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Introducción 

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas que tienen su origen en la dignidad hu-

mana y, por tanto, son inmanentes a todas las personas e indispensables para que éstas planeen 

y desarrollen de manera integral sus proyectos de vida.1/ Con base en lo anterior, esos derechos 

son la principal responsabilidad que las autoridades tienen para cumplir con sus obligaciones, 

por lo que constituyen el eje que determina el diseño e instrumentación de las políticas públicas 

del Estado.  

El reconocimiento de los derechos humanos presupone la existencia de relaciones entre los ser-

vidores públicos y la población, en las que los primeros, por actos u omisiones, desde su posición 

de autoridad, pueden dañar, menoscabar o poner en peligro los bienes o derechos de una per-

sona convirtiéndola en víctima de violaciones de derechos humanos. En nuestro país, estas vio-

laciones son un fenómeno persistente, ya que las autoridades son reincidentes, en especial en 

aquellos sectores que suponen una mayor cantidad de bienes y servicios y, en consecuencia, una 

permanente interacción entre los servidores públicos y las personas, en particular en temas re-

lacionados con la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, como la protección de 

migrantes, y en el otorgamiento de los servicios esenciales del Estado: seguridad, educación, 

salud y energía eléctrica. 

Las violaciones de derechos humanos reducen el bienestar de la población y limitan el desarrollo 

social, ya que restringen las oportunidades de las personas para una vida de calidad, en la que 

se satisfagan sus necesidades básicas y aquellas que le permitan disfrutar de su entorno. Además, 

si no imponen sanciones efectivas para los responsables del agravio, disminuye la confianza de 

la población en las instituciones. 

En 2011, el tema de los derechos humanos se consolidó como prioritario en la agenda nacional, 

ya que con el fin de revertir la persistencia de violaciones de derechos humanos y sus efectos, se 

reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se incluyeron como obliga-

ciones para todas las autoridades el garantizar, promover, respetar y proteger esos derechos.2/ 

                                                           
1/ http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos ¿Qué son los derechos Humanos?; y en el Programa Nacional de los 

Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018, publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 2014, p. 12. 
2/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 
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La política pública es reciente en su conceptualización, por lo que todavía no se dispone de re-

sultados respecto de su implementación, por lo que se analizarán los avances en ésta y si su 

orientación estuvo dirigida a la atención del problema público que le dio origen. 

Respecto del diseño de la política pública, se identificó que el normativo está directamente aso-

ciado a la implementación de la garantía, por lo que las deficiencias en éste son resultado de la 

incipiente ejecución de la política, ya que aún no se ha concluido el proceso de homologación de 

la normativa nacional con los preceptos de la CPEUM y de los tratados internacionales en la ma-

teria. En consecuencia, existen debilidades en los diseños institucional-organizacional, progra-

mático y metodológico, ya que la insuficiente reglamentación de atribuciones y obligaciones, no 

permite determinar cuál debe ser la participación de cada una las autoridades en la operación 

de la política y, por tanto, en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para ésta.  

En el diseño presupuestal no se definen recursos explícitos para que las autoridades, de acuerdo 

con las problemáticas que presentan, cumplan con su deber de garantizar, promover, respetar y 

proteger los derechos humanos. Asimismo, debido a que los diseños de evaluación y de rendición 

de cuentas contienen información general sobre la política y no sobre aspectos específicos, no 

es posible focalizar las acciones de las autoridades en la atención de éstos. 

En cuanto a la implementación de la política, se obtuvo que, después de la reforma constitucional 

de derechos humanos de 2011, el avance principal en ésta fue la elaboración del Programa Na-

cional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018, por lo que las acciones para combatir la persis-

tencia de violaciones de derechos humanos aún son incipientes para determinar su efecto en la 

atención del problema público, a partir del reconocimiento jurídico de éstos, de su divulgación 

entre la población y de la capacitación de los servidores públicos sobre su contenido, de la ins-

trumentación de mecanismos de observancia de los derechos humanos por parte de los servido-

res públicos, y de la atención a las víctimas. 

Con la evaluación y las sugerencias realizadas por la ASF, se busca contribuir a consolidar los 

avances identificados en la política pública de derechos humanos; fortalecer los aspectos que en 

ésta presentan debilidades, y proponer directrices que permitan maximizar los recursos del Es-

tado en la atención del problema público. 
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Los hallazgos de la evaluación se presentan en los cinco capítulos de este documento:  

 En el primero, “Comprensión de la política pública de derechos humanos”, se analizan 

las características de estos derechos y se presentan los antecedentes históricos de la 

política pública. 

 En el segundo, “El problema público”, se identifica y focaliza la problemática asociada a 

la política pública de derechos humanos. 

 En el tercero, “Análisis del diseño de la política pública de derechos humanos”, se hace 

un análisis del diseño de ésta a partir de los diseños normativo, institucional-organiza-

cional, programático, presupuestal, metodológico, de evaluación y de rendición de cuen-

tas. 

 En el cuarto, se presenta la implementación y el cumplimiento de los objetivos de cada 

uno de los componentes de la política pública: garantía, promoción, respeto y protec-

ción. 

 En el quinto, “Consideraciones finales y prospectiva”, se exponen las consideraciones 

finales de la ASF en relación con la evaluación de la política pública de derechos huma-

nos, así como la prospectiva de los puntos determinados como prioritarios de atención.  

 
Se añaden al documento tres apartados adicionales, referentes al catálogo de derechos humanos 

y hechos violatorios de la CNDH, el glosario de términos y a las fuentes consultadas para el desa-

rrollo de la evaluación. 
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1. Comprensión de la política pública de derechos humanos 

 

1.1. Conceptualización y características  

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana,3/ 

cuya realización resulta indispensable para el diseño y desarrollo de un proyecto de vida integral 

de la persona,4/ y tienen las características siguientes:  

PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Principios Características 

Universalidad Son inherentes a todas las personas sin excepción y se deben respetar, sin distinción injustificada basada en 
edad, género, raza, religión, ideología, condición económica, estado de salud, nacionalidad o cualquier otra 
preferencia. 

Interdependencia Se encuentran vinculados entre sí, por lo que al respetar un derecho humano en específico, necesariamente 
se respetan los que estén relacionados con él. Es así que los derechos humanos deben ser entendidos como 
un sistema y no de manera aislada, ya que se complementan y fortalecen recíprocamente. 

Indivisibilidad No pueden fragmentarse ni cumplirse de manera parcial. No existen categorías ni jerarquías de ningún tipo 
cuando se habla de ellos, por lo que no puede justificarse la violación de unos derechos en aras de la realiza-
ción de otros. 

Progresividad  
 

Es obligación del Estado asegurar la continuidad en el reconocimiento de los derechos humanos, así como su 
ejercicio, por lo que se prohíbe cualquier retroceso en la materia. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de Derechos Humanos 
Conforme a los Nuevos Principios Constitucionales, publicado por la SEGOB, la SRE y la ONU, publicado en julio de 2014, 
p. 8. 

 

El principio de universalidad señala que los derechos humanos corresponden a todas las perso-

nas por igual; en él, se reconoce la dignidad para todos y se prohíbe la discriminación. Los prin-

cipios de indivisibilidad e interdependencia implican que todos los derechos se encuentran in-

terrelacionados entre sí, de manera que no se puede garantizar el ejercicio y goce de un derecho 

                                                           
3/  De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental, base y condición 

de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos, y no debe ser objeto de violencia o 

arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. 
4/ http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos ¿Qué son los derechos Humanos? y en el Programa Nacional de los 

Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018, publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 2014, p. 12. 
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en detrimento de otro, se deben garantizar todos al mismo tiempo; de manera negativa, la vio-

lación de un derecho también pone en riesgo el goce y ejercicio de los demás. El principio de 

progresividad es rector para todos los derechos humanos, ya que implica que el Estado tiene la 

obligación de establecer medidas para su realización y para no dar marcha atrás en los avances 

alcanzados en la materia. 

Por su naturaleza, origen, contenido y materia, los derechos humanos universalmente reconoci-

dos pueden ser clasificados por generaciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR GENERACIONES 

Generación Contenido  Función Surgimiento 

Primera Se refieren a los denominados derechos civiles y 
políticos que corresponden a los individuos y, 
para su ejercicio, se impone al Estado la obligación 
de respetar los derechos fundamentales del ser 
humano: la vida, la libertad, la igualdad y la segu-
ridad. 

Limitar la intervención del poder en la 
vida privada de las personas, así como 
garantizar la participación de todos los 
ciudadanos en los asuntos públicos. 

Con la Revolución 
Francesa (1789) y la 
Declaración de Dere-
chos de los Estados 
Unidos (1791). 

Segunda Se integra por los derechos de tipo colectivo, so-
ciales, económicos y culturales, como son la edu-
cación, la salud, el trabajo, la seguridad social y la 
vivienda digna. 

Fomentar la igualdad entre las perso-
nas, ofreciendo a todas las mismas 
oportunidades para que puedan desa-
rrollar una vida digna, para lo cual el Es-
tado debe promover el acceso a condi-
ciones de vida adecuadas. 

Como resultado de la 
Revolución Industrial 
(Primera: 1760-1860; 
Segunda: 1860 actua-
lidad). 

Tercera Pertenecen a grupos imprecisos de personas que 
tienen un interés colectivo común, y refieren dere-
chos para incentivar el progreso social y elevar el 
nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de 
respeto y colaboración mutua entre las distintas 
naciones de la comunidad internacional, e incluyen 
el derecho a la paz, al desarrollo y al medio am-
biente. 

Fomentar la solidaridad entre los pue-
blos y las personas de todo el mundo, 
promoviendo relaciones pacíficas y 
constructivas que permitan afrontar los 
nuevos retos a los que se enfrenta la hu-
manidad. 

En la década de 1970. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la CNDH, disponible en http://www.cndh.org.mx/Derechos Humanos, consul-
tado el 3 de junio de 2016. 

 

Los derechos humanos de primera generación corresponden a todas las personas, por lo que son 

de carácter general y representan el eje del reconocimiento de la dignidad del individuo; los de 

segunda generación son sectoriales, ya que se refieren a los derechos específicos para asegurar 

que todos cuenten con los medios para tener las mismas oportunidades de desarrollar un pro-

yecto de vida digna, y los de tercera generación, que también son sectoriales, se enfocan en los 

derechos para que las personas incrementen su nivel de vida en un contexto internacional con 

problemáticas específicas de interés común.  

Al respecto, para ejercer los derechos humanos de segunda generación, el derecho a la identidad 

se constituye como un principio de reconocimiento de las personas por parte del Estado y, por 

http://www.cndh.org.mx/Derechos
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tanto, coadyuva a que éste dé cumplimiento a sus obligaciones de prestar servicios esenciales 

de salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se establecen los compo-

nentes de la política de derechos humanos, los cuales se refieren a las obligaciones de las auto-

ridades respecto de los derechos humanos y son las siguientes: 

COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS 

Componente Definición 

Garantizar 
Sistema jurídico que permite el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, incluyendo 
los instrumentos para restituir a las personas de dichos derechos en caso de haber sido víctimas 
de violaciones. 

Promover 

Acciones para dar a conocer y difundir los contenidos de derechos humanos entre los servidores 
públicos, a fin de que actúen en consecuencia con sus responsabilidades, y entre la población, 
para fortalecer el nivel de su exigencia a las autoridades. 

Respetar 
Acciones para vigilar y verificar que los servidores públicos cumplan con su obligación de no in-
terferir, obstaculizar o impedir, ya sea por acciones u omisiones, el ejercicio de los derechos hu-
manos de las personas. 

Proteger 
Mecanismos para brindar atención integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos y 
las acciones para investigar, sancionar y reparar las violaciones de estos derechos.   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas de 
la política de derechos humanos, así como con los documentos de la planeación nacional. 

Existe diversidad de ideas acerca de la naturaleza y contenido de los derechos humanos que 

dependen de las diferentes perspectivas de análisis del tema, por lo que no existe un catálogo 

unívoco de aquéllos y, por tanto, de aplicación general de las obligaciones constitucionales para 

las autoridades, a fin de garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos. En 

consecuencia, para la evaluación, se utilizó el catálogo de derechos humanos de la CNDH, ya que 

en términos de la operación de la política, es el aceptado por las autoridades del Estado Mexi-

cano. En dicho catálogo, asociados a cada uno de los derechos humanos, se precisan los hechos 

violatorios5/ con los cuales se determina que una autoridad es culpable de una violación, lo que 

permite precisar las acciones que se deben realizar para restituir a las víctimas sus derechos, las 

medidas necesarias para reparar el daño y, en consecuencia, los procedimientos para sancionar 

a los servidores públicos responsables de dichas violaciones. 

                                                           
5/ De acuerdo con el artículo 6, fracción XIX, de la Ley General de Víctimas, una violación de derechos humanos se refiere a “Todo 

acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el 
agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También 
se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o 
autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor 
público”. 
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Los derechos humanos del catálogo de la CNDH son 18 y los hechos violatorios asociados con su 

transgresión son 284,6/ su distribución se muestra en el cuadro siguiente: 

DERECHOS HUMANOS Y HECHOS VIOLATORIOS, 2015  

Derechos humanos 
Hechos 

Violatorios  

1.        Seguridad jurídica 70 
2.       Igualdad 55 
3.       Libertad 48 
4.       Trato digno 33 
5.       Legalidad 26 
6.       Propiedad o posesión 17 
7.       Trabajo 14 
8.       Protección de la salud 12 
9.       Derecho al desarrollo 12 
10.     Integridad y seguridad personal 9 
11.     A la vida 9 
12.     Privacidad 8 
13.     A la paz 8 
14.     Conservación del medio ambiente 7 
15.     Educación 6 
16.     Petición 5 
17.     Patrimonio cultural 5 
18.     Vivienda 4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Catálogo de derechos huma-
nos de la CNDH, vigente en 2015. 

n.a. No aplica. 

 

De los 18 derechos, los que pertenecen a la primera generación son: seguridad jurídica, igualdad, 

libertad, trato digno, legalidad, propiedad o posesión, integridad y seguridad personal, a la vida, 

privacidad y de petición, y éstos pueden ser vulnerados de 5 a 70 hechos violatorios. Los de se-

gunda generación: trabajo, protección de la salud, educación y vivienda, los cuales pueden ser 

transgredidos por 4 a 14 hechos violatorios; y los de tercera generación: a la paz, conservación 

del medio ambiente, patrimonio cultural y al desarrollo, pueden ser violentados por 5 a 12 he-

chos violatorios.  

 

  

                                                           
6/ Los 284 hechos violatorios y su correspondencia con cada uno de los 18 derechos humanos reconocidos por la CNDH se presen-

tan en el Anexo 1. 
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1.2. Antecedentes de la política pública   

1.2.1. Reconocimiento de los derechos humanos, 1945-1989 

El reconocimiento del concepto de los derechos humanos y su alcance en el ámbito internacional 

se suscitó por primera vez entre los países miembros de la Organización de la Naciones Unidas 

(ONU), por medio de la Carta de las Naciones Unidas, publicada el 26 de junio de 1945,7/ con el 

fin de evitar atrocidades como las ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial; en ella, se de-

finieron los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona, en la 

igualdad de hombres y mujeres, y en la de las naciones grandes y pequeñas, y con la promulga-

ción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) del 10 de diciembre de 1948, 

se establecieron los derechos fundamentales entendidos como el “ideal común por el que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse”. La Carta y la Declaración de la ONU son los documen-

tos eje del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUPDH) y dan sustento al 

resto de los instrumentos en la materia. 

La DUDH establece en su artículo primero que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos […]”, y consagra los derechos: a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la 

fraternidad, a la dignidad, a la nacionalidad, a la libertad de reunión y asociación pacíficas, a la 

democracia y a las elecciones, a la participación en el gobierno del propio país, a la propiedad 

individual y colectiva, a la protección de los intereses morales y materiales, a un orden social 

eficaz y eficiente, a la libertad para fundar una familia, a la asistencia social, a la educación y la 

protección de la infancia, a la libertad de religión, conciencia y pensamiento, a la opinión y ex-

presión, a la participación y gozo de las artes y del progreso científico, al trabajo y la remunera-

ción equitativa y satisfactoria, a la protección contra el desempleo, a la salud, a la alimentación, 

al bienestar, a la tolerancia y el respeto, a las diferencias, a la libertad de creencias, a los deberes 

respecto de la comunidad y la naturaleza, al logro y mantenimiento de la paz, así como el rechazo 

a la tortura.8/ 

                                                           
7/ El Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas señala que el propósito de la ONU es “Realizar la cooperación internacional (…) 

en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. 

8/ Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 217 
A (III) del 10 de diciembre de 1948, en http://www.un.org/es/documents/udhr/, consultado el 1 de junio de 2016. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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El reconocimiento de los derechos humanos por parte de la ONU representa la consolidación de 

un proceso que tiene sus antecedentes en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 

en 1776,9/ que proclamaba como inalienables para todas las personas los derechos a la vida, a la 

libertad y a la búsqueda de la felicidad, y en la Declaración de Derechos de 1791 (Bill of Rights),10/ 

que protege, entre otros, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de reunirse y 

la libertad de petición, y prohíbe al Gobierno Federal privar a cualquier persona de la vida, liber-

tad o propiedad, sin el debido proceso legal. Asimismo, en Francia, en 1789, con la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano11/ se reconoció la igualdad ante la ley para todos 

los ciudadanos, y se proclamaron como derechos inalienables la libertad, la propiedad, la segu-

ridad y la resistencia a la opresión. 

México formó parte de las 51 naciones que suscribieron la Carta de las Naciones Unidas de 1945 

y, si bien el concepto de derechos humanos surgió en el siglo XX, su contenido ha sido parte del 

sistema jurídico del Estado Mexicano desde la Independencia, ya que algunas constituciones es-

tatales reconocieron sus preceptos, la primera de ellas fue la Constitución Política del Estado de 

Querétaro,12/ emitida en 1825, prohibía la esclavitud y proclamaba la protección de los derechos 

de libertad, seguridad, propiedad e igualdad, así como el derecho de petición y el de publicar las 

ideas con sujeción a las leyes. Es así que, en un primer momento, fueron los estados de la Fede-

ración los encargados de suscribir estos derechos. 

Para 1854, con el objetivo de derrocar al Presidente Antonio López de Santa Anna y recobrar las 

libertades públicas que se perdieron con su dictadura, se proclamó el Plan de Ayutla, cuyos prin-

cipios fueron incorporados y ampliados en la sección V del Estatuto Orgánico Provisional de la 

República Mexicana,13/ en el que se explicitó, por primera vez en un documento normativo, el 

                                                           
9/ Declaración de Independencia Americana, enhttp://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html, consul-

tado el 1 de junio de 2016. 
10/ La Carta de Derechos, 3 de noviembre de 1791, en http://www.archives.gov/espanol/declaracion-de-derechos.html, consultado 

el 1 de junio de 2016. 
11/ Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Francesa el 26 de 

agosto de 1789, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr23.pdf, consultado el 1 de junio de 
2016. 

12/ Constitución Política del Estado de Querétaro, 12 de agosto de 1825, en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3135 
/15.pdf, consultado el 1 de junio de 2016. 

13/ Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856, en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/ 
1856.pdf, consultado el 1 de junio de 2016. 

http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html
http://www.archives.gov/espanol/declaracion-de-derechos.html
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr23.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3135%20/15.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3135%20/15.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/%201856.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/%201856.pdf
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concepto de garantías individuales. En el primer artículo de la sección V se señaló que: “La nación 

garantiza a sus habitantes la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad”. 

En 1857, se presentó un cambio sustantivo, ya que la Constitución aprobada por el constituyente 

en ese año contó con un apartado de derechos del hombre, con 29 artículos,14/ de los cuales en 

el primero se señaló que: “El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base 

y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, se declara que todas las leyes y todas 

las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitu-

ción”. 15/  

Aun cuando los derechos del hombre ya eran reconocidos constitucionalmente, su cumplimiento 

quedó relegado en la Guerra de Reforma y durante el Imperio, por lo que no fue posible su apli-

cación; además, se emitieron diversas disposiciones que eran contrarias a las de la Constitución 

de 1857.16/ Durante la época del porfiriato, de 1877 a 1911, se buscó la prosperidad económica, 

el orden y el progreso, pero bajo un poder unipersonal y autoritario, que benefició a muy pocos 

y limitó las libertades y los derechos de la mayoría de la población, lo cual dio origen a que esta-

llara la Revolución Mexicana de 1910.  

Como principal resultado de la Revolución, se promulgó la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917,17/ en la cual se retomaron los 29 artículos de las garantías 

individuales de la Constitución Federal de 1857, en el capítulo “De las Garantías Individuales”, 

que, por su contenido, son equiparables a los derechos humanos universales. En el artículo pri-

mero de la CPEUM se expresó que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de 

las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 

en los casos y con las condiciones que ella misma establece”, y se reconocieron los derechos 

                                                           
14/ Los derechos contenidos en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos son: libertad, educación, libertad de tra-

bajo, libertad de expresión, libertad de imprenta, derechos de petición y de respuesta, derechos de asociación y reunión, pose-
sión y portación de armas, libertad de tránsito, principio de igualdad, irretroactividad de la ley y principio de legalidad, derechos 
a la tutela judicial efectiva o a la administración de justicia, derechos del procesado en materia penal, abolición de la pena de 
muerte, protección de la correspondencia, derecho de propiedad, prohibición de monopolios y estancos, y suspensión de ga-
rantías.  

15/ Constitución Política de la República Mexicana de 1857, en http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/ 1857.pdf, 
consultado el 1 de junio de 2016.   

16/ Cienfuegos Salgado, David, “La Constitución de 1857 y los Derechos Humanos”, en Ciclo de Conferencias. Las Constituciones 
Mexicanas de 1857 y 1917: aspectos político-electorales, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Centro 
de Capacitación Judicial Electoral, 2008, p. 32. 

17/ Constitución Política de la República Mexicana de 1917, publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917. 

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf
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siguientes: a la educación, al trabajo y usufructo de éste, de petición, igualdad de derechos, li-

bertad de pensamiento y expresión, libertad de imprenta, libertad de conciencia, libertad de 

culto, libertad de intimidad, posesión de armas, libertad de tránsito, libertad de asociación y 

reunión, prohibición de la esclavitud, prohibición de títulos de nobleza y honores hereditarios, 

prohibición de fueros, prohibición de procesar por leyes privativas o tribunales especiales, nuli-

dad de pactos contra la dignidad humana, abolición de la pena de muerte, prohibición de extra-

dición de reos políticos y negativa a ser juzgado por el mismo delito.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera norma suprema 

de un país en el mundo que reconoció los derechos sociales o de segunda generación, con los 

artículos 3, 27 y 123, relativos al acceso generalizado a la educación, a las modalidades de la 

propiedad, y al trabajo y previsión social, mediante los cuales se promovieron los derechos de 

los sectores sociales considerados económicamente más vulnerables. Sin embargo, pese a estas 

innovaciones, después de la promulgación de la Constitución y hasta finales de la década de 

1990, el desarrollo de los derechos humanos en México fue mínimo, ya que éstos no eran un 

tema de preocupación para el Gobierno Federal. En esa década, el capítulo de garantías indivi-

duales tuvo 17 reformas específicas que influyeron en los derechos humanos, y únicamente se 

refirieron al tipo de educación que el Estado debía impartir, la igualdad ante la ley entre hombres 

y mujeres, la protección a la salud y el acceso a la justicia;18/ la emisión de leyes para reglamentar 

el contenido de dichas garantías en temas sustantivos como el acceso a la educación, la salud y 

el trabajo fue lenta;19/ no existían mecanismos interinstitucionales o alguna dependencia respon-

sable del diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de una política pública de derechos 

humanos, ya que la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que tenía la atribución de vigilar el cum-

plimiento de las garantías individuales,20/ no contó con recursos, programas o un área específica 

para ello. 

Paralelamente, en el periodo de 1917-1980, México participó activamente en la formulación de 

los documentos normativos internacionales y regionales de derechos humanos, ya que, además 

                                                           
18/ Modificaciones constitucionales a los artículos del primero al 29 del apartado “De las Garantías Individuales” de la CPEUM, Su-

mario de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizado al 29 de enero de 2016, en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultado el 1 de junio de 2016. 

19/ Las leyes Federal de Trabajo y generales de Salud y Educación se publicaron en el Diario Oficial el 1 de abril de 1970, el 7 de 
febrero de 1984 y el 13 de julio de 1993, respectivamente. 

20/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 1976. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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de ser parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, es integrante del Sistema Interameri-

cano de Derechos Humanos (SIDH), que es el mecanismo de la Organización de los Estados Ame-

ricanos (OEA) para la promoción y protección de dichos derechos, con el objetivo de que éstos 

sean respetados y garantizados.  

Junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principales documentos reco-

nocidos por México de ese sistema universal, que se clasifican en primera y segunda generación, 

son el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional so-

bre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).21/  

El PIDCP consagra los principios de: igualdad civil, derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

personal; derecho de tránsito, de residencia, de pensamiento, de conciencia y de religión, así 

como el derecho a la participación del ciudadano en la dirección de asuntos públicos y el de votar 

y a ser votado. 

En el PIDESC, se establece como deber de los Estados parte de la OEA la adopción de medidas 

para la efectividad del derecho al bienestar económico, mediante una sociedad democrática, y 

se establecen los derechos laborales y sindicales, de asistencia a la familia, de educación y de 

capacitación. 

En cuanto al SIDH, los instrumentos que lo regulan son: la Declaración Americana de Derechos y 

Obligaciones del Hombre, aprobada en 1948, y la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos (Pacto de San José), suscrita en 1969 –entró en vigor internacional en 1978- y aceptada por 

México en 1981.  

Dentro de ese sistema se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

creada en 1960, como el organismo que tiene la función principal de promover el respeto y pro-

tección de dichos derechos en América, mediante la preparación de estudios e informes, el trá-

mite de casos individuales, la práctica de observaciones en el lugar de los hechos y la formulación  

                                                           
21/ Adoptados por la ONU en 1966 y en vigor en el ámbito internacional en 1976. En México fueron aprobados por el Senado de la 

República en 1980 y entraron en vigor un año después. 
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de recomendaciones a los gobiernos,22/ incluso sin la necesidad de que los Estados miembros de 

la OEA reconozcan su competencia. La CIDH aprobó el texto de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos,23/ en la que se incluyen los derechos dictados por la OEA, que a su vez son 

congruentes con los de la Declaración Universal. 

Además de la CIDH, el sistema cuenta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CoIDH), creada en 1979, como un organismo judicial que esencialmente aplica e interpreta la 

Convención Americana con la atención de casos individuales que son decididos por medio de 

sentencias.24/ A diferencia de la comisión, la corte debe contar con la aceptación expresa de los 

Estados de América, en su ámbito de competencia, para tener jurisdicción en la decisión de los 

casos en su contra.25/ México formuló la Declaración de Reconocimiento de la competencia con-

tenciosa de la CoIDH en 1988, dando a esa corte la capacidad de resolver sentencias. 

México, entre 1917 y 1990, como integrante de los sistemas Universal e Interamericano de De-

rechos Humanos, además de la DUDH, el PIDCP y el PIDESC, había reconocido 24 convenciones, 

convenios y protocolos internacionales de derechos humanos en diversos temas, tales como la 

trata de personas, tortura, esclavitud, asilo, derechos de la mujer, refugiados y discriminación 

racial;26/ sin embargo, las disposiciones de los instrumentos internacionales no fueron conside-

rados en las leyes mexicanas para reglamentar su operación, por lo que no se armonizaron ni 

quedaron garantizados en el marco jurídico nacional; y su instrumentación y cumplimiento, al 

igual que para las garantías individuales, no representó una prioridad para el gobierno mexicano. 

El reconocimiento de los derechos humanos en el mundo, también se acompañó de la creación 

de instituciones gubernamentales, ante las cuales, los gobernados pueden acudir para denunciar 

cualquier abuso o incumplimiento respecto de los derechos humanos legalmente reconocidos. 

                                                           
22/ Una recomendación es la resolución que emiten los organismos protectores de derechos humanos que determina la violación 

a los derechos humanos. Con esta resolución se señala a la autoridad su responsabilidad en la violación a los derechos huma-
nos; se le indica a la autoridad la manera en que deberá restituir o reparar el daño al afectado, y podrá solicitar a las autorida-
des correspondientes el inicio de los procedimientos para, en su caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la 
conducta violatoria de derechos humanos, o bien, solicitar a dichas autoridades la agilización y conclusión de los procedimien-
tos que a la fecha de emisión de la recomendación se encuentren en trámite. 

23/ Rodríguez- Pinzón, Diego, “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, en Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, México, Universidad Panamericana, 2006, p. 175. 

24/ Resolución dictada por un juez u órgano judicial o administrativo que resuelve el fondo de un asunto que le es planteado. 
Formalmente, la sentencia da fin al proceso y tiene carácter obligatorio para las partes involucradas en el proceso y dependerá 
de la jerarquía del órgano que la emite si es o no posible objetarla ante una instancia superior. 

25/ Rodríguez- Pinzón, Diego, op. cit., p. 146. 
26/ México: relación de tratados en vigor 1836-2012, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consultoría Jurídica, 2013, p. 

171. 
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Al encargado de dichas instituciones internacionalmente se le denomina Ombudsman,27/ que es 

el funcionario o funcionarios que, “[…] con el auxilio de personal técnico, poseen la función esen-

cial de recibir e investigar las reclamaciones de los gobernados, ante las acciones realizadas por 

las autoridades administrativas, no sólo por infracciones legales, sino también por injusticia, falta 

de razonabilidad o retraso manifiesto en la resolución; y como resultado de la investigación pue-

den proponer, sin efectos obligatorios, las soluciones que estimen más adecuadas para evitar o 

subsanar las citadas violaciones [….]”,28/ y se presenta con diversas modalidades y matices, así 

como con numerosas denominaciones.  

En el caso de México, el primer ombudsman que se reconoció fue la Dirección para la Defensa 

de los Derechos Humanos de Nuevo León, en 1979, la cual tuvo como atribución recibir e inves-

tigar las reclamaciones en contra de autoridades administrativas municipales, estatales o fede-

rales, así como realizar propuestas legislativas e investigaciones sobre violaciones de los dere-

chos consagrados en la constitución estatal.  

En 1983, por acuerdo del ayuntamiento de la Ciudad de Colima surgió la Procuraduría de Vecinos, 

y en 1984 se integró dicha figura en la Ley Orgánica Municipal del Estado, para que el funcionario 

encargado tuviera la facultad de recibir quejas, investigarlas y proponer soluciones, e informara 

sobre actos de la administración pública municipal que afectaran a los ciudadanos. 

En 1985, la Universidad Nacional Autónoma de México instaló la Defensoría de los Derechos 

Universitarios, con independencia para vigilar el cumplimiento del orden jurídico universitario al 

recibir las quejas de profesores y alumnos que no se refirieran a los asuntos laborales, académi-

cos, disciplinarios o susceptibles de solución por los medios establecidos en la legislación univer-

sitaria. 

En 1986, se creó la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Oaxaca y, en 1987, la Procura-

duría Social de la Montaña en Guerrero, dependientes de sus gobiernos estatales, para proteger 

                                                           
27/ El origen de la palabra Ombudsman es sueco y deriva de los vocablos ombud – el que actúa como vocero o representante del 

otro- y man -hombre-. Es el delegado, agente o persona que da trámite o tramita, que resuelve sobre el fondo de un asunto, 
el representante o defensor del pueblo. El término Ombudsman se le atribuye al jurista sueco Hans Harta, quien fuera miem-
bro de la Comisión Constitucional redactora de la Carta Magna de Suecia en 1809, y es en este ordenamiento en el que quedó 
establecido el Ombudsman como una institución jurídica del sistema sueco. 

28/ Fix-Zamudio, Héctor, “Ombusmand”, en Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM-Porrúa, 1998. 
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los derechos de los grupos étnicos y culturales por medio de gestionar y vigilar los procesos de 

liberación de indígenas que, por sus condiciones culturales, estaban privados de su libertad. 

En 1988, en Aguascalientes, se creó la Procuraduría de Protección Ciudadana, con el propósito 

de promover la cultura de los derechos humanos y de investigar quejas de personas afectadas 

por omisiones y violaciones en los deberes de las autoridades. Asimismo, en el municipio de 

Querétaro se instauró la Defensoría de los Derechos de Vecinos para investigar las denuncias 

sobre la afectación de derechos ciudadanos por actos o faltas de autoridades municipales. 

En 1989, como órgano desconcentrado, surgió la Procuraduría Social del Departamento del Dis-

trito Federal, cuya finalidad era contribuir a que los actos de las autoridades fueran legales. 

Es así que, de 1979 a 1989, la figura del ombudsman no existió en el ámbito federal, sino que se 

desarrolló, con excepción de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en los municipios y 

entidades del país para atender quejas por actos de las autoridades en contra de la población; 

sin embargo, al ser instituciones dependientes de los gobiernos locales, la confianza en su im-

parcialidad e independencia fue limitada, ya que la fuerza del ombudsman reside en su autono-

mía, en el reconocimiento que tengan las personas encargadas de encabezarla y en su prestigio 

público como autoridad moral.29/ 

 

1.2.2. Gestión de la política pública de derechos humanos, 1990-2010 

Durante las décadas de los setenta y ochenta, en el territorio mexicano se vivían serios agravios 

en materia de derechos humanos que se iban exacerbando ante la ausencia de mecanismos para 

proteger a las víctimas y de políticas que garantizaran el respeto de dichos derechos, particular-

mente en casos de tortura, procuración de justicia, desaparición forzada e indígenas encarcela-

dos por cuestiones políticas.30/ Los excesos de las corporaciones policiales también iban en au-

mento, siendo más frecuentes y cotidianos. Ante esa situación, la ciudadanía fue cada día más 

                                                           
29/ Lara Ponte, Rodolfo, Los Derechos Humanos en el Constitucionalismo Mexicano, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

UNAM, 1993, pp. 198-199. 
30/ Erasmo Sáenz Carrete, “El primer esbozo del ombudsman federal: la Dirección General de Derechos Humanos (1988-1990)”, 

en la revista Casa del Tiempo, marzo 2002, p. 22   
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consciente de la importancia de su participación para que las autoridades actuaran conforme a 

sus obligaciones, por lo que se exigió que se respetaran sus derechos.31/ 

En respuesta a esas demandas de la sociedad y de las organizaciones civiles, así como de las 

presiones internacionales para establecer equilibrios y un sólido contrapeso a las arbitrariedades 

y excesos por parte de los servidores públicos, en 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), se creó la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) para defender, promover y 

salvaguardar los derechos humanos, y esta dirección se constituyó en el primer ombudsman de 

alcance Federal, ya que el área se hizo cargo de recibir y atender quejas administrativas de los 

particulares y de instituciones públicas y privadas, además de proponer las acciones necesarias 

para su inmediata resolución.  

Un año más tarde, el 6 de junio de 1990, por decreto presidencial, se instituyó la Comisión Na-

cional de Derechos Humanos (CNDH) como organismo desconcentrado de la SEGOB, responsable 

de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa de 

los derechos humanos, así como de instrumentar los mecanismos necesarios para la prevención, 

atención y coordinación para garantizar la salvaguarda de éstos.32/ 

Con esos cambios, la SEGOB adquirió el carácter de coordinadora de la política pública, mientras 

que la CNDH se convirtió en la institución del ombudsman nacional y, en 1992, la adición del 

apartado B al artículo 102 de la CPEUM, le otorgó las características de organismo descentrali-

zado, sectorizado a esa secretaría, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y se dispuso 

que también las entidades federativas debían establecer organismos públicos de protección de 

los derechos humanos.  

En la exposición de motivos de la reforma constitucional, el Ejecutivo Federal expresó que el 

objetivo central de elevar a rango constitucional a la CNDH fue establecer, al más alto nivel nor-

mativo, la existencia y funcionamiento de instituciones que promuevan y preserven los derechos 

humanos.33/  

                                                           
31/ Aguilar Cuevas, Magdalena, “La revisión del régimen interno de la tortura, en Derecho internacional de los derechos humanos, 

Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2002, p. 
3.   

32/ Diario Oficial, 6 de junio de 1990. 
33/ Diario Oficial, 28 de enero de 1992. 



    
Evaluación núm. 1577 
“Política Pública de Derechos Humanos” 

 

18 

En 1993, de manera paralela a la evolución de la CNDH, en el seno de la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos realizada en Viena, Austria, México adquirió el compromiso de crear un Pro-

grama Nacional de Derechos Humanos, a fin de promover el respeto universal, así como la ob-

servancia y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de conformi-

dad con la Carta de las Naciones Unidas.34/ No obstante, la elaboración e instrumentación de ese 

programa nacional no fue una prioridad, por lo que su publicación se postergó hasta 2005. 

Asimismo, en la conferencia mundial de Viena se señaló que los órganos y organismos especiali-

zados relacionados con los derechos humanos debían reforzar la coordinación de sus actividades 

con base en la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en la materia. En 

consecuencia, el Estado Mexicano incluyó el tema por primera vez en el Plan Nacional de Desa-

rrollo 1995-2000 (PND),35/ con el objetivo de: “Consolidar la reglamentación y el ejercicio de las 

funciones de los organismos que tienen a su cargo la protección no jurisdiccional de los derechos 

humanos. En especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las comisiones locales 

de la materia, de modo que se establezca y se extienda un verdadero sistema de defensa de esos 

derechos y de una cultura de respeto y promoción de los mismos”. Con base en este objetivo, la 

política se centró en el fortalecimiento de la CNDH desde el ámbito autónomo, sin incluir objeti-

vos para la Administración Pública Federal (APF). 

La reforma constitucional de 1999 le otorgó autonomía de gestión y presupuestaria a la CNDH y, 

por tanto, adquirió total independencia del Ejecutivo Federal o de cualquier otro poder o auto-

ridad. La finalidad de la reforma fue fortalecer la autonomía y ampliar las funciones de la comi-

sión, a efecto de incrementar la eficacia de sus resoluciones y recomendaciones.36/ 

En el PND 2001-2006,37/ en el tema de derechos humanos, se incorporó el objetivo rector 8. “Ga-

rantizar una procuración de justicia pronta y expedita, apegada a derecho y de respeto a los 

derechos humanos”, con lo cual la atención a aquéllos se explicitó en el ámbito de la procuración 

de justicia, sin incluirlos en un objetivo general o en otras áreas de la APF de trascendencia en la 

materia, como son las de salud y educación, entre otras. 

                                                           
34/ Declaración y Programa de Acción de Viena, Aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 

1993, en http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf, consultado el 3 de junio de 2016. 
35/ Diario Oficial, 13 de mayo de 1995. 
36/ Diario Oficial, 13 de septiembre de 1999. 
37/ Diario Oficial, 30 de mayo de 2001. 

http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf


    
Evaluación núm. 1577 

   “Política Pública de Derechos Humanos” 

 

19 
 

En 2001, se publicaron las reformas de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

con lo cual, en su artículo 2, se estableció que la Comisión “es un organismo que cuenta con 

autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por 

objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos hu-

manos que ampara el orden jurídico mexicano”.38/ 

En 2002, en la SEGOB se creó la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

(UPDDH), con objeto de consolidar una instancia de coordinación al interior de la APF que se 

encargara del diseño y ejecución de la política de derechos humanos, para lo cual dispuso, como 

parte del Acuerdo de Cooperación Técnica con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los 

derechos humanos y, con base en él, la expedición de un Programa Nacional de Derechos Huma-

nos para contar con una política de Estado en la materia. Con este fin, en 2003 y por decreto 

presidencial, se instituyó como permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia 

de Derechos Humanos (CPGMDH) presidida por la SEGOB,39/ e instruyó a dicha comisión para que 

elaborara el programa mencionado. 

El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2004-2006 fue publicado el 5 de agosto de 

2005, un año antes de terminar la administración respectiva, por lo que hubo un desfase entre 

los tiempos de la planeación nacional y de su diseño, motivo por el que no fue instrumentado.  

Es así que, al finalizar la administración gubernamental 2001-2006, la SEGOB, por sus atribucio-

nes en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y por incluir en su estructura 

institucional un área con funciones para instrumentar la política de derechos humanos en el in-

terior de la APF, además de presidir la CPGMDH, se constituyó como la dependencia responsable 

de coordinar el diseño, ejecución y seguimiento de dicha política en el país. Asimismo, la CNDH, 

al obtener su autonomía constitucional, se fortaleció y cobró mayor relevancia como el orga-

nismo nacional de protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos. 

Los objetivos y estrategias del PND 2007-2012 y del PNDH 2008-2012 se centraron en la atención  

                                                           
38/ Diario Oficial, 26 de noviembre de 2001. 
39/ Diario Oficial, 11 de marzo de 2003. 
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de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad;40/ en la difusión del alcance de los derechos 

humanos entre la población y, sobre todo, en señalar la importancia de actualizar el marco nor-

mativo para reconocer en la legislación los derechos humanos en su connotación más amplia y 

contemporánea, ya que, de acuerdo con esos documentos de planeación, “este ejercicio es es-

pecialmente relevante para impulsar la modernización y el perfeccionamiento de la normativi-

dad en materia de derechos humanos, transparencia y combate a la corrupción.”41/ 

 

1.2.3. Consolidación jurídica de los derechos humanos, 2011-2015 

En la administración 2007-2012, para atender los compromisos asumidos por México en el marco 

de los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, y como respuesta 

a la recomendación general del Diagnóstico Sobre la Situación de Derechos Humanos en México 

2003 realizado por la ONU, para incorporar en la Constitución el concepto de derechos humanos 

como eje fundamental y reconocer a los tratados de derechos humanos como una jerarquía su-

perior, se fue gestando la reforma a la Carta Magna, la cual cobró mayor impulso a raíz del incre-

mento de la violencia ocasionada por el aumento de la participación de las Fuerzas Armadas en 

tareas de seguridad pública, incluyendo la confrontación contra el crimen organizado y el des-

pliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad esta-

tales y municipales, ya que se agudizaron las violaciones a los derechos humanos.42/ La reforma 

concluyó el 10 de junio de 2011 con la modificación de 11 artículos constitucionales43/ con con-

tenido de derechos humanos.  

El hito de la política pública es la reforma constitucional de 2011,44/ con la cual se establecieron 

en el artículo primero de la CPEUM, para todas las autoridades del Estado Mexicano, las obliga-

ciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,45/ mediante la 

                                                           
40/ En la Ley General de Desarrollo Social, artículo 5, a los grupos en situación de vulnerabilidad se les define como "aquellos 

núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o 
discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Go-
bierno para lograr su bienestar." 

41/ Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y PNDH 2008-2012. 
42/ Situación de los Derechos Humanos en México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 11. 
43/ Artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105, con su respectivo régimen transitorio que consta de 9 disposi-

tivos. 
44/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 
45/ Ibíd. 
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expresión del principio pro persona46/ como rector de la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas. 

Los cambios sustantivos de la reforma constitucional derivaron de la armonización del marco 

jurídico nacional con los instrumentos internacionales de los que México es parte: la modifica-

ción al título del Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, con lo cual hay un recono-

cimiento constitucional pleno a la denominación universal de los derechos básicos de las perso-

nas; el otorgamiento de rango constitucional a los tratados internacionales de derechos huma-

nos; la ampliación de la suposición de no discriminación; la educación en materia de derechos 

humanos; el derecho de asilo y de refugio; el respeto a los derechos humanos en la operación 

del sistema penitenciario, y los derechos humanos como principio de la política exterior mexi-

cana, entre otros.47/ 

En 2013, en el ámbito federal, con la emisión del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación,48/ se reestructuró esta dependencia y se instituyó la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, cuya misión es “impulsar una política de respeto y promoción de los derechos huma-

nos en el ámbito de la Administración Pública Federal, y difundir los ordenamientos jurídicos 

nacionales, con la finalidad de propiciar el cumplimiento de los preceptos constitucionales”.49/ 

Con base en sus nuevas atribuciones, la SEGOB se encargó de coordinar a los integrantes de la 

Red de Derechos Humanos (Red DH) y de la CPGMDH para la definición de la política de derechos 

humanos de la administración 2013-2018. 

El objetivo de asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos de la política delineada du-

rante el sexenio 2007-2012 fue retomado en la planeación nacional de la administración 2013-

2018, ya que se corresponde con la problemática identificada,50/ y a pesar de los esfuerzos reali-

zados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de viola-

ciones a los derechos humanos que persisten en distintos ámbitos del gobierno.  

                                                           
46/ El principio pro persona supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir 

aquella que más proteja al titular de un derecho humano. También significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar 
dos o más normas jurídicas, el intérprete deberá elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un 
derecho humano. 

47/ Carmona Tinoco, Jorge Ulises. “La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales”, en La 
Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Un nuevo paradigma, México FCE y UNAM, 2014, p. 40. 

48/ Diario Oficial, 02 de abril de 2013.  
49/ http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mision_SAJyDH y http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ Mi-

sion_UPDDH. 
50/ Diario Oficial, 20 de mayo de 2013. 
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Para la atención de este problema, en la meta nacional México en Paz, se incluyó el objetivo 1.5. 

“Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discrimina-

ción”, que tiene la estrategia de “Instrumentar una política de Estado en derechos humanos”, y 

la línea de acción de “Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos 

humanos (…)”; para tal efecto se publicó el PNDH 2014-2018.51/  

En el diagnóstico de ese documento de planeación, el Gobierno Federal identificó como áreas 

problemáticas de la política de derechos humanos: 1) limitados efectos de la reforma constitu-

cional de 2011; 2) deficiencias en la prevención de violaciones de derechos humanos y en su 

protección; 3) ineficiencias en la garantía del ejercicio y goce de los derechos humanos; 4) au-

sencia de coordinación y colaboración entre los actores involucrados en la política, y 5) insufi-

ciente generación y sistematización de información integral en la materia. Al respecto, en ese 

programa se incluyeron seis objetivos para atender las problemáticas señaladas, que en conjunto 

se dirigen a contrarrestar la persistencia de violaciones de derechos humanos. 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2013-2018,52/ se señala que existe 

un deterioro en el respeto a los derechos humanos que ha llevado a un incremento de las quejas 

que recibe la CNDH por diversas violaciones,53/ por lo que se enfatiza la necesidad de formular 

una política de Estado que sea capaz de articular los esfuerzos entre los Poderes de la Unión, los 

órdenes de gobierno y los órganos autónomos, a fin de fortalecer la implementación de la re-

forma constitucional y asegurar el ejercicio pleno de esos derechos. 

En el ámbito autónomo, con la reforma constitucional de 2011, se fortaleció a la CNDH y a los 

organismos públicos responsables de proteger los derechos humanos a nivel estatal, ya que, 

además de elevar a rango constitucional su autonomía, se ampliaron las competencias de la co-

misión para asegurar la protección de los derechos humanos, al otorgarle las facultades de in-

vestigación por violaciones graves y de conocimiento de las violaciones de carácter laboral; tam-

bién, se establecieron nuevas obligaciones para las entidades y dependencias de la APF frente a 

las recomendaciones de la CNDH y los organismos públicos de derechos humanos locales, porque 

                                                           
51/ Diario Oficial, 30 de abril de 2014. 
52/ Diario Oficial, 12 de diciembre de 2013. 
53/ De acuerdo con los informes anuales de Actividades de la CNDH, de 2007 a 2015, las quejas que recibió la comisión se incremen-

taron en 126.1% (15,544), al pasar de 12,323 a 27,867. 
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todas las recomendaciones deben ser respondidas y, en caso de que no sean aceptadas o cum-

plidas, los servidores públicos deben fundar, motivar y hacer pública su negativa.54/  

Desde el reconocimiento de las garantías individuales en la Constitución de 1917 y hasta la dé-

cada de los ochenta, el Estado Mexicano no contó con una política de derechos humanos que 

asegurara el cumplimiento de las garantías y de los tratados internacionales en la materia, y 

tampoco se establecieron leyes reglamentarias ni se instituyó un organismo encargado de aten-

der y proteger a la población en caso de que las autoridades transgredieran sus derechos. 

A partir de los ochenta, durante los noventa y el primer sexenio del siglo XXI, debido a las pre-

siones internacionales y a la demanda de la sociedad, los derechos humanos fueron cobrando 

especial relevancia en el país y, con ello, se estableció un diseño normativo e institucional del 

Estado Mexicano para implementar una política pública en la materia; sin embargo, en los planes 

nacionales de desarrollo de 1995 a 2006, los objetivos relacionados con la protección de los de-

rechos humanos se concentraron en fortalecer las facultades de los organismos responsables de 

su salvaguarda o se asociaron con la procuración de justicia, por lo que no se definió un enfoque 

de carácter integral y de alcance nacional, en el que se incluyeran acciones para evitar las viola-

ciones a esos derechos y que involucraran a todos los responsables de su atención. 

En la administración gubernamental 2007-2012 y de 2013-2018, los derechos humanos se vuel-

ven parte de los objetivos de la planeación nacional, con el fin de cumplir con compromisos in-

ternacionales y como respuesta a la gravedad de las violaciones de dichos derechos asociadas a 

la problemática de seguridad pública, por lo que el tema de garantizar, promover, respetar y 

proteger los derechos humanos, se volvió parte de la agenda nacional. El cambio más trascen-

dente en esa política pública desde el reconocimiento de los derechos sociales en 1917, es la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Por todo esto, 

sólo es posible hablar del inicio de la consolidación de la política pública de derechos humanos a 

partir de la reforma constitucional, con la integración del tema en la planeación nacional y de su 

continuidad, específicamente con la elaboración y ejecución del PNDH 2014-2018. 

  

                                                           
54/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 
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2. Análisis del problema público 

A fin de identificar el problema público que busca atender la política pública de derechos huma-

nos, se analizaron los diagnósticos gubernamentales de los documentos programáticos de me-

diano plazo de las administraciones del periodo 2007-2018 y las exposiciones de motivos de los 

decretos de reforma constitucional con contenido de derechos humanos, así como de la Ley de 

la CNDH.  

En el análisis de esos documentos, se identificó que el problema que busca resolver la política 

pública es la persistencia de violaciones de derechos humanos, las cuales se constituyen por las 

variables siguientes: el tipo y número de derechos humanos vulnerados, por los actos u omisio-

nes de las autoridades que dan lugar a los hechos violatorios, y por los sujetos agraviados o víc-

timas.  Los efectos principales del problema público son alta vulnerabilidad de la confianza en las 

instituciones del Estado Mexicano, disminución del bienestar de la población y limitación del 

desarrollo social del país. La persistencia en esas violaciones tiene su origen en una insuficiente 

coordinación de los órdenes de gobierno con los Poderes de la Unión y con los organismos autó-

nomos para instrumentar una política de derechos humanos transversal. 

Los diagnósticos gubernamentales de los documentos programáticos muestran la problemática 

identificada por el Estado Mexicano de 2007 a 2015 en materia de derechos humanos, como se 

señala a continuación: 
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PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS IDENTIFICADA POR EL ESTADO MEXICANO, 2007-2015 

Componente Periodo 

Garantía   2007-2012  

 Vacíos legales en la normativa que permite las violaciones de los derechos humanos. 

 2013-2018 

 La mayoría de las leyes reglamentarias previstas en los transitorios de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 están pendientes de emisión. 
 El marco jurídico-administrativo no ha sido armonizado con los principios constitucionales. 
 Falta de reformas al marco jurídico en materia de planeación que permitan la transformación de la infraestructura, la normativa y las políticas públicas. 
 Tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México aún no es parte o a los cuales se les han realizado reservas o declaraciones 

interpretativas, lo que impide lograr una completa armonización con los estándares internacionales en la materia y garantizar el principio de progresividad. 
 La prevención y la garantía de los derechos humanos no son las adecuadas. 
 Falta de un ordenamiento jurídico que instrumente el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 
 Existen constituciones estatales que no han incorporado los principios constitucionales en materia de derechos humanos. 

Promoción  2007-2012  

 Falta de capacitación y profesionalización de los servidores públicos para que conozcan las obligaciones nacionales e internacionales del Estado Mexicano. 
 Falta de mecanismos de colaboración y coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios 

para que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 2013-2018 

 Falta de capacitación y profesionalización de los servidores públicos para que conozcan las obligaciones nacionales e internacionales del Estado Mexicano. 
 Desconocimiento de la reforma constitucional entre los servidores públicos y la población. 
 Limitada capacitación de los servidores públicos en materia de derechos humanos. 
 Los servidores públicos desconocen los contenidos de los derechos humanos en todos los programas y acciones de sus instituciones. 
 No existen incentivos institucionales que ayuden a fomentar la capacitación en la materia. 
 No se avanzó en la capacitación de los servidores públicos relativa a los derechos humanos y obligaciones asociadas a la reforma constitucional de 2011. 

Respeto   2007-2012  

 Falta de transversalización de los derechos humanos en los planes y programas de gobierno. 
 Falta de un ordenamiento jurídico que instrumente el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

  2013-2018 

 Falta de transversalización del enfoque de derechos humanos. 
 Los modelos de formación en derechos humanos no han tomado en cuenta las percepciones, requerimientos y capacidades instaladas de los servidores 

públicos. 
 Falta de reconceptualización del servicio público para hacer efectivos los derechos de las personas. 
 Los instrumentos de evaluación, la sensibilización y las materias de derechos humanos y género en los subsistemas y programas del servicio profesional de 

carrera son insuficientes.  
 La inexistencia de información sistematizada, adecuada y oportuna. 
 No hay sistemas de indicadores que logren medir el resultado general sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos. 
 No existen en el marco jurídico disposiciones ni mecanismos que conduzcan a la efectiva atención de resoluciones y la cooperación con organismos de 

derechos humanos. 
 Deficiente articulación de esfuerzos entre los actores del Estado responsables de instrumentar la política de derechos humanos, desarrollada en los dos 

programas nacionales de derechos humanos, 2004-2006 y 2008-2012, precedentes al Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. 
 Fallas en los mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones relacionadas con los programas nacionales de derechos humanos. 
 Falta de acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto pleno a la dignidad humana. 
 Violencia generada por graves agresiones a la sociedad. 

Protección   2007-2012  

 El sistema de procuración e impartición de justicia tiene graves rezagos que limitan la eficacia con que se desempeña, y que se traducen en una mayor 
desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones encargadas de protegerlos. 

 Incremento de quejas en materia de seguridad, salud y migración. 

  2013-2018 

 Las violaciones de derechos humanos no son debidamente atendidas por los mecanismos internos de control. 
 Se generan violaciones de los derechos que demandan una efectiva protección de los mismos por medio de mecanismos de exigibilidad y justicia; no obstante, 

se han detectado irregularidades en el desarrollo de investigaciones en presuntas violaciones de los derechos humanos. 
 La impunidad y la violencia institucional de las autoridades que no investigan o no cuentan con protocolos de investigación pericial, policial y ministerial con 

perspectiva de género y derechos humanos, constituye una de las mayores problemáticas detectadas. 
 Carencia de parámetros de derechos humanos en la política de procuración de justicia. 
 Los servidores públicos responsables de violaciones de los derechos humanos no son sancionados debidamente. 
 Incremento de recomendaciones emitidas por la CNDH: de 46 en el 2006 a 94 en 2012, equivalente al 104.3% de aumento. 
 Obstáculos para la atención de las recomendaciones: procedimientos inconclusos contra servidores públicos, omisión por parte de las autoridades para 

prever o establecer los medios jurídico–administrativos que faciliten su atención y la disparidad en los criterios de reparación integral del daño. 
 En el ámbito internacional, de las seis sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano, sólo una 

se ha cumplido. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos sobre derechos humanos de los planes nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018; de los programas 
nacionales de Derechos Humanos 2008-2012 y 2014-2018; de los programas sectoriales de Gobernación 2007-2012 y 2013-2018. 
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Adicionalmente, en la exposición de motivos de la reforma constitucional y en la Ley de la CNDH, 

el Ejecutivo Federal expresó la necesidad de lograr una actuación independiente del Ejecutivo 

Federal, y de elevar a rango constitucional los conceptos de garantía, promoción, respeto y pro-

tección de los derechos humanos, así como la existencia y funcionamiento de instituciones que 

los promuevan y preserven, a fin de salvaguardar la integridad física y moral de las personas. 

A continuación se muestra el árbol del problema que dio origen a la política pública:
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los documentos siguientes: planes nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018; programas nacionales de Derechos Humanos 2008-2012 y 

2014-2018; programas sectoriales de Gobernación 2007-2012 y 2013-2018; exposiciones de motivos y decretos de reforma de artículos relacionados con los derechos humanos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las exposiciones de motivos de reforma de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2007 a 
2015 y árboles del problema de los programas presupuestarios de derechos humanos de 2015 de la SEGOB y de la CNDH. 

ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2015 

A 

 

 

Específicas  

 

 

 

CAUSAS 

A DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2015 

 

 

 

Específicas  

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

General 

PROBLEMA 

Inseguridad 

e impunidad. 

Recurrencia 

de hechos 

violatorios. 

Las violaciones 

de derechos 

humanos se 

agravan. 

Incremento de los 

señalamientos in-

ternacionales. 

Reincidencia de las 

autoridades infrac-

toras de derechos 

humanos. 

Persistencia de violaciones de los derechos humanos 
(Variables del problema público: derechos humanos vulnerados, hechos violatorios y víctimas) 

Vulnerabilidad de la confianza en las instituciones del Estado Mexicano, disminución del bienestar de la población y limitación del desarrollo social. 

PROMOCIÓN  

 Limitada capacita-
ción de los servido-
res públicos. 

 Desconocimiento 
del contenido y al-
cances de la re-
forma constitucio-
nal de derechos hu-
manos entre la po-
blación. 

Insuficiente coordinación entre los órdenes federal y local, así como de los Poderes de la Unión con los organismos autónomos,  

para instrumentar una política de derechos humanos transversal. 

GARANTÍA 

 Incipiente armonización y regla-
mentación del marco jurídico na-
cional de derechos humanos con la 
reforma constitucional de 2011 y 
con los tratados internacionales. 

 Ausencia de registros y mecanis-
mos para identificar los avances en 
la armonización normativa con la 

reforma constitucional. 
 Deficiencias en los mecanismos de 

acceso a los derechos sociales. 

PROTECCIÓN  

 Deficiente atención a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos. 

 Insuficiente cumplimiento de las re-
comendaciones emitidas por organis-
mos de derechos humanos.  

 Insuficientes incentivos para denun-
ciar presuntas violaciones de dere-
chos humanos. 

 Discrecionalidad en las sanciones a 
los servidores públicos infractores de 
derechos humanos. 
 

RESPETO 

 Limitados mecanismos que 
propicien el cumplimiento 
de los derechos humanos 
por parte de los servidores 
públicos. 

 Inexistencia de indicadores e 
información estadística siste-
matizada, adecuada, opor-
tuna y confiable de la situa-
ción de los derechos huma-
nos. 

 

Incremento de 

quejas por viola-

ciones de dere-

chos humanos. 

 

 

General 
 
 

EFECTOS 

 
Específicos  
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Con el análisis del árbol del problema, se determinó que la insuficiente coordinación entre los órde-

nes federal y local, así como de los Poderes de la Unión con los organismos autónomos, para instru-

mentar una política de derechos humanos transversal, es la causa general que origina deficiencias 

en los componentes que define la política pública de derechos humanos, las cuales derivan en la 

persistencia de violaciones de los derechos humanos como principal problemática de esta política. 

En cuanto a los efectos de esta problemática, cada uno es resultado de la interacción de las defi-

ciencias específicas de todos los componentes que confluyen en las violaciones de los derechos hu-

manos. 

 

2.1. Organización del Estado Mexicano para la atención del problema pú-

blico  

Para atender el problema de la persistencia de violaciones de los derechos humanos, el Estado Me-

xicano intervine en cada causa específica del problema, por lo que los componentes se vinculan de 

forma interdependiente: en el caso de garantía se establece el marco jurídico para reconocer los 

derechos humanos de las personas y las obligaciones de las autoridades para su cumplimiento que, 

a su vez, depende de la promoción que se haga del contenido de dichos derechos y del alcance entre 

las autoridades responsables de la política pública y entre la población, mediante la capacitación a 

servidores públicos y campañas de difusión. Asimismo, en el componente de respeto se supervisa 

la observancia de los derechos humanos por parte de los servidores públicos conforme al marco 

jurídico y, para la protección, se brinda atención y seguimiento a las víctimas de violaciones.  

El proceso realizado por los actores del Estado, para cada uno de los componentes de la política, se 

presenta en el esquema siguiente:
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ESQUEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

SEGOB

CNDH

APF

Identificación y seguimiento de
preceptos constitucionales en 
materia de derechos humanos

Proponer y actualizar el marco 
jurídico en materia de derechos 

humanos

Preside la CPGMDH 

CPGMDH

Proponer a las autoridades que 
realicen cambios o modificaciones a 

sus disposiciones legislativas  

Modificación de la 
normativa de todas la 

autoridades

No

Mecanismos para 
implementar los 

cambios normativos

Obstrucción de la 
armonización normativa 

con la CPEUM

Capacitar a servidores 
públicos de la APF, Gobiernos 

Estatales y Municipales 

Realizar acciones de 
divulgación en la población

Divulgar los derechos humanos 
de los grupos vulnerables 

Diseñar programas de 
capacitación de derechos 

humanos a servidores 
públicos

Vigilar el respeto y 
cumplimiento de los derechos 
humanos por parte de la APF 

Implementa acciones, 
mecanismos y programas 

para el respeto de los 
derechos humanos

La CPGMDH propone 
políticas para 

promover, respetar y 
proteger los derechos 

humanos.

Respeto de los 
derechos humanos

Presunta violación 
de derechos 

humanos

No

Fin
Sí

Investigación

Se emite 
recomendación

Instrumentación de 
acciones para el 
cumplimiento de 

recomendaciones de la 
CNDH y conciliaciones 

Da seguimiento a recomendaciones de la 
CNDH y a señalamientos de organismos 
internacionales de derechos humanos.*

Asegura la restitución de los derechos 
humanos violentados y, si es el caso, 

de la reparación del daño.

Fin

Garantía Promoción Respeto Protección

Se busca la 
conciliación

Se realizan acciones para 
que las autoridades cesen 
los actos u omisiones que 

dieron lugar a hechos 
violatorios

Las autoridades 
acreditan que 

cesan las 
violaciones de 

derechos 
humanos

Gobiernos Estatales 
y Municipales

Sí

Poder Legislativo

Poder Judicial
Sanciones de carácter penal a 

los servidores públicos 

Acreditación de la 
violación 

 
CPEUM:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 
CPGMDH:  Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. 
* México, como miembro de la ONU y de la OEA participa en los sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, por lo que reconoce las recomendaciones del consejo, la 

CIDH y de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). 
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El esquema de la política pública de derechos humanos muestra la vinculación y acciones de las 

autoridades en los cuatro componentes para la atención de la persistencia de violaciones a los 

derechos humanos: en el componente de garantía, la SEGOB es la encargada de dar cumpli-

miento a los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos; asimismo, se esta-

blece que todas las autoridades del país deben garantizar los derechos humanos, por lo que éstas 

proponen modificaciones al marco jurídico para el goce y protección de dichos derechos, y el 

Poder Legislativo asegura que los cambios normativos propuestos estén armonizados con la 

CPEUM. Para este componente, la CNDH, en su calidad de órgano garante de la protección de 

los derechos humanos, es la encargada de proponer a las distintas autoridades modificaciones a 

sus disposiciones normativas y administrativas, a fin de propiciar su respeto. 

En el componente de promoción, la SEGOB imparte capacitación en materia de derechos huma-

nos a los servidores públicos de la APF y gobiernos estatales y municipales, ya sea con su personal 

especializado en la materia o en coordinación con la CNDH; cabe mencionar que las autoridades, 

en el ámbito de su competencia, realizan acciones de capacitación dirigidas a su personal, en 

ocasiones con el auxilio de la CNDH, y se divulga información sobre los derechos humanos entre 

la población para que ésta ejerza sus derechos. En este sentido, el proceso se asocia con el com-

ponente de respeto, ya que con las acciones de divulgación y promoción de los derechos huma-

nos, los servidores públicos conocen sus obligaciones en la materia y, en consecuencia, deben 

realizar sus funciones conforme a los preceptos garantizados en la constitución.  

El componente de protección surge cuando existe una presunta violación de derechos humanos 

y se interpone una queja ante un organismo garante, en el ámbito nacional con la CNDH y en el 

internacional con la CIDH y la CoIDH. Si con la respectiva investigación se determina que existió 

alguna violación de los derechos humanos, entonces, la CNDH busca que las autoridades tras-

gresoras cesen los actos u omisiones que provocan violaciones, generar un acuerdo de concilia-

ción entre las víctimas y los trasgresores y, si esto no es posible, al igual que los organismos 

internacionales, emite recomendaciones para que las autoridades responsables instrumenten 

las acciones necesarias para su cumplimiento. Además, los organismos de derechos humanos, si 

es necesario, solicitan que se lleven a cabo medidas precautorias o cautelares55/ para evitar la 

                                                           
55/ En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos este instrumento de solicitud se denomina: medidas provisiona-

les. 
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consumación o producción de daños irreparables a los derechos de las personas, esas medidas 

deben ser implementadas por la administración pública y tener seguimiento directo de la SEGOB. 

 

2.2. El problema público  

El hito de la política pública de derechos humanos fue la reforma constitucional del 10 de junio 

de 2011, con la cual, además de reconocer de manera explícita a los derechos humanos como 

inmanentes a las personas, establece para todas las autoridades las obligaciones de garantizar, 

promover, respetar y proteger dichos derechos como directrices para combatir la persistencia 

de su violación, que es un problema público que en los últimos años ha tomado fuerza hasta 

convertirse en el punto nodal de la agenda nacional. 

Los resultados de las acciones llevadas a cabo por las autoridades para dar cumplimiento a esas 

obligaciones constitucionales deben traducirse en una reducción en el número de violaciones de 

derechos humanos y, por tanto, de víctimas y de hechos violatorios, en particular los considera-

dos de alto impacto, como son: tortura; desaparición forzada, y trato cruel, inhumano o degra-

dante. Sin embargo, debido a que luego de la reforma de 2011 los principales avances de la po-

lítica se centraron en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-

2018, publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 2014, éste tiene el carácter de instrumento 

rector de las actividades que deben realizar las dependencias de la APF, la implementación de la 

política pública se inició en 2015, por lo que aún no es posible determinar los efectos de ésta en 

la atención del problema público. 

La evaluación de las acciones que a la fecha ha realizado el Gobierno Federal en la implementa-

ción de los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos permite identificar las 

limitantes que habrán de superarse, las partes principales de los procesos de la política pública 

que deben mejorarse para lograr su consolidación y sugerir acciones para su desarrollo integral. 

Considerando lo anterior, y que el problema público de la política de derechos humanos es la 

persistencia de violaciones de éstos, la ASF precisó la magnitud de sus variables (derechos hu-

manos vulnerados, hechos violatorios y víctimas) en el periodo 2011-2015 y las asoció a las au-

toridades con más señalamientos de la CNDH para identificar a aquellas mayormente recurren-

tes y, con ello, focalizar la problemática en términos de las violaciones que estas últimas perpe-
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traron en promedio anual respecto de las que pudieron cometer a partir de dimensionar las ac-

ciones que en promedio anual realizan. Asimismo, se analizaron las acciones ejecutadas por el 

Gobierno Federal para cada uno de los componentes de la política pública: garantía, promoción, 

respeto y protección, para evaluar su correspondencia con las autoridades con mayor número 

de señalamientos de la CNDH y determinar si éstas, desde el ámbito de sus atribuciones, han 

realizado acciones para combatir las violaciones de derechos humanos 

El reconocimiento de dichos derechos presupone la existencia de relaciones entre los servidores 

públicos y la población, en las que los primeros, por actos u omisiones, desde su posición de 

autoridad, pueden dañar, menoscabar o poner en peligro los bienes o derechos de una persona 

convirtiéndola en víctima. Dichas acciones en contra de los derechos humanos se denominan 

hechos violatorios, por lo que a cada derecho vulnerado le corresponde un hecho violatorio. 

Las violaciones de derechos humanos consideradas como referente para esta evaluación corres-

ponden a aquéllas corroboradas por la CNDH de los expedientes de queja generados por denun-

ciadas recibidas de 2011 a 2015;56/ sin embargo, debido a que todavía existen expedientes de 

queja en trámite y a que en cada caso varía el tiempo de su conclusión para determinar la exis-

tencia de violaciones de derechos, aún no se dispone del total de derechos vulnerados ni de 

hechos violatorios.  

Considerando lo anterior, la focalización del problema público de la ASF se basa en identificar a 

las principales autoridades de la APF infractoras por medio de su recurrencia y participación en 

el total de derechos vulnerados y de hechos violatorios acreditados en el periodo de análisis. 

 Autoridades recurrentes en los señalamientos de la CNDH 

Los señalamientos por violaciones de derechos humanos se refieren al número de menciones 

que la CNDH hace por autoridad, de manera que un señalamiento puede implicar uno o más 

derechos humanos vulnerados y, por tanto, uno o más hechos violatorios cometidos por la au-

toridad que recibió el señalamiento.  

                                                           
56/ El tiempo para interponer la queja no debe ser superior a un año a partir de que sucedan los hechos que se consideran violato-

rios de derechos humanos o de que se tuvo conocimiento de ellos. Tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, 
la CNDH podrá ampliar dicho plazo y cuando se trate hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa 
humanidad (crimen contra la humanidad) no mediará plazo alguno. 
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De 2011 a 2015, la CNDH realizó 26,307 señalamientos por violaciones de derechos humanos por 

autoridades federales, estatales y municipales, comisiones estatales de derechos humanos e ins-

tituciones autónomas, de las cuales el 75.0% (19,731) se concentraron en 11 autoridades de la 

APF, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta de trabajo 
del 7 de septiembre de 2016. 

1/ Cada señalamiento puede implicar para una autoridad uno o más hechos violatorios y, en conse-
cuencia, uno o más derechos vulnerados. 

* En abril de 2013, con el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la Policía 
Federal se convirtió en un órgano administrativo desconcentrado de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS), adscrita a dicha secretaría. 

 

De las 11 autoridades de la APF con mayor número de señalamientos por violaciones de derechos 

humanos, el IMSS es la de mayor recurrencia, con el 18.0% (4,746) de los 26,307 señalamientos 

que la CNDH dirigió de 2011 a 2015; en segundo lugar, se ubica el OADPRS, con el 16.8% (4,426). 

La SEDENA, el INM, la SEP, el ISSSTE y la PGR, registraron entre 1,987 y 1,024 señalamientos, en 

tanto que la PF, la SEMAR, la CFE y la SS recibieron entre 705 y 133. 

 

 

 

AUTORIDADES CON MAYOR NÚMERO DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 2011-2015 1/ 
(SEÑALAMIENTOS POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS) 

Autoridades 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total (tres órdenes de gobierno,  comisiones 
estatales de derechos humanos e institucio-
nes autónomas) 5,975 5,832 5,267 5,115 4,118 26,307 
Principales autoridades con señalamientos 
por violaciones de la APF 4,661 4,241 3,894 3,671 3,264 19,731 
% participación 78.0 72.7 73.9 71.8 79.3 75.0 
1) IMSS 853 843 826 1040 1184 4,746 
2) OADPRS 666 855 1104 1050 751 4,426 
3) SEDENA 687 611 379 203 107 1,987 
4) INM 1060 238 251 212 215 1,976 
5) SEP 340 610 365 271 185 1,771 
6) ISSSTE 319 346 308 383 413 1,769 
7) PGR 221 237 252 189 125 1,024 
8) PF/CNS* 161 169 159 154 62 705 
9) SEMAR 196 171 141 95 41 644 
10) CFE 123 137 78 71 141 550 
11) SS 35 24 31 3 40 133 
Otras autoridades (tres órdenes de gobierno,  
comisiones estatales de derechos humanos e 
instituciones autónomas) 1,314 1,591 1,373 1,444 854 6,576 
% participación  22.0 27.3 26.1 28.2 20.7 25.0 
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 Autoridades infractoras de derechos humanos reincidentes  

De 2011 a 2015, la CNDH acreditó 100,003 hechos contra los derechos humanos que correspon-

den a igual número de violaciones cometidas por servidores públicos, de los cuales, el 42.0% 

(42,040) fueron consumadas por las siguientes 11 autoridades de la APF identificadas como 

aquéllas con mayor participación y recurrencia: el IMSS, el ISSSTE, la SS, la SEDENA, la SEMAR, el 

OADPRS, la PGR, la PF, el INM, la SEP y la CFE, y el 58.0% (57,963) de hechos violatorios restante, 

se distribuyó entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, comisiones estatales de dere-

chos humanos e instituciones autónomas, como se muestra a continuación: 

AUTORIDADES CON MAYOR NÚMERO DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2011-2015 
(DERECHOS HUMANOS VULNERADOS Y/O HECHOS VIOLATORIOS) 

Autoridad  2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total (tres órdenes de gobierno,  comisiones estata-
les de derechos humanos e instituciones autónomas) 

23,469 24,362 18,592 15,984 17,596 100,003 

Principales 11 autoridades de la APF  
con mayores señalamientos 

11,411 10,058 8,389 6,988 5,194 42,040 

% participación 48.6 41.3 45.1 43.7 29.5 42.0 
  Sector seguridad       
    Subtotal 5,243 5,491 4,534 3,428 1,732 20,428 

SEDENA 2,468 2,173 1,154 578 248 6,621 
OADPRS 872 1,152 1,458 1,427 930 5,839 
PGR 779 850 845 608 308 3,390 
PF 538 639 562 506 129 2,374 
SEMAR 586 677 515 309 117 2,204 

  Sector salud       
    Subtotal  1,913 2,099 2,265 2,310 2,245 10,832 

IMSS 1,369 1,501 1,709 1,702 1,690 7,971 
ISSSTE 512 541 499 573 499 2,624 
SS 32 57 57 35 56 237 

  Sector educación        
    Subtotal 608 1,268 555 402 237 3,070 

SEP 608 1,268 555 402 237 3,070 
  Otros sectores        
    Subtotal 3,647 1,200 1,035 848 980 7,710 

CFE 222 233 125 97 238 915 
INM 3,425 967 910 751 742 6,795 

Otras autoridades (de los tres órdenes de gobierno, 
comisiones estatales de derechos humanos e institu-
ciones autónomas) 

12,058 14,304 10,203 8,996 12,402 57,963 

% participación  51.4 58.7 54.9 56.3 70.5 58.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta de trabajo del 7 de septiem-
bre de 2016. 

 

En la tabla se muestra que, de 2011 a 2014, los señalamientos de la CNDH recaen principalmente 

en 11 autoridades de la APF, que cometieron entre el 41.3% y 48.6% de las violaciones a los 

derechos humanos, y el resto de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre el 51.4% 

y 58.7%; pero en 2015, la diferencia de esta relación fue más amplia, ya que las 11 autoridades 

en mención tuvieron el 29.5% mientras que el resto alcanzó el 70.5%. Lo anterior se explica al 
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considerar que, entre más reciente la denuncia, aún siguen abiertos los expedientes de queja y, 

por tanto, existe un menor número de casos cerrados que corresponden con el último año de 

análisis, por lo que se espera que al concluir la mayoría de expedientes se mantenga la tendencia 

constante del periodo. 

En cuanto a los 42,040 derechos vulnerados y hechos violatorios cometidos por las 11 autorida-

des, éstos se distribuyen por sector de la manera siguiente: 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR LAS 11 AUTORIDADES DE LA APF 
 CON MAYOR CANTIDAD DE SEÑALAMIENTOS, 2011-2015 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta de trabajo del 7 de 
septiembre de 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, de 2011 a 2015, las dependencias pertenecientes al sector de 

seguridad (SEDENA, OADPRS, PGR, PF y SEMAR) fueron responsables del 48.6% (20,428) de las 

42,040 violaciones cometidas por 11 autoridades de la APF con mayor número de señalamientos 

de derechos humanos; al sector salud (IMSS, ISSSTE y SS) se le adjudicó el 25.8% (10,832); al de 

educación (SEP), el 7.3% (3,070), y a “otros”, integrado por la atención a migrantes que otorga el 

INM y la prestación de servicios de la CFE, tuvieron el 18.3% (7,710). Es así que, por la naturaleza 

de sus actividades, las dependencias de la APF que cometen la mayor cantidad de violaciones de 

derechos humanos son aquéllas que mantienen contacto directo con la población al brindar los 

servicios esenciales del Estado: seguridad, salud y educación.  

25.8%

48.6%

7.3%

18.3%

IMSS, ISSSTE, SS SEDENA, OADPRS, PGR, PF, SEMAR SEP CFE, INM

SALUD

OTROS

EDUCACIÓN

SEGURIDAD
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Al analizar los datos por cada dependencia de la APF en el periodo de evaluación, se identificó 

que las que cometieron más violaciones de derechos humanos fueron: el IMSS con el 19.0% 

(7,971) de las 42,040 violaciones comprobadas; el INM con el 16.2% (6,795); la SEDENA con el 

15.7% (6,621), y el OADPRS con 13.9% (5,839). En contraste, las dependencias con menos seña-

lamientos fueron la Secretaría de Salud con 0.6% (237) de violaciones y la CFE con 2.2% (915).  

Los derechos humanos vulnerados y los hechos violatorios cometidos por 11 autoridades de la 

APF, conforme al Catálogo de la CNDH, vigente en 2015, se presentarán en el apartado de co-

rrespondiente a la implementación del componente de protección. 

  Víctimas de violaciones de los derechos humanos 

Cada víctima de violación de derechos humanos puede ser vulnerada en uno o más de sus dere-

chos, con efectos perniciosos en su bienestar económico, físico, mental y emocional, por lo que, 

a fin de determinar cuáles fueron las autoridades que por sus actos u omisiones han afectado a 

un mayor número de personas, la ASF identificó a las víctimas confirmadas por la CNDH en el 

periodo 2011-2015, y se obtuvo lo siguiente: 
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VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2011-2015 

Sector/Autoridad  2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total (tres órdenes de gobierno, comisiones estatales 
de derechos humanos e instituciones autónomas) 

8,827 8,876 7,657 7,616 6,163 39,139 

Víctimas de las 11 autoridades con mayor número de 
señalamientos de derechos humanos 

8,068 8,356 6,925 6,497 5,228 35,074 

% participación  91.4 94.1 90.4 85.3 84.8 89.6 
Sector seguridad             
subtotal 3,554 4,112 3,998 3,414 2,084 17,162 

OADPRS 1,412 1,808 2,214 2,145 1,512 9,091 
SEDENA 1,099 1,106 679 369 179 3,432 
PGR 421 536 487 388 239 2,071 
PF 315 365 326 323 76 1,405 
SEMAR 307 297 292 189 78 1,163 

    Sector salud             
    Subtotal 1,626 1,640 1,642 2,033 2,194 9,135 

IMSS 1,134 1,125 1,156 1,452 1,567 6,434 
ISSSTE 468 476 446 550 572 2,512 
SS 24 39 40 31 55 189 

    Sector educación             
    Subtotal 445 1,675 515 350 240 3,225 

SEP 445 1,675 515 350 240 3,225 
    Otros sectores       
    Subtotal 2,443 929 770 700 710 5,552 

INM 2,290 758 670 632 605 4,955 
CFE 153 171 100 68 105 597 

Otras autoridades  
(de los tres órdenes de gobierno, comisiones estata-

les de derechos humanos e instituciones autónomas) 
759 520 732 1,119 935 4,065 

% participación  8.6 5.9 9.6 14.7 15.2 10.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta de trabajo del 7 de septiembre de 
2016. 

 

De 2011 a 2015, la CDNH acreditó 39,139 víctimas57/ de violaciones de derechos humanos come-

tidas por servidores públicos, de las cuales, 89.6% (35,074) fueron vulneradas principalmente 

por las 11 autoridades de la APF con más señalamientos de derechos humanos, en tanto que el 

restante 10.4% (4,065), se distribuye entre otras autoridades federales, estatales y municipales, 

comisiones estatales de derechos humanos e instituciones autónomas. 

En promedio anual, las 11 autoridades de la APF señaladas vulneraron los derechos humanos del 

89.2% de las víctimas registradas por la CNDH en el periodo 2011-2015, en tanto que a otras 

autoridades correspondió el 10.8%. 

Las 35,074 víctimas de las violaciones de esas 11 autoridades de la APF, se distribuyeron por 

sector como se presenta a continuación:  

                                                           
57/ Al igual que con los derechos humanos vulnerados y los hechos violatorios, la cuantificación de las víctimas referidas corresponde 

a aquéllas corroboradas por la CNDH de los expedientes de queja generados por denunciadas recibidas de 2011 a 2015, por lo 
que, debido a que todavía existen expedientes de queja en trámite y a que en cada caso varía el tiempo de su conclusión para 
determinar la existencia de violaciones de derechos, aún no se dispone del total definitivo de víctimas. 
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VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE 11 AUTORIDADES DE LA APF 

DE ACUERDO AL SECTOR AL QUE PERTENECEN, 2011-2015 
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 

 

Como se muestra en el gráfico, en el periodo 2011-2015, el sector de seguridad (OADPRS, SE-

DENA, PGR, PF y SEMAR) se adjudica el 48.9% (17,162) de las 35,074 víctimas vulneradas; el sec-

tor salud (IMSS, ISSSTE y SS), 26.0% (9,135); el sector educación (SEP) 9.3% (3,225), y otros, inte-

grado por el INM en la atención a migrantes y la prestación de servicios de la CFE, tuvieron 15.8% 

(5,552). 

El análisis por dependencia de la APF muestra que, en el periodo de evaluación, la mayoría de 

las personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos fueron agraviadas por el OAD-

PRS, con el 25.9% (9,091) de las 35,074 víctimas comprobadas a 11 autoridades de la APF; se-

guido por el IMSS con el 18.3% (6,434) y el INM con el 14.1% (4,955). Las autoridades que de 

esas 11 autoridades a las que se adjudica un menor número de víctimas son la SS, con el 0.5% 

(189) y la CFE, con el 1.7% (597). 

Las víctimas, por tipo de sujetos agraviados, de las 11 autoridades de la APF se presentarán en el 

apartado correspondiente a la implementación del componente de protección. 
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 Focalización del problema público 

La mayor recurrencia de violaciones de derechos humanos se adjudica a las autoridades que 

brindan los servicios esenciales del Estado: seguridad, que incluye al OADPRS, SEDENA, PGR, PF 

y SEMAR; salud, con el IMSS, ISSSTE y SS; educación, con la SEP, y de energía eléctrica, con la 

CFE; así como de atención a un grupo vulnerable: los migrantes, con el INM.  

A fin de dimensionar el problema público, la ASF relacionó el número de acciones que las depen-

dencias en mención realizaron cotidianamente con las violaciones de derechos humanos que 

cometieron, como se muestra a continuación: 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS RESPECTO DE LAS ACCIONES DE LAS 11 AUTORIDADES DE LA APF 
CON MAYOR NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS DE LA CNDH, 2011-2015 

Sector/autoridades Acciones 
(Unidad de medida) 

Violaciones de dere-
chos humanos por 

cada 1,000 acciones 
(Promedio anual) 

Violaciones de derechos humanos 
cometidas en relación con las accio-

nes que las autoridades realizan 
(Promedio anual) 

Protección a migrantes  7 7 de cada 1,000 
INM Migrantes 7 7 de cada 1,000 

Seguridad  2 2  de cada 1,000 
PGR Averiguaciones previas 247 2 de cada 10 
OADPRS Internos 73 7 de cada 100 
PF Operativos 7 7 de cada 1,000 
SEMAR Operativos 4 4 de cada 1,000 
SEDENA Operativos 0.8 8 de  cada 10,000 

Educación  0.1 2 de cada 100,000 
SEP Alumnos 0.1 2 de cada 100,000 

Salud  0.005 5 de cada 1,000,000 
ISSSTE Consultas 0.01 10 de cada 1,000,000 
IMSS Consultas 0.005 5 de cada 1,000,000 
SS Consultas 0.001 6 de cada 10,000,000 

Servicio de energía eléctrica  0.003 3 de cada 1,000,000 
CFE Clientes 0.003 3 de cada 1,000,000 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de labores de la PGR, SEDENA y SEMAR, 2015; Tercer In-
forme de Gobierno 2014-2015; Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015, de la SEP; 
Estadísticas del Sistema Penitenciario Federal 2015, en www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?no-
deId=/BEA%20Repository/1370227//archivo; Estadísticas de CFE, en http://www.cfe.gob.mx/Conoce-
CFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/clientes.aspx, Auditoría núm. 60 “Política Migratoria”, Cuenta 
Pública 2014, y Auditoría núm. 19 “Prevención Policial del Delito”, Cuenta Pública 2015. 
 

 

Como se muestra, de 2011 a 2015, la dependencia que cometió, en promedio, por sus activida-

des, una mayor cantidad de violaciones de derechos humanos fue el INM, ya que cada 1,000 

potenciales ocasiones, se cometieron 7 violaciones, con lo cual, ocupó el primer lugar entre las 

11 autoridades de la APF analizadas, con el 16.2% (6,795) de los 42,040 derechos humanos vul-

nerados y hechos violatorios atribuidos a dichas autoridades, además de ser responsable del 

14.1% (4,955) de las 35,074 víctimas que la CNDH acreditó a aquéllas. 

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1370227//archivo
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1370227//archivo
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/clientes.aspx
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/clientes.aspx
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Después de la atención a migrantes, el sector con más violaciones de derechos humanos es el de 

seguridad (PGR, OADPRS, PF, SEMAR y SEDENA), al cual se atribuyeron 2 violaciones por cada 

1,000 acciones, con lo cual fue acreedor del 48.6% (20,428) de los 42,040 hechos violatorios y 

derechos humanos vulnerados por las 11 autoridades antes referidas, agraviando al 48.9% 

(17,162) de las 35,074 víctimas reconocidas por la CNDH para esas autoridades. De las institucio-

nes del sector seguridad, por sus actividades, la PGR es la segunda institución que más recurren-

cia tuvo entre las 11 principales autoridades de la APF señaladas por la CNDH, con 2 violaciones 

por cada 10 acciones que realizó.  

Asimismo, en el sector de seguridad se ubican las siguientes 2 dependencias con mayores pro-

blemas de violaciones en el periodo de análisis: el OADPRS y la PF, con 7 violaciones cada una 

por cada 100 y 1,000 acciones llevadas a cabo, respectivamente. En tanto que la SEMAR, llevó a 

cabo 4 violaciones por cada 1,000 acciones, y la SEDENA, con la mayor cantidad de derechos 

humanos vulnerados y de hechos violatorios atribuidos por la CNDH en el sector seguridad, con 

8 violaciones por cada 10,000 acciones. 

El sector educación (SEP) tuvo el séptimo sitio entre las 11 autoridades de la APF con mayores 

señalamientos de la CNDH, ya que por sus actividades, se cometieron 2 violaciones por cada 

100,000 acciones. 

Respecto del sector salud (ISSSTE, IMSS y SS), aun cuando incluye a la dependencia con una ma-

yor cantidad de señalamientos y de hechos violatorios atribuidos de 2011 a 2015 a las institucio-

nes de la APF, el IMSS, tuvo 5 violaciones por cada 1,000,000 de acciones. Es así que al sector 

salud le correspondió el 25.8% (10,832) de los 42,040 de derechos humanos vulnerados y de 

hechos violatorios cometidos por las 11 autoridades de la APF, con el 26.0% (9,135) de las 35,074 

personas agraviadas por éstas. 

En la prestación del servicio de energía eléctrica (CFE), por cada 1,000,000 de servicios se regis-

traron 3 violaciones de derechos humanos, con lo cual, de 2011 a 2015, de los 42,040 hechos 

violatorios cometidos por las 11 autoridades de la APF, este sector tuvo el 2.2% (915), así como 

el 1.7% (597) de las 35,074 víctimas. 
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En conclusión, de 2011 a 2015, las violaciones de derechos humanos implicaron 26,307 señala-

mientos de la CNDH a autoridades de los tres órdenes de gobierno, comisiones estatales de de-

rechos humanos e instituciones autónomas, con 100,003 hechos violatorios en agravio de 39,139 

víctimas. De los señalamientos, por su recurrencia, el 75.0% (19,731) se concentró en 11 autori-

dades de la APF: IMSS, OADPRS, SEDENA, INM, SEP, ISSSTE, PGR, PF, SEMAR, CFE y SS, las cuales, 

en conjunto, vulneraron los derechos humanos del 89.6% (35,074) de las víctimas acreditadas 

por la CNDH en ese periodo, al haber cometido el 42.0% (42,040) de los hechos violatorios de-

terminados por esta comisión en perjuicio de igual proporción de derechos humanos. 

En cuanto a la focalización del problema público, a partir de las actividades que las dependencias 

realizan cotidianamente, se identificó que, por sector, de 2011 a 2015,  fue mayor en la protec-

ción de migrantes, ya que el INM, por cada 1,000 acciones, llevó a cabo 7 violaciones; en segundo 

lugar, se encuentra el sector seguridad (PGR, OADPRS, PF, SEMAR y SEDENA), con 2 violaciones 

por cada 1,000 acciones; seguido por el de educación (SEP), con 2 violaciones por cada 100,000 

acciones; el de salud (ISSSTE, IMSS, y SS), con 5 infracciones por cada 1,000,000 actividades, y la 

prestación del servicio de electricidad (CFE), con 3 violaciones por cada 1,000,000 de acciones. 

Posterior a la presentación de las causas y los efectos de la persistencia de violaciones de dere-

chos humanos, se analiza el diseño de la política pública y la implementación de los preceptos 

constitucionales de garantía, promoción, respeto y protección de esos derechos por parte del 

Gobierno Federal para combatir el problema público, así como su correspondencia con las accio-

nes de las 11 autoridades de la APF señaladas como recurrentes por la CNDH en el periodo de 

evaluación. 

El análisis de las causas y los efectos del problema público por componente, se presenta a conti-

nuación:  

 

2.3. Causas de la persistencia de violaciones de derechos humanos 

 Garantía 

No existe un enfoque transversal de la política pública de derechos humanos, ya que la armoni-

zación del orden jurídico administrativo para que las dependencias de la APF cuenten con una 

normativa congruente y consistente con la reforma constitucional de 2011 es incipiente, lo que 
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dificulta su aplicación por parte de los servidores públicos. En 2015, en 63 dependencias y enti-

dades de la APF se tenían identificados 67,761 ordenamientos58/ relacionados con los derechos 

humanos,59/ pero se desconocía cuántos y cuáles estaban ya homologados o requerían ser mo-

dificados, complementados o suprimidos, para cumplir con lo establecido en la CPEUM. 

En ese año, tampoco se tuvo definido el universo de normas existentes en las entidades federa-

tivas y municipios con contenido de derechos humanos, ni se habían publicado la mayoría de las 

leyes reglamentarias correspondientes a los artículos transitorios del Decreto por el que se rea-

lizaron las modificaciones constitucionales de derechos humanos de 2011, aun cuando el plazo 

para la expedición de los reglamentos se estableció como máximo de un año a partir de la publi-

cación del mismo.60/ 

Los señalamientos por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos 

incluyen la demanda de acciones específicas de reconocimiento de los derechos humanos de 

determinados grupos,61/ ya que la situación de ciertos sectores de la población no ha sido visua-

lizada de forma adecuada y el Gobierno Federal carece de programas para atender sus proble-

máticas y necesidades específicas. Además, México aún no se ha adherido a tratados internacio-

nales de derechos humanos relacionados con la atención de las problemáticas identificadas con 

la persistencia de violaciones de estos derechos. Asimismo, a pesar de la reforma constitucional 

de 2011, no se han retirado las reservas y declaraciones interpretativas a tratados de derechos 

humanos ya ratificados, lo que impide una armonización estandarizada con los principios inter-

nacionales en la materia.62/ 

 Promoción 

El análisis de los documentos de planeación nacional mostró que las acciones del Gobierno Fe-

deral para dar a conocer a los servidores públicos las obligaciones relacionadas con los derechos 

humanos y la forma en la que deben actuar son limitadas, ya que no se tiene un diagnóstico, ni 

                                                           
58/ Incluye leyes, estatutos, reglamentos, acuerdos, normas oficiales, convenios, circulares, lineamientos, manuales, reglas de ope-

ración, entre otros. 
59/ Avances y Retos en la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. SEGOB, CNDH, Senado de la Re-

pública, Cámara de Diputados y Poder Judicial de la Federación, México, 2015, p. 58. 
60/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 
61 / Como es el caso de las personas afrodescendientes o la población con identidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, 

Transgénero e Intersexual (LGBTTTI). 
62/ Informes sobre la situación de los derechos humanos en México en 2015 y de los derechos humanos en el mundo 2015/16, de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional, respectivamente. 
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está identificado el universo de servidores públicos que debe ser instruido en la materia y, en 

general, la capacitación impartida obedece a esquemas que no necesariamente atienden el pro-

blema, debido a que no siempre se enfocan en las autoridades que inciden de manera recurrente 

en las violaciones de derechos humanos. Además, los modelos de capacitación en la materia no 

han tomado en cuenta las percepciones, requerimientos y capacidades instaladas de los servido-

res públicos y las entidades en las que trabajan. 

Respecto de la difusión de los derechos humanos entre la población, se desconoce cuál es la 

repercusión de las acciones realizadas y si éstas están adecuadamente focalizadas para que el 

contenido de los derechos humanos sea asequible a los distintos sectores de la población, con-

siderando sus necesidades específicas, así como su acceso a los medios empleados para su divul-

gación. 

 Respeto 

Para este componente se encontró que las instituciones de gobierno no cuentan con mecanis-

mos de inspección suficientes para supervisar que los servidores públicos realicen sus labores 

con observancia de los derechos humanos como una práctica cotidiana, en especial cuando se 

trata de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Tampoco se cuenta con ele-

mentos para medir el respeto que los gobiernos tienen a la aplicación de los derechos humanos, 

ni para evaluar los resultados de la política en esta materia, ya que no existe la información cua-

litativa y cuantitativa necesaria, oportuna, confiable y homogénea para identificar cuáles son las 

limitantes específicas y compartidas entre el gobierno y los diversos sectores de la población, lo 

cual obstaculiza la elaboración e instrumentación de estrategias para combatir la persistencia de 

violaciones de derechos humanos. 

 Protección 

Los mecanismos internos de control de las instituciones públicas no atienden debidamente las 

quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas y, en caso de que se 

compruebe la infracción, las acciones sancionatorias para controlar la actuación de los servidores 

públicos no suelen ser disciplinarias; muchas veces éstos se mantienen al servicio del Estado y se 

repiten los patrones de las violaciones y esto, a su vez, contribuye a generar en la ciudadanía una 

percepción negativa sobre los servidores públicos y las instituciones gubernamentales. De 

acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2015, México se ubicó en el lugar 95 de 168 
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países con 35 puntos, donde 0 implica que un país se percibe como sumamente corrupto y 100 

significa que se percibe como muy transparente.63/ 

En términos de la atención que se proporciona a las presuntas víctimas, se han detectado irre-

gularidades en el desarrollo de la investigación de los casos: fallas en el tratamiento de los asun-

tos; falta de infraestructura; deficiencias en los procesos de trabajo y ausencia de personal espe-

cializado para integrar investigaciones confiables; demora o negativa para recibir denuncias; acu-

mulación de averiguaciones previas; irregularidades en la determinación de responsables; pre-

sencia de prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y presencia de discrimi-

nación que obstaculiza el debido proceso y el acceso a la justicia. Además, el proceso de atención 

a las víctimas también incluye la reparación integral del daño, que no siempre comprende los 

aspectos físicos y psicológicos.64/ 

El estado del cumplimiento de recomendaciones de los organismos de derechos humanos fue 

limitado: a 2015, de los 512 señalamientos en las recomendaciones emitidas por la CNDH, 52.7% 

(270) se dirigió a autoridades de la APF, de los que 16.2% (83) se concluyeron con pruebas de 

cumplimiento total, y 83.8% (429) estuvieron en los siguientes estados: cumplimiento parcial, 

características peculiares, en tiempo de presentar pruebas, sin pruebas de cumplimiento, cum-

plimiento insatisfactorio y no aceptadas. Sobre las recomendaciones de la Comisión Interameri-

cana de Derechos Humanos (CIDH) dirigidas al Estado Mexicano, de 2011 a 2015, se identificaron 

2, ambas en estado de cumplimiento parcial. 

Asimismo, a pesar de que en la mayoría de los casos y en las recomendaciones se tienen identi-

ficados a los servidores públicos responsables de violaciones de derechos humanos, las sanciones 

que se les imponen no han tenido los efectos para inhibir este comportamiento.  

  

                                                           
63/  El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) otorga una puntuación y clasifica a los países o territorios según las percepciones 

sobre el grado de corrupción que existe en su sector público. Se trata de un índice compuesto integrado por una combinación 
de encuestas y evaluaciones sobre corrupción efectuadas por diversas instituciones de prestigio. El IPC es el indicador de corrup-
ción más usado en todo el mundo. Índice de la Percepción de la Corrupción 2015, enfoque para México, en https://is-
suu.com/transparenciamexicana/docs/informe_ipc_2015/1. 

64/ Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, p. 25. 
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2.4. Efectos de la persistencia de violaciones de derechos humanos (In-

cremento de quejas por violaciones de derechos humanos) 

De acuerdo con la CNDH, de 2007 a 2015, las quejas por violaciones de derechos humanos se 

incrementaron en 126.1% (15,544), de 12,323 a 27,867 en ese lapso. En la gráfica siguiente se 

presenta el número de quejas que anualmente recibió la CNDH. 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de actividades de la CNDH, de 2007 a 2015. 

 

El incremento de las quejas por violaciones de derechos humanos no necesariamente es resul-

tado de efectos negativos de la operación de la política, ya que también puede ser atribuible a 

acciones positivas de ésta como, por ejemplo, la existencia de medios que hacen más accesibles 

a la población los servicios de la comisión.  

 Las violaciones de derechos humanos se agravan. 

México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, 

exceptuando aquellos que están en guerra: de 2007 a 2015, el Estado Mexicano reportó 26,798 

personas “no localizadas” o desaparecidas, así como 151,233 homicidios en el país; la PGR, en 
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abril de 2015, contó con 2,420 investigaciones en trámite sobre tortura, y existían sólo 15 sen-

tencias condenatorias por este delito federal.65/ 

Además, uno de los principales problemas en las violaciones de derechos humanos consideradas 

graves es que no existen cifras oficiales confiables sobre su dimensión material, lo cual incre-

menta la desconfianza en las autoridades y en las instituciones del Estado. 

 Recurrencia de los hechos violatorios de derechos humanos en los expedientes de queja y en 

las recomendaciones66/  

De 2007 a 2015, la CNDH registró 148,679 hechos violatorios en sus expedientes de queja, de los 

cuales el 55.3% (82,253) se concentró en 10 de los 284 hechos violatorios catalogados, y se refi-

rieron principalmente a omisiones en la atención médica, detenciones arbitrarias y falta de lega-

lidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, 

cargos o comisiones, entre otros. 

Respecto de los hechos violatorios en las recomendaciones, de 2007 a 2015, la CNDH emitió 689 

recomendaciones en las que se identificaron 933 recurrencias de los 10 principales hechos vio-

latorios, tales como negligencia médica, trato cruel, detención arbitraria, etcétera. 

En general, tanto en los expedientes de queja como en las recomendaciones, los hechos violato-

rios que tienen una mayor recurrencia son similares. Las violaciones referidas a la tortura, privar 

de la vida y el trato cruel, inhumano o degradante, a pesar de no ser de los 10 hechos violatorios 

principales, son causas de violaciones graves de derechos humanos, por lo que su conclusión por 

vías alternas a la recomendación no es frecuente. 

 Reincidencia de las autoridades infractoras de derechos humanos 

Uno de los efectos más importantes de la persistencia de violaciones de derechos humanos es 

que, a pesar de que la CNDH identifica en sus recomendaciones a los responsables de violaciones 

de derechos humanos y las acciones para que éstos cumplan con sus obligaciones en la materia, 

                                                           
65/ Situación de los Derechos Humanos en México, 2015, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pp. 11-13. 
66/ La CNDH, además de registrar los hechos violatorios que derivaron en recomendaciones, registra los hechos violatorios de los 

expedientes de queja en los que se comprobaron violaciones de derechos humanos que no dieron lugar a recomendaciones, 
debido a que pueden resolverse mediante la conciliación entre la víctima y las autoridades responsables o porque éstas cesen 
los actos u omisiones que generan las violaciones. 
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las autoridades infractoras son recurrentes, lo cual contribuye a que también sean reincidentes 

en los expedientes de queja67/ que genera ese organismo. 

De 2007 a 2015, la comisión emitió 689 recomendaciones, de éstas, el 65.3% (450) fue dirigido a 

10 autoridades, entre las que se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), la 

Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR). 

En el mismo periodo, las autoridades federales reincidentes por violaciones de derechos huma-

nos en los expedientes de queja y en las recomendaciones son las siguientes: en seguridad na-

cional, SEDENA y SEMAR; en seguridad pública, la PGR y la CNS, la cual, a partir de 2013, tiene a 

su cargo al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OAD-

PRS) y a la Policía Federal (PF); en salud, el IMSS y el ISSSTE, y en educación pública, la SEP, ade-

más del Instituto Nacional de Migración (INM). 

 Señalamientos internacionales 

De 2007 a 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había recibido 15,385 

quejas por parte de 35 países, de las cuales 23.4% (3,595) fueron presentadas por México. 

 Inseguridad e impunidad 

La falta de sanciones a las autoridades ante las violaciones de derechos humanos se relaciona 

con la percepción ciudadana de inseguridad e impunidad del país, ya que, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el 58.0% de 

la población adulta considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja a 

la sociedad y, según el Índice Global de Impunidad 2015, que incluye indicadores de seguridad, 

justicia y derechos humanos, México se ubicó en el segundo lugar de 59 países con el mayor nivel 

de impunidad,68/ con un índice de 75.7 puntos de 100. Las percepciones de inseguridad e impu-

nidad generan desconfianza en la sociedad, lo cual provoca un círculo vicioso: la población no 

denuncia las violaciones porque no derivan en sanciones que, a su vez, inhiban conductas con-

trarias a la observancia de esos derechos, por lo que las autoridades infractoras reinciden en 

éstas.  

                                                           
67/ Los expedientes de queja son aquellos en que se determinó una presunta violación de derechos humanos, con lo cual se da inicio 

a una fase de investigación a cargo de la CNDH. 
68/ El estudio se practicó sólo en 59 naciones de los 193 países miembros de la ONU, ya que 134 naciones no reportan información 

suficiente. 
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En conclusión, de 2011 a 2015, la definición del problema público asociado a la política pública 

de derechos humanos fue adecuada; sin embargo, aun cuando se identificaron sus causas y efec-

tos, no se cuenta con un diagnóstico que precise, en general y para cada una de las autoridades, 

la magnitud de las variables asociadas a la persistencia de violaciones de esos derechos, las cua-

les son derechos humanos vulnerados, hechos violatorios y víctimas. La ausencia de un diagnós-

tico integral de los elementos de las violaciones de derechos humanos limita la elaboración e 

instrumentación de políticas públicas eficaces para atender las problemáticas específicas que 

ocasionan la recurrencia de las autoridades infractoras, situación que conlleva a que aumente la 

desconfianza de la población en las instituciones y que se carezca de parámetros para evaluar 

los avances del gobierno en la atención de esas variables que integran el problema público. 

En los apartados siguientes se analizará la congruencia de las medidas diseñadas por el Gobierno 

Federal para atender las causas y los efectos del problema público de la política pública de dere-

chos humanos. 
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3. Análisis del diseño de la política pública de derechos humanos 

 

3.1. Diseño normativo 

El marco jurídico de la política de derechos humanos se integra por los tratados internacionales 

en la materia; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); la Ley General 

de Víctimas (LGV); la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

(LFRASP); la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (LFPED), y diversas leyes 

reglamentarias de la Carta Magna que abordan temas y problemáticas de interés general de 

derechos humanos o de sectores específicos para los grupos en situación de vulnerabilidad. 

Además, como parte de la superestructura normativa en materia de derechos humanos, son de 

aplicación general la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH). 

Adicionalmente a las normas referidas, existe un cúmulo de reglamentos, códigos, acuerdos, 

convenios, normas oficiales y circulares, entre otras, que definen las disposiciones específicas 

que las instituciones deben atender para implementar la política de derechos humanos. En el 

esquema siguiente se presenta el diseño normativo: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el marco normativo que regula la política de derechos humanos. 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
LFRSP: Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
LFPED:  Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. 
LGV:  Ley General de Víctimas. 

 

Tratados internacionales 

La estructura normativa internacional del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, se 

integra por los tratados emitidos por los organismos internacionales de los que México forma 

parte, los cuales son de carácter general y sectorial; los generales regulan, de forma universal, 

los derechos asignados a todas las personas; mientras que los sectoriales contienen, de forma 

específica, los derechos para determinadas personas con ciertas características o referidos a te-

mas específicos.69/ 

Los tratados internacionales en la materia obtuvieron el reconocimiento de rango constitucional 

con la reforma del 10 de junio de 2011 a la CPEUM, como se indica a continuación: 

 

 

 

                                                           
69/ Carbonell, Miguel, Los Derechos Humanos en México. Régimen Jurídico y Aplicación Práctica. México, UNAM, 2015, p. 28. 

TRATADOS INTER-
NACIONALES 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  
LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

LFPED, LGV, LFRSP 
LEYES SECTORIALES DE DERECHOS HUMANOS POR TEMA O POR 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

REGLAMENTOS, CÓDIGOS, ACUERDOS, CONVENIOS, NORMAS OFICIALES Y CIRCULARES 

 

CPEUM 

Artículo 1°, primer párrafo.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos recono-
cidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garan-
tías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE DERECHOS HUMANOS 
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Con la reforma constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos se convirtieron 

en el eje rector y complementario de los derechos que la CPEUM reconoce, ya que se mandata 

expresamente que todos los poderes públicos se someterán al orden internacional cuando éste 

confiera mayor protección a las personas que la Constitución o que los ordenamientos derivados 

de ella y, además, se incluyeron los principios de progresividad70/ universalidad, interdependen-

cia e indivisibilidad de los derechos humanos. 

A 2015, de los 115 tratados71/ de derechos humanos ratificados por México, en 11 (9.6%) se re-

conocen y definen los derechos humanos en general y, en 104 (90.4%) de manera sectorial, de 

los cuales 70 (60.8%) son referidos por tema, y 34 (29.6%), por grupo vulnerable. El contenido 

de los tratados se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
70/ Las comisiones dictaminadoras del Senado de la República definieron el principio de progresividad de los derechos humanos 

como “El principio que establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada 
momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución de esta tarea”. Dictamen del Senado de la República, 
del 8 de abril de 2010, publicado en la Gaceta del Senado No. 114. 

71/ Incluye cartas, convenciones, protocolos, retiros parciales de declaraciones interpretativas y de reserva, enmiendas, pactos, es-
tatutos y tratados modelos. 



    
Evaluación núm. 1577 
“Política Pública de Derechos Humanos” 

 

54 

TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 2015 

Tratados 
Contenido 

(Hermenéutica del grupo auditor) 

11 generales  

 Carta de las Naciones Unidas. 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 Carta de la Organización de los Estados Americanos. 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 Retiro Parcial de las Declaraciones Interpretativas y de la Reserva que 

el Gobierno formuló a algunos artículos de la Convención Americana. 
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
 Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 Reconocimiento de la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. 
 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
 Declaración del Milenio. 
 Declaración y el Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos. 

 Se admite la competencia de los sistemas Universal e 
Interamericano de Derechos Humanos en las naciones 
que se adhieren a estos tratados. 

 Se reconocen los derechos humanos que deben ser ga-
rantizados a todas las personas: a la vida, a la libertad e 
igualdad, a la educación y a la salud. 

 Se instituye la universalidad de los derechos humanos 
al incluirse atributos intrínsecos a todas las personas. 

 Se establece como una obligación para las naciones la 
garantía, promoción, respeto y protección de los dere-
chos humanos. 

104 sectoriales 

70 por tema  

 Sobre los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, al trabajo, 
a la cultura, a la paz y a la libertad de expresión. 

 Derechos para disfrutar del medio ambiente; participar en el desarrollo 
económico, social, cultural y político, y a solicitar asilo. 

 En contra de la esclavitud y la trata de personas; de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de la discriminación 
racial; de la desaparición forzada; de la pena de muerte; del genocidio, 
y del hambre. 

 Se definen derechos humanos específicos para asegurar 
el desarrollo del proyecto de vida de las personas en dis-
tintos ámbitos. 

 Se establecen compromisos en contra de acciones que 
derivan en violaciones graves, para fortalecer el respeto 
de los derechos humanos reconocidos en los sistemas 
Universal e Interamericano. 

34 por grupo vulnerable  

 Derechos de mujeres, niños, personas con VIH-SIDA, personas con dis-
capacidad y minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas. 

 
 

 Se reconocen derechos específicos que obligan a todas 
las autoridades a examinar las necesidades propias de 
estos grupos para erradicar la discriminación hacía de-
terminados sectores de la población, que por razones 
del origen étnico o nacional, sexo, género, edad, disca-
pacidades, condición social o de salud, religión, opinio-
nes, estado civil, actividad o circunstancias, se encuen-
tran en una situación particular de vulnerabilidad y, por 
tanto, son más propensos a sufrir la violación de sus de-
rechos humanos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos firma-
dos y ratificados por México. 

 

Con la adhesión y ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 

el Estado Mexicano se comprometió a reconocer en su régimen jurídico los derechos generales 

incluidos en los sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, así como a prote-

gerlos y dar atención a los señalamientos y solicitudes que realizan los organismos de derechos 

humanos de esos sistemas.  

Por su contenido, los tratados sectoriales especifican derechos para atender necesidades de gru-

pos de población que, por su condición, son más propensos de ser vulnerados en sus derechos: 

unos son temáticos, porque se refieren a asuntos de interés general, y otros son para grupos en 
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situación de vulnerabilidad en los que se rechazan las prácticas graves que resulten lesivas en 

sus derechos humanos. 

Normativa nacional 

Para su análisis, el marco normativo interno de la política pública de derechos humanos, al igual 

que el de los tratados internacionales, se clasifica en leyes de aplicación general y sectorial, como 

se muestra a continuación. 

Leyes de derechos humanos de aplicación general 

Los documentos normativos que rigen de manera general la política pública de derechos huma-

nos son los siguientes: en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discri-

minación y la Ley General de Víctimas, se señalan deberes y obligaciones para las autoridades, 

dependencias y entidades la APF, de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos cons-

titucionalmente autónomos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal indica las bases 

de organización para las instituciones federales centralizadas y paraestatales; y, en el ámbito 

autónomo, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisa las atribuciones para 

esa comisión. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 72/ 

Con la promulgación de la CPEUM en 1917, en el capítulo I “De las Garantías Individuales”, el 

Estado Mexicano incluyó un conjunto de prerrogativas para la protección de la población frente 

a las acciones de la autoridad, que fueron equiparables a los derechos humanos. El 10 de junio 

de 2011, a fin de homologar el marco jurídico mexicano con el internacional, de reconocer de 

manera explícita los derechos humanos en la norma nacional de mayor jerarquía y para tomar el 

sentido correcto de las garantías individuales y de los derechos humanos73/ -considerando que 

una garantía no es el derecho sino un medio para hacerlo eficaz-, se modificó la Constitución 

para incluir la denominación del Capítulo I del Título Primero como “De los Derechos Humanos y 

                                                           
72/  Diario Oficial, 5 de febrero de 1917. 
73/ Exposición de motivos de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de derechos 

humanos, presentada a la Cámara de Diputados el 24 de abril de 2008. 
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sus Garantías” y otorgar un reconocimiento constitucional pleno a la denominación universal de 

los derechos básicos de la persona y al principio pro persona como rector de todos los derechos. 

La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos implicó modificaciones en 

11 artículos, las cuales se enuncian a continuación: 

ARTÍCULOS MODIFICADOS CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 10 DE JUNIO DE 2011 

Artículo Principales modificaciones 

1  Otorgamiento de rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

 Ampliación de la suposición de no discriminación por motivos de preferencias sexuales. 

 La interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales del principio pro persona. 

 Inclusión de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. 

 Inclusión de las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos. 

 Se señala la emisión de una ley sobre la reparación del daño.74/ 

3  Fomento del respeto a los derechos humanos en la educación que imparta el Estado. 

11  El derecho a solicitar asilo y refugio por causas humanitarias. 

 Se señala la emisión de una ley sobre el asilo.75/ 

15  Prohibición de reconocer tratados y convenios para la extradición de reos políticos que alteren los derechos humanos. 

18  Respeto a los derechos humanos en la operación del sistema penitenciario. 

29  Regulación de los límites, casos y condiciones para la suspensión y restricción provisional del ejercicio de algunos dere-
chos. 

 Se señala la emisión de una ley reglamentaria en materia de suspensión del ejercicio de derechos y las garantías.* 

33  Inclusión del requisito de previa audiencia para la expulsión de extranjeros. 

 Se señala la emisión de una ley en materia de expulsión de extranjeros.* 

89  Consideración de los derechos humanos como principio de la política exterior mexicana. 

97  Se retira la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

102 B  Inclusión de la exigencia de que las autoridades funden, motiven y hagan pública, en su caso, la negativa a aceptar o 
cumplir las recomendaciones que les dirijan las comisiones de derechos humanos, así como la posibilidad de que las 
autoridades comparezcan ante los órganos legislativos correspondientes para explicar los motivos de su negativa. 

 Ampliación de la competencia de las comisiones de derechos humanos, para conocer respecto de asuntos laborales. 

 Traslado a la CNDH de la facultad de investigación en caso de violaciones graves a los derechos humanos. 

105  Se faculta a la CNDH para ejercitar acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y federales que vulneren derechos 
humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título 
Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el DOF el 10 de junio de 2011; con las Bases conceptuales para la implementación de la reforma constitucional 
de derechos humanos en la APF, pp. 26-38; y los Decretos de reforma de los artículos 3°, 18 y 29 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial del 26 de febrero de 2013, el 2 de 
julio de 2015 y el 14 de febrero de 2014, respectivamente. 

* Está pendiente su expedición, aun cuando el decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del 
Título Primero por el que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el DOF el 10 de junio de 2011, establece su expedición en un plazo máximo de un año después del 
mismo. 

 
Los cambios en la CPEUM derivaron principalmente de la armonización de ésta con el derecho 

internacional de los derechos humanos, a fin de reconocer expresamente los derechos básicos 

de la persona y definir las obligaciones del Estado para su observancia, como se muestra a con-

tinuación: 

                                                           
74/ Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial el 9 de enero de 2013. 
75/ Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (Antes “Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria”, 

publicada en el Diario Oficial el 27 de enero de 2011), publicada en el Diario Oficial el 30 de octubre de 2014. 
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La CNDH, desde su origen en 1992, como organismo nacional garante de los derechos humanos, 

tiene atribuciones constitucionales para proteger esos derechos mediante la recepción de quejas 

ante presuntas violaciones, la atención de las víctimas, investigar y dictaminar la existencia de 

violaciones, emitir recomendaciones a las autoridades de la APF infractoras, e intervenir en caso 

de violaciones de derechos humanos graves, como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF)76/ 

El 30 de noviembre de 2000, la LOAPF se modificó y otorgó a la Secretaría de Gobernación (SE-

GOB) la facultad de vigilar el cumplimiento de las garantías individuales en el país en los términos 

siguientes: 

 

 

 

El 2 de enero de 2013, se reformó el artículo 27 de la LOAPF y con ello se otorgó a la SEGOB la 

atribución de coordinar la política de derechos humanos y la responsabilidad de dar seguimiento 

al estado de las recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos nacionales 

e internacionales, como se indica a continuación: 

 

                                                           
76/ Diario Oficial, 29 de diciembre de 1976, última reforma el 30 de diciembre de 2015 

Artículo 102, apartado B.- conocer quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público (…) que violen estos derechos; y formular recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Conocer de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los 
organismos equivalentes en las entidades federativas; e investigar hechos que constituyan violaciones graves de de-
rechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Con-
greso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entida-
des federativas. 

 

Artículo 27, fracción XIII.- Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades 
del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías y dictar las medidas administrativas necesarias para 
tal efecto. 

Artículo 1°, tercer párrafo.- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y repa-
rar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
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Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos77/ 

El 26 de noviembre de 2001, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (LCNDH) 

se modificó para incluir el carácter de organismo autónomo de la comisión, otorgado en 1999,78/ 

y se confirmó su objetivo como institución garante de los derechos humanos, como se señala a 

continuación: 

 

 

 

Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación79/ 

El 14 de agosto de 2001, se incluyó en la Constitución por primera vez el derecho a la no discri-

minación, para lo cual en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación se estableció 

que corresponde al Estado promover las condiciones para garantizar la libertad e igualdad de las 

personas, teniendo las autoridades de los tres poderes y en todos los órdenes de gobierno la 

obligación de coadyuvar en esta tarea, como se indica en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77/ Diario Oficial, 29 de junio de 1992, últimas reforma 2 de abril de 2014. 
78/  Diario Oficial, 13 de septiembre de 1999. 
79/  Diario Oficial, 11 de junio de 2003, última reforma publicada el 20 de marzo de 2014. 

Artículo 27, fracción XI.- Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades 
del país; coordinar (…) trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a 
la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así como dictar 
las medidas administrativas necesarias para tal efecto. 

Artículo 2.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (…) tiene por objeto esencial la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. 

Artículo 2.- Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten (…) e impidan el pleno 
desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país 
y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno (…) en la eliminación de dichos 
obstáculos. 
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Ley General de Víctimas80/ 

La Ley General de Víctimas tiene, entre otros, el fin de fortalecer los derechos de las víctimas de 

violaciones de derechos humanos,81/ estableciendo como prioridad su protección, mediante una 

atención integral que procure la reparación del daño.82/ Los deberes de las autoridades para con 

las víctimas son: 

 

 

 

 

 

El objetivo de la Ley General de Víctimas es consistente con el artículo primero de la Constitución 

en cuanto al mandato para las autoridades de garantizar, promover, respetar y proteger los de-

rechos humanos de todas las personas, en especial de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos. Además, debido a que la política actual no hay una tendencia  de disminución de vio-

laciones de derechos humanos, es necesario establecer una directriz para que las autoridades 

lleven a cabo las acciones necesarias para su restitución o, de ser el caso, reparar las violaciones, 

por lo que están obligadas a asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos; investigar 

ante la presunción de hechos violatorios y, de comprobarse la violación, sancionar a los servido-

res públicos responsables y resarcir el daño a las víctimas. 

 

Ley Federal de Responsabilidades Administratrivas de los Servidores Públicos83/ 

En la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para asegurar 

la protección de las víctimas en caso de violaciones de derechos humanos, y como medidas pre-

                                                           
80/ Diario Oficial, 9 de enero de 2013, última reforma publicada el 3 de mayo de 2013. 
81/  Exposición de motivos de la Ley General de Víctimas, presentada a la Cámara de Senadores el 22 de abril de 2010. 
82/ Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, publicado en el 

Diario Oficial el 3 de mayo de 2013. 
83/ Diario Oficial, 13 de marzo de 2002, última reforma publicada el 18 de diciembre de 2015. 

Artículo 2.- Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas (…) de violaciones a derechos humanos, en especial 
el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los 
demás derechos consagrados (…) en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los 
que el Estado Mexicano es parte y en los demás instrumentos de derechos humanos. 
Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir 
el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las 
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, 
sancionar y lograr la reparación integra. 
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ventivas para evitar la reincidencia de autoridades infractoras y la recurrencia de hechos viola-

torios, se establece la obligación para las autoridades de colaborar con la CNDH, proporcionando 

la información que les sea requerida por la comisión y atendiendo sus resoluciones, por lo cual 

deben cumplir con: 

 

 

 

Leyes de derechos humanos de aplicación sectorial 

En las leyes mexicanas de derechos humanos de aplicación a sectores determinados de la socie-

dad, o con contenidos de la materia fueron identificados en 35 ordenamientos que se pueden 

clasificar por temas específicos y por grupos en situación de vulnerabilidad, como se muestra en 

el esquema siguiente: 

LEYES DE APLICACIÓN SECTORIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 2015 

Por tema Por grupo vulnerable 

1) Ley de Amparo.  
2) Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos.  

3) Ley General para Prevenir y Sancionar los Deli-
tos en Materia de Secuestro. 

4) Ley General de Desarrollo Social.  
5) Ley General de Educación.  
6) Ley General de Salud.  
7) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  
8) Ley General de Población. 
9) Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tor-

tura.  
10) Ley Federal de Responsabilidades Administrati-

vas de los Servidores Públicos. 
11) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-

formación Pública Gubernamental. 
12) Ley Federal del Trabajo.  
13) Ley Federal de Protección al Consumidor.  
14) Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 

Públicas. 
15) Ley Federal de Defensoría Pública. 
16) Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. 
17) Ley de Asistencia Social.  
18) Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República. 

1) Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos indígenas. 
2) Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia.  
3) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
4) Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil.  
5) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
6) Ley Federal de Justicia para Adolescentes. 
7) Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indí-

genas.  
8) Ley del Instituto Nacional de Mujeres.  
9) Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
10) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-

tes. 
11) Ley para el Tratamiento de Menores Infractores. 
12) Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Huma-

nos y Periodistas. 
13) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  
14) Ley de Migración.  
15) Ley de Adultos Mayores. 
16) Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria.  
17) Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la normativa con contenido de derechos humanos vigente en 2015. 

 

Artículo 8, fracción XIX-A.- las recomendaciones que les presente (…), y en el supuesto de que se decida no aceptar o 
no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola (…)”. 
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Las leyes de aplicación sectorial en materia de derechos humanos regulan las competencias y 

formas de coordinación para garantizar, promover, respetar y proteger los 18 derechos humanos 

que mandata la CPEUM, en materias tales como el desarrollo social, la educación, la salud, el 

trabajo, etcétera. Asimismo, tienen por objeto garantizar el ejercicio de esos derechos a los gru-

pos en situación de vulnerabilidad y establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, 

mediante la regulación para la observancia de los derechos de los pueblos indígenas, adultos 

mayores, mujeres, personas con discapacidad, adolescentes, niños, migrantes, entre otros. 

 

Reglamentos, códigos, acuerdos, convenios, normas oficiales y circulares 

El marco normativo del Estado Mexicano cuenta, entre otros instrumentos, con reglamentos, 

códigos, acuerdos, convenios, normas oficiales y circulares para regular la política pública de 

derechos humanos, entre los cuales se identificaron los de mayor relevancia dada la ley u 

ordenamiento que reglamentan, y son los siguientes: 
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INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA REGULAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS, 2015 

Reglamentos  

Principales instituciones responsables de la política de derechos humanos  
1. Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
2. Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
3. Reglamento Interno del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH. 
Temas 
1. Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.  
2. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.  
3. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.  
4. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.  
5. Reglamento de la Ley General de Población.  
6. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
7. Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.   
8. Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
9. Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.  
10. Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. 

Grupo Vulnerable  
1. Reglamento de la Ley de Migración.  
2. Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
3. Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.  
4. Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.   

Códigos  

1. Código Civil Federal.  

2. Código de Justicia Militar.  

3. Código Federal de Procedimientos Civiles.   

4. Código Federal de Procedimientos Penales.  

5. Código Penal Federal.  

Acuerdos  
1. Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018. 
2. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos.  

Normas Oficiales Mexicanas 
1. NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.  
2. NOM-025-SSA2-1994, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiatra.  
3. NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención.  

Convenios  
1. Convenio de Colaboración en el Marco del Respeto a los Derechos Humanos que celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 
2. Convenio de Colaboración para implementar y desarrollar el Sistema de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, que celebran 

la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
3. Convenio Marco de Coordinación en Materia de Derechos Humanos, que celebran la Secretaría de Gobernación, las 31 Entidades Fede-

rativas y el Gobierno del Distrito Federal.  
Circulares  

1. Oficio Circular No. C/003/12, por medio del cual se reitera a los Subprocuradores, Fiscales Especiales, Visitador General, Titular de la 
Agencia Federal de Investigación, Titular de las Unidades Especializadas, Titular de los Órganos Desconcentrados, Coordinadores, Direc-
tores Generales, Agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes de la Policía Federal Ministerial, que las personas que sean 
detenidas deberán ser puestas de manera inmediata y sin demora a disposición de la autoridad correspondiente de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratifi-
cados por el Estado Mexicano y el Código Federal de Procedimientos Penales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en reglamentos, códigos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, convenios y circulares en 
materia de derechos humanos. 

Estos 31 instrumentos normativos, identificados como relevantes en la materia, sirven de apoyo 

para la aplicación de las leyes generales, y contienen disposiciones específicas para regular, en 

su caso, los objetivos y atribuciones de las principales instituciones del Gobierno Federal en de-

rechos humanos.  
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Marco normativo por componente  

Las normas de aplicación general del Estado Mexicano se pueden clasificar por cada uno de los 

componentes de la política de los derechos humanos, para la garantía y respetos se identificaron 

cuatro leyes, respectivamente, por cada componente, para la promoción tres y en cuanto a la 

protección se relacionaron cinco, como se muestra en el cuadro siguiente:  

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS POR COMPONENTE, 2015 
Componente Marco normativo 

Garantía Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 1. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de (…) garantizar los derechos humanos de confor-
midad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   
Artículo 105, fracción II, inciso g). Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse (…) por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal (…), así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacio-
nales de los que México sea parte.  

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
Artículo 15 bis. Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están 
obligados a realizar las medidas de nivelación84/ (…) para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no 
discriminación.  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Artículo 27, fracción XI. Le corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte 
de las autoridades del país (…). 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Artículo 6, fracción VIII. La Comisión Nacional tendrá la atribución de proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo 
ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas 
administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos. 

Promoción  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 1. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover (…) los derechos humanos de confor-
midad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
Artículo 15 bis. Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están 
obligados a realizar las medidas de inclusión. 85/ 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Artículo 6, fracción XI. La Comisión Nacional tendrá la atribución de promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos huma-
nos en el ámbito nacional e internacional. 

Continúa… 

 

 

  

                                                           
84/  Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportu-

nidades, estas medidas incluyen la derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discrimi-
natorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre otros. 

85/ Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objetivo es eliminar mecanismos 
de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato, 
las medidas comprenden las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo 
de combatir actitudes discriminatorias y llevar a cabo campañas de difusión en el interior de los poderes públicos federales. 



    
Evaluación núm. 1577 
“Política Pública de Derechos Humanos” 

 

64 

 

…continuación 

Componente Marco normativo 

Respeto  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 1. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de (…) respetar (…) los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.   

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes 
públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas (…) y 
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y (…) la eliminación de dichos obstáculos. 
Artículo 3. Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente 
(…) para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.   

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Artículo 27, fracción XI. Le corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las 
autoridades del país (…); así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto. 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Artículo 6, fracción VII. La Comisión Nacional tendrá la atribución de impulsar la observancia de los derechos humanos en el país. 

Protección  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 1. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de (…) proteger (…) los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, san-
cionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
Artículo 102, apartado B. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones (…). Cuando las recomendaciones 
emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa (…). 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Artículo 27, fracción XI. Le corresponde a la Secretaría de Gobernación (…) dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los 
organismos competentes (…). 

Ley General de Víctimas 
Artículo 1. En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona 
(…) las autoridades de todos los órdenes de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 
organismo o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 
Artículo 7: Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 
Fracción I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violación al Derecho 
Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral; 
Fracción II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que 
han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones de derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; 
Fracción IV. A que se le brinde protección y salvaguarda de su vida y su integridad (…); 
Fracción VIII. A la Protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respecto a la dignidad y privacidad 
de la víctima (…). Lo anterior incluye (…) contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean 
amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos; 
Fracción XXIV.  A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación 
a los derechos humanos; y 
Fracción XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos 
los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño. 
Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos 
derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito 
Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptaran con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para 
evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Artículo 47, Fracción XXI bis. Todo servidores públicos tendrá las siguientes obligaciones (…): Las recomendaciones que les presenten la institución 
(…) de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, 
fundándola y motivándola. 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Artículo 2. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (…) tiene por objeto esencial la protección, (…) de los derechos humanos que ampara 
el orden jurídico mexicano. 
Artículo 3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas 
con presuntas violaciones de los derechos humanos. 
Artículo 6:  La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 
Fracción III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; e 
Fracción XV. Investigar hechos que constituyen violaciones graves de derechos humanos (…). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal; la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; la Ley General de Víctimas; y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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El análisis del marco normativo muestra que para el componente de garantía, las facultades que 

se otorgan a las autoridades se centran en la inclusión de los principios para asegurar el recono-

cimiento de los derechos humanos y en establecer medidas para su protección, en el marco nor-

mativo y administrativo de su ámbito de competencia, mediante la modificación o adhesión de 

preceptos que permitan la armonización con la Constitución y los tratados internacionales en la 

materia y, de ser el caso, la eliminación de ordenamientos contrarios a éstos.  

Las atribuciones para el componente de promoción se orientan a la divulgación del contenido y 

alcance de los derechos humanos entre los servidores públicos, por medio de la capacitación, y 

entre la población en general mediante la difusión. 

En el componente de respeto, se establece la obligación de las autoridades de la APF de adoptar 

las medidas que estén a su alcance, por separado y coordinadamente, para coadyuvar a que las 

personas ejerciten sus derechos humanos y, simultáneamente, evitar actos que los obstaculicen, 

así como medidas para supervisar la observancia permanente de esos derechos. 

Sobre el componente de protección, las obligaciones de las autoridades se basan en otorgar 

atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos, empleando los recursos del Estado, 

a efecto de instrumentar las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad física y psicoló-

gica; retribuir sus derechos a las víctimas y, en la medida de lo posible, reparar el daño; investigar 

y sancionar a los servidores públicos infractores, así como cumplir con las recomendaciones emi-

tidas por la CNDH o, en caso de no aceptarlas, fundar y motivar públicamente su negativa. 

Con el análisis del marco normativo de aplicación general, se determinó que para la atención del 

problema de la persistencia de violaciones de derechos humanos, el Gobierno Federal ha defi-

nido la obligación para todas las autoridades del Estado Mexicano de garantizar, promover, res-

petar y proteger los derechos humanos, observando los principios de los tratados internaciona-

les ratificados en la materia, con objeto de asegurar que la población ejerza y disfrute esos dere-

chos.  

No obstante, en el estudio del diseño normativo de la política pública de derechos humanos, no 

se identificó una norma de carácter general que instrumente los cuatro componentes de esos 

derechos, con obligaciones y sanciones para todas y cada una de las instituciones responsables 

de su ejecución. 
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Atención de las causas 

Con la finalidad de determinar si el diseño normativo atendió las causas específicas identificadas 

en el problema público para cada uno de los componentes, se presenta el análisis siguiente: 
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MATRIZ DE ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CON EL DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

Componente/ Causas específicas Instrumento 
normativo 

Descripción específica Consideraciones 

G
ar

an
tí

a 

Incipiente armonización y re-
glamentación del marco jurí-
dico nacional de derechos hu-
manos con la reforma consti-
tucional de 2011 y con los tra-
tados internacionales. 

CPEUM 
115 Tratados 

internacionales 
5 leyes genera-

les 
35 leyes secto-

riales 
31 instrumen-
tos (reglamen-
tos, códigos, 

acuerdos, etc.) 

Con la reforma constitucional, los tra-
tados internacionales de derechos hu-
manos se convirtieron en el eje rector 
y complementario de los derechos que 
la CPEUM reconoce; además, se inclu-
yeron los principios de progresividad, 
universalidad, interdependencia e in-
divisibilidad de los derechos humanos. 

La Constitución establece que el marco 
jurídico nacional de derechos humanos 
debe armonizarse con las modificacio-
nes constitucionales de 2011, a fin de 
integrar los principios básicos que ga-
ranticen el respeto y protección. 

Se considera que falta concluir el proceso le-
gislativo de leyes reglamentarias que permi-
tan definir el alcance de los preceptos consti-
tucionales; e incluir en la legislación nacional 
el reconocimiento de los derechos humanos 
específicos de algunos sectores de la pobla-
ción que, por su condición, son más vulnera-
bles de ser víctimas de violaciones. 

La armonización del marco jurídico de dere-
chos humanos aún se encuentra en progreso. 

Ausencia de registros y meca-
nismos para identificar los 
avances en la armonización 
normativa con la reforma 
constitucional. 

CPEUM 
LOAPF 

Leyes generales 

Para identificar los avances en la armo-
nización normativa con la reforma 
constitucional, la LOAPF le atribuye a la 
SEGOB la función de vigilar el cumpli-
miento de los preceptos constituciona-
les por parte de las autoridades del 
país, y que se incluyan en las leyes en 
materia de derechos humanos la regu-
lación de las competencias y formas de 
coordinación para garantizar, promo-
ver, respetar y proteger los 18 dere-
chos humanos que mandata la CPEUM. 

El marco normativo establece que los regis-
tros y mecanismos para medir los avances en 
materia de armonización con la CPEUM son 
facultad de la SEGOB. 

Deficiencias en los mecanis-
mos de acceso a los derechos 
sociales. 

CPEUM 
LOAPF 

Reglamento In-
terior de SE-

GOB 
 

Para ejercer los derechos humanos y 
acceder a los servicios públicos, el de-
recho a la identidad, se constituye 
como un principio de reconocimiento 
de las personas por parte del Estado y, 
por tanto, coadyuva a que éste dé 
cumplimiento a sus obligaciones de 
prestar servicios esenciales, tales 
como la salud, educación, vivienda, et-
cétera. 

 

Se establece la obligación del Estado de pro-
poner a todas las instituciones del país que 
promuevan los cambios y modificaciones de 
disposiciones legislativas y reglamentarias, así 
como de prácticas administrativas, que re-
dunden en el acceso a los derechos sociales, 
pero no se identifica la regulación para esta-
blecer esos mecanismos. 

Para el caso específico del derecho a la identi-
dad, con el cual se proporcionaría acceso a los 
demás derechos sociales, existe una regula-
ción para implementar el Sistema Nacional de 
Identidad Personal. 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

Limitada capacitación de los 
servidores públicos. 

CPEUM 
LEY DE LA 

CNDH 
Reglamento In-

terior de SE-
GOB 

 

La Constitución establece que todas las 
autoridades, en el ámbito de su com-
petencia, tienen la obligación de pro-
mover los derechos humanos, de con-
formidad con los principios de univer-
salidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. Además, la CNDH 
y la SEGOB tienen la obligación de pro-
mover la capacitación a los servidores 
públicos en materia de derechos hu-
manos. 

Con las atribuciones que se otorgan en este 
componente se pretende fortalecer la promo-
ción mediante la difusión del contenido y al-
cance de los derechos humanos entre la po-
blación en general, para estar en posibilidad 
de exigir el cumplimiento de éstos, y me-
diante la capacitación, para que los servidores 
públicos conozcan sus obligaciones. 

Desconocimiento del conte-
nido y alcances de la reforma 
constitucional de derechos 
humanos entre la población. 

LEY DE LA 
CNDH 
LOAPF 

Reglamento In-
terior de SE-

GOB 

La Comisión y la SEGOB tienen la atri-
bución de promover el estudio, la en-
señanza y divulgación de los derechos 
humanos en el ámbito nacional e inter-
nacional. 
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Componente/Causas específicas Instrumento 
normativo 

Descripción específica Consideraciones 

R
es

p
et

o
 

Limitados mecanismos que 
propicien el cumplimiento de 
los derechos humanos por 
parte de los servidores públi-
cos. 

CPEUM Se establece que todas las autoridades en 
el ámbito de su competencia, tienen la 
obligación de respetar los derechos huma-
nos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisi-
bilidad y progresividad; sin embargo, sólo 
la CNDH incluye en su normativa mecanis-
mos de observancia para el cumplimiento 
de derechos humanos. 

En términos generales, el marco normativo 
reconoce la obligación de las autoridades de 
la APF de generar las medidas para la obser-
vancia –respeto- permanente de los dere-
chos humanos, pero, con excepción de la 
CNDH, esas obligaciones no se encuentran 
reglamentadas para su cumplimiento, ni 
para realizar acciones de cooperación con 
los organismos nacionales e internacionales. 

Es disposición normativa que la SEGOB, en 
coordinación con la CNH, establezcan instru-
mentos de medición y generen la informa-
ción para la observancia y cumplimiento de 
los preceptos de derechos humanos. 

No existen en el marco jurí-
dico disposiciones ni mecanis-
mos que conduzcan a la efec-
tiva atención de resoluciones, 
así como la cooperación con 
organismos nacionales e in-
ternacionales. 

CPEUM  
LEY DE LA 

CNDH Regla-
mento In-

terno SEGOB 

Está reconocida la obligación de que los 
poderes públicos federales adopten las 
medidas que estén a su alcance, tanto por 
separado como coordinadamente, para 
que toda persona goce, sin discriminación 
alguna, de todos los derechos y libertades 
consagrados en la CPEUM, pero no se en-
cuentran reglamentadas estas obligacio-
nes, ni la cooperación que deben tener con 
los organismos nacionales e internaciona-
les. 

Inexistencia de indicadores e 
información estadística siste-
matizada, adecuada, opor-
tuna y confiable de la situa-
ción de los derechos huma-
nos. 

CPEUM  
LOAPF  

LEY DE LA 
CNDH Regla-

mento In-
terno SEGOB 

Le corresponde a la SEGOB vigilar el cum-
plimiento de los preceptos constituciona-
les por parte de las autoridades del país; 
así como dictar las medidas administrati-
vas necesarias para tal efecto, y la Comi-
sión tiene la atribución de impulsar la ob-
servancia de los derechos humanos en el 
país, por lo que ambas instituciones deben 
instrumentar indicadores e información 
estadística sistematizada de la situación de 
los derechos humanos con las característi-
cas requeridas. 

P
ro

te
cc

ió
n

 

Deficiente atención a las vícti-
mas de violaciones de dere-
chos humanos. 

CPEUM 
Ley General 
de Víctimas 
LEY DE LA 

CNDH 
Reglamento 
Interno SE-

GOB 

Para atender a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos se establece la obli-
gación de que todas las autoridades del Es-
tado deben, en el ámbito de sus atribucio-
nes, prevenir, investigar, sancionar y repa-
rar los derechos a las víctimas. 

 

Se establecen las obligaciones de las autori-
dades de la APF para brindar atención a las 
víctimas de violaciones de derechos huma-
nos y de instrumentar las medidas necesa-
rias para salvaguardar la seguridad física y 
psicológica; retribuir los derechos de las víc-
timas y reparar el daño; en ésta última, se 
incluyen las sanciones para castigar a los in-
fractores de las violaciones. Insuficiente cumplimiento de 

las recomendaciones emiti-
das por organismos de dere-
chos humanos. 

CPEUM 
Ley General 
de Víctimas 
LEY DE LA 

CNDH 
Reglamento 
Interno SE-

GOB 

La Constitución establece la obligatorie-
dad de que las autoridades receptoras de 
recomendaciones de los organismos de 
derechos humanos se pronuncien res-
pecto de su aceptación o no de éstas, las 
cuales no tienen un carácter vinculatorio. 

 

Insuficientes incentivos para 
denunciar presuntas violacio-
nes de derechos humanos. 

CPEUM 
Ley General 
de Víctimas 
LEY DE LA 

CNDH 
Reglamento 
Interno SE-

GOB 

El marco normativo establece que todas 
las autoridades están obligadas a propor-
cionar ayuda, asistencia o reparación inte-
gral a las violaciones de derechos huma-
nos, con lo cual también se otorgan atribu-
ciones para investigar y sancionar a los in-
fractores de esos derechos. 

Discrecionalidad en las san-
ciones a los servidores públi-
cos infractores de derechos 
humanos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el marco normativo de derechos humanos. 
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Con el análisis del diseño normativo de la política pública de los derechos humanos, se determinó 

que, en general, es congruente con las causas específicas del problema público y, por tanto, con-

tribuye a combatir la persistencia de las violaciones a los derechos humanos, ya que se establece 

la obligación general para todas las autoridades de cumplir con los preceptos constitucionales 

de garantía, promoción, respeto y protección; sin embargo, esas obligaciones no están suficien-

temente reglamentadas para su adecuada operacionalización, ya que la armonización del marco 

jurídico aún está en proceso. 

En conclusión, el diseño normativo de la política pública de derechos humanos, vigente de 2007 

a 2015, presenta insuficiencias en la definición del reconocimiento de los derechos humanos, ya 

que a pesar de que la reforma constitucional de 2011 en la materia fortaleció el deber del Estado 

Mexicano para atender el problema público de la persistencia de violaciones de estos derechos 

en cada uno de sus componentes, en especial en el de protección, la homologación de la estruc-

tura normativa jurídica y administrativa en los tres órdenes de gobierno, con esta reforma y con 

los tratados internacionales de derechos humanos, presenta dificultades en su avance, al no te-

ner identificado el universo de normas que se requiere cambiar ni aquellas que resultan priori-

tarias para regular las acciones del gobierno en la materia; falta concluir el proceso legislativo de 

emisión de la leyes reglamentarias que permitan definir el alcance de los preceptos constitucio-

nales de los artículos transitorios de la reforma, e incluir en la legislación nacional el reconoci-

miento de los derechos humanos específicos de algunos sectores de la población que, por su 

condición, son más vulnerables de ser víctimas de violaciones. Además, no existe una norma de 

carácter general que instrumente los componentes de los derechos humanos, con obligaciones 

y sanciones para todas y cada una de las instituciones responsables de su ejecución, con criterios 

claros sobre los objetivos y con los alcances que requiere la política pública. Estos vacíos en el 

marco normativo dificultan el conocimiento de la trascendencia de la reforma constitucional en 

derechos humanos por parte de los servidores públicos y de la población, lo cual puede influir 

para que los primeros no cumplan con sus obligaciones en la materia y, los segundos, no los 

ejerciten o no exijan su respeto. 
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3.2. Diseño institucional - organizacional  

Para la operación de la política pública de derechos humanos existe un andamiaje institucional 

que involucra la participación de todos los actores responsables de su ejecución como está defi-

nido en la Constitución, la cual, en términos de su artículo primero, incluye a todas las autorida-

des de los tres órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y los organismos constitucional-

mente autónomos.  

El principal mecanismo interinstitucional de la política de derechos humanos, creado en 2003, es 

la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH),86/ con el 

objetivo de “(…) coordinar las acciones que lleven a cabo, en el ámbito nacional e internacional, 

las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de polí-

tica de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de estos derechos”, 

cuya estructura operativa se presenta a continuación: 

 

 

  

                                                           
86/  Acuerdo por el que se crea con carácter de permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Hu-

manos, publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2003. 
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COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

SEGOB
(Presidencia)

SRE
(Vicepresidencia)

Miembros permanentes
(Con voz y voto)

Invitados permanentes
(Con voz pero sin voto)

Invitados 
(Con voz pero sin voto)

1. SEDESOL
2. SEP
3. SEDENA
4. SEMAR
5. SEMARNAT
6. SS

1. PGR
2. SFP
3. SHCP
4. CNDH
5. IMSS
6. ISSSTE
7. INMUJERES
8. CDI

-Organismos públicos 
de derechos humanos
-Organismos de la 
Sociedad Civil

-Poder Legislativo
-Poder Judicial
-Organismos autónomos 
-Gobiernos de las entidades 
federativas 
-Instituciones Privadas

Subcomisiones

1. Armonización Legislativa
2. Derechos Civiles y Políticos
3. Derechos Económicos Sociales y Culturales
4. Derechos de la Niñez
5. Grupos Vulnerables
6. Educación de Derechos Humanos
7. Derechos de Indígenas
8. Derechos Humanos de los Migrantes
9. De Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez
10. Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres en el Territorio Nacional
11. De Derechos Humanos y Medio Ambiente
12. Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2008-2012

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y Lineamientos Básicos de Operación de las Subcomisiones, 
Comités Técnicos y Grupos de Trabajo del 10 de diciembre de 2009. 

 

La CPGMDH se integró por las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 

como de los gobiernos locales y de organismos autónomos, incluida la CNDH, y por representan-

tes de la sociedad civil. Su objeto es coordinar las acciones que lleven a cabo, a nivel nacional e 

internacional, las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en ma-

teria de política de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de estos 

derechos. 

La correspondencia de las funciones de la CPGMDH con los componentes de la política pública 

se presenta en el cuadro siguiente: 
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FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Componente Funciones 

Garantía  Diseñar y coordinar la política y las acciones gubernamentales dirigidas al fortalecimiento de la promoción y defensa 
de los derechos humanos. 

 Determinar criterios, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, a efecto de que sean congruentes tanto 
en el plano interno como en materia de política exterior. 

 Proponer la actualización y mejoramiento del marco jurídico en materia de promoción y defensa de los derechos 
humanos de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado Mexicano, y teniendo en cuenta los están-
dares internacionales de derechos humanos. 

Promoción     s/f 

Respeto     s/f 

Protección  Crear mecanismos para facilitar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

 Coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendientes a dar cum-
plimiento a las sentencias, resoluciones y recomendaciones dictadas por organismos internacionales de derechos 
humanos cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano. 

 Coordinar la atención de las recomendaciones y observaciones generales en materia de derechos humanos hechas 
por organismos internacionales, con miras a su implementación. 

 Impulsar que cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus 
atribuciones, adopte las medidas necesarias para la protección plena de los derechos humanos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se crea con carácter de permanente la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y con los Lineamientos Básicos de Operación de las Subcomi-
siones, Comités Técnicos y Grupos de Trabajo del 10 de diciembre de 2009. 

s/f Sin funciones. 

 

En el análisis de la estructura y funciones de la CPGMDH y al relacionarlas con las obligaciones 

constitucionales, se identificó que a pesar de tener correspondencia con los componentes de 

garantía y protección de los derechos humanos, no se definen las funciones que se deben realizar 

para todos los actores involucrados ni las acciones con las que pueden participar para el logro 

del objetivo de la comisión. 

Asimismo, tanto el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos como los Lineamientos Básicos de Operación 

de las Subcomisiones, Comités Técnicos y Grupos de Trabajo de esa comisión, no están actuali-

zados conforme a la reforma constitucional de 2011, ya que sus acciones se circunscriben a los 

componentes de garantía, por medio del mejoramiento del marco jurídico para el reconoci-

miento de los derechos humanos y su inclusión en el diseño de políticas, y de protección, me-

diante la vigilancia del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por organismos naciona-

les e internacionales de derechos humanos, y se omiten actividades para los componentes de 

promoción y respeto. Además, en 2015, se presentó como vigente la subcomisión de Segui-

miento y Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, cuando ya estaba 

en operación el programa del ciclo 2014-2018, con el subsecuente desfasamiento.  
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En el estudio de las funciones, se identificó que los únicos integrantes de la CPGMDH que tienen 

voz y voto son los miembros permanentes, que incluyen a seis secretarías de Estado, mientras 

que el resto de las dependencias, entidades y organismos están considerados con carácter de 

invitados. Aun cuando los invitados, permanentes o no, tienen voz, no tienen voto en las deci-

siones que se toman en su interior, por lo que las resoluciones de la comisión resultan de alcance 

limitado para articular una política de derechos humanos nacional de observancia obligatoria 

para la APF y para todos los organismos y gobiernos locales. 

Además de este mecanismo interinstitucional para operar la política de derechos humanos en el 

Estado Mexicano, el grupo evaluador identificó que los actores principales de su ejecución, por 

sus atribuciones, son la SEGOB y la CNDH, la primera como coordinadora nacional de dicha polí-

tica y, la segunda, como el organismo responsable de proteger a las víctimas de violaciones de 

derechos humanos cometidas por las autoridades de la APF y, de ser necesario, conocer de la 

presunción de una violación grave, cometida por autoridades de los órdenes de gobierno estatal 

y municipal. 87/ 

La SEGOB debe vigilar el cumplimiento del mandato constitucional por parte de las autoridades 

del país de garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos, así como dictar las 

medidas administrativas necesarias para tal efecto, para lo cual cuenta con las facultades siguien-

tes:  

  

                                                           
87/ Capítulo IV “De las inconformidades”, artículos 55 a 66, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada 

en el Diario Oficial el 29 de junio de 1992, última reforma el 2 de abril de 2014. 
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FUNCIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA SEGOB POR COMPONENTE 

Componente Funciones 

Garantizar  Evaluar la incorporación de políticas públicas en materia de derechos humanos en los programas sectoriales 
de la APF, y proponer acciones para la mejora constante y permanente de los mismos. 

 Promover, orientar y dar seguimiento a políticas públicas en materia de derechos humanos que incorporen 
las dependencias y entidades de la APF a sus distintos programas, en congruencia con las disposiciones cons-
titucionales. 

 Coordinar con las instituciones de las entidades federativas la propuesta de estrategias, programas y acciones 
que aseguren que la elaboración e implementación de políticas públicas locales sean congruentes con los prin-
cipios constitucionales en materia de derechos humanos. 

 Recomendar reformas al marco jurídico de derechos humanos y las garantías para su protección. 

 Formular e implementar estrategias para la coordinación entre las instituciones de la APF competentes en 
temas específicos de derechos humanos, para la mejor atención de éstos. 

Promover  Establecer mecanismos de colaboración y vinculación con organizaciones de la sociedad civil, con el sector 
académico y con instancias públicas para promover el respeto a los derechos humanos. 

 Participar en acciones de capacitación con instituciones públicas, privadas y sociales, en materia de derechos 
humanos. 

Respetar  Coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de protección y defensa de los derechos humanos 
que lleven a cabo las dependencias y entidades de la APF. 

 Dar trámite administrativo a las medidas que procuren el pleno respeto y cumplimiento, por parte de las au-
toridades de la APF, de las disposiciones jurídicas que se refieran a los derechos humanos y a las garantías 
para su protección. 

 Dictar las medidas administrativas que sean necesarias para que las autoridades federales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, procuren el cumplimiento de los preceptos constitucionales, en lo relativo a los 
derechos humanos y a las garantías para su protección. 

 Realizar acciones y proponer estrategias para consolidar una política de Estado transversal en materia de de-
rechos humanos. 

 Realizar diagnósticos del respeto a los derechos humanos en el territorio nacional por las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno. 

 Dar seguimiento a los programas de las dependencias y entidades de la APF en lo relativo a la promoción, 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios establecidos en la 
Constitución en esa materia. 

 Elaborar y, en su caso, emitir opinión respecto de indicadores que permitan verificar y evaluar los programas 
de las dependencias y entidades de la APF en cuanto al respeto de los derechos humanos. 

Proteger   Coordinar con las entidades y dependencias de la APF acciones para el cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de las sentencias 
dirigidas al Estado Mexicano por estos últimos. 

 Coordinar la atención de las solicitudes de medidas precautorias o cautelares* necesarias para asegurar el 
ejercicio y goce de los derechos humanos, así como instrumentar dichas medidas, siempre que no sean de la 
competencia de alguna otra dependencia de la APF. 

 Formular estrategias y coordinar acciones en materia de atención a víctimas con las dependencias y entidades 
de la APF. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
*  Se entienden por medidas precautorias o cautelares todas aquellas acciones o abstenciones que se solicite a las auto-

ridades competentes para que, sin sujeción a mayores formalidades, se conserve o restituya a una persona en el goce 
de sus derechos humanos. 

 

Las atribuciones de la SEGOB se orientan a la atención del problema de la persistencia de viola-

ciones de derechos humanos, mediante la instrumentación de acciones coordinadas con las de-

pendencias y entidades de la APF, relacionadas con cada uno de los componentes de la política 

pública, las cuales contribuyen al ejercicio y goce de los derechos humanos. 
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Adicionalmente, esa secretaría está a cargo de la elaboración, instrumentación, seguimiento y 

evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 por medio de la Red de De-

rechos Humanos (Red DH), integrada por 53 dependencias y entidades de la Administración Pú-

blica Federal, órganos autónomos e invitados como la Oficina en México del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.88/  

No obstante la relevancia de realizar acciones de manera integral y coordinada en materia de 

derechos humanos, la Red DH no cuenta con una norma o documento que puntualice la opera-

ción de cada unidad participante, por lo que falta la definición de las funciones que, de forma 

general o por componente, deben realizar para instrumentar el PNDH 2014-2018. En consecuen-

cia, tampoco existen referentes que orienten a la participación coordinada de los miembros de 

la Red DH, por lo que la imputabilidad de las acciones en la consecución de los objetivos y las 

prioridades de la política en la atención de la persistencia de violaciones de derechos humanos 

no se encuentran definidas. 

En cuanto a la capacidad funcional de la APF para operar la política de derechos humanos, sólo 

se ubicaron cuatro dependencias que cuentan con áreas especializadas en esta materia, como 

se muestra en cuadro siguiente:  

  

                                                           
88/ Los integrantes de la Red de Derechos Humanos son: la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Hu-

manos (DGEADH); Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH); Subsecretaría de Prevención y Participación Ciu-
dadana (SPPC); Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); Instituto Nacional de Migración (INM); 
Unidad de Política Migratoria (UPM); Comisión Nacional de Seguridad (CNS); Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CO-
MAR); Consejo Nacional de Población (CONAPO); Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM); Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de la 
Defensa Nacional (SEDENA), de Marina (SEMAR), de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  de Desarrollo Social (SEDESOL), de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Energía (SENER), de Economía (SE), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Educación Pública (SEP), del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), de Salud (SS), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de Turismo (SECTUR) y de la Función Pública 
(SFP); los institutos Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y Mexicano de la Juventud (IMJUVE); el Consejo Nacio-
nal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS); Procuraduría Federal del Consumidor (PRO-
FECO); Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA); Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI); Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA); Comi-
sión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS); Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED); Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET); Procuraduría Agraria (PA); 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); Procu-
raduría General de la República (PGR); Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON); Consejería Jurídica del Eje-
cutivo Federal (CJEF); Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES); Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON ÁREAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Dependencia Áreas 

1. Secretaría de Gobernación  Subsecretaría de Derechos Humanos 
- Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 
- Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos  
- Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos  

2. Secretaría de Relaciones Exteriores Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
- Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 
Subsecretaría para América del Norte  
- Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior  

3. Procuraduría General de la Repú-
blica  

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad  
- Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Perso-

nas 
- Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos Contra la Libertad de 

Expresión 
- Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas  
- Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas 
- Unidad de Ética y Derechos Humanos 
- Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas   
- Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en 

Materia de Derechos Humanos 
- Dirección General de Promoción de la Cultura de Derechos Humanos, Quejas e Inspec-

ción  
4. Secretaría de la Defensa Nacional - Dirección General de Derechos Humanos  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reglamentos interiores de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y 
de la Defensa Nacional y con el Reglamento Interior de la Procuraduría General de la República. 

 

Las atribuciones de las áreas de estas cuatro dependencias, se orientan de manera general a la 

atención de los derechos humanos de acuerdo con la naturaleza de su creación y el ámbito de 

competencia de cada una de ellas. A pesar de que la garantía, promoción, respeto y protección 

de los derechos humanos es un mandato constitucional para las instituciones públicas, la APF, 

en general, no cuenta con recursos materiales, humanos y económicos definidos para la opera-

ción de esta política, lo que limita identificar la contribución de cada una de las dependencias y 

entidades en el avance del cumplimiento de los objetivos de la planeación nacional en esta ma-

teria. 

En el ámbito autónomo, para llevar a cabo las acciones de garantía, promoción, respeto y pro-

tección, la CNDH cuenta con las atribuciones siguientes:  
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FUNCIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA CNDH POR COMPONENTE 

Componente Funciones 

Garantizar  Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan 
los cambios y modificaciones de disposiciones. 

 Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impul-
sen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internaciona-
les signados y ratificados por México en materia de derechos humanos. 

 Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o 
acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. 

Promover  Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e interna-
cional. 

 Realizar la difusión y distribución de las publicaciones de la comisión nacional. 

Respetar  Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país. 

 Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la ela-
boración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden. 

 La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

Proteger   Atender las quejas relacionadas con presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de autori-
dades y servidores públicos de carácter federal. 

 Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

 Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la 
inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita. 

 Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.  

 Solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precauto-
rias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o recla-
madas, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación 
cuando cambien las situaciones que las justificaron. 

 Realizar el seguimiento de las recomendaciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con el Reglamento Interno 
del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH. 

 

La CNDH realiza actividades asociadas a los cuatro componentes de la política de derechos hu-

manos, en particular con el de protección, lo cual es consecuente con el objeto de su creación: 

conocer las quejas por hechos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos 

humanos, actuando como intermediaria entre las víctimas y las autoridades infractoras hasta 

que se termine el proceso de investigación y, de ser el caso, hasta que se atiendan las recomen-

daciones. 

 

Atención de las causas 

A efecto de determinar si el diseño institucional atendió las causas específicas identificadas en 

el problema público para cada uno de los componentes, se presenta el análisis siguiente:  
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MATRIZ DE ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CON EL DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

Componente/Causas específicas 

Instituciones participantes 

Consideraciones CPGMDH 1/ Actores principales 

SEGOB CNDH 

G
ar

an
tí

a 

Incipiente armonización y reglamentación del 
marco jurídico nacional de derechos humanos 
con la reforma constitucional de 2011 y con los 
tratados internacionales.  
Ausencia de registros y mecanismos para identi-
ficar los avances en la armonización normativa 
con la reforma constitucional.  
Deficiencias en los mecanismos de acceso a los 
derechos sociales. 

X X X El entramado institucional de la CPGMDH está a cargo de la SEGOB, la cual tiene la función principal de proponer 
la actualización y mejoramiento del marco jurídico en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, 
de acuerdo con la reforma constitucional y con las obligaciones y estándares internacionales.  
Para atender la ausencia de registros y mecanismos para identificar los avances de la armonización normativa, la 
SEGOB tiene la atribución de coordinar con todas las instituciones de la APF y las entidades federativas las pro-
puestas de estrategias, programas y acciones para la elaboración e implementación de políticas públicas con-
gruentes con los principios constitucionales en materia de derechos humanos, y la CNDH puede analizar y pro-
poner cambios y modificaciones de las diversas disposiciones. 
Con el fin de dar mayor acceso a los derechos sociales de la población, todas las instancias participantes se coor-
dinarán para resultar en una armonización normativa, específicamente para dar operatividad a la identificación 
de las personas, con el fin de garantizar el acceso a los bienes y servicios que otorga el Estado. 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

Limitada capacitación de los servidores públicos.  
Desconocimiento del contenido y alcances de la 
re-forma constitucional de derechos humanos 
entre la población. 

 X X Las funciones de la CPGMDH no definen lo que deben realizar los actores involucrados ni las acciones con las que 
pueden participar para superar la limitada capacitación en materia de derechos humanos de los servidores pú-
blicos, y la SEGOB y la CNDH establecen mecanismos de colaboración y vinculación con la sociedad civil, el sector 
académico y con instancias públicas para promover el respeto a los derechos humanos; además, tienen la función 
específica de difundir y distribuir materiales para la enseñanza y divulgación de los derechos humanos, en el 
ámbito nacional e internacional, así como de promover la capacitación con instituciones públicas, privadas y 
sociales. 

R
es

p
et

o
 

Limitados mecanismos que propicien el cumpli-
miento de los derechos humanos por parte de los 
servidores públicos.  
No existen en el marco jurídico disposiciones ni 
mecanismos que conduzcan a la efectiva aten-
ción de resoluciones, así como la cooperación con 
organismos nacionales e internacionales.  
Inexistencia de indicadores e información esta-
dística sistematizada, adecuada, oportuna y con-
fiable de la situación de los derechos humanos. 
 

 X X La generación de mecanismos para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los servido-
res públicos es atribución de la CNDH y la SEGOB, para lo cual, esta última debe coordinar, orientar y dar segui-
miento a los trabajos y tareas de todas las dependencias y entidades. Además, con el seguimiento de la armoni-
zación normativa, se promueve la implementación de disposiciones y mecanismos que resulten en la efectiva 
atención de resoluciones y una mejor cooperación con organismos nacionales e internacionales en esa materia. 
Institucionalmente, la CPGMDH es la responsable de instrumentar indicadores, y la CNDH y la SEGOB, de generar 
información estadística que permita conocer la situación que guarda la política pública de derechos humanos, 
para lo cual se cuenta con la atribución específica que permita conocer el respeto de esos derechos. 
Cabe señalar, que en las funciones establecidas para la CPGMDH no se determinan las que deben realizar los 
actores involucrados ni las acciones con las que pueden participar para el logro del objetivo del respeto de los 
derechos humanos; y tampoco se encuentra actualizados los lineamientos conforme a la reforma constitucional. 

P
ro

te
cc

ió
n

 

Deficiente atención a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos.  
Insuficiente cumplimiento de las recomendacio-
nes emitidas por organismos de derechos huma-
nos.  
Insuficientes incentivos para denunciar presuntas 
violaciones de derechos humanos.  
Discrecionalidad en las sanciones a los servidores 
públicos infractores de derechos humanos. 

X X X Para mejorar la atención a las víctimas se instituyó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y las 
dependencias de la APF están obligadas pronunciarse respecto de la aceptación o negativa de las recomendacio-
nes que emitan los diversos organismos de derechos humanos, para lo cual darán cumplimiento de los puntos 
recomendatorios. 
En el marco institucional, la CNDH es la encargada de formular y dar seguimiento a las recomendaciones públicas, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas; no obstante, al no ser éstas de carácter vinculatorio, persiste 
la discrecionalidad en las sanciones aplicadas, lo que a su vez desmotiva la denuncia de las violaciones. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el marco institucional y normativo de derechos humanos. 

1/ Los miembros permanentes son: SEDESOL, SEP, SEDENA, SEMAR, SEMARNAT y SS. Los invitados son: PGR, SFP, SHCP, CNDH, IMSS, ISSSTE, INMUJERES, CDI, organismos públicos de derechos humanos, 

organismos de la sociedad civil, los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos, gobiernos de los estados e instituciones privada. 
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Con el análisis de la atención de las causas específicas del problema público con el diseño institucio-

nal de la política, se determinó que éste presenta debilidades porque incluye de manera formal a 

todas las autoridades del país, pero la ausencia de facultades específicas para su actuación no per-

mite la consolidación de políticas públicas integrales que atiendan en su totalidad dichas causas, 

sobre todo, para producir información que sea suficiente y adecuada, que permita la toma de deci-

siones oportunas, incentive la denuncia de violaciones y desaliente la discrecionalidad en la imposi-

ción de sanciones. 

Asimismo, la Red DH, a cargo de la SEGOB e integrada por 53 dependencias y entidades de la Admi-

nistración Pública Federal, órganos autónomos e invitados como la Oficina en México del Alto Co-

misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no cuenta con una norma o docu-

mento que puntualice la operación de cada una de sus unidades participantes en la consecución de 

los objetivos y las prioridades de la política definidos en el PNDH 2014-2018, por lo que no es posible 

definir la imputabilidad de cada uno en la instrumentación de este programa. 

La capacidad funcional de la APF para operar la política de derechos humanos es insuficiente, ya que 

sólo en tres secretarías y en la PGR se cuenta con unidades específicas para instrumentarla y, en el 

resto de las instituciones, no se definen actividades para su operación; además, las atribuciones de 

las áreas de estas cuatro dependencias se orientan de manera general a la atención de los derechos 

humanos, de acuerdo con la naturaleza de su creación y el ámbito de competencia de cada una de 

ellas, por lo que se puede determinar que no existe una infraestructura institucional sólida, con 

directrices claras y específicas, dirigida a atender el problema de persistencia de violaciones de de-

rechos humanos.  

En el ámbito autónomo, y de acuerdo con sus funciones, la CNDH se convierte en el órgano principal 

para proteger a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, sobre todo por parte de las 

autoridades de la APF, y actúa como intermediaria entre las víctimas y las autoridades infractoras 

hasta que se termine el proceso de investigación y, de ser el caso, hasta que se atiendan las reco-

mendaciones. 
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Los actores principales de operar la política pública son la SEGOB y la CNDH, la primera, como coor-

dinadora nacional y responsable del seguimiento de la política, y la segunda, como organismo na-

cional con facultades para brindar atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las 

acciones de la SEGOB y de la CNDH son acordes con sus respectivos diseños normativos referidos a 

garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos, a fin de asegurar su ejercicio y 

goce e intervenir en caso de violaciones de ellos, pero, a pesar de la relevancia de ambas en la eje-

cución de la política pública, su labor está limitada por la falta de coordinación entre instituciones, 

la cual se basa en la cooperación voluntaria al no contar con estructuras y normas vinculantes que 

aseguren la realización de acciones conjuntas de manera corresponsable. 

En conclusión, el diseño institucional de la política de derechos humanos, de 2007 a 2015, es con-

secuente con el diseño normativo pero insuficiente, ya que si bien cuenta con la CPGMDH, integrada 

por autoridades de los órdenes federal y local, de los tres Poderes de la Unión y de organismos 

autónomos, debido a que sus resoluciones son sólo obligatorias para la Administración Pública Fe-

deral, el alcance de su operación se limita al Poder Ejecutivo Federal. Además, aun cuando la 

CPGMDH cuenta con funciones relacionadas con los componentes de garantía y protección, ésta no 

incluye actividades de respeto y promoción, y los ordenamientos que definen su operación están 

desactualizados en relación con la reforma constitucional de 2011. 
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3.3. Diseño programático 

En su aspecto programático, la política pública de derechos humanos se conformó con las disposi-

ciones establecidas en los documentos normativos de mediano plazo para la planeación de la APF y 

en los programas de atención de derechos humanos de la CNDH.89/  

En la planeación nacional, la política de derechos humanos fue incluida por primera vez, con objeti-

vos específicos para su conducción, en la administración gubernamental de 2007-2012: en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) se desplegaron seis objetivos asociados con ella, así como en los pro-

gramas sectoriales de Educación, Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Defensa 

Nacional y Marina, y se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012. 

Para el sexenio 2013-2018, la política de derechos humanos se inserta en los objetivos de cada una 

de las cinco metas nacionales del PND, así como en 13 de los 16 programas sectoriales de la APF y 

en el Programa de Derechos Humanos de la SEDENA, los cuales están alineados con el PNDH 2014-

2018.90/ 

En el esquema siguiente se muestran los objetivos definidos en los documentos de la planeación 

nacional y sectorial de derechos humanos para el periodo 2007-2018: 

  

                                                           
89/ Los programas de atención comprenden acciones de la CNDH en coordinación con las dependencias competentes, para impulsar el 

cumplimiento de los derechos humanos dentro del territorio nacional de las normas y tratados internacionales signados y ratificados 
por México. 

90/ En el Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, artículo segundo, se señala que: “El 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 será de observancia obligatoria para la Secretaría de Gobernación y las entida-
des paraestatales coordinadas por la misma; las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán 
a sus disposiciones cuando dicho programa incida en el ámbito de sus respectivas competencias”. 
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PLANEACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2018 
OBJETIVOS NACIONALES Y GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los planes nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018; programas nacionales de Derechos Humanos 2008-2012 y 2014-2018; programas sectoriales: 
de Gobernación 2007-2012 y 2013-2018; de Educación 2007-2012 y 2013-2018; de Relaciones Exteriores 2007-2012 y 2013-2018; de Seguridad Pública 2007-2012; de Defensa Nacional 
2007-2012 y 2013-2018; de Marina 2007-2012 y 2013-2018; de Desarrollo de Pueblos Indígenas 2007-2012; de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018; de Trabajo y Previsión 
Social 2013-2018; de Salud 2013-2018; de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018; de Desarrollo Social 2013-2018; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-
2018; de Energía 2013-2018, de Desarrollo Innovador (Secretaría de Economía) 2013-2018, y el Programa de Derechos Humanos de la SEDENA 2014-2018. 

Periodo 2007-2012 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

 Asegurar el respeto de los derechos humanos, su promoción y su defensa. 

 Desarrollar un cuerpo policial único federal que garantice los derechos humanos. 

 Construir una cultura del respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito de migración. 

 Participar activamente en las discusiones e iniciativas en favor de la paz, la cooperación para el desarrollo y los derechos humanos. 

 Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el respeto a los derechos humanos, tanto de los habitantes de esas zonas como 
de los migrantes. 

 Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes. 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 

 Fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas. 

 Fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 Consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos. 

 Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y promoverlo 
al interior de los poderes Legislativo y Judicial y ante los tres órdenes de gobierno.  

Programas sectoriales 2007-2012 

 Ofrecer una educación integral que promueva el respeto de los derechos humanos. 

 Conducir la política migratoria sustentada en el respeto a los derechos humanos. 

 Fomentar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 Participar activamente en los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los valores y principios democráticos, los dere-
chos humanos y el desarrollo sustentable. 

  Capacitar y promover los derechos humanos en las fuerzas policiacas, el ejército y la marina. 

Periodo 2013-2018 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. 

 Coordinar con los gobiernos estatales la instrumentación de acciones para el fortalecimiento y promoción de los derechos humanos. 

 Capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal en materia de derechos humanos. 

 Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales. 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 

 Lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional de derechos humanos. 

 Prevenir las violaciones de derechos humanos. 

 Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos. 

 Fortalecer la protección de los derechos humanos.  

 Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de derechos humanos.  

 Sistematizar la información en materia de derechos humanos para fortalecer las políticas públicas. 
Programas sectoriales 2013-2018 

 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, y reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

 Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación y derechos humanos para forta-
lecer la gobernanza ambiental. 

 Promover los más altos estándares de derechos humanos en los foros multilaterales. 

 Asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa. 

 Conducir las actividades militares de acuerdo con el Estado de Derecho para reducir las quejas de derechos humanos. 

 Fomentar el respeto a la dignidad, la autonomía y a los derechos humanos en la prestación de servicios de salud. 

 Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural. 

 Construir un entorno digno que propicie el desarrollo por medio de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la 
infraestructura social. 

Programa de Derechos Humano de la SEDENA 

 Armonizar la normativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. 

 Promover y fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos entre mujeres y hombres integrantes del ejército y Fuerza Aérea Mexicana. 
durante el cumplimiento de sus funciones. 
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Los objetivos, estrategias y líneas de acción incluidos en los instrumentos de planeación para la APF 

se asocian con los componentes de la política pública de derechos humanos, los cuales tienen co-

rrespondencia con el mandato del artículo primero constitucional, en cuanto a que todas las auto-

ridades tienen la obligación de garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2018 

Componente Planeación 2007-2012 Planeación 2013-2018 

Garantizar PND 
 Actualizar el marco normativo para responder a las demandas 

y necesidades de una sociedad cada vez más preocupada por 
el respeto a los derechos fundamentales de los individuos. 

PNDH 
 Impulsar desde el Poder Ejecutivo Federal, con pleno respeto a 

su autonomía, políticas de colaboración con los poderes de la 
Unión, órdenes de gobierno y organismos públicos de defensa 
y las procuradurías de derechos humanos. 

 Consolidar presupuestos públicos y mecanismos de coordina-
ción en la APF, con perspectiva de derechos humanos. 

 Garantizar el reconocimiento de los derechos humanos de los 
grupos que se encuentran en situación de discriminación o de 
vulnerabilidad, en la elaboración de las políticas públicas de la 
APF. 

Gobernación 
 Coordinación interinstitucional frente al fenómeno migratorio. 

PND 
 Instrumentar una política de Estado en derechos humanos. 
 Promover esquemas de coordinación y cooperación nacional e interna-

cional que permitan un cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas de 
Seguridad Nacional, respetando los derechos humanos. 

 Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los dere-
chos humanos, incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales. 

 Promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para forta-
lecer el marco de protección y defensa de los derechos humanos. 

PNDH 
 Promover la armonización legislativa conforme a los contenidos consti-

tucionales establecidos en la reforma en materia de derechos humanos. 
 Asegurar el enfoque de derechos humanos en la gestión de la APF. 
 Sistematizar la información en materia de derechos humanos para for-

talecer las políticas públicas. 
PDHSEDENA 
 Armonizar la normativa administrativa del Ejército y Fuerza Aérea Me-

xicanos con la reforma constitucional en materia de Derechos Huma-
nos. 

 Articular las acciones entre la SEDENA y la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas, para la reparación de daño en los supuestos previstos 
en la Ley General de Victimas. 

Gobernación 
 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la 

discriminación y la violencia contra las mujeres. 
Trabajo y Previsión Social 
 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación 

de vulnerabilidad. 

Promover  PND 
 Promover campañas para difundir el alcance de los derechos 

humanos, de manera que todos los ciudadanos los conozcan y 
exijan su respeto. 

 Participar activamente en las discusiones e iniciativas en favor 
de la paz, la cooperación para el desarrollo, los derechos hu-
manos y la seguridad internacionales.  

 Edificar una cultura cívico-democrática que fomente la partici-
pación de los jóvenes ciudadanos en los asuntos públicos, así 
como una conciencia plena sobre la importancia del respeto a 
los derechos humanos, la no discriminación y la no violencia. 

 PNDH 
 Promover el respeto, ejercicio y aplicación de los derechos hu-

manos mediante la educación. 
 Dar a conocer a la población para su protección, los instrumen-

tos y mecanismos nacionales e internacionales en materia de 
derechos humanos. 

 Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos de la APF sobre 
el contenido y alcance de los derechos humanos. 

 Gobernación 
 Fomentar la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

PND 
 Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los 

derechos humanos. 
 Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la ac-

tuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país. 
PNDH 
 Difundir entre la población los contenidos de la reforma constitucional 

de derechos humanos. 
 Fortalecer la capacitación de derechos humanos en la APF. 
PDH SEDENA  
 Difundir al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos los conteni-

dos de la reforma constitucional. 
 Promover y difundir acciones encaminadas a lograr la igualdad sustan-

tiva entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y la no dis-
criminación por motivos de género. 

Marina 
 Mantener y fomentar el respeto a los Derechos Humanos. 
Defensa Nacional 
 Fortalecer la capacitación de Derechos Humanos y Derecho Internacio-

nal Humanitario, mediante acciones encaminadas a la educación y 
adiestramiento 

Continúa… 
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…continuación 

Componente Planeación 2007-2012 Planeación 2013-2018 

  Relaciones Exteriores 
 Contribuir a la elaboración del Programa Nacional de De-

rechos Humanos del Ejecutivo Federal. 

 

  
 Seguridad Pública 
 Capacitar al personal policial en materia de derechos hu-

manos y atención a víctimas por tipo de delito, con el 
objeto de generar una cultura de respeto y promoción a 
los derechos humanos. 

 Marina 
 Fomentar en el personal naval la cultura de respeto a los 

derechos humanos y la transparencia en el actuar insti-
tucional. 

Salud 
 Fomentar el respeto a la dignidad, la autonomía y los derechos humanos en la 

prestación de servicios de salud. 

Respetar PND 
 Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la 

integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de 
los habitantes de estas zonas, como de los migrantes. 

Relaciones Exteriores 
 Contribuir con la ejecución del Programa Nacional de 

Derechos Humanos del Ejecutivo Federal.  

PND 
 Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 Proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas con perspectiva 

de derechos humanos. 
 Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de 

los servidores públicos federales en materia de derechos humanos. 
PNDH 
 Fortalecer los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos hu-

manos. 
PDHSEDENA 
 Asegurar que la actuación de las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aé-

rea Mexicanos sea con irrestricto apego a los Derechos Humanos. 
Defensa Nacional 
 Conducir las actividades militares con estricto apego al Estado de Derecho 

para reducir las quejas de Derechos Humanos. 
Salud 
 Brindar atención médica, psicológica y servicios integrales a víctimas asegu-

rando que se respeten sus derechos humanos. 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
 Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural. 
Trabajo y Previsión Social 
 Vigilar el cumplimiento de la normativa laboral. 
Salud 
 Fortalecer la cobertura de atención a los trastornos mentales con enfoque fa-

miliar, comunitario y respeto a los derechos humanos. 

Proteger  PND 
 Instrumentar una política de Estado en derechos humanos. 
 Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas. 
PNDH 
 Garantizar la efectividad de los mecanismos para atender sentencias, resolu-

ciones o recomendaciones de organismos nacionales e internacionales. 
PDHSEDENA 
 Establecer coordinación con la CNDH, CEAV y organismos encargados de la 

protección de los derechos humanos estatales, para localizar por su conducto 
a las víctimas u ofendidos, cuando sea necesario reparar el daño, derivado de 
las quejas y recomendaciones 

Gobernación 
 Coordinar el cumplimiento de recomendaciones y sentencias en materia de 

derechos humanos. 
 Fortalecer la asistencia a víctimas de delitos y violaciones de derechos huma-

nos, así como a personas en situación de vulnerabilidad. 
Relaciones Exteriores 
 Fortalecer la coordinación interinstitucional para atender solicitudes de me-

canismos internacionales sobre presuntas violaciones de los derechos huma-
nos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los planes nacionales de desarrollo 2007-2012 y 2013-2018; programas nacionales de derechos humanos 2008-2012 
y 2014-2018; programas sectoriales: de Gobernación 2007-2012 y 2013-2018; de Educación 2007-2012 y 2013-2018; de Relaciones Exteriores 2007-
2012 y 2013-2018; de Seguridad Pública 2007-2012; de Defensa Nacional 2007-2012 y 2013-2018; de Marina 2007-2012 y 2013-2018; de Desarrollo 
de Pueblos Indígenas 2007-2012; de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018; de Trabajo y Previsión Social 2013-2018; de Salud 2013-2018; 
de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018; de Desarrollo Social 2013-2018; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018; 
de Energía 2013-2018, de Desarrollo Innovador (Secretaría de Economía) 2013-2018; y el Programa de Derechos Humanos de la SEDENA 2014-2018. 

SIGLAS: PND: Plan Nacional de Desarrollo. PNDH: Programa Nacional de Derechos Humanos. PDHSEDENA: Programa de Derechos Humanos de la SEDENA. 
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De 2007 a 2012, se identificaron objetivos en tres de los cuatro componentes de la política pú-

blica, las estrategias y líneas de acción estuvieron orientadas principalmente a la garantía, pro-

moción y respeto de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, omi-

tiendo el componente de protección, por lo que en ese periodo la planeación no fue consistente 

con el mandato constitucional de brindar atención integral de las víctimas, así como investigar, 

sancionar y reparar las violaciones. 

En la administración gubernamental 2013-2018, la APF priorizó objetivos, estrategias y líneas de 

acción dirigidas a generar mecanismos que garanticen el respeto de los derechos humanos, por 

lo que el diseño programático de la política se centró en la creación de un marco normativo para 

asegurar el ejercicio y goce de estos derechos. Asimismo, los instrumentos de planeación de me-

diano plazo incluyen objetivos, estrategias y líneas de acción para brindar atención integral a las 

víctimas, dar capacitación a los servidores públicos para que conozcan sus obligaciones en la 

materia y difundir los derechos humanos entre la ciudadanía. 

Con la creación del Programa de Derechos Humanos de la SEDENA 2014-2018 se fortaleció la 

política pública, ya que con él se busca fomentar el adiestramiento militar con una perspectiva 

de respeto de los derechos humanos, lo que permitirá contribuir al cumplimiento de las metas 

nacionales en esta materia, además de revertir la recurrencia en las recomendaciones de la 

CNDH a dicha secretaría, ya que de las 689 recomendaciones emitidas por la comisión de 2007 a 

2015, la SEDENA fue receptora del 17.1% (118). 91/ 

El análisis de la planeación en la administración gubernamental de 2013-2018 mostró que se 

formularon seis programas especiales de derechos humanos, cuya operación está a cargo de las 

dependencias y entidades de la APF, como se indica en el cuadro siguiente: 

 

  

                                                           
91/   En el Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, artículo segundo, se señala que: 

“El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 será de observancia obligatoria para la Secretaría de Gobernación y las 
entidades paraestatales coordinadas por la misma; las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se 
sujetarán a sus disposiciones cuando dicho programa incida en el ámbito de sus respectivas competencias”. 
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PROGRAMAS ESPECIALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 2013-2018 

Programa Objetivo  

Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los De-
litos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018. 

Prevenir el delito de trata de personas; proporcionar atención, 
protección y asistencia a las víctimas, e impulsar la efectiva pro-
curación de justicia y persecución de los delitos en la materia. 

Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-
2018. 

Establecer medidas progresivas que permitan cerrar la brecha 
de desigualdad en la población en general y dentro de la APF. 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Dis-
criminación contra las Mujeres 2013-2018. 

Alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, en un marco de 
respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y ni-
ñas. 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradi-
car la Violencia Contra las Mujeres 2014-2018. 

Implementar una política de prevención de la violencia contra 
las mujeres para lograr su erradicación y fortalecer los meca-
nismos de atención y sanción de la violencia. 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad 2014-2018. 

Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en 
los programas o acciones de la Administración Pública Federal, 
para promover el diseño de políticas públicas que brinden me-
jores oportunidades. 

Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con 
Discapacidad 2014-2018. 

Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, 
basada en habilidades y competencias laborales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los programas Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018; Nacional para la 
Igualdad y No Discriminación 2014-2018; Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres 2013-2018; Integral para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 2014-
2018; Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, y Nacional de Trabajo 
y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018. 

 

En los objetivos de los programas especiales de la APF de derechos humanos, se pueden identi-

ficar los cuatro componentes de la política pública y su orientación se dirige al cuidado de grupos 

en situación de vulnerabilidad, así como a promover una cultura de respeto hacia ellos, con ac-

ciones que contribuyen a la atención de necesidades públicas en materia de igualdad, no discri-

minación y equidad de género, determinadas en el PND 2013-2018.  

En cuanto al diseño programático de la CNDH, en su carácter de organismo nacional de derechos 

humanos, ésta cuenta con 11 programas de atención que también están dirigidos a instrumentar 

acciones en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad y se organizan en los programas 

presupuestarios con los que opera la institución; con ellos, se refuerza principalmente el compo-

nente de protección, y los objetivos de esos programas tienen correspondencia con las priorida-

des nacionales en la materia, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CNDH, 2008-2015 
Programas de atención Objetivo 

Programa sobre asuntos de la Niñez y la 
Familia 

Divulgar el conocimiento de los derechos humanos de la niñez y la familia desde una perspectiva 
de género y del interés superior que representa la infancia. 

Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad 

Promover, proteger y supervisar el respeto y reconocimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad, mediante una coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y las 
instituciones, con el propósito de garantizar los derechos de la población con discapacidad. 

Programa de Atención a Víctimas del 
Delito  
(PROVÍCTIMA) 

Orientar, asesorar y atender a las víctimas del delito en el aspecto jurídico y psicológico, promo-
viendo y difundiendo sus derechos, por medio del fortalecimiento de las relaciones con institu-
ciones públicas y organismos no gubernamentales que brinden atención a las víctimas del delito 
y prevenir la victimización. 

Programa de VIH/SIDA y Derechos Hu-
manos 

Combatir las prácticas discriminatorias y otras formas de violaciones de los derechos humanos 
de las que son objeto las personas que viven con el VIH o SIDA. 

Programa Especial sobre Presuntos 
Desaparecidos 

Conocer e investigar quejas relativas a personas de las que se desconoce su paradero y cuya 
desaparición presuntamente involucra la participación de alguna autoridad o servidor público. 

Programa de Visitas a Lugares de De-
tención en Ejercicio de las Facultades 
del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos y Degradantes 

Atender los problemas de tortura y maltrato o penas crueles en los centros de reclusión del país, 
a partir del cual se reafirma el derecho de toda persona a no ser sometida a estas situaciones. 

Programa de Asuntos de la Mujer y de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Monitoreo, seguimiento y evaluación de la política nacional en materia de Igualdad entre Muje-
res y Hombres. 

Programa contra la Trata de Personas Establecer acciones para prevenir y combatir el delito, dar protección y asistencia a las víctimas 
de trata de personas, así como tramitar quejas sobre violaciones de sus derechos humanos. Ade-
más, promover la adopción, conocimiento y aplicación de un marco jurídico adecuado que per-
mita el combate de este delito y el respeto a los derechos humanos de las víctimas. 

Programa de Agravio a Periodistas y De-
fensores Civiles 

Atender las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en contra colabo-
radores de los medios de comunicación y miembros de los organismos civiles de derechos hu-
manos, procurando con ello que las autoridades se comprometan a respetar los derechos de 
éstos y adquirieran mayor sensibilidad ante las actividades realizadas por los periodistas y los 
defensores civiles. 

Programa de Atención a Migrantes Defender y difundir los derechos humanos de los migrantes, tanto de los extranjeros que se in-
ternan sin documentos migratorios en México, como de los mexicanos que emigran de manera 
irregular a los Estados Unidos. 

Pueblos y Comunidades Índigenas Coadyuvar al desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, procu-
rando el respeto y protección de sus derechos humanos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los programas anuales de trabajo 2008-2015 y con los Programas de Atención de la 
CNDH. 

 

Con esos programas de atención, la CNDH realiza acciones de coordinación con otras institucio-

nes de la APF para la promoción y respeto de los derechos humanos, y otorga servicios a la po-

blación, en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad para la protección y defensa de 

los mismos. Las acciones de la comisión se traducen principalmente en atención de quejas, soli-

citud de medidas precautorias o cautelares, investigación de presuntas violaciones, emisión de 

recomendaciones y seguimiento de éstas, con lo que se busca contribuir en la atención del pro-

blema de la persistencia de violaciones de derechos humanos. 

En el análisis de los instrumentos de la planeación nacional de 2007 a 2018, se identificó que sus 

objetivos están vinculados a los componentes de la política pública, como se muestra en el cua-

dro siguiente: 
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OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS POR COMPONENTE 

Componente Objetivo 

Garantizar 
Instrumentar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a fin de asegurar el reconoci-
miento de esos derechos para su ejercicio. 

Promover 
Construir una cultura de derechos humanos por medio de la capacitación de los servidores públicos para 
que identifiquen sus obligaciones en la materia y cumplan con ellas, así como difundir entre la población el 
contenido de los derechos humanos para que exijan su cumplimiento. 

Respetar 
Asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos de la población y, con ello, prevenir las violaciones de 
éstos. 

Proteger Fortalecer la atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos en los tres órdenes de gobierno. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con los documentos de planeación de mediano plazo de la política pública de derechos huma-

nos. 

 

Con lo anterior, se puede determinar que el objetivo general que el Gobierno Federal estableció 

para la política pública de derechos humanos está orientado a garantizar y promover los dere-

chos humanos para evitar que sean violados y, en caso contrario, fortalecer su protección, a fin 

de asegurar que sean respetados por las autoridades y ejercidos por la población. Con el respeto 

de los derechos humanos se contribuye a legitimar al Estado, ya que la población confía en sus 

instituciones y éstas promueven el bienestar y desarrollo social. 

 

Atención de las causas 

Con la finalidad de determinar si el diseño programático fue consecuente para atender las causas 

específicas del problema público para cada uno de los componentes se realizó el análisis si-

guiente:    
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MATRIZ DE ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CON EL DISEÑO PROGRAMÁTICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

Componente/Causas específicas Instrumentos programáticos Consideraciones 

G
ar

an
tí

a 

Incipiente armonización y reglamenta-
ción del marco jurídico nacional de de-
rechos humanos con la reforma consti-
tucional de 2011 y con los tratados in-
ternacionales.  
Ausencia de registros y mecanismos 
para identificar los avances en la armo-
nización normativa con la reforma 
constitucional.  
Deficiencias en los mecanismos de ac-
ceso a los derechos sociales. 

PND 
PNDH 

PDHSEDENA 
Programas sectoriales: Gober-

nación y Trabajo y Previsión 
Social. 

Programas especiales 
Programas de atención de la 

CNDH 

El diseño programático de la política se centró en la creación de un 
marco normativo para asegurar el ejercicio y goce de los derechos hu-
manos, así como en promover la armonización legislativa conforme a 
los contenidos constitucionales establecidos en la reforma en la mate-
ria. 
Con los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos se podría 
asegurar el enfoque de derechos humanos en la gestión de la APF y se 
pretende sistematizar la información para fortalecer las políticas públi-
cas, con la consecuente identificación del avance en la armonización, 
entre los que destaca la armonización de la normativa administrativa 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con la reforma constitucional. 
El propósito programático crea líneas de acción para fortalecer los me-
canismos de acceso a los derechos sociales, sobre todo en los sectores 
de seguridad pública, educación y salud, a fin de atender las deficiencias 
presentadas. 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

Limitada capacitación de los servidores 
públicos.  
Desconocimiento del contenido y al-
cances de la reforma constitucional de 
derechos humanos entre la población. 

PND 
PNDH 

PDHSEDENA 
Programas sectoriales: Ma-
rina; Defensa Nacional y Sa-

lud. 
Programas especiales 

Programas de atención de la 
CNDH 

En la estructura programática se identifica el componente de promo-
ción de la política pública y su orientación al cuidado de grupos en si-
tuación de vulnerabilidad, así como a promover una cultura de respeto 
hacia ellos, con acciones que contribuyen a la atención de necesidades 
públicas principalmente en materia de igualdad, no discriminación y 
equidad de género. 
El objetivo programático es construir una cultura de derechos humanos 
con la capacitación de los servidores públicos, a fin de identificar y cum-
plir con sus obligaciones, así como difundir entre la población el conte-
nido de los derechos humanos para que se pueda exigir su cumpli-
miento. 

R
es

p
et

o
 

Limitados mecanismos que propicien el 
cumplimiento de los derechos humanos 
por parte de los servidores públicos.  
No existen en el marco jurídico disposi-
ciones ni mecanismos que conduzcan a 
la efectiva atención de resoluciones, así 
como la cooperación con organismos 
nacionales e internacionales.  
Inexistencia de indicadores e informa-
ción estadística sistematizada, ade-
cuada, oportuna y confiable de la situa-
ción de los derechos humanos. 
 

PND 
PNDH 

PDHSEDENA 
Programas sectoriales: De-

fensa Nacional; Salud; Desa-
rrollo Agropecuario, Pesquero 
y Alimentario, y Trabajo y Pre-

visión Social. 
Programas especiales 

Programas de atención de la 
CNDH 

En este componente, los elementos programáticos están dirigidos a 
aplicar, evaluar y dar seguimiento a mecanismos programáticos para el 
cumplimiento del respeto de derechos humanos por parte de los servi-
dores públicos, tal como el Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. 
Con esos elementos se busca proporcionar asistencia y representación 
eficaz a las víctimas con perspectiva de derechos humanos, así como 
actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y prác-
tica de los servidores públicos federales en la materia, con el fin de ase-
gurar el ejercicio y goce de los derechos humanos de la población y, con 
ello, prevenir las violaciones de éstos. Para la instrumentación de indi-
cadores y la generación de información estadística se cuenta con la es-
trategia de sistematizar la información para fortalecer las políticas pú-
blicas. 

P
ro

te
cc

ió
n

 

Deficiente atención a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos.  
Insuficiente cumplimiento de las reco-
mendaciones emitidas por organismos 
de derechos humanos.  
Insuficientes incentivos para denunciar 
presuntas violaciones de derechos hu-
manos.  
Discrecionalidad en las sanciones a los 
servidores públicos infractores de dere-
chos humanos. 

PND 
PNDH 

PDHSEDENA 
Programas sectoriales: Gober-

nación y Relaciones Exterio-
res. 

Programas especiales 
Programas de atención de la 

CNDH 

En los instrumentos programáticos se incluyen objetivos, estrategias y 
líneas de acción para brindar atención integral a las víctimas, con accio-
nes que se traducen principalmente en atención de quejas, solicitud de 
medidas precautorias o cautelares, investigación de presuntas violacio-
nes, emisión de recomendaciones y seguimiento de éstas, con lo que se 
busca contribuir en la atención del problema de la persistencia de vio-
laciones de derechos humanos. 
Los incentivos para denunciar presuntas violaciones y las sanciones res-
pectivas, se ubican en la estrategia de actuación de los protocolos de 
respeto a los derechos humanos, sobre todo para el sector de seguridad 
pública. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el marco programático de derechos humanos. 
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El establecimiento de compromisos para la atención de las causas específicas del problema público 

denota la pertinencia del programático de la política de derechos humanos, ya que con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidos se programan acciones para avanzar en la armonización 

normativa con la reforma constitucional, medible e identificable, que a su vez permite el desarrollo 

de mecanismos de acceso a los derechos sociales. Esta estructura programática también incluye la 

creación de mecanismos para capacitar a los servidores públicos y así promover el cumplimiento del 

respeto de los derechos humanos, además de la programación de acciones para la atención a las 

víctimas de violaciones de dichos derechos. 

El diseño programático de la política de derechos humanos está vinculado con el diseño institucional 

mediante los programas de planeación nacional que incluyen acciones de las instituciones del Es-

tado Mexicano que integran la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Huma-

nos y la Red DH, por lo que son congruentes; no obstante, esa congruencia no es suficiente para que 

la operación sea eficiente, ya que las debilidades identificadas en el marco normativo y en la estruc-

tura institucional limitan la implementación de la política y, por tanto, la atención del problema de 

combatir la persistencia de las violaciones de derechos humanos. 

En conclusión, el diseño programático de la política de derechos humanos de 2007 a 2018, es con-

gruente con el diseño normativo, ya que en los instrumentos de planeación de mediano plazo se 

incluyeron objetivos, estrategias y líneas de acción orientados a la garantía, promoción, respeto y 

protección de los derechos humanos en los distintos sectores que corresponden al Poder Ejecutivo, 

aun cuando no existe suficiencia en el marco normativo para asegurar que las instancias responsa-

bles de implementar las acciones formuladas en los documentos programáticos se ejecuten debida-

mente y, para ello, no existe una obligatoriedad específica ni se indican las sanciones respectivas. 

En el caso de la CNDH, como órgano garante de los derechos humanos, se formularon programas 

dirigidos a los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad con acciones incluyentes de los 

cuatro componentes de la política; sin embargo, la insuficiencia del marco normativo puede limitar 

el trabajo de la comisión en un contexto adecuado para asegurar el ejercicio y goce de los derechos 

de esos grupos. 

 



    
Evaluación núm. 1577 

“Política Pública de Derechos Humanos” 

 

91 
 

3.4. Diseño presupuestal 

Por su diseño normativo, institucional y programático, la política de derechos humanos es de carác-

ter nacional y transversal, ya que su alcance comprende a los tres órdenes de gobierno, a los Pode-

res de la Unión y a los organismos autónomos. En consecuencia, todas las instituciones de gobierno 

del Estado Mexicano, y los autónomos, deben participar en la consecución de las metas y objetivos 

de dicha política, cada una en su respectivo ámbito de competencia y responsabilidad. 

De 2007 a 2015, el diseño presupuestal del Gobierno Federal para la política pública de derechos 

humanos se encontró disperso, toda vez que en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos 

autónomos, con excepción de la CNDH, no se han asignado de manera explícita y completa, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ni en la Cuenta Pública (CP), los recursos para ejecu-

tarla.  

En el caso del poder Ejecutivo, no todas las dependencias y entidades de la APF, que por mandato 

de ley están obligadas a determinar un presupuesto para instrumentar la política de derechos hu-

manos,92/ contaron con una categoría programática para organizar el gasto e identificar los montos 

totales asignados y ejercidos en la materia, por lo que, en el periodo 2007-2015, en la estructura 

programática de la subfunción identificada como “Derechos Humanos”, únicamente se incluyó la 

asignación directa de recursos a tres dependencias y a un organismo autónomo: las secretarías de 

la Defensa Nacional (SEDENA), de Gobernación (SEGOB) y de Hacienda y Crédito Público (SCHP), y 

la CNDH.  

Para determinar el total de recursos que formaron parte del diseño presupuestal de la política pú-

blica de derechos humanos de 2007 a 2015, la ASF identificó los programas presupuestarios por 

cada dependencia de la APF y de los órganos autónomos que, de acuerdo con la estructura progra-

mática, se ubican en la subfunción “Derechos Humanos”, así como aquéllos de las otras dependen-

cias y entidades que contribuyen en la política pública, los cuales se presentan en el cuadro si-

guiente:   

                                                           
92/ El artículo tercero, del Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 y 2014-2018, establece 

que: “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que resulten competentes, de conformidad con el Programa 
Nacional de Derechos Humanos y las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán sus respectivos programas y anteproyectos de 
presupuesto. Estos últimos deberán destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz cumplimiento de los obje-
tivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de dicho Programa Nacional”. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2015 

Autoridad responsable  
Clave del 
Programa 

Nombre del programa 

Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos 

1 E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los derechos humanos y presentar sus resultados 
2 E002 Proporcionar los servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales 
3 E003 Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como atender asuntos relacionados con 

las personas migrantes 
4 E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones de los derechos humanos: quejas, orientaciones directas y remisiones 
5 E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas 
6 E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito 
7 E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identifica-

das y víctimas de secuestro 
8 E008 Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
9 E009 Gestionar asuntos sobre los beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacio-

nales en el extranjero 
10 E010 Protección de los derechos humanos de indígenas en reclusión 
11 E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores 
12 E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida 
13 E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hom-

bres, y atender asuntos de la mujer 
14 E014 Promover el respeto de los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas; así como periodistas 

y personas defensoras de derechos humanos 
15 E015 Impartir capacitación en derechos humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional 
16 E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y 

administrar el archivo institucional 
17 E017 Ejecutar el programa de comunicación social 
18 E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográ-

ficos en materia de derechos humanos 
19 E022 Promover los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas 
20 E023 Realizar visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión 
21 E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
22 E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los derechos humanos 
23 E026 Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones de los Derechos Humanos 
24 E027* Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes de hechos de presuntas violaciones graves a los Derechos Humanos 
25 E028 Atender asuntos relacionados con los derechos humanos de ámbito laboral y social 
26 E029 Atender asuntos relacionados con los derechos humanos económicos, culturales y ambientales 
27 E031 Pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos tanto en el Sistema Penitenciario Nacional, 

como en los casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero 
28 P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales 
29 R020 Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estatales; administrar las páginas de internet e 

intranet y promover los derechos humanos por medio de herramientas informáticas 
30 R021 Realizar acciones de apoyo jurídico 
31 R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las recomendaciones 
32 R012* Atender a denunciantes de presuntas violaciones de sus derechos fundamentales en las fronteras norte y sur del país 

Secretaría de la Defensa Nacional 33 A017 Derechos humanos 
34 A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional  
35 K014 Otros proyectos de infraestructura social 

Secretaría de Gobernación 36 E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 
37 P004 Defensa de los derechos humanos 
38 P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas 
39 P017 Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos 
40 P022 Conducción de la política en materia de derechos humanos 
41 P024 Promover la protección de los derechos humanos y prevenir la discriminación 

 42 L001** Cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos dentro de los sistemas de protección de derechos humanos 
de los que el Estado Mexicano sea parte, y de las obligaciones pecuniarias previstas en convenios de la SEGOB en que se 
reconozca la responsabilidad de las violación. 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

43 E033 Atención a víctimas 
44 E034* Atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas 

Procuraduría General de la Repú-
blica 

45 E009** 
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito 

Secretaría de Relaciones Exterio-
res 

46 E002** Protección y asistencia consular 
47 P003** Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia 

Secretaría de Marina 48 A008** Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007 a 2015; e información proporcionada 
por la Procuraduría General de la República con oficio núm. OM/DGA/SAMC/1538/2016 del 25 de abril de 2016. 

* El programa ya no está vigente en 2015. Las actividades de los programas E027 y R012 se integraron en los programas E004 y E003, respectivamente.  
** El programa presupuestario no se encuentra en la subfunción “Derechos Humanos”, se ubicó con la información presentada por la dependencia. 
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Dentro del periodo evaluado, se identificaron 48 programas presupuestarios a cargo de 7 autorida-

des para la ejecución de la política de derechos humanos, de los cuales 45 permanecieron en la 

estructura programática del ejercicio fiscal 2015, ya que, como se muestra en el cuadro, 2 de la 

CNDH operaron un sólo año y el otro, de la SHCP, de 2012 a 2014. De los 45 vigentes, el 88.9% (40) 

se incluyó en la subfunción “Derechos Humanos” y el 11.1% (5) estuvo en categorías programáticas 

distintas: la Secretaría de Relaciones Exteriores operó 2 programas con contenido de derechos hu-

manos, en tanto que la Procuraduría General de la República y las secretarías de Gobernación y de 

Marina tuvieron, cada una, 1 programa. 

Respecto de la distribución de recursos por componente, debido a que los objetivos y acciones de 

39 de los 48 programas presupuestarios para operar la política de derechos humanos involucran a 

más de uno, no es posible determinar la proporción del presupuesto global que se destina para cada 

uno de ellos. 

A continuación, se presenta la distribución de los recursos ejercidos en la política pública de 2007 a 

2015, por programa presupuestario y por cada una de las instituciones involucradas en su instru-

mentación y, en los casos en que fue posible, su vinculación con los componentes de la política 

pública. 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2015 
(Miles de pesos ejercidos, a precios constantes de 2015) 

Responsable 
del PP 

Clave Programa Presupuestario 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Componente 
 

  Total por año 3,813,013.7 3,771,268.8 3,115,193.1 2,547,781.7 1,783,219.8 1,533,951.5 1,632,375.4 2,707,573.0 1,594,122.5  

CNDH E001 Establecer y dirigir la estrategia institu-
cional para proteger y promover los de-
rechos humanos y presentar sus resulta-
dos 

17,594.0 9,122.7 9,730.0 13,444.9 16,894.7 18,304.4 21,640.7 23,424.2 21,602.4 n.c. 

 

E002 Proporcionar servicios que se brindan en 
las áreas de atención al público en ofici-
nas centrales 

23,428.5 21,945.6 21,287.2 21,712.7 44,022.3 34,976.2 35,811.2 35,796.3 n.a. n.c. 

 

E003 Proporcionar servicios de atención al pú-
blico en general, en oficinas foráneas, 
así como, atender asuntos relacionados 
con las personas migrantes 

66,595.4 67,091.9 62,962.8 56,836.8 40,781.8 20,483.4 12,709.1 12,976.4 16,214.8 n.c. 

 

E004 Solucionar expedientes de presuntas 
violaciones de los derechos humanos: 
quejas, orientaciones directas y remisio-
nes 

416,655.1 413,895.4 433,747.1 380,600.6 323,898.4 256,919.2 293,555.1 306,893.6 292,984.4 n.c. 

 

E005 Solucionar inconformidades por la ac-
tuación de organismos y autoridades de 
las entidades federativas 

20,670.9 20,938.8 20,756.9 20,788.2 14,633.1 15,708.4 12,619.9 10,382.0 n.a. n.c. 

 
E006 Atender asuntos relacionados con vícti-

mas del delito 
18,536.8 20,148.6 18,233.7 17,903.7 18,571.7 18,425.0 13,971.6 14,937.3 15,503.7 n.c. 

 

E007 Atender asuntos relacionados con per-
sonas reportadas como desaparecidas, 
extraviadas, ausentes, fallecidas no 
identificadas y víctimas de secuestro 

17,442.9 18,193.7 14,140.7 13,404.1 12,676.9 13,642.2 10,308.6 9,807.0 n.a. n.c. 

 

E008 Realizar visitas de supervisión a lugares 
de detención en ejercicio de las faculta-
des del Mecanismo Nacional de Preven-
ción de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes 

19,402.2 19,854.1 19,215.7 16,310.2 14,830.8 21,335.8 21,245.6 11,794.8 n.a. n.c. 

 

E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de li-
bertad anticipada, traslados penitencia-
rios y contra la pena de muerte de na-
cionales en el extranjero 

186.2 961.4 1,061.3 1,125.4 1,230.0 1,526.6 1,593.9 2,607.6 4,047.1 n.c. 

 
E010 Protección de los derechos humanos de 

indígenas en reclusión 
5,518.2 5,483.6 2,727.7 2,567.0 1,827.1 1,816.7 2,028.4 2,322.4 4,663.0 n.c. 

 

E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, 
adolescentes y personas adultas mayo-
res 

6,286.3 7,298.6 7,308.8 7,108.9 6,579.8 6,539.2 5,815.1 6,064.6 5,438.7 n.c. 

 
E012 Atender asuntos relacionados con per-

sonas que viven con VIH y/o sida 
4,623.8 4,974.5 3,716.3 3,675.4 3,568.7 3,433.2 2,905.1 2,515.5 n.a. n.c. 

 

 

 

      Continúa…. 
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Continuación… 

Responsable 
del PP 

Clave Programa Presupuestario 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Componente 

 

E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, 
evaluar y monitorear la política nacional 
en materia de Igualdad entre mujeres y 
hombres, y atender asuntos de la mujer 

21,352.5 23,244.0 22,786.1 18,352.4 15,787.1 18,375.7 17,298.4 16,681.7 11,281.6 n.c. 

 

E014 Promover el respeto de los derechos hu-
manos de víctimas y posibles víctimas de 
la trata de personas; así como periodis-
tas y personas defensores de derechos 
humanos 

18,956.0 15,115.9 16,180.4 13,255.1 13,216.5 14,911.1 15,007.9 20,078.3 n.a. n.c. 

 

E015 Impartir capacitación en derechos hu-
manos y establecer vínculos de colabo-
ración interinstitucional 

71,397.7 63,561.7 69,629.2 59,321.8 56,068.9 50,313.6 56,687.1 60,695.1 67,428.6 n.c. 

 

E016 Mantener relaciones de colaboración in-
ternacional con organismos afines nacio-
nales e internacionales, realizar estudios 
y administrar el archivo institucional 

44,020.0 42,013.0 44,300.9 34,842.2 34,008.1 34,204.0 37,353.5 36,932.6 35,708.7 n.c. 

 
E017 Ejecutar el programa de comunicación 

social 
52,660.3 45,817.5 47,110.7 45,796.2 47,611.8 48,184.2 46,914.1 50,388.1 47,409.6 Promover 

 

E018 Coordinar las publicaciones, realizar in-
vestigaciones, promover la formación 
académica y ofrecer servicios bibliohe-
merográficos en materia de derechos 
humanos 

58,282.2 54,543.5 58,077.9 54,457.8 51,977.4 47,631.0 62,044.0 44,622.6 50,194.4 Promover 

 
E022 Promover los derechos humanos de los 

pueblos y las comunidades indígenas 
9,321.5 8,806.8 9,661.8 7,961.8 5,713.6 5,800.6 n.a. n.a. n.a. Promover 

 

E023 Realizar visitas de supervisión peniten-
ciaria para verificar el respeto a los dere-
chos humanos de las personas en reclu-
sión 

5,892.7 4,843.4 4,325.2 4,000.7 3,236.7 n.a. n.a. n.a. 5,836.9 n.c. 

 

E024 Atender asuntos relativos a la aplicación 
del Mecanismo Nacional de Promoción, 
Protección y Supervisión de la Conven-
ción sobre los derechos de las Personas 
con Discapacidad 

6,088.4 6,772.9 3,910.0 3,524.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 
E025 Sistema Nacional de Alerta de violación 

a los derechos humanos 
2,558.9 2,455.3 2,555.9 2,242.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Promover 

 

E026 Informar sobre la tramitación y determi-
nación de los expedientes de presuntas 
violaciones de los derechos humanos 

4,656.9 5,149.2 5,575.2 6,257.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Promover 

 

E027 Investigar, solucionar y dar seguimiento 
a expedientes de hechos de presuntas 
violaciones graves a los Derechos Huma-
nos 

n.a. n.a. n.a. 6,115.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

          Continúa… 
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         Continuación… 
Responsable 

del PP 
Clave Programa Presupuestario 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Componente 

 

E028 Atender asuntos relacionados con los 
derechos humanos de ámbito laboral y 
social 

7,111.4 7,454.5 13,786.4 4,587.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 

E029 Atender asuntos relacionados con los 
derechos humanos económicos, cultura-
les y ambientales 

1,937.1 2,818.6 3,227.9 1,638.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 

E031 Pronunciamientos tendentes a garanti-
zar el respeto de los derechos humanos 
tanto en el Sistema Penitenciario Nacio-
nal, como en los casos de pena de 
muerte de connacionales en el extran-
jero 

784.8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 
P019 Planear las actividades y analizar los re-

sultados institucionales 
14,991.3 11,920.6 14,508.7 15,553.7 13,893.3 14,262.3 15,628.4 14,647.0 12,389.4 n.c. 

 

R012 Atender a denunciantes de presuntas 
violaciones de sus derechos fundamen-
tales en las fronteras norte y sur del país 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 62,067.6 n.c. 

 

R020 Desarrollar y administrar sistemas a las 
unidades responsables y organismos es-
tatales; administrar las páginas de inter-
net e intranet y promover los derechos 
humanos a través de herramientas in-
formáticas 

14,774.4 16,628.2 17,990.5 16,658.6 14,818.7 14,070.3 17,923.0 16,852.1 15,837.2 Promover 

 R021 Realizar acciones de apoyo jurídico 17,926.9 15,971.1 14,471.6 13,251.2 11,364.1 10,411.0 10,090.9 12,235.8 12,059.9 n.c. 

 
R030 Analizar, evaluar e impulsar el segui-

miento de las recomendaciones 
9,586.7 9,315.4 10,023.0 5,596.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

SEDENA A017 Derechos humanos 36,676.6 38,907.6 55,218.3 64,807.5 58,670.6 38,618.8 n.a. n.a. n.a.  

 
A900 Programa de igualdad entre mujeres y 

hombres SDN 
14,388.7 18,173.6 35,925.7 31,124.9 29,880.0 3.0 n.a. n.a. n.a. Promover 

 
K014 Otros proyectos de infraestructura so-

cial 
65,077.2 57,405.6 50,034.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Respetar 

SEGOB E015 Promover la atención y prevención de la 
violencia contra las mujeres 

103,745.7 143,023.1 110,140.7 100,337.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 

P015 Promover la prevención, protección y 
atención en materia de trata de perso-
nas 

2,477.5 2,485.4 1,355.5 7,454.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 P004 Defensa de los derechos humanos 38,801.9 30,567.0 27,071.1 31,097.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 

P017 Mecanismos de protección a periodistas 
y defensoras y defensores de derechos 
humanos 

107,079.4 121,527.5 137,832.5 55,250.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 
P022 Conducción de la política en materia de 

derechos humanos 
88,653.4 88,197.8 3,394.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 
P024 Promover la Protección de los Derechos 

Humanos y Prevenir la Discriminación 
146,052.1 111,559.5 123,506.6 113,552.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 
 
 

 

 

       Continúa... 
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          Continuación… 
Responsable 

del PP 
Clave Programa Presupuestario 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Componente 

 

L001 Cumplimiento de obligaciones en mate-
ria de derechos humanos dentro de los 
sistemas de protección de derechos hu-
manos de los que el Estado Mexicano 
sea parte, y de las obligaciones pecunia-
rias previstas en convenios de la SEGOB 
en que se reconozca la responsabilidad 
de las violación 

55,005.0 259,350.3 55,269.8 29,259.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Proteger 

SHCP E033 Atención a víctimas 795,985.1 731,413.8 215,447.7 150,290.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

 
E034 Atención integral a familiares de perso-

nas desaparecidas o no localizadas 
n.a 21,785.0 101,957.5 28,163.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

PGR E009 Promoción del respeto a los derechos 
humanos y atención a víctimas del delito 

979,239.9 923,168.9 906,643.3 795,615.4 680,393.1 565,378.6 574,890.6 554,854.3 499,939.6 n.c. 

SRE E002 Protección y asistencia consular 340,694.7 226,367.8 271,061.5 219,516.7 203,965.0 217,948.4 303,624.8 1,400,293.6 380,445.2 n.c. 

 

P003 Coordinación de la política exterior de 
México en materia de derechos huma-
nos y democracia 

27,914.1 20,058.0 15,856.5 24,746.7 18,827.1 19,879.7 22,395.7 23,773.9 17,257.0 n.c. 

SEMAR A008 Desarrollo y dirección de la política y es-
trategia naval 

31,982.4 30,937.4 31,467.7 27,674.2 24,272.5 20,848.9 18,312.7 15,996.2 15,812.7 n.c. 

             
  Total del componente garantizar n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  
  Total del componente promover 156,642.9 151,574.1 176,897.7 164,499.4 150,001.5 115,689.1 126,881.1 111,862.8 113,441.2  

  Total del componente respetar 65,077.2 57,405.6 50,034.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  
  Total del componente proteger 55,005.0 259,350.3 55,269.8 29,259.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública de 2007 a 2015, SHCP. 
n.c. No se clasifica por incluir a dos o más componentes. 
n.a. No se aplica.
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La estructura presupuestaria de la política pública de derechos humanos ha sido heterogénea a 

lo largo del periodo 2007-2015, tanto por el número de programas presupuestarios que la inte-

gran como por el monto de los recursos que se ejercen en ella, ya que en ese lapso sólo 9 de los 

48 programas estuvieron asociados específicamente a 1 de los 4 componentes de la política pú-

blica: para el componente de promoción existieron 7 programas, 6 de la CNDH y 1 de la SEDENA, 

con un monto que representó el 4.1% (156,642.9 miles de pesos) de los 3,813,013.7 miles de 

pesos ejercidos en 2015; para el componente de respeto, se identificó 1 programa a cargo de la 

SEDENA orientado a la implementación de proyectos de infraestructura social; en el componente 

de protección, se ubicó 1 programa operado por la SEGOB, y en el de garantía no se identificaron 

programas presupuestarios específicos. 

Respecto de los 39 programas restantes, algunos estuvieron dirigidos a los distintos grupos en 

situación de vulnerabilidad, por lo que sus acciones incluyeron elementos para garantizar, pro-

mover y respetar los derechos humanos, así como a protegerlos ante una violación. En razón de 

lo anterior, es posible señalar que estos 39 programas presupuestarios para la política de dere-

chos humanos destinaron recursos para todos los componentes de la política pública y preten-

den atender los temas asociados a la problemática de persistencia de violaciones de los derechos 

humanos.  

Además, el diseño presupuestario de la política de derechos humanos en el periodo de análisis 

muestra dos comportamientos: de 2007 a 2011, se ejercieron 1,850,248.4 miles de pesos en 

promedio anual, y de 2012 a 2015, el gastó fue de 3,311,814.3 miles de pesos, lo que representó 

un incremento del ejercicio presupuestal de 79.0%. Esta situación también se vio reflejada en la 

cantidad de programas presupuestarios que conforman la política, ya que en 2011 existían 29 

programas y en 2012 aumentaron a 44, hasta llegar a 45 en 2015. 

Considerando que es a partir de 2012 y hasta 2015 que el ejercicio del presupuesto fue mayor y 

se implementaron más programas presupuestarios, es posible inferir que la asignación y ejercicio 

de los recursos refleja una vinculación con los cambios en la política, derivados de la reforma 

constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. 

En ese periodo, el presupuesto aprobado fue congruente con el ejercido, como se muestra en el 

gráfico siguiente: 
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PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2015 
(Miles de pesos ejercidos, a precios constantes de 2015) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública de 2007 a 2015, SHCP.   

 

La gráfica muestra que los presupuestos aprobados y ejercidos fueron constantes y congruentes 

entre sí, ya que en todo el periodo no se presentan variaciones importantes, con excepción de 

2008, en donde el recurso aprobado se incrementó en 68.9%, y el ejercido en 69.8%, respecto 

de 2007, principalmente por los recursos erogados por la SRE en la protección y asistencia con-

sular, para reforzar la asistencia consular al connacional en situación de vulnerabilidad; asegurar 

el respeto a sus derechos; evitar daños y perjuicios indebidos a su persona o intereses; evitar 

injusticias o arbitrariedades por parte de las autoridades, y evitar la persecución por motivos de 

su origen nacional, raza, características étnicas, lengua o cualquier otra causa discriminatoria. 

 

Atención de las causas 

Para comprobar si el diseño presupuestal atendió las causas específicas identificadas en el pro-

blema público para cada uno de los componentes, se presenta el análisis siguiente:  

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aprobado 1,601,047.1 2,704,170.4 1,540,098.3 1,547,012.5 1,657,130.6 2,107,823.8 2,714,768.8 2,817,194.2 3,546,089.1

Ejercido 1,594,122.5 2,707,573.1 1,632,375.4 1,533,951.5 1,783,219.9 2,547,781.6 3,115,193.1 3,771,268.8 3,813,013.7

1,500,000.0

1,900,000.0

2,300,000.0

2,700,000.0

3,100,000.0

3,500,000.0

3,900,000.0

4,300,000.0

Aprobado Ejercido



    
Evaluación núm. 1577 
“Política Pública de Derechos Humanos” 

 

100 

MATRIZ DE ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CON EL DISEÑO PRESUPUESTAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

Componente/Causas específicas Estructura presupuestaria Consideraciones 

G
ar

an
tí

a 

Incipiente armonización y reglamenta-
ción del marco jurídico nacional de dere-
chos humanos con la reforma constitucio-
nal de 2011 y con los tratados internacio-
nales.  

Ausencia de registros y mecanismos para 
identificar los avances en la armonización 
normativa con la reforma constitucional.  

Deficiencias en los mecanismos de acceso 
a los derechos sociales. 

La estructura presupuestaria de la polí-
tica pública fue heterogénea a lo largo 
del periodo 2007-2015 por el número 
de programas presupuestarios que la 
integran y el monto de los recursos que 
ejercen, ya que en ese lapso, sólo nueve 
programas estuvieron asociados espe-
cíficamente a uno de los cuatro compo-
nentes de la política pública.  

Para las causas específicas de garantía, 
no se identificaron programas presu-
puestarios. 

Para las causas específicas de promo-
ción, existieron siete programas: seis 
de la CNDH y uno de la SEDENA. 

Para las causas del componente de res-
peto, hubo un programa a cargo de la 
SEDENA orientado a la implementación 
de proyectos de infraestructura social. 

En cuanto a las causas en el compo-
nente de protección, se ubicó un pro-
grama operado por la SEGOB. 

También, se ubicaron 39 programas 
presupuestarios, algunos de los cuales 
estuvieron dirigidos a distintos grupos 
en situación de vulnerabilidad, por lo 
que sus acciones incluyeron elementos 
para atender las causas específicas de 
los cuatro componentes: garantizar, 
promover, respetar y proteger los dere-
chos humanos. 

Es posible inferir que los programas presupuestarios 
para la política de derechos humanos destinaron re-
cursos para todos los componentes de la política pú-
blica, por lo que se atendieron las causas específicas 
asociadas a la problemática de persistencia de viola-
ciones de los derechos humanos; no obstante, por su 
diseño normativo, institucional y programático, la 
política de derechos humanos es de carácter nacio-
nal y transversal, ya que su alcance comprende a los 
tres órdenes de gobierno, a los Poderes de la Unión 
y a los organismos autónomos; en consecuencia, to-
das las instituciones del Estado Mexicano debieran 
participar en la consecución de las metas y objetivos 
de dicha política. 

El diseño presupuestal refiere la instrumentación de 
programas presupuestarios para las dos principales 
instituciones que actúan en materia de derechos hu-
manos (SEGOB y CNDH), así como para las institucio-
nes del sector de seguridad pública y la SRE. No obs-
tante, se debe considerar que es ese sector el que 
presenta un mayor índice de hechos violatorios, 
mientras que en el sector salud, por ejemplo, no se-
ría prioritaria la asignación de recursos. 

 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 Limitada capacitación de los servidores 

públicos.  

Desconocimiento del contenido y alcan-
ces de la reforma constitucional de dere-
chos humanos entre la población. 

R
es

p
et

o
 

Limitados mecanismos que propicien el 
cumplimiento de los derechos humanos 
por parte de los servidores públicos.  

No existen en el marco jurídico disposicio-
nes ni mecanismos que conduzcan a la 
efectiva atención de resoluciones, así 
como la cooperación con organismos na-
cionales e internacionales.  

Inexistencia de indicadores e información 
estadística sistematizada, adecuada, 
oportuna y confiable de la situación de los 
derechos humanos. 

 

P
ro

te
cc

ió
n

 

Deficiente atención a las víctimas de vio-
laciones de derechos humanos.  

Insuficiente cumplimiento de las reco-
mendaciones emitidas por organismos de 
derechos humanos.  

Insuficientes incentivos para denunciar 
presuntas violaciones de derechos huma-
nos.  

Discrecionalidad en las sanciones a los 
servidores públicos infractores de dere-
chos humanos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2007 a 

2015; e información proporcionada por la PGR con oficio núm. OM/DGA/SAMC/1538/2016 del 25 de abril de 2016.  
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En el análisis del diseño presupuestal de la política pública únicamente se identificaron recursos 

para las dos principales instituciones que actúan en materia de derechos humanos (SEGOB y CNDH), 

así como para las instituciones del sector de seguridad y la SRE. No obstante, el diseño del presu-

puesto no reflejó la voluntad del Gobierno Federal de resolver la problemática, ya que no todas las 

autoridades recibieron recursos para la implementación de las acciones para la garantía, promoción, 

respeto y protección de los derechos humanos, considerando las necesidades específicas de cada 

una de ellas. Por consiguiente, las prioridades en la asignación y ejecución del presupuesto son in-

consistentes con el problema público y los diseños para su atención.   

Se determinó que no existe congruencia entre el diseño presupuestal y el normativo, ya que sólo se 

destinaron recursos para seis dependencias y la CNDH, a pesar de que los preceptos constitucionales 

señalan que la política de derechos humanos es competencia de todas las autoridades del país, por 

lo que el presupuesto debería ser identificable tanto en las dependencias y entidades de la APF, 

como en los poderes Judicial y Legislativo y en los órganos autónomos. Por lo anterior, tampoco 

existe correspondencia con el diseño institucional, ya que normativamente no se especificó el actuar 

de las instituciones del Estado ni la asignación presupuestaria para ese tema, y tampoco se deter-

minó el ámbito de competencia de cada una de ellas para asignar un presupuesto específico de 

operación de la política pública. 

Además, el diseño del gasto de esta política no es congruente con el programático, ya que a pesar 

de que se incluyen estrategias y líneas de acción por implementar en 13 de los 16 programas secto-

riales de la APF, el presupuesto identificable para la operación de la política de derechos humanos 

corresponde sólo a 6 dependencias.  

En el caso de la CNDH, el aspecto programático de la política sí corresponde con el diseño presu-

puestal, y la operación de este organismo autónomo es mediante el ejercicio de los programas pre-

supuestarios asociados a ella. 

Además, aun cuando no es posible determinar el presupuesto ejercido para cada uno de los com-

ponentes, el diseño de los programas atiende dos o más componentes de la política de derechos 

humanos, centrando sus actividades en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad; vícti-

mas cuyos derechos fueron violentados y sectores específicos dentro de la APF que requieren capa-

citación, para que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en la materia.  
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3.5. Diseño metodológico 

El diseño metodológico de la política pública de derechos humanos se refiere a los procesos me-

diante los cuales el Estado Mexicano interviene para atender el problema de la persistencia de vio-

laciones de derechos humanos, así como asegurar el ejercicio y goce de los derechos entre la pobla-

ción. En el análisis de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Orgá-

nica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 

se identificó la metodología implementada por las autoridades gubernamentales, la cual se muestra 

a continuación.  
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Clasificación del escritos por 
presunta violación a los derechos 

humanos

Valoración de 
procedencia del 

escrito

Sí 
compete

No 
compete

Orientación al quejoso sobre la 
naturaleza del problema y su 

posible solución  

Atención, recepción y tramitación 
de quejas por las Visitadurías 

Generales
 Realiza investigación    

Calificación del escrito 
de queja

1 VG: asuntos de grupos 
vulnerables, niños personas 
con discapacidad, victimas 

del delito y personas 
desaparecidas

3VG: casos de personas que 
se encuentran en reclusión 

4 VG: asuntos de grupos 
indígenas

5 VG:  casos de migrantes, 
periodistas, y defensores de 

Derechos Humanos

2 VG: violaciones a los 
derechos humanos en 

general

6 VG:  violaciones graves a 
los derechos humanos 

Programas Especiales

-Presuntos desaparecidos
-Asuntos de la Niñez y la Familia
-Atención a Víctimas del Delito
-VIH/SIDA y Derechos Humanos
-Atención a personas con discapa-
cidad

-Asuntos de la Mujer y de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

-Atención a Migrantes 
-Agravio a Periodistas y Defensores 
Civiles de Derechos Humanos
-Trata de Personas

El artículo 1 de la CPEUM establece 
que todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar y 
garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los 
derechos humanos  

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

-Mecanismo Nacional de Preven-
ción de la Tortura
- Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria

Recepción y registro de quejas por 
presuntas violaciones a los 

derechos humanos

Las dependencias y entidades de la 
APF son responsables de operar la 

política de derechos humanos

Presuntas violaciones de los 
derechos humanos cometidas por 

actos u omisiones provenientes 
de autoridades administrativas 

federales 

Para dar cumplimiento al mandato 
constitucional el ejecutivo federal 

definió la política de derechos 
humanos

Se archiva en un expediente

Autoridades del Estado Mexicano
Ámbito autónomo 

Atención de quejas, emisión y seguimiento de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos

Inicio

La autoridades 
actúan con respeto a 

los derechos 
humanos

No 

Presentan 
conductas que 
pudiesen violar 
los preceptos 

constitucionales

Sí 

El artículo 102, apartado B de la CPEUM menciona que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la facultad de formular recomendaciones públicas no 
vinculatorias, denuncias y quejas antes las autoridades respectivas. Todo servidor público esta obligado a responder recomendaciones   

El Poder Legislativo modifica las 
normas jurídicas que regulan el 
actuar de las instituciones del 

Estado

Las APF modifica sus normas 
administrativas para regular el 

servicio público con enfoque de 
derechos humanos

 1    

 2    

 3    

4
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1

Violación a los derechos 
humanos  

Orientación directa 

Remisión 

No competencia

 Recomendación

Propuesta de 
conciliación 

Medidas precautorias o 
cautelares

Notificación de la 
recomendación a la 

autroridad

Viabilidad de la 
recomendación 

Sí es 
viable

Colaboración de la SEGOB con 
las Entidades de la APF para 
instrumentar las acciones de 

cumplimiento

No es 
viable

Vinculación para el 
cumplimiento adecuado de 

las recomendaciones  

Solicitud de su 
instrumentación

Se hará constar  la 
negativa

Sí 

No 

Coordinar y, desde 
su competencia, 
ejecutar medidas 

precautorias o 
cautelares

Acepta la 
recomendación

Se hará de opinión pública 

No 

Sí 

SISER

Administrar y actualizar el registro de las 
recomendaciones emitidas por la CNDH

Acuerdo de no 
responsabilidad

Envío de pruebas para su 
cumplimiento

Contribuir  a asegurar el 
respeto de los derechos 
reconocidos en el orden 

jurídico mexicano.

Fin

El artículo 27, fracción Xl, de la LOAPF, menciona que a la SEGOB le corresponde dar seguimiento a las recomendaciones que emitan los organismos competentes, así 
como dictar las medidas administrativas para tal efecto   

Sí se 
acepta

No se 
acpeta

Notifica al quejoso
Difusión del cumplimiento de recomendación 

Administración Pública Federal Secretaría de GobernaciónComisión Nacional de los Derechos Humanos 

Pendiente

Combate a la persistencia de 
violaciones de derechos 

humanos

La SEGOB realiza acciones 
que eviten la recurrencia de 
violaciones a los derechos 
humanos dentro de la APF

Modificaciones a la normativa

Capacitación

Rediseño de políticas públicas 

Promover que se ejerzan los 
principios reconocidos en los 

tratados internacionales

Ámbito autónomo 

Atención de quejas, emisión y seguimiento de recomendaciones por violaciones a los 
derechos humanos

Ámbito federal

Ámbito de atención, seguimiento e implementación de recomendaciones 

El artículo 102, apartado B de la CPEUM menciona que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos tiene la facultad de formular recomendaciones públicas no 

vinculatorias, denuncias y quejas antes las autoridades respectivas. Todo servidor 
público esta obligado a responder recomendaciones   

Se archiva el expediente

2

3

4

 
Fuente: Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, última reforma el 27 de mayo de 2015; Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2003, última reforma el 1 de agosto de 2014 ; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, última 
reforma  el 13 de Mayo de 2015; Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación publicado en el  Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. 

SISER:                 Sistema de Seguimiento a Recomendaciones emitidas por la CNDH administrado por la SEGOB. 

   APF:                 Administración Pública Federal. 
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En el análisis de los elementos que integran el diseño metodológico, se identificó que los procesos 

ejecutados por las autoridades del Estado Mexicano tienen su fundamento en el artículo 1º de la 

CPEUM, en el que se establece que todas las autoridades tienen la obligación de garantizar, promo-

ver, respetar y proteger los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones de estos derechos.  

Para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales, se implementó la armonización de las nor-

mas jurídicas que rigen el actuar de las instituciones del Estado, conforme a los derechos humanos 

reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales, con el fin de que las autoridades 

respeten esos derechos; sin embargo, cuando la estrategia del Estado no logra que la actuación de 

los servidores públicos sea de pleno respeto y se presenten conductas, actos u omisiones que deri-

ven en presuntas violaciones de los derechos humanos, surgen quejas en contra de las autoridades 

federales e interviene el ámbito autónomo mediante la CNDH, a fin de atender y dar solución a las 

quejas que se presenten. 

Cuando un escrito de queja contenga la descripción de actos que hayan sido calificados como pre-

suntos hechos violatorios de derechos humanos y éstos sean confirmados, se puede realizar el pro-

cedimiento de recomendación pública que contiene la descripción de los hechos violatorios, la pro-

puesta de conciliación y las medidas precautorias o cautelares que corresponden a las acciones o 

abstenciones para la restitución de los derechos humanos. 

En el caso de que no se acepte la propuesta de conciliación o las medidas precautorias o cautelares, 

se emite la recomendación y se notifica a la autoridad que se le imputa la violación de los derechos 

humanos; asimismo, se hace de conocimiento a la SEGOB, como autoridad encargada de dar segui-

miento a la atención de las recomendaciones aceptadas por la APF, para que éstas se registren en 

el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones (SISER), el cual contiene una versión pública que 

permite conocer datos estadísticos e informativos en materia de seguimiento de recomendaciones, 

tales como su contenido, la autoridad responsable, los actos violatorios de derechos humanos, la 

aceptación o no y el estado de cumplimiento de la recomendación. 

Sin embargo, la metodología del Estado Mexicano para resolver el problema de la persistencia de 

las violaciones de derechos humanos, se centra en acciones vinculadas con el componente de pro-

tección, principalmente, con la atención de quejas y recomendaciones, por lo que se considera la 

priorización para el proceso de atención por la presunta violación que haya sido cometida. En este 
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sentido, se identifican debilidades en el diseño metodológico, ya que en él no se expresan los me-

canismos ni las acciones de los órganos y dependencias participantes en la política pública para ga-

rantizar el respeto de los derechos humanos, ni su promoción ante los servidores públicos, lo que 

limita el cumplimiento del objetivo de combatir la persistencia de las violaciones de dichos dere-

chos. 

Con el fin de determinar si el diseño metodológico atendió las causas específicas identificadas en el 

problema público para cada uno de los componentes, se presenta el análisis siguiente:  
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2015 

 

Continúa… 

 

Componente/ 
Concepto 

Garantía Promoción Respeto Protección 

C
au

sa
s 

es
p

ec
íf

ic
as

 

Incipiente armonización y reglamentación del marco jurí-
dico nacional de derechos humanos con la reforma consti-
tucional de 2011 y con los tratados internacionales. 
Ausencia de registros y mecanismos para identificar los 
avances en la armonización normativa con la reforma 
constitucional. 
Deficiencias en los mecanismos de acceso a los derechos 
sociales. 
 

Limitada capacitación de los servidores públicos. 
 
Desconocimiento del contenido y alcances de la re-
forma constitucional de derechos humanos entre la 
población. 
 

Limitados mecanismos que propicien el cumplimiento de 
los derechos humanos por parte de los servidores públicos. 
No existen en el marco jurídico disposiciones ni mecanis-
mos que conduzcan a la efectiva atención de resoluciones, 
así como la cooperación con organismos nacionales e inter-
nacional. 
Inexistencia de indicadores e información estadística siste-
matizada, adecuada, oportuna y confiable de la situación 
de los derechos humanos. 

Deficiente atención a las víctimas de violaciones de derechos huma-
nos. 
Insuficiente cumplimiento de las recomendaciones emitidas por orga-
nismos de derechos humanos.  
Insuficientes incentivos para denunciar presuntas violaciones de dere-
chos humanos. 
Discrecionalidad en las sanciones a los servidores públicos infractores 
de derechos humanos. 
 
 

O
b

je
ti

vo
 El objetivo de la garantía es reconocer los derechos huma-

nos en el marco jurídico. 
El objetivo de la promoción es dar a conocer y di-
fundir el contenido de los derechos humanos entre 
los servidores públicos y la población. 

El objetivo de respeto es vigilar y verificar que los servido-
res públicos cumplan con sus obligaciones de no interferir, 
obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos huma-
nos de las personas.  

El objetivo de protección es brindar atención integral a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos. 

O
b

je
to

 d
e 

ap
lic

ac
ió

n
 Leyes, Reglamentos, Códigos, Acuerdos; Normas Oficiales 

Mexicanas, Convenios y Circulares, Reglas de Operación, 
entre otros instrumentos normativos. 

Servidores públicos y sociedad civil.  Servidores públicos.  Víctimas de violaciones de derechos humanos.  

Á
m

b
it

o
 g

eo
-

gr
áf

ic
o

 d
e 

ac
ci

ó
n

  
Nacional. 

 

A
cc

io
n

es
 

Armonización normativa nacional con la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados in-
ternacionales en la materia  

Capacitación a servidores públicos mediante talle-
res, seminarios, foros y sesiones itinerantes, entre 
otros. 
Difusión de los de los derechos humanos entre la 
población por medio de cursos, tópicos, platicas, 
etc. 

Mecanismos de supervisión y vigilancia para constatar la 
observación de los derechos humanos por parte de los 
servidores públicos  

Asistencia a víctimas de violaciones de los derechos humanos me-
diante la atención de quejas, cumplimiento de medidas precautorias o 
cautelares emisión de recomendaciones y de sentencias. 

 

El Problema público identificado por el Gobierno Federal es la persisten-
cia de violaciones de derechos humanos. 

El objetivo de la política pública de derechos humanos es combatir la persistencia de 
violaciones de derechos humanos, mediante acciones para garantizar, promover, respe-
tar y proteger esos derechos, a fin de asegurar su ejercicio y goce entre la población. 

La relevancia del tema radica en la garantía promoción respeto y protec-
ción de los derechos humanos, éstos contribuyen a fortalecer la confianza 
en las Instituciones del Estado Mexicano, así como al bienestar de la pobla-
ción y al desarrollo social. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los documentos siguientes: planes nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018; programas nacionales de Derechos Humanos 2008-2012 y 2014-2018; programas sectoriales de Gobernación 2007-

2012 y 2013-2018; informes anuales de la CNDH de 2007 a 2015; exposiciones de motivos y decretos de reforma de artículos relacionados con los derechos humanos de la Constitución Política de los Estados Unidos.

Continuación… 

Componente/ 
Acción 

Garantía Promoción Respeto Protección 

P
ro

gr
am

a 
p

re
su

p
u

es
ta

ri
o

 r
e

la
ci

o
n

ad
o

 y
 o

p
er

ad
o

re
s 

 E017 Ejecutar el programa de comunicación social 
(CNDH) 
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investiga-
ciones, promover la formación académica y ofrecer 
servicios bibliohemerográficos en materia de dere-
chos humanos (CNDH) 
E022 Promover los derechos humanos de los pue-
blos y las comunidades indígenas (CNDH) 
E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los 
derechos humanos (CNDH) 
E026 Informar sobre la tramitación y determinación 
de los expedientes de presuntas violaciones de los 
derechos humanos (CNDH) 
A900  Programa de igualdad entre mujeres y hom-
bres SDN (SEDENA) 

K014 Otros proyectos de infraestructura social (SEDENA) L001 Cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos 
dentro de los sistemas de protección de derechos humanos de los 
que el Estado Mexicano sea parte, y de las obligaciones pecuniarias 
previstas en convenios de la SEGOB en que se reconozca la responsa-
bilidad de las violación (SEGOB) 

E001  Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los derechos humanos y presentar sus 
resultados (CNDH) 
E002  Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales (CNDH) 
E003  Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como, atender asuntos re-
lacionados con las personas migrantes (CNDH) 
E004  Solucionar expedientes de presuntas violaciones de los derechos humanos: quejas, orientaciones directas y 
remisiones (CNDH) 
E005  Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas 
(CNDH) 
E006  Atender asuntos relacionados con víctimas del delito (CNDH) 
E007  Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, falleci-
das no identificadas y víctimas de secuestro (CNDH) 
E008  Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes(CNDH) 
E009  Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de 
muerte de nacionales en el extranjero (CNDH) 
E010  Protección de los derechos humanos de indígenas en reclusión (CNDH) 
E011  Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores (CNDH) 
E012  Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida (CNDH) 
E013  Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre 
mujeres y hombres, y atender asuntos de la mujer (CNDH) 
E014  Promover el respeto de los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas; así 
como periodistas y personas defensores de derechos humanos (CNDH) 
E015  Impartir capacitación en derechos humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional (CNDH) 
E016  Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, reali-
zar estudios y administrar el archivo institucional (CNDH) 
E023  Realizar visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas 
en reclusión (CNDH) 
E024  Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de 
la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (CNDH) 
E027  Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes de hechos de presuntas violaciones graves a los Dere-
chos Humanos (CNDH) 

E028  Atender asuntos relacionados con los derechos humanos de ámbito laboral y social (CNDH) 
E029  Atender asuntos relacionados con los derechos humanos económicos, culturales y ambientales (CNDH) 
E031  Pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos tanto en el Sistema Penitenciario Nacional, 
como en los casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero (CNDH) 
P019  Planear las actividades y analizar los resultados institucionales (CNDH) 
R020  Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estatales; administrar las páginas de internet e 
intranet y promover los derechos humanos a través de herramientas informáticas (CNDH) 
R021  Realizar acciones de apoyo jurídico (CNDH) 
R030  Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las recomendaciones (CNDH) 
R012  Atender a denunciantes de presuntas violaciones a sus derechos fundamentales en las fronteras norte y sur  del país (CNDH) 
A017  Derechos humanos (SEDENA) 
E015  Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (SEGOB) 
P015  Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas (SEGOB) 
P004  Defensa de los derechos humanos (SEGOB) 
P017  Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos (SEGOB) 
P022  Conducción de la política en materia de derechos humanos (SEGOB)  
P024  Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación (SEGOB) 
E003  Atención a víctimas (SHCP) 
E034  Atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas (SHCP) 
E009  Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito (PGR) 
E002  Protección y asistencia consular (SRE)  
P003  Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia (SRE) 
A008  Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval (SEMAR) 
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Para la atención de las causas específicas del problema público referidas a la incipiente armonización 

y reglamentación del marco jurídico nacional de derechos humanos con la reforma constitucional 

de 2011 y con los tratados internacionales; la ausencia de registros y mecanismos para identificar 

los avances en la armonización normativa con la reforma constitucional, y las deficiencias en los 

mecanismos de acceso a los derechos sociales, el objetivo de la garantía es reconocer los derechos 

humanos en el marco jurídico, que incluye leyes, reglamentos, códigos, acuerdos; normas oficiales 

mexicanas, convenios y circulares y reglas de operación, entre otros instrumentos normativos, para 

lo cual se realizan, a nivel nacional, acciones de armonización normativa con la CPEUM y con los 

tratados internacionales en la materia; sin embargo, presupuestalmente esas acciones se encuen-

tran dispersas en 40 programas presupuestarios a cargo de siete dependencias del gobierno, en los 

que se realizan acciones conjuntas para atender causas específicas de los otros componentes de la 

política pública. 

En el componente de promoción, el objetivo es dar a conocer y difundir el contenido de los derechos 

humanos entre los servidores públicos y la población, con lo que se atiende la limitada capacitación 

de los servidores públicos y el desconocimiento del contenido y alcances de la reforma constitucio-

nal de derechos humanos entre la población. La promoción se aplica a nivel nacional a los servidores 

públicos y a la sociedad civil con acciones de capacitación que incluyen, para los primeros, talleres, 

seminarios, foros y sesiones itinerantes, entre otros; y para los segundos, por medio de cursos, tó-

picos, pláticas, etc., y las acciones se materializan en seis programas presupuestarios además de la 

dispersión en 40 más. 

El objetivo de respeto es vigilar y verificar que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones 

de no interferir, obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, por lo 

que a nivel nacional se cuenta con mecanismos de supervisión y vigilancia para constatar la obser-

vación de los derechos humanos por parte de los servidores públicos, con lo que se cubren las causas 

específicas del problema referidas a los limitados mecanismos que propicien el cumplimiento de los 

derechos humanos por parte de los servidores públicos; la falta de disposiciones y mecanismos en 

el marco jurídico que conduzcan a la efectiva atención de resoluciones, así como la cooperación con 

organismos nacionales e internacional, y a la inexistencia de indicadores e información estadística 

sistematizada, adecuada, oportuna y confiable de la situación de los derechos humanos. Para ello 

se cuenta con un programa presupuestario específico, a cargo de la SEDENA, así como la dispersión 

de acciones en los otros 40. 
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Para las causas específicas en el componente de protección, referidas a la deficiente atención a las 

víctimas de violaciones de derechos humanos; el insuficiente cumplimiento de las recomendaciones 

y de incentivos para denunciar presuntas violaciones, y la discrecionalidad en las sanciones a los 

servidores públicos infractores de derechos humanos, el objetivo es brindar atención integral a las 

víctimas, para lo cual se realizan acciones de asistencia mediante la atención de quejas, cumpli-

miento de medidas precautorias o cautelares emisión de recomendaciones y de sentencias, que se 

identifican específicamente en un programa presupuestario a cargo de la SEGOB y en los 40 progra-

mas restantes, principalmente con la actuación de la CNDH. 

En conclusión, el diseño metodológico confluye con el diseño institucional, ya que establece como 

actores principales de la política a la SEGOB y la CNDH para garantizar, promover, respetar y prote-

ger los derechos humanos. Sin embargo, en el análisis de los elementos que integran ese diseño 

metodológico, se identificó que algunas acciones se asumen sin que éstas estén específicamente 

definidas en los diseños institucional y normativo. Ejemplo de ello, es el componente de respeto, ya 

que las instituciones no tienen definido, en su diseño institucional, el ámbito de competencia de sus 

distintas áreas para asegurar que se respeten los derechos humanos en el interior de la APF, así 

como en la atención que proporcionan a la población en general. Asimismo, el diseño metodológico 

permite ver que la APF da atención a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos 

y a las medidas precautorias o cautelares que le son solicitadas, sin que este aspecto se encuentre 

circunscrito en el diseño institucional.  

Respecto de la congruencia del diseño metodológico con el presupuestal, se determinó que las ac-

ciones que se realizan en cada uno de los procesos asociados a los componentes de la política son 

ejecutados mediante el gasto destinado a los derechos humanos; no obstante, el diseño metodoló-

gico incluye a todas las dependencias y entidades de la APF y, en el análisis del diseño presupuestal, 

sólo se identifica el gasto para seis dependencias, por lo que hay disparidad entre las acciones que 

se deben realizar y el presupuesto asignado para ellas. Además, la metodología del Estado Mexicano 

para resolver el problema de la persistencia de las violaciones de derechos humanos se centra en 

acciones vinculadas con el componente de protección, principalmente con la atención de quejas y 

recomendaciones, por lo que hay una priorización por lo posterior en el proceso a la presunta vio-

lación que ha sido cometida. En este sentido, existen deficiencias en el diseño metodológico, ya que 

en él no se expresan los mecanismos ni las acciones de los órganos y dependencias participantes en 
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la política pública para garantizar el respeto de los derechos humanos ni su promoción ante los 

servidores públicos, lo que limita combatir la persistencia de las violaciones de dichos derechos. 

 

3.6. Diseño de evaluación 

A fin de determinar si la política pública de derechos humanos cuenta con instrumentos para dar 

seguimiento al problema de la persistencia de violaciones de derechos humanos y evaluar las accio-

nes que el Estado Mexicano implementa para su atención, se analizaron los indicadores de los ins-

trumentos de mediano plazo que forman parte de su diseño programático; el Sistema de Evaluación 

del Desempeño que incluye las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presu-

puestarios que operan la política pública; las evaluaciones realizadas por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a los distintos programas que operaron la 

política de 2007 a 2015; los diversos estudios y diagnósticos realizados en el ámbito nacional e in-

ternacional, respecto de la situación que guardan los derechos humanos en México, y las auditorías 

de desempeño realizadas por la ASF a la política pública de derechos humanos. 

 

Indicadores estratégicos en la programación de mediano plazo (PNDH y programas sectoriales) 

En el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018, como instrumento programá-

tico que determina las directrices para la actuación de la APF en materia de derechos humanos, se 

definieron 11 indicadores para evaluar el avance de la operación de la política pública, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 
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INDICADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 2014-2018 

Objetivo Indicador Línea base 
Resultado 

2015 
Meta 
 2018 

Componente 

Lograr la efectiva implementación 
de la reforma constitucional de 
derechos humanos. 

 Índice de capacitación a servidores públicos so-
bre la reforma constitucional en materia de de-
rechos humanos. (Anual) 

37.0% 
(2013) 

75.7% 93.0% Promoción 

 Porcentaje de avance en la elaboración de pro-
puestas de armonización de la normativa ad-
ministrativa de las Dependencias del gobierno 
de la República conforme a la Reforma consti-
tucional. (Anual) 

0.0% 
(2013) 

47.1% 100.0% Garantía 

Prevenir las violaciones de dere-
chos humanos. 

 Índice de resolución de conflictos de impacto 
regional. (Mensual) 

57.7% 
(2012) 

64.9% 71.0% Protección  

 Porcentaje de procedimientos administrativos 
iniciados en contra de servidores públicos de la 
Administración Pública Federal por violaciones 
de derechos humanos derivados de recomen-
daciones de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos. (Bienal) 

No aplica al tra-
tarse de un indi-
cador nuevo, ya 
que no cuenta 
con serie de da-
tos histórica. 

No aplica al 
tratarse de 
un indicador 
con medición 
bienal. 

60.0% Respeto 

Garantizar el ejercicio y goce de 
los derechos humanos. 

 Índice de Integridad Física de CIRI Human 
Rights Data Project. (Bienal) 

2.0% 
(2011) 

La informa-
ción para cal-
cular  su valor 
no se en-
cuentra dis-
ponible. 

3.0 Respeto 

 Índice de avance en el retiro de reservas y de-
claraciones interpretativas de los Tratados In-
ternacionales de derechos humanos. (Anual) 

26.9% 
(2014) 

26.9% 70.0% Garantía 

Fortalecer la protección de los de-
rechos humanos. 

 Porcentaje de reducción de recomendaciones 
emitidas por la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos a la Administración Pública Fe-
deral con respecto al año 2012. (Anual) 

0.0% 
(2012) 

(40.0)% (12.0)% 
 

Respeto 

 Eficacia de las medidas preventivas y de pro-
tección otorgadas por el Mecanismo a perso-
nas defensoras de derechos humanos y perio-
distas. (Anual) 

92.0% 
(2013) 

92.7% 93.0% Respeto 

Generar una adecuada articula-
ción de los actores involucrados 
en la política de Estado de dere-
chos humanos. 

 Porcentaje de entidades federativas que cuen-
tan con diagnóstico sobre su situación en ma-
teria de derechos humanos, y con un Programa 
Estatal de Derechos Humanos presentado. 
(Anual) 

6.2% 
(2013) 

22.8% 71.0% Garantía 

 Percepción sobre la efectividad del mecanismo 
de evaluación y seguimiento del Programa Na-
cional de Derechos Humanos. (Bienal) 

No aplica por ser 
el año base 

No aplica por 
la frecuencia 
de medición 

3.0 Garantía 

Sistematizar información en ma-
teria de derechos humanos para 
fortalecer las políticas públicas. 

 Porcentaje de avance en la elaboración de sis-
temas de indicadores por derechos humanos. 
(Anual) 

6.0% 
(2013) 

6.0% 60.0% Respeto  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y el Informe de Logros 2015 de 
la SEGOB. 

Como se muestra en el cuadro, en el PNDH 2014-2018 se incluyeron indicadores para cada uno de 

los componentes de la política: cuatro para garantía, uno para promoción, cuatro para respeto y dos 

para protección; sin embargo, en el análisis, se identificó que, con excepción del referido al “Por-

centaje de reducción de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Hu-

manos a la Administración Pública Federal con respecto al año 2012”, ninguno de ellos incluye va-
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riables para medir la persistencia de violaciones de derechos humanos: derechos humanos vulnera-

dos, hechos violatorios y víctimas, por lo cual la ASF considera que no son pertinentes para evaluar 

avances en la atención del problema público. 

En relación con los 16 programas sectoriales correspondientes a la APF, se identificó que en materia 

de derechos humanos sólo el Programa Sectorial de Gobernación incluyó tres indicadores, los cuales 

se presentan en el cuadro siguiente: 

INDICADORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE LA SEGOB, 2013-2018 

Objetivo Indicador Línea base 
Meta 
2018 

Componente 

Garantizar el respeto y protec-
ción de los derechos humanos, 
reducir la discriminación y la 
violencia contra las mujeres. 

 Reducción de recomendaciones 
dirigidas a la Administración Pú-
blica Federal. (Anual) 

0.0% 
(2012) 

(12.0)% Respeto 

 Prevalencia de la violencia contra 
las mujeres. 

62.8% 
(2013) 

59.0% Respeto 

 Incorporación de la perspectiva 
de no discriminación en la legisla-
ción federal y estatal. 

43.9% 
(2013) 

59.1% Garantía 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, El informe de Logros 
2014 de la SEGOB, y el Informe de Actividades de la SEGOB 2015.  

n.d. No disponible.  

Al igual que en el PNDH 2014-2018, en el PSG 2013-2018, con excepción del indicador de “Porcen-

taje de reducción de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

a la Administración Pública Federal con respecto al año 2012” que aparece en ambos documentos, 

no se integran indicadores con variables asociadas al fenómeno de la persistencia de violaciones de 

derechos humanos. 

Evaluación de las matrices de indicadores de resultados 

En el marco del SED, se identifica que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tiene como 

objeto definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados gene-

rados por la acción gubernamental y, con ello, el éxito o fracaso en la atención del problema público. 

Para el análisis de la política de derechos humanos, se revisaron las MIR de los programas presu-

puestarios asociados a ella, con el fin de determinar si estos instrumentos sirven como parámetros 

de la evaluación en el avance de la atención del problema referido a la persistencia de violaciones 

de derechos humanos. 
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En 2015, de acuerdo con el diseño presupuestal de la política pública, se ejercieron recursos en 48 

programas presupuestarios, de los cuales, 45 contaron con la MIR para medir su desempeño. El 

análisis de estos instrumentos de medición se muestra en el cuadro siguiente: 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 2015 

Operador 
Total de 

programas 
Observaciones 

Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 

30 En términos generales, las MIR de los programas presupuestarios de la CNDH cumplen con 
lo establecido en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. La ló-
gica vertical permite identificar la relación causal entre los objetivos en los distintos niveles. 
Respecto de la lógica horizontal, los indicadores están formulados de forma adecuada y su 
método de cálculo permite medir el cumplimiento de los objetivos.  

Secretaría de Goberna-
ción 

6 La SEGOB tiene tres programas dirigidos a la atención de grupos en situación de vulnerabi-
lidad, en los cuales, las MIR cumplen con las especificaciones de establecidas en los linea-
mientos de la SHCP para el diseño de la matrices de indicadores para resultados; por lo que 
es posible medir el cumplimiento de los objetivos establecidos para estos programas y, por 
tanto, conocer la contribución de los mismo en la política de derechos humanos. 
Los tres programas restantes se enfocan en la conducción de la política de derechos huma-
nos, ya que sus objetivos están orientados a la promoción y respeto de los derechos huma-
nos. Además, los objetivos formulados en los distintos niveles de las MIR mantienen relación 
causal, por lo que su lógica vertical es adecuada. Respecto de la lógica horizontal, los indi-
cadores son claros y su método de cálculo adecuado para medir el cumplimiento de los ob-
jetivos. 

Secretaría de la De-
fensa Nacional 

3 Las MIR de los programas a cargo de la SEDENA, en su diseño, cuentan con una lógica vertical 
adecuada, ya que el cumplimiento de los objetivos formulados contribuye al cumplimiento 
de los objetivos de nivel superior. Asimismo, la lógica horizontal de las matrices permite 
medir el avance de la contribución de esta dependencia con los objetivos y metas nacionales 
en materia de derechos humanos. 

Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 

1 La MIR del programa Atención a Víctimas cuenta con una lógica vertical adecuada, ya que 
sus objetivos respetan la sintaxis señalada en la guía para su diseño. Lo objetivos permiten 
identificar la relación causa efecto que hay entre ellos, y los indicadores permiten medir el 
cumplimiento de los objetivos formulados, así como el grado de respeto de los derechos 
humanos en la atención a las víctimas del delito. 

Procuraduría General 
de la República 

1 La Matriz de Indicadores para Resultados del programa de Atención a Víctimas tiene defi-
ciencias en la lógica vertical, ya que el objetivo del programa es contribuir a fortalecer la 
confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia, pero los objetivos a nivel 
de propósito, componente y actividad, se relacionan con acciones para atender los requeri-
mientos y concluir expedientes de queja de la CNDH; por lo que no existe una relación causal 
con el objetivo de fin del programa. En razón de la falta de congruencia entre estos objeti-
vos, no es posible cuantificar su contribución a la política de derechos humanos. 

Secretaría de Relacio-
nes Exteriores 

2 Las MIR de los programas en materia de derechos humanos de la SRE tienen un diseño ade-
cuado: la lógica vertical es congruente y consistente respecto de los objetivos en los distin-
tos niveles, ya que el logro de uno contribuye alcanzar los objetivos superiores; la lógica 
horizontal permite identificar el avance en el cumplimiento de los objetivos y el método de 
cálculo cumple con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Las 
matrices de los programas de la SRE permiten determinar la contribución de esa secretaría 
en la política de derechos humanos con el enfoque de política exterior. 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios en 
materia de derechos humanos de 2015. 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) aplicado a la CNDH permite conocer el nivel de aten-

ción que este organismo proporciona a las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos 

y a aquellas que fueron acreditadas por la Comisión, así como los resultados de acciones dirigidas a 
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la promoción, respeto y protección de algunos grupos en situación de vulnerabilidad, como los pe-

riodistas y defensores de derechos humanos, personas con discapacidad, mujeres, menores de 

edad, personas en reclusión y migrantes, entre otros. 

Respecto del SED aplicado a los programas en materia de derechos humanos de la SEGOB, la SE-

DENA, la SHCP, y la SRE, se identificó que es posible tener una perspectiva de la situación que guarda 

la política de derechos humanos en el ámbito de competencia de estas dependencias, ya que con el 

análisis de las matrices de indicadores se evalúan los resultados de las acciones para promover, 

respetar y proteger los derechos humanos. En el caso del Programa Atención Víctimas, a cargo de 

la PGR, el instrumento para medir su desempeño no cuenta con elementos congruentes, debido a 

que hubo disparidad entre su objetivo de fin y los objetivos de propósito, componente y actividad. 

Metaevaluación de la política pública 

Evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

El Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

señala en el artículo 5, fracción XXI, que el consejo tiene la atribución de “Actuar, en su caso, como 

órgano de consulta y asesoría de evaluación de programas sociales (…), de las dependencias y enti-

dades de la Administración Pública Federal (…)”; por lo que no realizó evaluaciones de los programas 

presupuestarios de la CNDH al tratarse de un órgano autónomo.  

En las evaluaciones realizadas por el CONEVAL, se identificaron 3 de los 16 programas presupuesta-

rios que a la APF le corresponden con el diseño presupuestal. El objeto de la revisión fue saber si 

esos programas identifican la problemática que pretenden atender; si se contó con instrumentos 

normativos y unidades responsables, y si el diseño de las MIR, en la lógica vertical y horizontal de 

los programas, fue el adecuado para evaluar el avance en el cumplimiento de sus objetivos. Los 

resultados se presentan en el cuadro siguiente: 
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EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL A LOS PROGRAMAS DE 
LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2015 

Programa evaluado Comentarios 

Evaluaciones de diseño 

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 
Discriminación (P024), 2011 y 2015, de la SEGOB. 

Se determinó que el programa definió el problema que pretende 
atender, así como su población objetivo; sin embargo, en la MIR 
se presentaron inconsistencias en la alineación de sus niveles, así 
como la falta de claridad en su diseño.    

Atención de Víctimas (E033), 2015, de la SHCP. Se identificó la problemática pública que el programa pretende 
atender y definió claramente a su población objetivo; no obs-
tante, en la MIR hubo ambigüedades en la redacción y los indica-
dores no se consideraron relevantes ni adecuados para medir el 
avance del objetivo superior. 

Evaluaciones de proceso, consistencia y resultados  

Protección y Asistencia Consular (E002) Procesos (Consistencia y 
Resultados), 2010 y 2015, de la SRE. 

Se señalaron las causas que dieron origen al problema y se indicó 
la población objetivo a la que está dirigido el servicio; asimismo, 
se presentó adecuadamente la alineación y el diseño de la MIR. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones publicadas por el CONEVAL en materia de derechos hu-
manos, en su portal de internet. 

En términos generales, las evaluaciones realizadas por el CONEVAL a los tres programas presupues-

tarios relacionados con los derechos humanos definen la problemática que pretenden atender e 

identifican su población objetivo. En cuanto al diseño de su Matriz de Indicadores para Resultado, 

la del programa E002, de la SRE, fue adecuada; sin embargo, las de los programas P024, a cargo de 

la SEGOB, y E033, de la SHCP, presentan deficiencias, por lo que no es posible medir el avance de 

sus metas. 

Evaluaciones de autoridades nacionales e internacionales 

De las diversas evaluaciones nacionales e internacionales que se refieren a los aspectos particulares 

de los derechos humanos, en el presente protocolo se incluyen aquellas que se refieren a aspectos 

generales en la materia. Al respecto, se identificaron los documentos siguientes: 

EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS 

Evaluación Tema Publicado 

Nacional Diagnóstico sobre la implementación de la reforma constitucional 
de derechos humanos de 2011. Evaluación del proceso a tres años 
de su entrada en vigor: una perspectiva integral del Estado Mexi-
cano. 

Poder Legislativo y Judicial 

Agenda nacional de derechos humanos, 2013 
Comisión Nacional de los Derechos Huma-

nos 

Internacional 
Situación de derechos humanos en México, 2015 

Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos 

Informe 2015/16. Situación de los derechos humanos en el 
mundo 

Amnistía Internacional 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. 

En el “Diagnóstico sobre la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 

2011” se señalan algunas de las propuestas de modificaciones legislativas para impulsar la homolo-

gación de las normas jurídicas con la CPEUM; no obstante, la ASF considera que este documento no 

constituye un diagnóstico con parámetros respecto del proceso de homologación, ya que en él no 
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se identifica el universo de normas que requieren ser homologadas y, por tanto, se desconoce cuál 

es la representatividad de las propuestas de las modificaciones legislativas en el avance del proceso 

de homologación.  

Respecto a la “Agenda nacional de derechos humanos”, la CNDH presentó una propuesta para que 

el gobierno adecue sus acciones y estrategias conforme a los derechos económicos, sociales, cultu-

rales, ambientales, de los grupos en situación de vulnerabilidad, seguridad pública y de justicia, a fin 

de que estén armonizados con la reforma constitucional, así como para dar respuesta a las reco-

mendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) y establecer una política de prevención de vio-

laciones de estos derechos. 

En el ámbito internacional, en el documento “Situación de los derechos humanos en México”, de la 

CIDH, se hace alusión a que aun cuando el Estado Mexicano ha realizado esfuerzos por homologar 

su marco jurídico y garantizar los derechos humanos en él, las violaciones de estos derechos persis-

ten y, en algunos casos, se han agravado por hechos violatorios como tortura, el trato cruel inhu-

mano o degradante y la desaparición forzada. Con base en lo anterior, en el estudio se recomienda 

desarrollar políticas, realizar cambios normativos e institucionales, y crear sistemas de información 

que permitan garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos. 

En lo referente al “Informe 2015/16. Situación de los derechos humanos en el mundo”, se señalan 

las iniciativas y publicaciones de normas para atender casos de tortura y desaparición forzada y, 

simultáneamente, se enfatiza la persistencia de violaciones de derechos humanos por parte de las 

autoridades encargadas de la seguridad y la falta de estadísticas para conocer el número de víctimas, 

evidenciando la ausencia de mecanismos para tener un conocimiento íntegro del problema público. 

Auditorías elaboradas por la ASF 

El grupo evaluador analizó las auditorias de desempeño practicadas por la ASF a las políticas públicas 

orientadas a atender el problema de la persistencia de violaciones de derechos humanos. A conti-

nuación se presentan las consideraciones principales de la ASF respecto de la implementación de 

estas políticas: 
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AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO A LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2014 

Año Entidad Fiscalizada/Tema revisado Componente Consideraciones de la ASF  

2010 
 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
“Tratados Internacionales en Materia de De-

rechos Humanos” 

Garantía 
Protección 

La SEGOB no acreditó el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano forma parte; no llevó a cabo un registro de seguimiento de reco-
mendaciones emitidas por la CNDH, y las dependencias de la APF sólo realizaron acti-
vidades en 128 (41.2%) de las 311 líneas de acción del PNDH 2008-2012. 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
“Tratados Internacionales en Materia de De-

rechos Humanos” 

Garantía 
Respeto 

La SRE cumplió con las disposiciones establecidas en 11 (33.3%) de los 33 tratados 
internacionales al atender los requerimientos solicitados por los organismos interna-
cionales; sin embargo, los programas de trabajo de la secretaría no incluyeron metas 
ni indicadores que evaluaran las acciones para dar seguimiento a los tratados de de-
rechos humanos y no se cuantificaron las metas establecidas en las 22 líneas de acción 
del PNDH 2008-2012. 

Comisión Nacional de los Derechos  
Humanos (CNDH) 

“Defensa de los Derechos Humanos” 

Protección 
Promoción 

En el periodo 2000-2010, la CNDH atendió las quejas por presuntas violaciones de los 
derechos humanos y emitió recomendaciones que involucraron a autoridades fede-
rales, estatales y municipales. En lo referente a la divulgación de los derechos huma-
nos, la comisión cumplió con las metas de comunicación de prensa, radio y televisión; 
no obstante, se detectaron debilidades en los manuales de procedimientos para el 
seguimiento de las recomendaciones emitidas, así como en los indicadores para eva-
luar el cumplimiento de los programas de formación académica y se identificó la falta 
de perfeccionamiento en sus programas de capacitación. 

2011 Comisión Nacional de los Derechos  
Humanos (CNDH) 

“Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Eva-
luar y Monitorear la Política Nacional en Ma-
teria de Igualdad entre Mujeres y Hombres y 

Atender los Asuntos de la Mujer”  

Promoción 
Respeto 

La CNDH realizó las acciones necesarias para promover, divulgar, dar seguimiento, 
evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hom-
bres y atender los asuntos de la mujer; sin embargo, no se dispuso de indicadores 
estratégicos para evaluar los resultados de la política pública de igualdad entre muje-
res y hombres en los ámbitos económico, político, social y cultural; y no contó con 
criterios para la programación de las metas de sus actividades sustantivas. 

2012 
 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
“Divulgar las Acciones en Materia de Dere-

chos Humanos” 

Promoción 
Respeto 

La SEGOB no acreditó acciones de coordinación, seguimiento y verificación de las lí-
neas de acción del PNDH 2008-2012, ni de las acciones implementadas por las depen-
dencias y entidades de la APF en esa materia, y tampoco de las actividades de promo-
ción y defensa de los derechos humanos así como de su divulgación. 

Comisión Nacional de los Derechos  
Humanos (CNDH) 

“Programa de Atención a Víctimas de Pre-
suntas Violaciones de los Derechos Huma-

nos” 

Protección La CNDH cumplió con el objetivo de resolver oportunamente las quejas recibidas por 
presuntas violaciones de los derechos humanos, ya que solucionó el 89.9% de las que-
jas y dio seguimiento a los acuerdos de conciliación y recomendación que emitió a las 
dependencias y entidades federales infractoras a efecto de reparar o restituir los da-
ños causados a las víctimas. 

Procuraduría General de la 
 República (PGR) 

“Promoción del Respeto a los Derechos Hu-
manos” 

Respeto 
Protección 

La PGR cumplió con su desempeño al fomentar y arraigar una cultura de protección a 
los derechos humanos y con estas acciones generar confianza en la sociedad respecto 
de coadyuvar con el cumplimiento de dichos derechos. Realizó acciones para atacar y 
prevenir, al interior de la institución, las causas de violaciones de esos derechos. 

2013 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
“Protección y Asistencia Consular” 

Protección La SRE, mediante las representaciones mexicanas en el exterior salvaguardó los dere-
chos e intereses de los mexicanos en el exterior al atender a la totalidad de las 187,018 
solicitudes de protección y asistencia consular y resolver 114,018 casos a favor de los 
connacionales en la protección consular. 

2014 
 

Comisión Nacional de los Derechos  
Humanos (CNDH) 

“Derechos Humanos” 

Garantía 
Promoción 

Respeto 
Protección 

La CNDH promovió reformas a diferentes disposiciones normativas; capacitó a servi-
dores públicos respecto de sus obligaciones y alcances en la materia; difundió entre 
la sociedad el conocimiento en la materia; supervisó la aplicación y respeto de los 
derechos humanos de las personas pertenecientes a diferentes grupos en situación 
de vulnerabilidad, y atendió las quejas por presuntas violaciones de los derechos hu-
manos, que en caso de confirmarse la presencia de hechos violatorios y su recurren-
cia, emitió las recomendaciones correspondientes, y las medidas precautorias o cau-
telares. 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
“Derechos Humanos” 

Garantía 
Promoción 

Respeto 
Protección 

En materia de protección, la SEGOB acreditó la operación del Sistema de Seguimiento 
de Recomendaciones (SISER), pero no contó con una versión pública del sistema para 
difundir información respecto del seguimiento y atención de las recomendaciones, ni 
para el cumplimiento de las medidas precautorias o cautelares solicitadas por orga-
nismos de derechos humanos; no se acreditaron acciones de seguimiento, y en lo que 
se refiere a la promoción, se recibió el análisis normativo de 58 entidades de la APF, 
en las cuales, se realizaron reformas al marco jurídico en materia de derechos huma-
nos, se actualizaron y armonizaron las disposiciones internas con la reforma constitu-
cional; y en las acciones de divulgación, no se identificó una programación específica 
para capacitar a servidores públicos en sus tres órdenes de gobierno y en las entida-
des federativas. 

FUENTE: Elaborado con base en las auditorías del desempeño de la política pública de derechos humanos realizadas por la Auditoría Supe-

rior de la Federación de 2007 a 2015.  
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En el periodo 2007-2015, la ASF realizó 10 auditorías de desempeño en materia de derechos huma-

nos: 3 a la Secretaría de Gobernación, 2 a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1 a la Procuraduría 

General de la República y 4 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyas consideraciones 

se vinculan con la garantía, promoción, respeto y protección de los derechos humanos.  

En las auditorías revisadas, se encontró que las debilidades en el componente de garantía se refieren 

a que no se realizó el seguimiento de los tratados internacionales en la materia y que la armoniza-

ción del marco jurídico de las dependencias de la APF con la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos de 2011 no está claramente definida en sus alcances y, en consecuencia, no es 

posible determinar la contribución de los avances realizados en relación con el objetivo general de 

homologar la normativa nacional con los principios reformados en la constitución, así como con los 

reconocidos en los tratados internacionales; en cuanto a la promoción, no se llevó a cabo una ade-

cuada capacitación de los servidores públicos para que tuvieran conocimiento de los cambios deri-

vados de la reforma constitucional; para el respeto, no se dispuso de indicadores estratégicos para 

evaluar los resultados de la política pública, y para la protección, no se acreditaron acciones de se-

guimiento de las recomendaciones internacionales y de las medidas precautorias solicitadas por los 

organismos de derechos humanos.  

 

Atención de las causas 

A efecto de determinar si el diseño de evaluación atendió las causas específicas identificadas en el 

problema público para cada uno de los componentes, se presenta el análisis siguiente: 
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MATRIZ DE ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CON EL DISEÑO DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

Componente/problemática Indicadores estratégi-
cos en la programa-

ción de mediano plazo 

Evaluación de 
Matrices de In-
dicadores para 

Resultados 

Evaluaciones 
del CONEVAL 

Evaluaciones de 
autoridades na-
cionales e inter-

nacionales 

Audito-
rías ela-
boradas 

por la 
ASF 

Consideraciones 

PNDH Sectorial 
SEGOB 

G
ar

an
tí

a 

Incipiente armonización y reglamentación del 
marco jurídico nacional de derechos humanos 
con la reforma constitucional de 2011 y con los 
tratados internacionales.  
Ausencia de registros y mecanismos para identi-
ficar los avances en la armonización normativa 
con la reforma constitucional.  
Deficiencias en los mecanismos de acceso a los 
derechos sociales. 

4 1 En el marco del 
SED se identifi-
caron 43 Pp que 
contaron con 
MIR para medir 
su desempeño: 
30 de CNDH 
6 de SEGOB 
3 de SEDENA 
1 de SHCP 
1 de PGR 
2 de SRE 
 

Evaluaciones de 
diseño: 
Promover la 
Protección de 
los Derechos 
Humanos y Pre-
venir la Discri-
minación 
(P024), 2011 y 
2015, de la SE-
GOB. 
Atención de Víc-
timas (E033), 
2015, de la 
SHCP. 
 
Evaluaciones de 
proceso, consis-
tencia y resulta-
dos: 
Protección y 
Asistencia Con-
sular (E002) 
2010 y 2015, de 
la SRE. 

Nacional: 
Diagnóstico so-
bre la implemen-
tación de la re-
forma constitu-
cional de dere-
chos humanos de 
2011. 
Evaluación del 
proceso a tres 
años de su en-
trada en vigor: 
una perspectiva 
integral del Es-
tado Mexicano. 
Agenda nacional 
de derechos hu-
manos, 2013. 
 
Internacional: 
Situación de de-
rechos humanos 
en México, 2015. 
Informe 2015/16. 
Situación de los 
derechos huma-
nos en el mundo. 

4 Con los indicadores estratégicos, las evalua-
ciones y las auditorías que integran el diseño 
de evaluación de la política pública de dere-
chos humanos, no es posible medir el avance 
en la atención de las causas específicas del 
problema público, y no existe un mecanismo 
de seguimiento de las debilidades detecta-
das. 
Los indicadores estratégicos y las MIR sólo 
están diseñados para cubrir la atención a los 
cuatro componentes, pero no así a las causas 
específicas, mientras que las evaluaciones 
revisten el desempeño de la política en gene-
ral. 
En las auditorías realizadas, se encontraron 
debilidades que generaron recomendacio-
nes, de las que se tiene un seguimiento y 
control. En garantía, las observaciones se re-
fieren la falta de seguimiento de los tratados 
internacionales en la materia y la limitada ar-
monización del marco jurídico de las depen-
dencias de la APF con la reforma constitucio-
nal de 2011, además de deficiencias en el ac-
ceso a los derechos sociales; en cuanto a la 
promoción, no se llevó a cabo una adecuada 
capacitación de los servidores públicos para 
que tuvieran conocimiento de los cambios 
derivados de la reforma constitucional; para 
el respeto, no se dispuso de elementos para 
evaluar los resultados de la política pública, y 
para la protección, no se acreditaron accio-
nes de seguimiento de las recomendaciones 
internacionales y de las medidas precauto-
rias nacionales solicitadas por los organismos 
de derechos humanos. 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 Limitada capacitación de los servidores públicos.  

Desconocimiento del contenido y alcances de la 
reforma constitucional de derechos humanos 
entre la población. 
 

1  5 

R
es

p
et

o
 

Limitados mecanismos que propicien el cumpli-
miento de los derechos humanos por parte de 
los servidores públicos.  
No existen en el marco jurídico disposiciones ni 
mecanismos que conduzcan a la efectiva aten-
ción de resoluciones, así como la cooperación 
con organismos nacionales e internacionales.  
Inexistencia de indicadores e información esta-
dística sistematizada, adecuada, oportuna y con-
fiable de la situación de los derechos humanos. 

5 2 6 

P
ro

te
cc

ió
n

 

Deficiente atención a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos.  
Insuficiente cumplimiento de las recomendacio-
nes emitidas por organismos de derechos huma-
nos.  
Insuficientes incentivos para denunciar presun-
tas violaciones de derechos humanos.  
Discrecionalidad en las sanciones a los servidores 
públicos infractores de derechos humanos. 

1  7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el marco programático de derechos humanos. 
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El diseño de evaluación de la política pública de derechos humanos no permite contar con elemen-

tos para medir el avance en la atención de las causas específicas del problema público de la persis-

tencia de las violaciones, y no se cuenta con suficientes mecanismos de evaluación para el segui-

miento de sus resultados. 

Sobre las MIR, se identificó que en 42 de los 43 programas presupuestarios existe congruencia y 

consistencia en su lógica vertical y horizontal; sólo en la MIR del programa presupuestario de aten-

ción a víctimas -a cargo de la PGR- no existe una lógica adecuada entre los objetivos en los distintos 

niveles; por tanto, la evaluación de los resultados de la operación de la política mediante los indica-

dores para resultados de éstas, es útil para conocer sobre acciones específicas de las dependencias 

para atender sus problemas particulares en la materia, pero no incluyen indicadores asociados a 

evaluar la persistencia de violaciones de derechos humanos. 

Respecto de la metaevaluación de la política pública, se identificó que el CONEVAL evaluó las MIR 

de tres programas presupuestarios, lo que ayuda a implementar acciones de eficiencia en el ejerci-

cio de los recursos y en la transformación de acciones por parte de los ejecutores de gasto respon-

sables de esas MIR. En cuanto a los estudios realizados por los organismos nacionales e internacio-

nales expertos en la materia, se determinó que permiten tener una perspectiva crítica sobre la si-

tuación de los derechos humanos en el país, pero no integral respecto de los elementos que inter-

vienen en la persistencia de violaciones de derechos humanos. 

Asimismo, el trabajo fiscalizador realizado por la ASF permite determinar el desempeño de los pro-

gramas presupuestarios en la materia, señalando los hallazgos más representativos y formulando 

las recomendaciones que considera pertinentes para mejorar la coordinación y operación de la po-

lítica pública de derechos humanos. 

En conclusión, el diseño de evaluación de la política pública de derechos humanos no cuenta con 

instrumentos suficientes para dar seguimiento al problema de la persistencia de violaciones de estos 

derechos, ya que aun cuando en los programas Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y Secto-

rial de Gobernación 2013-2018 se identificaron indicadores de derechos humanos, éstos, con ex-

cepción del relativo al “Porcentaje de reducción de recomendaciones emitidas por la Comisión Na-

cional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal con respecto al año 2012”, no 

incluyen variables para evaluar la situación del problema público y, por tanto, tampoco coadyuvan 
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a medir si las acciones realizadas por el Gobierno para combatir la persistencia de violaciones son 

eficaces. 

 

3.7. Diseño de rendición de cuentas 

A fin de conocer si la rendición de cuentas de la política pública coadyuva a generar información 

confiable, oportuna y útil para identificar los avances en el cumplimiento de los objetivos estableci-

dos para atender el problema de la persistencia de las violaciones de los derechos humanos, en este 

apartado se analiza la información reportada por las autoridades del Estado Mexicano sobre las 

acciones implementadas y los resultados obtenidos respecto de la garantía, promoción, respeto y 

protección de estos derechos. 

La CPEUM establece que la información de cualquier autoridad u organismo de los poderes Ejecu-

tivo, Legislativo y Judicial, que resulte del ejercicio de sus facultades, es de carácter público y de los 

indicadores que rindan cuentas y de los resultados de sus objetivos;93/ y la Ley de Planeación señala 

que los secretarios de Estado informarán del avance y el grado de cumplimiento de los objetivos y 

prioridades fijados en la planeación nacional, así como de los resultados de sus acciones, en el marco 

de su competencia.94/ 

En el ámbito específico de la política de los derechos humanos, el Decreto por el cual se aprueba el 

Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-201895/ señala que la Secretaría de Gober-

nación (SEGOB) dará seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los ob-

jetivos establecidos en el programa; asimismo, reportará los resultados obtenidos con base en los 

indicadores correspondientes. Adicionalmente, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-

manos menciona que el Presidente de la Comisión presentará un informe de actividades anual-

mente, el cual será difundido en la forma más amplia para el conocimiento de la sociedad.96/ 

Para el análisis de la información contenida en los documentos de rendición de cuentas, el grupo 

evaluador revisó el Tercer Informe de Gobierno 2014-2015, el Informe de Labores de la SEGOB 2015, 

así como el Informe de Logros del Programa Nacional de Derechos Humanos 2015; en el ámbito 

                                                           
93/  Diario Oficial, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, inciso A, fracciones I y V; publicada el 5 de febrero 

de 1917. 
94/ Diario Oficial, Ley de Planeación, artículo 8; publicada el 5 de enero de 1983. 
95/ Diario Oficial, Decreto por el cual se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, artículo cuarto, publicado el 

30 de abril de 2014. 
96/ Diario Oficial, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 52; publicada el 29 de junio de 1992. 
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autónomo, se revisó el Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-

manos (CNDH) 2015, ya que en estos documentos se dan a conocer las acciones realizadas y los 

resultados relevantes en materia de derechos humanos, como se muestra a continuación:  
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ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, 2015 

Componentes Ámbito Factores Información reportada sobre el componente 

Se informa sobre el 
cumplimiento de obje-

tivos y metas 

Sí No 

 Causa general 

Garantía  
Promoción 
Respeto  
Protección  

Federal   Insuficiente coordinación 
de los órdenes federal y 
local, así como entre los 
Poderes de la Unión y con 
los organismos autóno-
mos, para instrumentar 
una política de derechos 
humanos transversal. 
 

- Convenio entre la SEGOB, la Barra Mexicana de Abogados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
y la CNDH para impulsar la aplicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.  

- La Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) llevó a cabo reuniones 
con las dependencias de la APF para realizar acciones de promoción, respeto y difusión de los derechos humanos 
de grupos en situación de vulnerabilidad.  

- Elaboración en tres entidades federativas del programa de derechos humanos: Veracruz, Baja California y Ta-
maulipas. 

- Realización de un foro con representantes de los poderes, órdenes de gobierno y de la sociedad civil para llevar 
a cabo mecanismos de coordinación con el fin de atender las recomendaciones del Examen Periódico Universal 
(EPU).  

- Instalación del grupo de trabajo para el cumplimiento de las recomendaciones del comité sobre los derechos de 
las personas con discapacidad coordinado por la SEGOB, y con la participación de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONA-
DIS) y representantes de las entidades federativas. 

- Se avanzó en el indicador porcentaje de entidades que cuentan con diagnósticos sobre su situación en materia 
de derechos humanos y/o con un Programa Estatal de Derechos Humanos. 

   

Autónomo  - La CNDH firmó acuerdos de coordinación y convenios de colaboración con autoridades de la APF y organismos 
de defensa de los derechos humanos para realizar acciones de prevención, protección, estudio y divulgación de 
los derechos.  

   

 Causas específicas 

Garantía Federal  Incipiente armonización 
y reglamentación del 
marco jurídico nacional 
de derechos humanos 
con la reforma constitu-
cional de 2011 y con los 
tratados internacionales. 

 Ausencia de registros y 
mecanismos para identi-
ficar los avances en la ar-
monización normativa 
con la reforma constitu-
cional. 

 Deficiencias en los meca-
nismos de acceso a los 
derechos sociales. 
 

- La Mesa Permanente de Revisión de la Normativa Administrativa para su Armonización con la Reforma Consti-
tucional de Derechos Humanos concluyó la fase de diagnóstico en la armonización de la normativa de las de-
pendencias de la APF con la reforma constitucional. 

- La CPGMDH avanzó en la armonización normativa para la implementación de la reforma constitucional.  
- La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) ajustó su manual de organización general y el código 

de conducta, de acuerdo con la reforma en derechos humanos. 
- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) armonizaron sus normas, lineamientos y procedimientos, conforme a los preceptos de de-
rechos humanos. 

- Se progresó en el indicador de porcentaje de avance en la elaboración de propuestas de armonización de la 
normativa administrativa de las dependencias del Gobierno de la República, conforme a la reforma constitucio-
nal.  

- Se avanzó en el indicador de índice de avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los 
tratados internacionales de derechos humanos. 

   

Autónomo - Se inició el análisis sobre el grado de “Armonización de la legislación federal, así como con las entidades federa-
tivas respecto de los instrumentos internacionales de derechos humanos”, con el objeto de conocer los avances 
en la legislación respecto de la reforma constitucional. 

   

Promoción Federal  Limitada capacitación de 
los servidores públicos. 

 Desconocimiento del 
contenido y alcances de 
la reforma constitucional 
de derechos humanos 
entre la población. 

 

- Capacitación sobre la reforma constitucional de derechos humanos a servidores públicos en todas las entidades 
de la APF mediante: sesiones permanentes y especializadas, seminarios regionales y talleres. 

- La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó un seminario en el interior de la dependencia sobre acciones 
encaminadas al respeto de los derechos humanos.  

- Se avanzó en el indicador índice de capacitación a servidores públicos sobre la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos. 

- La Procuraduría General de la República (PGR) implementó el curso de medidas urgentes de protección a las 
procuradurías generales fiscales para cinco entidades federativas.  

- La Procuraduría Agraria (PA) capacitó a los servidores públicos de esa dependencia en materia de derechos 
humanos. 

- La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) llevó a cabo pláticas y talleres a los integrantes de esa institución sobre 
los derechos humanos y su vinculación con las funciones policiales. 

- El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) implementó el curso virtual de ca-
pacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos del municipio. 

- La SEGOB y la Secretaría de la Función Pública (SFP) implementaron el ciclo de formación de derechos humanos 
para contralores internos de la APF.  

- Se realizaron foros y diálogos para la difusión de la reforma constitucional en la que participó la sociedad civil.  
- Elaboración del convenio de concertación para difundir la reforma constitucional en materia de derechos hu-

manos mediante la inclusión de los mismos en los contenidos educativos en el ámbito nacional. 
- Se realizaron sesiones itinerantes para difundir la reforma constitucional, en las que participaron organizaciones 

de la sociedad civil.   
- Se realizaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil para la difusión de los principios constituciona-

les en derechos humanos. 
- El IMSS impartió seminarios regionales para difundir a la sociedad los principios de derechos humanos estable-

cidos en la constitución. 

   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe de Gobierno 2014-2015, el Tercer Informe de Labores de la SEGOB 2015, el Informe de Logros 

del PNDH 2015 y el Informe Anual de Actividades de la CNDH 2015 
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Los documentos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos indican que las ac-

ciones para atender el factor general de la problemática de la política pública, referente a la 

insuficiente coordinación entre los ejecutores, se basaron en realizar convenios y acuerdos de 

coordinación para llevar a cabo acciones de respeto, promoción y protección de los derechos en 

los ámbitos de la APF y en el autónomo; sin embargo, no se identificaron los resultados de la 

coordinación para conocer el avance o contribución a la solución del problema público. 

Respecto de las causas específicas del problema, en el componente de garantía, los resultados 

reportados por la APF muestran que las acciones se enfocaron coadyuvar con las entidades fe-

derativas para  la elaboración de los programas estatales de derechos humanos de Veracruz, Baja 

California y Tamaulipas, que se suman a los ya existentes en Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México y 

Coahuila; se realizó el documento “Diagnóstico de la armonización normativa con la reforma 

constitucional de derechos humanos”; y la CNDH comenzó con el análisis de la legislación que 

cumple con los instrumentos internacionales.  

En lo referente al componente de promoción, se reportó la capacitación a servidores públicos de 

las dependencias de la APF mediante seminarios, sesiones permanentes y especializadas, talle-

res, pláticas, cursos virtuales y foros; asimismo, en el interior de las dependencias se implemen-

taron cursos sobre los derechos humanos y, para dar a conocer la reforma a la sociedad civil, se 

llevaron a cabo sesiones itinerantes. En el ámbito autónomo se realizaron cursos de derechos 

humanos enfocados en aspectos particulares. 

En el componente de respeto, los resultados reportados muestran que las acciones de los ope-

radores de la política en la APF se encaminaron a elaborar guías, documentos y reglas de opera-

ción para que los servidores públicos respeten los derechos humanos; además, se sistematizaron 

las recomendaciones hechas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Por su parte, la CNDH realizó el registro de quejas, expedientes, recomendaciones y medidas 

precautorias o cautelares, y llevó a cabo visitas de inspección para vigilar que se respeten los 

derechos humanos. Cabe señalar que no se identificaron mecanismos para que los servidores 

públicos cumplieran con las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacio-

nales y, en su caso, tuvieran un procedimiento sancionatorio por la violación de los derechos. 

Para la protección, se informó que en la APF se implementaron modelos de asistencia y repara-

ción del daño a las personas que sufrieron el agravio y el organismo nacional de protección de 
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los derechos humanos emitió 59 recomendaciones y solicitó 93 medidas precautorias; sin em-

bargo, no se identificó ningún reporte sobre el estado o cumplimiento de las recomendaciones 

internacionales. 

Atención de las causas 

Al efecto de determinar si el diseño de rendición de cuentas atendió las causas específicas iden-

tificadas en el problema público para cada uno de los componentes, se presenta el análisis si-

guiente:  
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MATRIZ DE ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA CON EL DISEÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

Componente/Causas específicas 

Instrumentos de rendición de cuentas 

Consideraciones 

Tercer Informe 
de Gobierno 
2014-2015 

Informe de Labo-
res de la SEGOB 

2015 

Informe de Logros 
del Programa Na-

cional de Derechos 
Humanos 2015 

Informe Anual de Activi-
dades de la Comisión 
Nacional de los Dere-

chos Humanos (CNDH) 
2015 

G
ar

an
tí

a 

Incipiente armonización y reglamentación del 
marco jurídico nacional de derechos humanos 
con la reforma constitucional de 2011 y con los 
tratados internacionales.  

X X X  

La rendición de cuentas de la política pública de derechos hu-
manos informa, en lo general, las causas específicas del pro-
blema público, con excepción de la discrecionalidad en las 
sanciones que se imponen a los servidores públicos infracto-
res de esos derechos, que registró una constante ausencia de 
dicha información. 
La información que metódicamente se reporta corresponde 
principalmente al trabajo de las subcomisiones de la 
CPGMDH en la armonización normativa para la implementa-
ción de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, 
compartiendo información sobre los ordenamientos adminis-
trativos que, a consideración de las organizaciones de la so-
ciedad civil, requieren ser revisados o modificados con base 
en los nuevos principios constitucionales; así como la aten-
ción a compromisos internacionales en materia de derechos 
humanos. 
 

Ausencia de registros y mecanismos para identi-
ficar los avances en la armonización normativa 
con la reforma constitucional.  

 X X  

Deficiencias en los mecanismos de acceso a los 
derechos sociales. 

X X X  

P
ro

m
o

ci
ó

n
 Limitada capacitación de los servidores públicos. 

X X X X 

Desconocimiento del contenido y alcances de la 
reforma constitucional de derechos humanos 
entre la población. 

X X X  

R
es

p
et

o
 

Limitados mecanismos que propicien el cumpli-
miento de los derechos humanos por parte de 
los servidores públicos.  

X X X X 

No existen en el marco jurídico disposiciones ni 
mecanismos que conduzcan a la efectiva aten-
ción de resoluciones, así como la cooperación 
con organismos nacionales e internacionales.  

X X X  

Inexistencia de indicadores e información esta-
dística sistematizada, adecuada, oportuna y 
confiable de la situación de los derechos huma-
nos. 

 X X  

P
ro

te
cc

ió
n

 

Deficiente atención a las víctimas de violaciones 
de derechos humanos.  

X X X X 

Insuficiente cumplimiento de las recomendacio-
nes emitidas por organismos de derechos huma 
nos.  

X X X X 

Insuficientes incentivos para denunciar presun-
tas violaciones de derechos humanos.  

X X X  

Discrecionalidad en las sanciones a los servido-
res públicos infractores de derechos humanos. 

    

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Tercer Informe de Gobierno 2014-2015, el Informe de Labores de la SEGOB 2015, así como el Informe de Logros del Programa Nacional de Derechos Humanos 2015; en el ámbito 

autónomo, se revisó el Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2015. 
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Con el análisis del diseño de rendición de cuentas de la política pública de derechos humanos, se 

determinó que éste reporta información, en lo general, sobre las acciones registradas para miti-

gar las causas específicas del problema público, con excepción de la discrecionalidad en las san-

ciones que se imponen a los servidores públicos infractores de esos derechos, lo cual es una 

constante deficiencia de este diseño. 

En general, el diseño de rendición de cuentas de la política pública de derechos humanos pre-

sentó resultados de indicadores y acciones realizadas por la APF y la CNDH que permiten dar 

seguimiento a las acciones para la consecución de los objetivos, estrategias y metas establecidos 

en los documentos de planeación de mediano plazo. Dichos resultados muestran que la inter-

vención del gobierno atiende las debilidades específicas de la política pública; no obstante, la 

información identificada para todos los factores causales y los específicos en los componentes 

de garantía y promoción no permiten conocer el grado de avance en la atención de la persisten-

cia de violaciones de derechos humanos. 

 

3.8. Conclusión capitular 

Como resultado del análisis realizado al diseño de la política de derechos humanos, la ASF consi-

dera que las estructuras normativa, institucional-organizacional, programática, presupuestal, 

metodológica, de rendición de cuentas y de evaluación, atienden las causas específicas del pro-

blema público y, por tanto, contribuyen a combatir la persistencia de las violaciones a los dere-

chos humanos; sin embargo, presentan inconsistencias entre sí, debido a deficiencias internas 

en cada una de ellas, como se explica a continuación. 

El diseño normativo aún no está acabado, ya que si bien se establece la obligación general para 

todas las autoridades de cumplir con los preceptos constitucionales de garantía, promoción, res-

peto y protección, esas obligaciones no están suficientemente reglamentadas, porque la armo-

nización del marco jurídico aún está en proceso y, por tanto, no existe una definición de obliga-

ciones específicas para todas las instituciones responsables de instrumentar la política. 

En el diseño institucional, la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Huma-

nos (CPGMDH), en su carácter de máximo órgano regulador de la política, y en la que participan 

las autoridades del Estado Mexicano, tiene un alcance limitado en su operación y, por tanto, en 
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el diseño de la metodología, ya que además de que sus acuerdos sólo vinculan a las autoridades 

de la APF y están ausentes los sectores social, privado, autónomo y órdenes de gobierno distintos 

al federal, los ordenamientos que definen sus actividades están desactualizados al no homolo-

garse con la reforma constitucional. Asimismo, aun cuando el diseño programático tiene con-

gruencia con el marco normativo en cuanto al contenido de dicha reforma, la ausencia de una 

regulación que reglamente cuáles son las autoridades encargadas del cumplimiento de las dis-

posiciones programáticas afecta también a los demás diseños, así como la falta de definición de 

las obligaciones para todas las autoridades, con lo que se obstaculiza la consecución de los obje-

tivos de la planeación nacional. 

Respecto del diseño presupuestal, es inconsistente con los demás diseños de la política pública, 

ya que sólo refiere la instrumentación de programas presupuestarios para seis dependencias de 

gobierno y la CNDH, y se considera que, de acuerdo con la dimensión del problema de la política 

pública, el presupuesto debe reflejar la voluntad de lo que se pretende resolver o de esa proble-

mática por administrar con los recursos asignados; además, en el marco normativo se establece 

la obligatoriedad de todas las autoridades de asignar recursos para la implementación de la po-

lítica pública de derechos humanos y, por tanto, si no se cuenta con una partida presupuestal 

específica, eso significa que no se atiende dicha disposición y no se le da la importancia para 

resolverlo, con lo que tampoco se determinan las prioridades de gasto del Gobierno Federal. 

Los diseños de evaluación y de rendición de cuentas permiten medir y conocer respecto de las 

acciones realizadas sólo por algunas dependencias de la APF en la atención de problemas que les 

son específicos por el ámbito de sus atribuciones, y por la CNDH, como el principal órgano de 

protección de los derechos de algunos grupos en situación de vulnerabilidad. La debilidad en 

estos diseños consiste en la falta de evaluaciones y de la rendición de cuentas sobre la situación 

del problema público y de su atención de forma integral, a fin de conocer la imputabilidad de los 

resultados a las instituciones y cuáles han sido los efectos de las acciones que ha realizado el 

Estado en el combate de las violaciones de derechos humanos; además, la falta de información 

para definir la magnitud del problema público en función de las variables que lo integran: dere-

chos humanos vulnerados, hechos violatorios y víctimas, provoca en la política pública la ausen-

cia de directrices acordes con esa dimensión, así como de instrumentos para evaluar el avance 

en su atención. 
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4. Implementación  

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el 10 de junio de 2011, 

las acciones implementadas por el Gobierno Federal a 2015 estuvieron alineadas con los compo-

nentes identificados en el diseño de la política pública de derechos humanos: garantía, promo-

ción, respeto y protección, con el fin de asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos de 

las personas y, en consecuencia, combatir la persistencia de violaciones de éstos. 

A continuación se presenta el análisis de la implementación de cada componente y la correspon-

dencia de estas acciones para combatir la persistencia de violaciones de derechos humanos. 

 

4.1. Garantía 

El componente de garantía tiene como objeto asegurar el reconocimiento jurídico de los dere-

chos humanos y el establecimiento de las bases para la operación de la política pública, por me-

dio de la emisión de leyes y normas que sean consecuentes con los estándares internacionales 

derivados, principalmente, de los tratados en la materia. 

La inclusión de los derechos humanos en la máxima norma del Estado es fundamental para que 

la observancia de éstos sea general y obligatoria. Al respecto, previo a la reforma constitucional 

del 10 de junio de 2011, la política instrumentada por el Estado Mexicano no contaba con un 

marco constitucional y normativo que expresamente reconociera esos derechos como una res-

ponsabilidad para todas las autoridades, ni estaba claramente determinado el alcance de los 

compromisos adquiridos con la ratificación de los tratados internaciones. 

Con la reforma de 2011 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se 

hizo un reconocimiento explícito de los derechos humanos por parte del Estado y se otorgó rango 

constitucional a los preceptos derivados de estos derechos, contenidos en los tratados interna-

cionales de los que México es parte, que a su vez se volvieron una fuente de observancia obliga-

toria para todas las autoridades del país. 
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Estos cambios tuvieron su origen en el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Estados Unidos Mexica-

nos, de febrero de 2002, del cual surgió, en 2003, el “Diagnóstico sobre la Situación de los Dere-

chos Humanos en México”, entre cuyas recomendaciones se encuentran: “Reformar la Constitu-

ción para incorporar dichos derechos como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tra-

tados con estos temas una jerarquía superior a los órdenes normativos federal y locales, […]. 

Además, establecer un programa para el retiro de las reservas y declaraciones interpretativas y 

ratificar los tratados internacionales pendientes en esa materia”.97/ 

La implementación de esta recomendación dio lugar a un proceso legislativo que se inició con 

una serie de 33 iniciativas de reforma en materia de derechos humanos que se presentaron entre 

noviembre de 2006 y agosto de 2008,98/ y culminó con el “Decreto que modifica la denominación 

del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”,99/ con lo cual la concepción jurídica de los derechos humanos tuvo 

un cambio radical: anteriormente, la Constitución otorgaba derechos y actualmente los reconoce 

como inmanentes al ser humano. 

En este apartado, para determinar los avances en el reconocimiento de los derechos humanos 

con un enfoque transversal, se evalúan las acciones del Gobierno Federal para armonizar el or-

den jurídico nacional y las normas administrativas con la reforma constitucional, a fin de que se 

cuente con el andamiaje legal y reglamentario que mejor proteja a las personas, derogando nor-

mas que, por contenido o resultado, violen dichos derechos. 

  

                                                           
97/ “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”, en https://issuu.com/dhpedia/docs/diagn_stico _ so-

bre_la_situaci_n_de_los_derechos_hum. 
98/  Reforma en materia de derechos humanos de 11 de junio de 2011, en http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/index.html. 
99/ Diario Oficial, 10 de junio de 2011. 
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4.1.1. Armonización del orden jurídico nacional con la reforma constitucio-
nal de 2011 en materia de derechos humanos 

La reforma constitucional de 2011 constituye la base y guía para la interpretación y aplicación de 

todas las normas jurídicas con una perspectiva de derechos humanos, por lo que las leyes deben 

fortalecer la política a partir de fomentar un enfoque transversal, por medio de señalar las obli-

gaciones de las autoridades, las directrices que éstas deben aplicar para el diseño de políticas 

públicas y la ejecución de los programas, así como en el desempeño de sus actividades. 

Por lo anterior, en el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018, se estableció 

la estrategia de promover la armonización legislativa conforme a los contenidos constitucionales 

establecidos en la reforma, razón por la cual, de acuerdo con la SEGOB, las dependencias de la 

Administración Pública Federal, por medio de una revisión general de la normativa existente, 

han realizado acciones para identificar aquélla que pudiera contravenir a la Constitución y, en 

consecuencia, realizar las adecuaciones necesarias o, de ser el caso, suprimir preceptos o crear 

nuevas leyes que sean congruentes con esta política de Estado.  

A este respecto, en el ámbito de sus atribuciones de supervisar la compilación, sistematización y 

actualización de los ordenamientos que conforman el orden jurídico nacional 100/ y de vigilar el 

cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos, 101/ la Secre-

taría de Gobernación (SEGOB) refirió que existen 853 normas jurídicas nacionales (leyes federa-

les, reglamentos y códigos) vigentes en 2015 y que de éstas 89 (10.4%) se mencionaron en el 

PNDH 2014-2018 como de contenido de derechos humanos, como se observa a continuación: 

  

                                                           
100/ Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, artículo 63, fracción XXVI. 
101/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 27, fracción XI. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el PNDH 2014-2018 y con información proporcionada por la Secretaría de Goberna-

ción con oficio núm. SDH/CA/1158/2016 del 8 de agosto de 2016. 

De las 89 normas jurídica con contenido de derechos humanos, 57.3% (51) son leyes y 42.7% (38) 

son reglamentos, de las cuales el 23.6%(21) fueron homologadas con la Constitución: 13 (61.9%) 

leyes y 8 (38.1%) reglamentos. Además de las normas señaladas en el PNDH 2014-2018, la SEGOB 

reportó la homologación de 4 códigos que regulan la impartición de justicia penal y militar. 

Ante la falta de criterios y mecanismos que permitan establecer el sentido de las modificaciones 

en las 89 normas jurídicas con contenido de derechos humanos y los cuatro códigos homologa-

dos, la ASF realizó el análisis de contenido y las agrupó conforme a la clasificación de derechos 

humanos de primera, segunda y tercera generación, con el fin de determinar la correspondencia 

entre las normas modificadas y las principales causas y efectos en torno al problema público, 

como se muestra a continuación: 

1. Derechos de primera generación: refieren a los denominados derechos civiles y políticos que 

corresponden a los individuos y, para su ejercicio, se impone al Estado la obligación de respetar 

los derechos fundamentales del ser humano, tales como la vida, la libertad, la igualdad y la se-

guridad.  

De las 89 normas jurídicas, 39 tienen contenido relacionado con los derechos humanos civiles y 

políticos, y de estas últimas 16 fueron homologadas con la Constitución: 

68 13
8

21

NORMAS JURÍDICAS CON CONTENIDO DE DERECHOS HUMANOS,  
VIGENTES EN 2015

Universo de normas de D.H. Leyes armonizadas Reglamentos armonizados

Total: 89
Total 21
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NORMAS JURÍDICAS CON CONTENIDO DE DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA GENERACIÓN  
HOMOLOGADAS CON LA CONSTITUCIÓN 

(Derechos civiles y políticos) 

 Leyes  Reglamentos  Códigos 

Total: 39     

Armonizadas (16) 
1 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artícu-

los 103 y 107 de la CPEUM 
1 Reglamento de la Ley de Nacionalidad  1 Código de Justicia Militar 

2 Ley de Seguridad Nacional 2 Reglamento de la Ley General para la inclusión de 
las Personas con Discapacidad. 

2 Código Federal de Proce-
dimientos Penales 

3 Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tor-
tura 

3 Reglamento de la Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 

3 Código Nacional de Proce-
dimientos Penales 

4 Ley General del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública 

4 Reglamento de los Centros Federal de Readapta-
ción Social.  

4 Código Penal Federal 

5 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

5 Reglamento Interno de la Comisión Intersecreta-
rial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos  

  

6 Ley General para la inclusión de Personas con 
Discapacidad 

    

7 Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre 
Readaptación Social de Sentenciados 

    

Falta por armonizar (23) 
1 Ley para la Protección de Personas Defenso-

ras de Derechos Humanos y Periodistas 
1 Reglamento de la Ley para la Protección de Perso-

nas Defensoras de Derechos Humanos y Periodis-
tas  

  

2 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

2 Reglamento del Servicio de Protección Federal.    

3 Ley de la Policía Federal  3 Reglamento Interior de la Secretaría de Goberna-
ción 

  

4 Ley de Planeación  4 Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional 

  

5 Ley Federal de Justicia para Adolescentes 5 Reglamento de la Ley de la Policía Federal   
6 Ley Federal de Protección al Consumidor 6 Reglamento Interior de la Secretaría de Marina   
7 Ley Federal de Responsabilidades Adminis-

trativas de los Servidores Públicos  
7 Reglamento de la Ley Federal de Protección al Con-

sumidor 
  

8 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar los Delitos en Materia de Trata de Per-
sonas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 

8 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Ar-
bitraje Médico  

  

9 Ley sobre Refugiados y Protección Comple-
mentaria   

9 Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protec-
ción Complementaria   

  

10 Ley Federal de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos  

    

11 Ley General de Víctimas     
12 Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia  
    

13 Ley General para Prevenir y Sancionar los De-
litos en Materia de Secuestro 

    

14 Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República   

    

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SEGOB mediante oficio núm. SDH/CA/1158/2016 del 8 de agosto de 
2016. 

 

Las 39 normas con contenido de los derechos humanos sociales y políticos se centran en temas 

como el amparo, seguridad nacional y pública, personas desaparecidas, tortura, trata de perso-

nas, tratamiento de datos personales de las víctimas, protección e igualdad de derechos. Por la 
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importancia que tiene para la política pública como medio de defensa frente a las leyes o actos 

de autoridad que violan los derechos reconocidos en la Constitución, se destaca el caso de la Ley 

de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la CPEUM, 102/ éstos también forman 

parte del conjunto de reformas constitucionales que se presentaron en 2011 para garantizar los 

derechos humanos. 103/ 

2. Derechos de segunda generación: se integran por los derechos de tipo colectivo, sociales, eco-

nómicos y culturales, como son educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda digna. 

De las 89 normas con contenido de derechos humanos 45 tienen contenido relacionado con los 

derechos sociales y de estas nueve fueron homologadas: 

 

  

                                                           
102/  Diario Oficial, 3 de abril de 2016. 
103/ Los artículos 103 y 107 de la CPEUM se reformaron el 6 de junio de 2011. De acuerdo con el artículo 103, fracción I, de la 

CPEUM, se prevé la procedencia el amparo “Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados interna-
cionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. 
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NORMAS JURÍDICAS CON CONTENIDO DE DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN  
HOMOLOGADAS CON LA CONSTITUCIÓN 

(Derechos sociales) 

 Leyes  Reglamentos 

Total: (45) 

Armonizadas (9) 
1 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 1 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publici-

dad 
2 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2 Reglamento de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 
3 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 
3 Reglamento de la Ley General de Población 

4 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indí-
genas 

  

5 Ley General de Población   
6 Ley de Migración    
Falta por armonizar (36) 
1 Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores  1 Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
2 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-

blos Indígenas  
2 Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil  
3 Ley de la Economía Social y Solidaria.  3 Reglamento de Servicio de Televisión y Audio Restringidos  
4 Ley de Asistencia Social 4 Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 

Trasportes  
5 Ley de Nacionalidad 5 Reglamento de la Ley de Migración 
6 Ley de Vivienda 6 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Territorial y 

Urbano  
7 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado  
7 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social  

8 Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 8 Reglamento Interior de la Secretaría de Economía  
9 Ley del Instituto Nacional de Mujeres  9 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 
10 Ley del Seguro Social  10 Reglamento Interior de la Secretaría de Energía  
11 Ley Federal de Radio y Televisión  11 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud  
12 Ley General de Desarrollo Social 12 Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en  Mate-

ria de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones 
de Radio y Televisión  

13 Ley General de Salud 13 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social  
14 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  14 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presta-

ción de Servicios de Atención Médica  
15 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado 15 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protec-

ción Social en Salud 
16 Ley Federal del Trabajo 16 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Gubernamental 
17 Ley General de Educación    
18 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Infantil   
  

19 Ley para el Tratamiento de Menores infractores, para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la Repú-
blica en Materia Federal 

  

20 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

  

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SEGOB mediante oficio núm. SDH/CA/1158/2016 del 8 de 
agosto de 2016. 

 

Las normas jurídicas homologadas de derechos humanos sociales son de temáticas referidas a la 

atención a grupos en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes, personas 

con discapacidad, adultos mayores, migrantes, mujeres e indígenas, así como a la protección de 

los derechos humanos fundamentales como la educación, salud y vivienda.  
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3. Derechos de tercera generación: pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un 

interés colectivo común, y corresponden a derechos para incentivar el progreso social y elevar 

el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las 

distintas naciones de la comunidad internacional, e incluyen el derecho a la paz, al desarrollo y 

al medio ambiente. 

De las 89 normas jurídicas el 3.4% (3) tiene contenido relacionado con los derechos para incen-

tivar el progreso social y se refiere a los temas de medio ambiente y turismo, de éstas ninguna 

fue armonizada con la constitución: 

NORMAS JURÍDICAS CON CONTENIDO DE DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACIÓN HOMOLOGADAS CON 
 LA CONSTITUCIÓN 

(Derechos colectivos) 

Leyes Reglamentos 

Total: (3) 

Falta por armonizar (3) 
1 Ley General de Turismo 1 Reglamento interior de la Secretaria de Turismo 

  2 Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SEGOB mediante oficio núm. SDH/CA/1158/2016 del 8 
de agosto de 2016. 

 

De las 89 normas jurídicas con contenido de derechos humanos, 6 normas por sus características 

y objetivos no se clasificaron dentro de los derechos de primera, segunda y tercera generación, 

y ninguna se homologo con la Constitución, dichas normas fueron: Ley del Servicio de Carrera en 

la Administración Pública Federal; la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geo-

grafía; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; el Reglamento 

de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; el Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Función Pública, y el Reglamento Interior de la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores.    

En el análisis de las 89 normas jurídicas con contenido de derechos humanos identificadas en el 

PNDH, se identificó que el Estado Mexicano priorizó la armonización de los ordenamientos jurí-

dicos relativos a los derechos de primera generación, atendiendo así la necesidad de normar el 

actuar de las instituciones del Estado que conforman las fuerzas pública y armada. Además, se 

homologaron las leyes y reglamentos que regulan el actuar del Estado ante grupos de personas 

que se encuentran en condición de vulnerabilidad, lo que contribuye al reconocimiento de los 

derechos humanos en casos específicos y a combatir el problema de la persistencia de violacio-

nes de derechos humanos. 
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De las 89 normas que conforman el marco normativo de la política de derechos humanos, 21 se 

encuentran armonizadas con la reforma constitucional de 2011, las cuales, por la naturaleza de 

las facultades que otorgan, pueden vincularse con las instituciones del Gobierno Federal, como 

se muestra en el cuadro siguiente: 

ORDENAMIENTOS ARMONIZADOS CON LAS REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS E INSTITUCIONES 
DEL GOBIERNO FEDERAL 

Ordenamientos armonizados con la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos Dependencias 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos n.a. 

Ley Personas Adultas Mayores SEP, SS 

Ley de Migración INM, SS, PGR, SRE, SEGOB 

Ley de Seguridad Nacional 
PGR, SEDENA, SEMAR, PF, 
CNS 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación Gobierno Federal 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura 
PGR, SEDENA, SEMAR, PF, 
OADPRS, INM 

Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Gobierno Federal 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas Gobierno Federal 

Ley General de Población 
IMSS, ISSSTE, SS, SEP, SE-
GOB 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
PGR, SEDENA, SEMAR, PF, 
CNS 

Ley General para la Igualdad entre Hombre y Mujeres Gobierno Federal 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Gobierno Federal 

Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. OADPRS 

Reglamento de la Ley de Migración INM, SS, PGR, SEGOB, SRE 

Reglamento de la Ley de Nacionalidad INM, SEGOB  

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Gobierno Federal 

Reglamento de la Ley General de Población 
IMSS, ISSSTE, SS, SEP, SE-
GOB 

Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Gobierno Federal 

Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Per-
sonas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. SS, SEP, PGR, INM, PF, CNS 

Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. OADPRS, CNS 

Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos SS, SEP, PGR, INM, PF, CNS 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el PNDH 2014-2018 y con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación 
con oficio núm. SDH/CA/1158/2016 del 8 de agosto de 2016. 

 

Se identificó que 20 de las 21 normas con contenido de derechos humanos que se encuentran 

armonizadas con la Constitución le otorgan facultades o atribuciones a las autoridades del Go-

bierno Federal, por lo que el proceso de armonización en las disposiciones de carácter general 

contribuye en el reconocimiento jurídico de los derechos humanos en el ámbito de competencia 

de dichas autoridades. En el análisis del contenido de las normas se identificó que existen tres 

modos de participación de las dependencias en estas disposiciones: el primero responde a que 

son de observancia general para todas las autoridades del Estado, el segundo porque otorgan 

facultades específicas a una autoridad para el cumplimiento de los objetivos de la norma y, el 
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tercero, es por participación indirecta, cuando el logro de un objetivo de la norma requiere la 

injerencia de otra autoridad para su consecución.  

Si bien se ha armonizado parte del marco normativo de las autoridades del Estado, la naturaleza 

genérica de las disposiciones no es suficiente para garantizar el respeto de los derechos huma-

nos, ya que sólo faculta a las dependencias en un ámbito específico de actuación, pero no regula 

las especificidades del actuar de los servidores públicos para prevenir violaciones de derechos 

humanos. Las normas administrativas que regulan directamente el actuar el servicio público se 

verán a continuación. 

 

4.1.2. Armonización de la normativa administrativa de la APF con la re-
forma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos 

Las modificaciones constitucionales de 2011 afectaron a la totalidad de la normativa de las de-

pendencias y entidades de la APF, que incluye, además de las normas jurídicas, la armonización 

de la normativa administrativa, la cual se integra por: acuerdos, convenios, circulares, criterios, 

declaratorias, decretos, lineamientos, manuales administrativos, normas oficiales mexicanas, 

oficios, programas, reglas de operación, reglamentos y demás disposiciones internas emitidas 

por dichas dependencias y entidades que regulan de manera específica el proceder de los servi-

dores públicos.  

La armonización se refiere a revisar el marco normativo para detectar las disposiciones que pu-

dieran ser inconformes con las normas reformadas, suprimir cualquier contradicción y, en su 

caso, incluir reglas que faciliten en mandato constitucional en materia de derechos humanos. 

Debido a que las violaciones de derechos humanos están directamente asociadas a la actuación 

de los servidores públicos respecto de las personas, la homologación de la normativa adminis-

trativa contribuye a combatir su persistencia por medio de regular las acciones y procedimientos 

de las autoridades en la realización de sus tareas institucionales, por lo que, con el objetivo de 

asegurar que la APF cuente con un marco normativo congruente y consistente con la reforma 
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constitucional en la materia como vía para facilitar su aplicación por parte de los servidores pú-

blicos,104/ el 14 de mayo de 2014, la SEGOB instaló la Mesa Permanente de Revisión de la Nor-

mativa Administrativa para su Armonización con la Reforma Constitucional de Derechos Huma-

nos, en la que participan dependencias y entidades organizadas en cinco grupos de trabajo: Eco-

nomía, Seguridad, Fuerzas Armadas, Gobernación y Desarrollo Social,105/ y  como invitados per-

manentes: la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  (CJEF); la Secretaría de Relaciones Exte-

riores (SER); la Secretaría de la Función Pública (SFP); la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEGOB; 

y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

Con el fin de asegurar la operación de la mesa permanente de armonización y lograr la efectiva 

implementación de la reforma constitucional de derechos humanos en el marco regulatorio ad-

ministrativo, se elaboró la “Guía para la armonización de las normas administrativas”, la cual 

establece los procesos siguientes:  

GUÍA PARA LA ARMONIZACIÓN DE NORMAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en el documentos Avances y Retos en la Implementación de la reforma Constitucio-
nal de Derechos Humanos, 2015, Cámara de Diputados, Senado de la República, Gobierno de la República, Poder 
Judicial de la Federación y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

                                                           
104/ Presentación de la Mesa Permanente de Revisión de la Normatividad Administrativa para su Armonización con la Reforma 

Constitucional de los Derechos Humanos, información proporcionada por la SEGOB con la minuta de trabajo del 8 de septiem-
bre de 2016. 

105/ Los participantes por sectores son: 
 Economía: CODUSEF, SE, INEGI, PRODECOM, PROFECO, SENER, ST, PEMEX, CFE Y SEPOMEX. 

Seguridad: CNS, PGR, PF, SPF Y OADPRS. 
Fuerzas armadas: SEDENA Y SEMAR. 
Gobernación: CONAPRED, CONAVIN, CONAPO, COMAR, INAFED, INM, Protección Civil, Secretaría de Prevención y  
Participación Ciudadana, SETEC, CEAV, UPDDH Y UPM. 
Desarrollo Social: SAGARPA, SCT, SEDATU, SEDESOL, SEMARNAT, SEP, SS, STPS, CDI, CONACULTA, CONADIS, CONAFOR, CONA-
GUA, CONAMED, CONANP, CONEVAL, DICONSA, DIF NACIONAL, IMJUVE, IMSS, INALI, INAPAM, INEA, INFONAVIT, INMUJERES, 
ISSSTE, LICONSA, PROCURADURÍA AGRARIA, PROFEDET Y PROFEPA. 

 

Identificar las normas por analizar. 

Identificar los derechos humanos sobre los que incurre la actividad de la dependencia. 

Identificar los actos, procedimientos y omisiones que puedan afectar los derechos humanos. 

Identificar los tratados internacionales que reconocen derechos humanos sobre los que se tiene ocurrencia. 

Analizar que las normas cumplan los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro 

persona. 

Analizar si la regulación normativa es conforme a los tratados internacionales. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Para 2015, se reportó un avance en el primer punto de la guía, referido al proceso de identifica-

ción de normas por analizar, mediante el cual 25 dependencias identificaron un universo de 

67,761 ordenamientos administrativos con contenido de derechos humanos: 99.4% (67,328) en 

el grupo de Desarrollo Social; 0.3% (206) en Economía; 0.2% (154) en Seguridad; 0.1% (73) en 

Gobernación, y no se identificó normativa administrativa en Fuerzas Armadas.  

A continuación se presenta el número de las normas administrativas con contenido de derechos 

humanos identificadas por grupo de la APF: 

NORMAS ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS POR LA APF, 2015 

Grupo/Dependencia Normas administrativas  % de participación  

TOTAL            67,761   100.0 

Desarrollo social       
 Subtotal             67,328   99.4 

 1 IMSS            60,028   88.6 
 2 PROFEPA              5,793   8.6 
 3 ISSSTE 354  0.5 
 4 SAGARPA 249  0.4 
 5 SCT 244  0.4 
 6 SEDESOL 168  0.2 
 7 STPS 161  0.2 
 8 SEDATU 86  0.1 
 9 LICONSA 55  0.1 
 10 DICONSA 45  0.1 
 11 INALI 43  0.1 
 12 INMUJERES 25  0.0 
 13 INAPAM 17  0.0 
 14 SEMARNAT 17  0.0 
 15 CONEVAL  13  0.0 
 16 CONAFOR 12  0.0 
 17 CONAGUA 10  0.0 
 18 INEA 8  0.0 

Economía       
 Subtotal  206                    0.3  
 19 PROFECO 193  0.3 

 20 CONDUSEF  13  0.0 
Seguridad       
 Subtotal  154  0.2 

 21 OADPRS 154  0.2 
Gobernación        
 Subtotal  73                    0.1  
 22 INM 58                    0.1  
 23 CONAPRED 9                    0.0  
 24 CONAVIM 3                    0.0  
 25 SETEC 3                    0.0  
Fuerzas armadas       
 Subtotal  n.a.  n.a. 
    s.i. n.a.   n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el documentos Avances y Retos en la Implementa-
ción de la reforma Constitucional de Derechos Humanos, 2015; y con información pro-
porcionada por la SEGOB con la minuta de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 

s.i. Sin universo normativo identificado.   
n.a.   No aplica.    

 
En el cuadro se destaca que para el grupo de Fuerzas Armadas no se identificaron normas con 

contenido de derechos humanos, ya que en 2015 la SEDENA y la SEMAR no participaron en la 
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Mesa Permanente de Revisión de la Normativa Administrativa. Asimismo, en cuanto a las 25 de-

pendencias y entidades que reportan normas administrativas en la materia, de las que forman 

parte del sector salud, el IMSS y el ISSSTE, concentran el 89.0% (60,382) del universo normativo; 

mientras que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Na-

cional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la Secretaría Técnica 

(SETEC) reportaron 15 normas administrativas en conjunto y, considerando que se trata de or-

ganismos que tienen una injerencia directa con acciones de derechos humanos, denota poca 

confiabilidad en la identificación de la normativa. 

La disparidad anterior obedece a que, en el análisis de los formatos de registro que la SEGOB 

remitió a las instituciones del Gobierno Federal para que informen sobre sus normas administra-

tivas, se identificó que las dependencias y entidades de la APF deciden, a su juicio, cuáles de éstas 

tienen temática de derechos humanos, sin que la selección sea evaluada por un comité calificado 

para garantizar que fue adecuada. En consecuencia, debido a que no existen mecanismos que 

aseguren que se emplean criterios homólogos para la selección de normas administrativas con 

contenido de derechos humanos, la ASF considera que los datos reportados en 2015 sobre la 

identificación de éstas no garantizan que se pueda continuar el proceso de armonización norma-

tiva.  

Al respecto, en 2015, también se inició la elaboración de los programas de trabajo para que cada 

una de las dependencias de la APF, de acuerdo con sus necesidades y prioridades, establecieran 

sus propias metas de armonización, identificando las normas susceptibles de ser modificadas, las 

propuestas de adecuación, y la publicación de los instrumentos armonizados antes de concluir 

2016. A 2015, se tenía un avance de 53.0% (9) en este proceso, ya que las secretarías de Energía; 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Cultura; Economía; Salud; Desarrollo Social; de Trabajo 

y Previsión Social, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contaban 

con su programa de trabajo, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes in-

formó que, debido a que “no se identificó alguna disposición que requiera su armonización con 

las reformas constitucionales de 2011”, no requiere realizar dicho programa. Respecto del resto 

de las dependencias y entidades de la APF, la SEGOB sugirió que éstas realizaran nuevamente la 
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revisión de su normativa administrativa a fin de que identificaran las disposiciones que pudieran 

contravenir los derechos humanos.106/ 

A fin de reforzar el proceso de la armonización de la normativa administrativa de la APF, el 15 de 

octubre de 2015, la SEGOB firmó un convenio de colaboración con la COFEMER para que ésta, 

en el marco de la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplifica-

ción de Trámites y Servicios, contribuya a asegurar que la normativa de las dependencias y enti-

dades de la APF coadyuven al respeto de los derechos humanos reconocidos en la constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Para lo anterior, la 

COFEMER acordó implementar un mecanismo en la Manifestación de Impacto Regulatorio 

(MIR),107/ a fin de identificar la homologación de las disposiciones de la APF con los preceptos 

constitucionales en materia de derechos humanos.108/  

La implementación de este mecanismo para la política de derechos humanos pudiera constituir 

un avance en la política pública, ya que su uso es consecuente con las mejores prácticas interna-

cionales, toda vez que es un instrumento de uso generalizado para los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); además, brinda la posibi-

lidad de establecer la relación costo-beneficio entre los distintos anteproyectos que se presenten 

a la COFEMER para su análisis y dictaminación, y permite la participación ciudadana, ya que el 

Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio brinda la opción de recibir comentarios por 

parte de la ciudadanía respecto de los anteproyectos, generando un vínculo de comunicación 

gobierno-ciudadano que permiten el enriquecimiento de la política pública de derechos huma-

nos.  

En conclusión, en 2015, 25 de las 63 dependencias y entidades de la APF que forman parte de la 

Mesa Permanente de Revisión de la Normativa Administrativa para su Armonización con la Re-

forma Constitucional de Derechos Humanos, instalada en 2014, identificó 67,761 ordenamientos 

con contenido de derechos humanos que deben ser analizados para su homologación con la re-

forma constitucional de 2011, de los cuales el 89.1% (60,382) se concentró en el IMSS y en el 

                                                           
106/ Información proporcionada por la SEGOB con la minuta de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 
107/ La Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que los 

beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos. La MIR analiza sistemáticamente las repercusiones potenciales de 
los instrumentos regulatorios para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstos sean más transparentes y 
racionales. 

108/ La MIR está disponible para para el público mediante el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio (SIMIR) en el portal 
http://cofemersimir.gob.mx/  

http://cofemersimir.gob.mx/
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ISSSTE, en tanto que el CONAPRED, la CONAVIM y la SETEC, instituciones que tienen relación 

directa con acciones de derechos humanos, en conjunto tuvieron 0.02% (15). Esta disparidad, en 

opinión de la ASF, obedece a que cada institución, a su juicio, elige el universo de normas que 

deben ser analizadas para determinar si requieren ser armonizadas con la constitución. 

Además, para evaluar los logros relacionados con la elaboración de propuestas de armonización 

de la normativa administrativa, el Gobierno Federal diseñó el indicador “Porcentaje de avance 

en la elaboración de propuestas de armonización de la normatividad administrativa en las de-

pendencias del gobierno de la República conforme a la reforma constitucional”, el cual, para 

2015, registró un resultado de 47.1%, ya que 8 de las 17 dependencias de la APF registraron al 

menos una propuesta de modificación. Sin embargo, con el análisis de las variables del indicador, 

la ASF determinó que éste no relaciona el número de las propuestas presentadas con el universo 

de normas que requieren ser armonizadas en las instituciones de la APF, por lo que no es opor-

tuno para determinar el avance de las acciones realizadas por éstas para garantizar los derechos 

humanos en su normativa administrativa. 

Con base en lo anterior, la ASF considera que debido a que las dependencias y entidades de la 

APF definen las normas que su juicio tienen contenido de derechos humanos, y a que no existen 

criterios y mecanismos para verificar que la selección fue adecuada, ni indicadores oportunos 

para evaluar el avance en la identificación de aquéllas, no es posible tener certeza sobre la efec-

tividad y progreso de las acciones realizadas por el Gobierno Federal para garantizar los derechos 

humanos en la normativa administrativa. 

 

4.1.3. Sugerencias de modificaciones normativas. 

Desde el ámbito autónomo, como máximo órgano garante de los derechos humanos del Estado 

Mexicano, la CNDH está facultada para proponer a las diversas autoridades del país que promue-

van los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias que a su juicio 

contribuyan al respeto de los derechos humanos.109/ Para ello, la CNDH ha propuesto las modifi-

                                                           
109/ Artículo 6, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se señala como atribución de ésta la de 

proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de sus competencias, promuevan los cambios y mo-
dificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que a juicio del organismo 
nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos. 
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caciones de distintos ordenamientos, mediante tres mecanismos: recomendaciones genera-

les110/, informes especiales111/ (cuyas propuestas no requieren de aceptación), y recomendacio-

nes,112/ en cuyo caso las autoridades receptoras tienen la obligación de responder sobre su acep-

tación o, de lo contrario, deben fundar, motivar y hacer pública su negativa.113/ 

De estos mecanismos para promover modificaciones normativas, de 2011 a 2015, la CNDH 

realizó 26 sugerencias a la normativa jurídica y administrativa de derechos humanos: 7 (26.9%) 

por medio de recomendaciones generales, 8 (30.8%) en informes especiales y 11 (42.3%) en re-

comendaciones.  

Del primero, se emitieron siete recomendaciones generales que tienen el propósito fundamental 

de promover cambios de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o 

propicien violaciones a los derechos humanos, para que las autoridades competentes, dentro de 

sus atribuciones, subsanen las irregularidades de que se trate; las propuestas se presentan a 

continuación: 

  

                                                           
110/  En el artículo 140 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se definen a las recomenda-

ciones generales como el mecanismo mediante el cual la CNDH propone a las autoridades correspondientes las modificaciones 
normativas, así como la implementación de acciones para atender situaciones problemáticas identificadas por el organismo 
autónomo mediante el estudio de casos específicos.  

111/  En el artículo 174 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se señala que los informes 
especiales son documentos que incluyen observaciones derivadas de las investigaciones sobre las situaciones de carácter ge-
neral o cuestiones de especial trascendencia que vulneren los derechos humanos.  

112/  En el artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que las recomenda-
ciones son el mecanismo de protección de derechos humanos mediante el cual la CNDH solicita se implementen las acciones 
necesarias para proteger los derechos humanos de una alguna víctima de violación de éstos, para resarcir el daño y prevenir 
futuras violaciones.  

113/  Ibíd.  
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVA NACIONAL EN RECOMENDACIONES GENERALES, 2011-2015 

Causalidad 

Año/ Número de la re-
comendación general/ 
Normativa a la que se 
formuló la propuesta 

Autoridades res-
ponsables de la 

modificación 
Modificación propuesta Atención de la propuesta 

Quejas recurrentes por cateos ile-
gales, que constituyen una práctica 
común de los elementos que inte-
gran los diversos cuerpos policiales 
y las fuerzas armadas en auxilio a 
las labores de seguridad pública. 

Recomendación: 
19/2011. Sobre la prác-
tica de cateos ilegales. 
 
Norma: Código Federal 
de Procedimientos Pe-
nales y a los códigos pe-
nales estatales. 

SEGOB, SEDENA, 
SEMAR, SSP, PGR, 
Procuraduría Gene-
ral de Justicia Mili-
tar, Gobernadores, 
Gobierno del Dis-
trito Federal, secre-
tarías de Seguridad 
Pública y procura-
durías generales de 
justicia de las enti-
dades federativas. 

1. Adicionar a los códigos respectivos 
las disposiciones que prevén el pro-
cedimiento de solicitud, expedición 
y ejecución de orden de cateo 
cuente con elementos suficientes 
para otorgar certeza jurídica a los 
gobernados, y regular la obligación 
de solicitud de órdenes de cateo. 

2. Impulsar reformas para que se tipifi-
quen como delito las conductas de 
allanamiento y la orden de práctica 
de cateo ilícito. 

La CNDH menciona que para atender la recomenda-
ción se han realizado las acciones siguientes: 
El 5 de marzo de 2014 se promulgó el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, y el Congreso de la Unión 
declaró, en 2016, su entrada en vigor a nivel federal, 
así como en Campeche, Michoacán, Sonora, Veracruz, 
Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y en el 
Archipiélago de las Islas Marías. 
En 2016, se promulgó el nuevo Código Militar de Pro-
cedimientos Penales. 
En ambos códigos se considera la figura de cateo en 
residencia u oficinas públicas. 
Cabe señalar que no especifican si las acciones son 
oportunas y suficientes. 
 
  

Incremento en la cantidad de agre-
siones en perjuicio de los periodis-
tas, sin que las autoridades procu-
radoras de justicia, en un impor-
tante número de casos, hayan es-
clarecido los sucesos que motiva-
ron los ilícitos, tales como homici-
dios, desapariciones, atentados, le-
siones, amenazas e intimidación. 

Recomendación: 
20/2013. Sobre agravios 
a periodistas en México 
y la impunidad impe-
rante. 
 
Norma: códigos penal y 
de procedimientos pe-
nales federales y en los 
códigos penales estata-
les. 

SEGOB, CNS, PGR, 
Gobernadores, Jefe 
de Gobierno del 
Distrito Federal, se-
cretarios de Seguri-
dad Pública y pro-
curadores genera-
les de justicia de las 
entidades federati-
vas. 

3. Que se implementen acciones para 
garantizar las condiciones de seguri-
dad y prevención para que el trabajo 
periodístico no se vea coartado ni 
amenazado por circunstancia al-
guna; y se implementen las políticas 
públicas para garantizar la seguridad 
de los periodistas. 

4. Reformar los códigos penales fede-
rales y estatales para establecer la 
despenalización de los delitos de 
prensa, proteger el secreto periodís-
tico y prever acciones a seguir en ca-
sos de calumnias y difamación. 

n.i. 

Recurrencia de quejas por violacio-
nes de derechos humanos de los ni-
ños y niñas por factores que fractu-
ran su desarrollo armónico asocia-
dos con la  violencia sexual infantil 
en centros escolares tanto públicos 
como privados, que lesionan sus 
derechos a la libertad sexual, la in-
tegridad personal, el trato digno, la 
educación y el desarrollo.  
 
 

Recomendación: 
21/2014. Sobre la pre-
vención, atención y san-
ción de casos de violen-
cia sexual en contra de 
las niñas y los niños en 
Centros Educativos. 
 
Normas: legislaciones 
penales de las entidades 
federativas y del Distrito 
Federal. 

SEP, Gobiernos 
Constitucionales de 
los Estados de la 
República y Go-
bierno del Distrito 
Federal. 

5. Presentar las iniciativas de ley nece-
sarias para que la legislación penal 
del país tipifique como graves las 
conductas de violencia sexual por 
parte de servidores públicos en con-
tra en niños y niñas además de que 
se prevean medidas de protección 
para las víctimas de estos delitos. 

n.i. 

La CNDH, por medio de visitas a los 
centros de reclusión y por la recu-
rrencia de quejas, ha identificado 
que la población interna en los cen-
tros penitenciarios del país que es 
sujeta a aislamiento como medida 
de sanción, es vulnerada en su sa-
lud y bienestar físico, psíquico y so-
cial. 

Recomendación: 
22/2015. Sobre las prác-
ticas de aislamiento en 
los Centros Penitencia-
rios de la República Me-
xicana. 
 
Normas: medidas legis-
lativas administrativas e 
institucionales para ho-
mologar la norma que 
regula la figura de aisla-
miento como sanción. 

Gobernadores de 
los estados de la 
República, SEGOB, 
SEDENA, Jefe de 
Gobierno del Dis-
trito Federal y CNS. 

6. Promoción en el Sistema Penitencia-
rio Nacional de medidas legislativas, 
administrativas e institucionales 
para homologar la norma que regula 
la figura de aislamiento como san-
ción. 

 

La CNDH menciona que para atender la recomenda-
ción se han realizado las acciones siguientes;  
Los criterios emitidos por la CNDH respecto de los 
tiempos de duración de las medidas de aislamiento 
por sanción se encuentran incluidos en la Ley Nacional 
de Ejecución Penal, publicada el Diario Oficial de la Fe-
deración el 16 de junio de 2016. 
Cabe señalar que no especifican si las acciones son 
oportunas y suficientes. 
 
 

Continúa… 
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continuación … 

Causalidad 

Año/ Número de la re-
comendación general/ 

Normativa a que se for-
muló la propuesta 

Autoridades res-
ponsables de la 

modificación 
Modificación propuesta Atención de la propuesta 

La CPEUM incluye a las “preferen-
cias sexuales” como categoría 
prohibida de discriminación, por lo 
cual impedir a los homosexuales el 
acceso al matrimonio violenta su 
dignidad humana y contraviene el 
derecho a la igualdad. 

Recomendación: 
23/2015. Sobre el matri-
monio igualitario. 
 
Normas: ordenamien-
tos en materia civil y/o 
familiar con el fin de 
permitir el acceso al ma-
trimonio en todas las 
personas. 

Poderes Ejecutivos 
y Órganos Legislati-
vos de todas las En-
tidades Federativas 
de los Estados Uni-
dos Mexicanos 

7. Adecuación del marco normativo en 
materia civil y/o familiar a fin de que 
permita el acceso al matrimonio a 
todas las personas impidiendo cual-
quier tipo de discriminación, en los 
términos del artículo primero de la 
CPEUM. 

La CNDH menciona que para atender la recomenda-
ción se han realizado las acciones siguientes: 
A la fecha, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila de Za-
ragoza, Nayarit, Jalisco, Campeche, Michoacán, More-
los, Estado de México, Colima y Ciudad de México han 
legislado en favor del matrimonio igualitario, por lo 
que en estas entidades federativas se reconoce el de-
recho al matrimonio de todas las personas. 
Cabe señalar que no especifican si las acciones son 
oportunas y suficientes. 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las recomendaciones generales de 2011 a 2015, en http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Ge-
nerales; e información proporcionada por la CNDH con el oficio núm. 556/CNDH/OMDGF/2016 del 30 de septiembre de 2016. 

n.i. No se identifican avances. 
 
 

Como se muestra en el cuadro, para la atención de 5 (71.4%) de las 7 propuestas de modificación 

en recomendaciones generales se reporta la emisión de códigos penales, en los que establezcan 

requisitos sobre la práctica de cateos; además, la promoción en el Sistema Penitenciario Nacional 

de medidas legislativas, administrativas e institucionales para homologar la norma que regula la 

figura de aislamiento como sanción, así como para permitir el acceso de todas las personas al 

matrimonio.  

Asimismo, en 3 (42.9%) de las 7 sugerencias no se identificaron acciones que modificaran las 

normas dirigidas a proteger la integridad de los periodistas y su derecho a la libertad de expre-

sión, ni a la protección de los niños y niñas, por medio de tipificar como graves las conductas de 

violencia sexual de servidores públicos que cometieran ese ilícito.  

En cuanto a los informes especiales, la CNDH elaboró 13 en el periodo de revisión en los que la 

ASF identificó las 8 propuestas de modificaciones normativas siguientes: 

  

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Generales
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Generales
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVA NACIONAL EN INFORMES ESPECIALES, 2011-2015 

Informe en el que se formuló la pro-
puesta 

Autoridad responsable 
de la modificación 

Modificación propuesta 

Informe especial sobre la situación de 
las y los defensores de los derechos 
humanos en México (2011) 

SEGOB y PGR 1. Promover la regulación a nivel federal, estatal y municipal sobre el 
uso de la fuerza pública en la contención del derecho a la protesta 
social, en el respeto de los estándares nacionales e internacionales, 
así como de los derechos humanos.  

2. Emitir disposiciones para que se respeten las garantías judiciales de 
los defensores de derechos humanos y se les permita el acceso a los 
mecanismos de protección de justicia. 

Informe especial sobre las condiciones 
de seguridad e higiene en la zona car-
bonífera del Estado de Coahuila. 
(2011) 

SE, STyPS. 3. Impulsar las modificaciones legislativas para actualizar los estándares 
de seguridad e higiene, a fin de que se adecuen a las necesidades de 
explotación de la minas de carbón, tipificado el incumplimiento de 
las mismas como delito laboral. 

Informe especial sobre los Hospitales 
Psiquiátricos que dependen del Go-
bierno Federal y Estados de la Repú-
blica Mexicana. (2013) 

Poder ejecutivo de las 
entidades del país y SS. 

4. Elaborar y expedir disposiciones administrativas para regular las acti-
vidades de los hospitales psiquiátricos para prevenir actos que pu-
dieran constituir tortura o maltrato. 

Informe especial sobre los grupos de 
autodefensa y la seguridad pública en 
el Estado de Guerrero. (2013) 

Poder Ejecutivo y Con-
greso del Estado de 
Guerrero  

5. Impulsar las reformas legislativas necesarias a fin de que se logre una 
plena armonización de los sistemas normativos indígenas con el es-
tatal, en temas de seguridad pública, y procuración de justicia, a fin 
de que las comunidades y las instituciones estatales funcionen en 
colaboración y coordinación. 

Informe especial de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos sobre 
los Centros de Tratamiento Interno 
para adolescentes que infringen las le-
yes penales que dependen de los go-
biernos estatales y del Distrito Federal 
en la República Mexicana. (2015) 

Los gobernadores de los 
estados y el Jefe de Go-
bierno del Distrito Fede-
ral. 

6. Revisar la norma correspondiente para armonizar los reglamentos in-
ternos con el respeto de los derechos humanos. 

Informe especial de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos sobre las 
mujeres internas en los Centros de Re-
clusión de la República Mexicana. 
(2015) 

SEDENA, los goberna-
dores de los Estados, el 
Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y la CNS. 

7. Revisar la norma correspondiente para armonizar los reglamentos in-
ternos con el respeto a los derechos humanos y proponer a los con-
gresos de los estados que promuevan las reformas legislativas que 
sean necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos.  

Informe especial sobre los grupos de 
autodefensa en el Estado de Michoa-
cán y las violaciones a los derechos hu-
manos relacionadas con el conflicto. 
(2015) 

Gobernador y Congreso 
del Estado de Michoa-
cán de Ocampo. 

8. Presentar una iniciativa de ley a efecto de que se tipifique el delito de 
desaparición de personas en el Código Penal del Estado, y que se 
base en los estándares internacionales y que el Congreso realice las 
acciones legislativas necesarias para garantizar que la Comisión Eje-
cutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán 
cuente con una provisión presupuestal para brindar atención victi-
mológica a las personas cuyos derechos sean violentados. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes especiales elaborados por la CNDH de 2011 a 2015, en 
http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales; e información proporcionada por la CNDH con el oficio núm. 
556/CNDH/OMDGF/2016 del 30 de septiembre de 2016. 

 

En estos informes especiales, las sugerencias de modificaciones normativas son resultado del 

estudio de casos en los que se detectaron violaciones de derechos humanos y, de 2011 a 2015, 

las propuestas de la comisión se concentraron en temas relacionados con la garantía de los de-

rechos de indígenas y personas en reclusión o internadas en hospitales psiquiátricos, así como 

de aquéllas que resultaron agraviadas por conflictos específicos. En cuanto a su atención, no se 

identificaron acciones que permitan conocer si, en principio, las autoridades responsables de las 

modificaciones tienen conocimiento de dichas sugerencias, si están de acuerdo con la CNDH y, 

de ser así, qué tipo de cambios realizaron o realizarán o, de lo contrario, las razones por las que 

no consideran los puntos de la comisión. 

http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales
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La ASF considera que las propuestas de modificaciones normativas hechas por la CNDH mediante 

recomendaciones generales e informes especiales, a pesar de contar con el objetivo de garanti-

zar los derechos humanos y prevenir que sean transgredidos, no tienen una influencia decisiva 

en la política, ya que, conforme a lo mandatado en el Reglamento de la Ley de la Comisión Na-

cional de los Derechos Humanos,114/ la comisión no lleva a cabo un seguimiento de los puntos 

recomendatorios, sino que sólo verifica su atención mediante la realización de estudios genera-

les, los cuales no cuentan con una formulación sistemática para conocer el estado de cumpli-

miento de las recomendaciones generales, por lo que no es posible dimensionar sus repercusio-

nes en la política y en la situación de derechos humanos en México.  

Tampoco se identificaron mecanismos de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes 

de gobierno para analizar y dar seguimiento a las sugerencias de las modificaciones normativas 

realizadas, ni entre el Gobierno Federal y la comisión, lo cual limita la atención oportuna y eficaz 

de dichas sugerencias.  

En cuanto a las recomendaciones que sobrevienen de la investigación que realiza la CNDH por 

violaciones de derechos humanos, entre sus puntos recomendatorios, se puede incluir la reali-

zación de reformas al marco normativo de las autoridades infractoras, a fin de que exista un 

reconocimiento pleno de los derechos humanos que contribuya a prevenir violaciones.  

De 2011 a 2015, los puntos recomendatorios relacionados con el componente de garantía, todos 

aceptados por las autoridades a las que fueron dirigidos, así como su estado de cumplimiento 

fueron los siguientes: 

 

  

                                                           
114/ Artículo 140, del Reglamento de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVA NACIONAL REALIZADAS EN RECOMENDACIONES, 2011-2015 

Recomendación 
Autoridad 

responsable 
Punto recomendatorio 

Estado de 
 cumplimiento 

70/2011 CFE 
Adecuar el Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección 
de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad. 

Cumplimiento del 
punto recomendatorio. 

8/2012 SEDESOL 

Modificar las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, así como los instrumentos que de ellas se deriven, para 
respetar el derecho de audiencia previa y debido proceso de las familias 
beneficiarias respecto de actos privativos de los beneficios que les otorga 
el programa. 

Cumplimiento del 
punto recomendatorio. 

37/2012 SEMARNAT 
Incluir en la normativa de medioambiente el proceso de consulta a los pue-
blos indígenas en relación con cualquier proceso que pueda afectar sus in-
tereses. 

Cumplimiento del 
punto recomendatorio. 

51/2012 CFE 

Impulsar las reformas legales correspondientes a la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica y al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Ener-
gía Eléctrica, a fin de que se excluya del supuesto de suspensión del sumi-
nistro ante falta de pago a los centros de salud públicos. 

Cumplimiento del 
punto recomendatorio. 

56/2012 SE 
Promover la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Cumplimiento del 
punto recomendatorio. 

74/2013 ISSSTE 
Revisar el Reglamento y los Manuales de procedimientos para que se ajus-
ten a las disposiciones de licencia de maternidad. 

Cumplimiento del 
punto recomendatorio. 

21/2015 SEP 
Emitir, por parte del sistema educativo, disposiciones normativas para pre-
ver situaciones como el robo o extravió de objetos. 

Sin cumplimiento. 

22/2015 PGR 
Elaborar un protocolo de actuación de protección de derechos humanos 
de los migrantes. 

Sin cumplimiento. 

26/2015 CNS Actualizar el Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social. 
Cumplimiento del 

punto recomendatorio. 

42/2015 INM 

Elaborar un protocolo de atención para personas que sean presentadas en 
un recinto, estancia o estación migratoria, en el que se tenga duda razona-
ble para verificar la documentación para acreditar la nacionalidad mexi-
cana. 

Sin cumplimiento. 

2015/3VG 
(Violación 

grave) 
CNS 

Actualizar los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la 
Fuerza Pública por las Institucionales Policiales de los órganos Desconcen-
trados de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Sin cumplimiento. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH con oficio NÚM. 529/CNDH/OM/DGF/2016 
de 23 de septiembre de 2016. 

 

De las recomendaciones emitidas por la CNDH de 2011 a 2015, se identificaron 11 puntos reco-

mendatorios relacionados con modificaciones normativas para asegurar el reconocimiento de 

los derechos humanos en el ámbito de competencia de las autoridades señaladas. Respecto de 

esos puntos recomendatorios, 7 cuentan con un cumplimiento total, de los cuales 4 se relacionan 

con derechos de grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, personas en reclusión, migran-

tes e indígenas, y 3 puntos tienen relación con la prestación de servicios. 

Las acciones implementadas por las autoridades responsables del cumplimiento de los puntos 

recomendatorios permitirán que las normas garanticen los derechos de la población y, con ello, 

contribuirán a evitar la recurrencia de hechos violatorios como los señalados en las recomenda-

ciones que originaron las sugerencias de la CNDH. En el caso de los puntos recomendatorios no 
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atendidos a la fecha de la presente evaluación, la justificación presentada es porque aún conti-

núan en proceso de trámite, toda vez que fueron emitidas en 2015. 

En conclusión, aun cuando de 2011 a 2015 la CNDH realizó 26 sugerencias de modificación al 

orden normativo de derechos humanos mediante las recomendaciones generales, los informes 

especiales y las recomendaciones, y éstas tuvieron por objeto contribuir a garantizar los dere-

chos humanos, la política pública no contó con un instrumento de coordinación entre las autori-

dades de los tres órdenes de gobierno responsables de las modificaciones, ni con mecanismos 

de seguimiento en el Gobierno Federal que involucren a la CNDH como responsable de promover 

los cambios y modificaciones de las disposiciones legislativas y reglamentarias para contribuir al 

respeto de los derechos humanos, por lo que se desconoce el avance en su atención y, por tanto, 

de la correcta armonización con las reformas constitucionales para garantizar los derechos hu-

manos. 

 

4.1.4. Acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH ante la 
SCJN 

La determinación de inconstitucionalidad de una norma es un instrumento que refuerza la ar-

monización constitucional de los derechos humanos, ya que corresponde a la medida de control 

de una posible contradicción entre la CPEUM y alguna norma o disposición de carácter general 

de menor jerarquía, la cual se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y deja sin 

efecto las normas declaradas inconstitucionales. 

Estas acciones pueden ser promovidas por los legisladores, el Procurador General de la Repú-

blica, los partidos políticos, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los orga-

nismos de protección de tales derechos de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Si 

la Suprema Corte declara que una norma es inconstitucional, no podrá volver a tener vigencia ni 

aplicársele a persona alguna; ya que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionali-

dad tienen efectos de aplicación general, con lo que se previene la persistencia de violaciones de 

derechos humanos. 
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La CPEUM establece que en los primeros 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación 

de leyes de carácter federal y estatal, la CNDH podrá presentar ante la SCJN acciones de incons-

titucionalidad,115/ así como en contra de tratados internacionales que vulneren los derechos hu-

manos reconocidos en la constitución y en aquéllos de los que el Estado Mexicano sea parte.116/ 

Las acciones de inconstitucionalidad que la CNDH presenta son de gran relevancia, ya que se 

orientan a revertir de manera oportuna las normas jurídicas contrarias a la constitución y que, 

por tanto, son violatorias de los derechos humanos o facilitan que éstos sean vulnerados. 

De 2011 a 2015, la CNDH ha presentó ante la SCJN 50 acciones de inconstitucionalidad, 29 

(58.0%) se efectuaron en 2015, y las restantes 21 (42.0%) se distribuyeron en los años previos, 

como se presenta a continuación: 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADAS POR LA CNDH ANTE LA SCJN, 2011-2015 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH ante la SCJN de 2011 a 
2015, disponibles en http://www.cndh.org.mx/Acciones_Inconstitucionalidad. 

 

En el gráfico se muestra que, de las 50 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH 

ante la SCJN en el periodo de análisis, 28 (56.0%) fueron resueltas y 22 (44.0%) aún están pen-

dientes de resolución; de estas últimas, 16 fueron presentadas en 2015.  

                                                           
115/ La acción de inconstitucionalidad es un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la 

SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter 
general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supre-
macía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales; en https://www.scjn.gob.mx/conocela-
corte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx#cinco, revisado el 03 de octubre de 2016. 

116/ Artículo 105, fracción II, inciso g, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Del total de las acciones de inconstitucionalidad 44 (88.0%) fueron dirigidas a ordenamientos 

locales y 6 (12.0%) a normas federales, lo que permite inferir que el proceso de armonización 

para garantizar los derechos humanos debe ser fortalecido en mayor medida en las entidades 

federativas. Además, el 48.8% en promedio de los señalamientos que la CNDH realizó de 2011 a 

2015 por medio de sus recomendaciones fueron dirigidos a autoridades locales, lo que denota la 

falta de mecanismos de colaboración y coordinación del Gobierno Federal con las entidades fe-

derativas para impulsar la implementación de la reforma constitucional y, en consecuencia, el 

combate a la persistencia de violaciones de derechos humanos cometidas por distintas autori-

dades en los tres órdenes de gobierno. 

De las 22 acciones de inconstitucionalidad en trámite, 3 (13.6%) son del orden federal y 19 

(86.4%) de los gobiernos locales; de las 28 concluidas, 3 (10.7%) son de carácter federal y 25 

(89.3%) del orden local, cuyo sentido de resolución ejecutado por la SCJN se indica a continua-

ción: 
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SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADAS POR LA CNDH ANTE LA SCJN, 2011 - 2015 

Acción Motivo de la acción de inconstitucionalidad Sentido de la resolución Comentarios 

1 9/2011 En contra del artículo 132, fracción V, del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro. 

Procedente y fundada la 
acción de inconstitucio-
nalidad. 

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la CNDH debido a que el artículo referido violaba el 
principio de irretroactividad en materia penal afectando específicamente a las personas, debido a que la 
libertad, que les había sido otorgada, podía ser revocada cuando “con posteridad, el delito por el que sea 
procesado sea considerado grave”. La SCJN reconoció como inválido el ordenamiento señalado. 

2 16/2011 En contra del artículo 31, fracción IX, de la ley de Eje-
cución de Sanciones Penales y Reinserción Social 
para el Distrito Federal. 

Procedente, pero infun-
dada la acción de incons-
titucionalidad. 

La acción de inconstitucionalidad fue presentada debido a que el artículo señalado vulnera el derecho a la 
igualdad, debido a que condiciona la libertad bajo monitoreo electrónico a aquellas personas que cubran 
el costo total del dispositivo. La SCJN reconoció la invalidez del ordenamiento señalado, aun cuando la 
fundamentación tuvo que ser adecuada. 

3 29/2011 En contra del artículo 373 del Código Penal del Es-
tado de Veracruz. 

Procedente y fundada la 
acción de inconstitucio-
nalidad. 

El artículo mencionado vulnera el derecho a la libertad y garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta 
aplicación de la ley penal, debido a que sanciona a aquellas personas que, por error, ocasionen la pertur-
bación del orden público. La SCJN aceptó la invalidez de dicho ordenamiento. 

4 24/2012 En contra de los artículos 6° y 10°, segundo párrafo, 
de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. 

Procedente y parcial-
mente fundada la acción 
de inconstitucionalidad. 

La acción es parcialmente fundada debido a que el artículo 6 se mantiene y sólo se acepta la invalidez del 
artículo 10, segundo párrafo, de la mencionada ley, porque la norma impugnada genera condiciones dife-
rentes injustificadas entre los internos, con diversos efectos negativos, pues quienes no realicen trabajo 
penitenciario podrían tener condiciones menos favorables a las de los internos que sí aportan para su sos-
tenimiento, o bien, tener acceso de cualquier modo a lo mínimo para ello, aunque no hayan aportado como 
otros. 

5 29/2012 En contra del artículo 291, párrafo segundo, de la Le-
gislación Penal de Aguascalientes. 

Procedente y fundada la 
acción de inconstitucio-
nalidad. 

La acción de inconstitucionalidad presentada señala que el ordenamiento viola el principio constitucional 
que establece la permisión de decretar el arraigo únicamente para el caso de delincuencia organizada. La 
SCJN aceptó la invalidez de dicho ordenamiento. 

6 32/2012 En contra del artículo 133 del Código Federal de Pro-
cedimientos Penales y los artículos 16, fracción I, 
apartado D, y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones. 

Procedente, pero infun-
dada la acción de incons-
titucionalidad. 

La SCJN resolvió que los artículos que, de acuerdo con la CNDH, vulneraban las garantías de legalidad, 
certeza, seguridad jurídica y el derecho a la privacidad, son válidos y respetan lo establecido en la CPEUM. 

7 10/2013 En contra de los artículos 27, fracciones I, II y III, y, 37, 
fracción II, de la Ley para Prevenir, Combatir y San-
cionar la Trata de Personas en el Estado de Queré-
taro. 

Procedente y fundada la 
acción de inconstitucio-
nalidad. 

La SCJN declaró la invalidez de los artículos señalados debido a que vulneran el derecho a la privacidad al 
otorgar la facultad ilimitada al Ministerio Público de vigilar a las personas y, por otro lado, condicionan la 
libertad de los reos bajo monitoreo satelital, y obligan a aquéllos que se encuentren vinculados a delitos 
específicos a cubrir el costo del dispositivo electrónico. 

Continúa… 
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Acción Motivo de la acción de inconstitucionalidad Sentido de la resolución Comentarios 

8 11/2013 En contra del artículo 398 Bis del Código Pe-
nal para el Estado de Chiapas. 

Procedente y fundada la acción 
de inconstitucionalidad. 

La acción de inconstitucionalidad fue presentada en razón de que el ordenamiento 
referido violaba el derecho a la libertad de expresión en su vertiente del derecho a 
obtener información cuando el acceso a la información pública es un principio cons-
titucional. Al respecto, la SCJN determinó la invalidez de dicho ordenamiento. 

9 20/2013 En contra del artículo 113 del Código de pro-
cedimientos Penales para el Estado de Baja 
California Sur. 

Procedente y fundada la acción 
de inconstitucionalidad. 

La SCJN determinó la invalidez del artículo mencionado debido a que violaba los de-
rechos a la libertad personal y a la audiencia previa, así como los principios pro per-
sona, seguridad jurídica, legalidad, presunción de inocencia, prohibición de detencio-
nes arbitrarias y debido proceso. 

10 21/2013 En contra de los artículos 26, párrafo cuarto, 
de la Ley de Ejecución de Sanciones del Es-
tado de Nuevo León; 171, últimos tres párra-
fos, del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Nuevo León. 

Procedente y parcialmente fun-
dada la acción de inconstitucio-
nalidad. 

La acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH violenta los principios de 
reinserción social, el reconocimiento de la libertad personal, el principio pro persona 
y la presunción de inocencia, además de invadir la facultad exclusiva del Congreso de 
la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada. La SCJN resolvió que 
sólo era inválido el artículo 26, párrafo cuarto, del ordenamiento señalado. 

11 22/2013 En contra del artículo 132 del Código de Pro-
cedimientos Penales para el Estado de Hi-
dalgo. 

Procedente y fundada la acción 
de inconstitucionalidad. 

La acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH violenta los principios de 
reinserción social, el reconocimiento de la libertad personal, el principio pro persona 
y la presunción de inocencia, además de invadir la facultad exclusiva del Congreso de 
la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada. La SCJN resolvió que el 
artículo del ordenamiento señalado era inválido. 

12 25/2013 En contra del artículo 270 bis 1 del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Fe-
deral.  

Procedente y fundada la acción 
de inconstitucionalidad. 

La acción de inconstitucionalidad se presentó debido a que la norma señalada repre-
sentaba una violación a los derechos a la libertad personal, a la audiencia previa, se-
guridad jurídica, legalidad y al debido proceso; así como los principios pro persona, 
presunción de inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias. Además de contra-
venir a los artículos 11, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Por lo anterior, la SCJN resolvió que el ordenamiento señalado es 
inválido. 

13 9/2014 En contra del artículo 133 quinquies del Có-
digo Penal para el Estado de Michoacán. 

Procedente y fundada la acción 
de inconstitucionalidad. 

La SCJN resolvió que el ordenamiento reformado vulneraba los principios de legali-
dad, taxatividad, plenitud hermética, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley 
penal y proporcionalidad, por lo que se reconoció la invalidez del artículo reformado. 

Continúa… 
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…continuación 

Acción Motivo de la acción de inconstitucionalidad Sentido de la resolución Comentarios 

14 20/2014 En contra de los artículos 2, fracción IV, 4, 5, 
inciso a, 62, fracción IV, y 63, segundo pá-
rrafo, de la Ley de Extinción de Dominio del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 

Procedente y fundada la 
acción de inconstitucio-
nalidad. 

La acción de inconstitucionalidad se presentó porque los artículos señalados trastocaban los 
derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la propiedad, así como a los principios 
pro persona y de legalidad. Invasión de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión 
para legislar en materia de delincuencia organizada; por lo anterior, la SCJN resolvió que 
dichos artículos y las fracciones correspondientes son inválidos. 

15 101/2014 En contra de los artículos 16, 19, 32 y 59, de 
la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Procedente y parcial-
mente fundada la acción 
de inconstitucionalidad. 

La SCJN determinó la invalidez de los artículos 16, primer párrafo, de la Ley de Pensiones del 
Estado de Veracruz en la porción normativa que indica “pensionistas”, así como párrafo se-
gundo en la porción normativa que indica “y pensiones gravables”, 19, 32, 95, fracción II, en 
la porción normativa que indica “y pensionistas”, y tercero transitorio de la Ley de Pensiones 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por vulnerar el derecho a la igualdad en materia 
de seguridad social, así como a los principios de previsión social y equidad; determinando 
además la validez del artículo 59 del mismo ordenamiento. 

16 3/2015 En contra del artículo 5, fracciones III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X y XI, de la Ley de Extinción 
de Dominio para el Estado de Colima. 

Procedente y fundada la 
acción de inconstitucio-
nalidad. 

La SCJN determinó la invalidez del ordenamiento señalado porque vulnera los derechos hu-
manos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la propiedad, así como a los principios de 
legalidad y pro persona y las reglas constitucionales que rigen el procedimiento de extinción 
de dominio. 

17 4/2015 En contra de los artículos 2, fracciones VI, XI 
y XIII, 3, fracción III, 4 y 7, de la Ley de Extin-
ción de Dominio del Estado de Quintana 
Roo. 

Parcialmente proce-
dente, pero infundada la 
acción de inconstitucio-
nalidad. 

La SCJN determinó la validez de los artículos señalados; sin embargo, se sobresee en la acción 
de inconstitucionalidad respecto del artículo 35 de la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI, del Artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque vulnera los derechos huma-
nos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la propiedad, así como a los principios de 
legalidad y pro persona y las reglas constitucionales que rigen el procedimiento de extinción 
de dominio. Invasión de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la 
ley general en materia de trata de personas. 

18 7/2015 En contra de artículos 3, último párrafo, 6, 
7, 8, 11, 47, 48, 49, 50, 51, 52, de la Ley en 
Materia de Trata de Personas del Estado de 
Quintana Roo. 

Procedente y fundada la 
acción de inconstitucio-
nalidad. 

La SCJN resolvió que los artículos señalados son inválidos porque transgreden los derechos 
humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la protección especializada de las víc-
timas de los delitos de trata de personas, a la reparación del daño de esas víctimas, de los 
principios de legalidad, pro persona, y los principios generales del sistema penal, invasión de 
la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de 
trata de personas, establecida en la constitución. 
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…continuación 

Acción Motivo de la acción de inconstitucionalidad Sentido de la resolu-
ción 

Comentarios 

19 11/2015 En contra de los artículos 7 y 104 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California. 

Se sobresee la acción de 
inconstitucionalidad. 

Esta acción de inconstitucionalidad se sobresee debido a que fue presentada fuera de los tiem-
pos establecidos en la ley, por lo que fue determinada como resuelta. 

20 12/2015 En contra de los artículos 2, fracción V, y 10 
de la Ley de Extinción de Dominio del Estado 
de Tabasco. 

Parcialmente proce-
dente y parcialmente 
fundada la acción de in-
constitucionalidad. 

La SCJN resolvió que los artículos señalados en la acción de inconstitucionalidad presentada por 
la CNDH son válidos; sin embargo, resolvió que el artículo 62, párrafos primero y segundo, de 
la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco vulnera los derechos humanos a la 
seguridad jurídica, al debido proceso, a la propiedad, de protección y asistencia a las víctimas 
de los delitos de trata de personas, así como a los principios de legalidad y pro persona y a las 
reglas constitucionales que rigen el procedimiento de extinción de dominio 

21 14/2015 En contra del artículo 193, tercer párrafo, 
del Código Penal del Estado de México. 

Se sobresee la acción de 
inconstitucionalidad. 

La SCJN declaró que no es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, g), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. 

22 19/2015 En contra de los artículos 10, 16, tercer y 
cuarto párrafos y 39, fracción IV, de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Gobierno y Muni-
cipios del Estado de Baja California. 

Procedente y parcial-
mente fundada la ac-
ción de inconstituciona-
lidad. 

La SCJ reconoció la invalidez de los artículos señalados porque éstos violentan los derechos a la 
seguridad social, igualdad y a la no discriminación, así como los principios de previsión social, 
pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

23 20/2015 En contra del artículo 68 de la Ley sobre el 
Ejercicio de Profesiones en el Estado de Mo-
relos. 

Se sobresee la acción de 
inconstitucionalidad. 

n.d. 

24 28/2015 En contra del artículo 260, en la porción nor-
mativa que establece “el hombre y la mu-
jer”, del Código Civil del Estado de Jalisco. 

Procedente y fundada 
la acción de inconstitu-
cionalidad. 

La SCJN declaró la invalidez de los artículos señalados y extendió la misma a otros artículos del 
mismo ordenamiento, ya que en éstos se hace referencia a concepto matrimonio únicamente 
cuando hay unión entre hombre y mujer, por lo que se violentan los derechos a la no discrimi-
nación, a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad 
ante la ley, así como al principio pro persona, consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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…continuación 

Acción Motivo de la acción de inconstitucionalidad Sentido de la resolución Comentarios 

25 30/2015 En contra de los artículos 3, fracción III, 5, primer pá-
rrafo, y 6 fracción III de la Ley de Extinción de Dominio 
del Estado de Zacatecas. 

Parcialmente proce-
dente, pero infundada la 
acción de inconstitucio-
nalidad. 

La SCJN declaró la invalidez de los artículos 3, fracción III; 5, párrafos primero, y quinto, así como 6, fracción 
III, párrafo segundo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Zacatecas, debido a que transgreden el 
derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la propiedad, de protección y asistencia a las víctimas de 
los delitos de trata de personas, así como a los principios de legalidad y pro persona, además de la transgre-
sión a las reglas constitucionales que rigen el procedimientos de extinción de dominio y la invasión de la 
competencia exclusiva del Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de trata de per-
sonas y secuestro. 

26 32/2015 En contra del artículo 2, fracción IV, segundo párrafo, 
de la Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos 
o Degradantes del Estado de Jalisco, y el artículo 154-
H, fracción II, quinto párrafo, del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, del Código Civil del 
Estado de Jalisco. 

Procedente pero infun-
dada la acción de incons-
titucionalidad. 

La SCJN reconoció la invalidez de los artículos señalados debido a que éstos manifiestan violaciones a la ga-
rantía de prohibición de la tortura, de tratos crueles e inhumanos o degradantes, de los derechos a la inte-
gridad personal, a la seguridad jurídica, a la reinserción social así como al principio pro persona consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

27 33/2015 En contra de los artículos 3, fracciones III y IX, 6, frac-
ción VII, 10, fracciones VI y XIX, 16, fracciones IV y VI, 
así como 17, fracción VIII, de la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista. 

Procedente y parcial-
mente fundada la acción 
de inconstitucionalidad. 

La SCJN declaró la invalidez de los artículos 3, fracción III, 10, fracción VI, en la porción normativa "al igual 
que de los certificados de habilitación de su condición", 16, fracción VI, en la porción normativa "los certifi-
cados de habilitación", y 17, fracción VIII, de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista, debido a que éstos violentaban los derechos a la protección a la salud, liber-
tad de profesión u oficio, derecho al trabajo digno y socialmente útil, derecho a la igualdad ante la ley, dere-
cho a la no discriminación, derecho a la personalidad y capacidad jurídica, derecho a la autonomía de las 
personas con discapacidad, principio de universalidad y principio pro persona. 

28 87/2015 En contra de los artículos 3, fracciones VI y XII, éste 
último en la porción normativa que establece “de ma-
nera permanente”, 6 fracción IX, 9, 13, último pá-
rrafo, y 45, de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 
Estado de Quintana Roo. 

Procedente y parcial-
mente fundada la acción 
de inconstitucionalidad. 

La SCJN declaró la invalidez de los artículos 3, fracción VI, 6, fracción IX, en la porción normativa que indica 
“un alto”, y 13, párrafo segundo, en la porción normativa que indica “y la acreditación del medio de comuni-
cación social para el cual labora” de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas del Estado de Quintana Roo, debido a que las disposiciones transgredían los derechos de la 
información, a la libertad de expresión, derecho a la no discriminación, derecho a la seguridad jurídica, así 
como el principio pro persona. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la CNDH, disponible en http://www.cndh.org.mx/Acciones_Inconstitucionalidad 

n.d. No disponible. 

http://www.cndh.org.mx/Acciones_Inconstitucionalidad
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De las 28 acciones inconstitucionalidad que cuentan con resolución de la SCJN, 13 (46.5%) fueron 

procedentes y fundadas; 6 (21.5%) procedentes y parcialmente fundadas; 3 (10.7%) procedentes 

pero infundadas; 2 (7.1%) parcialmente procedentes pero infundadas; 2 (7.1%) parcialmente pro-

cedentes y parcialmente fundadas; 2 (7.1%) sobreseídas. Al respecto, la labor de la CNDH como 

garante de los derechos humanos en las leyes promulgadas en los tres órdenes es trascendente, ya 

que el 85.7% de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la comisión ante la SCJN re-

sultaron en modificaciones legales que permitieron el reconocimiento, principalmente, de la igual-

dad y de la seguridad jurídica, así como del principio pro persona. 

En los casos de las leyes de Extinción de Dominio de Michoacán, de 2014, y de Colima, Quintana 

Roo, Tabasco y Zacatecas, de 2015, la CNDH señaló que en ellas se legisló el procedimiento de ex-

tinción de dominio y de temas relacionados con el secuestro y trata de personas, asuntos exclusivos 

del Congreso de la Unión, por lo que las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la comi-

sión evidenciaron la invasión de competencias hechas por las legislaturas locales y dieron lugar a 

que la SCJN invalidara los artículos que contravenían a la constitución. 

En conclusión, de 2011 a 2015, se reforzó la armonización constitucional de los derechos humanos 

con acciones de control de una posible contradicción entre la CPEUM y alguna norma o disposición 

de carácter general de menor jerarquía, ya que la CNDH presentó 50 acciones de inconstitucionali-

dad ante la SCJN, de las cuales, 28 (56.0%) acciones fueron resueltas y 22 (44.0%) aún están pen-

dientes de resolución; sin embargo, el 88.0% (44) se dirigieron a ordenamientos locales y 12.0% (6) 

a normas federales, lo que resalta la necesidad de que se fortalezca la garantía de derechos huma-

nos en los tres órdenes de gobierno, ya que en el caso de la legislación estatal no sólo se evidenció 

la vulnerabilidad de los derechos humanos sino también la invasión de competencias, debido a que 

algunos congresos locales formularon disposiciones sobre materias cuya atribución es exclusiva del 

Congreso de la Unión, como es el caso de regular el procedimiento de extinción de dominio y de 

temas de secuestro y trata de personas.  

De las 28 acciones de inconstitucionalidad que contaron con resolución de la SCJN, 24 (85.7%) re-

sultaron en modificaciones legales que permitieron el reconocimiento, principalmente de la igual-

dad y de la seguridad jurídica, así como del principio pro persona, por lo que la ASF considera que el 

trabajo de la CNDH de revisar y proponer modificaciones al orden jurídico nacional ha coadyuvado, 

en el marco de la garantía constitucional, a combatir la persistencia de violaciones de derechos hu-

manos y a implementar la reforma en los tres órdenes de gobierno. 
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4.1.5. Derecho a la identidad 

La identidad de una persona se define como “(…) un conjunto de rasgos propios del individuo o que 

lo caracterizan frente a los demás, y que le dan conciencia de ella misma, por tanto se relaciona con 

otros derechos fundamentales como el nombre, la nacionalidad, la filiación o la personalidad jurí-

dica”.117/ 

Para garantizar este derecho, el Estado, mediante la SEGOB, tiene la responsabilidad de acreditar y 

registrar la identidad de las personas; para ello, es necesario documentar su existencia con la asig-

nación de la Clave Única de Registro de Población, la Cédula de Identidad Ciudadana (biométrica), 

la Cédula de Identidad Personal (biométrica) para los menores de 18 años y el acta de nacimiento 

(jurídica). Estos documentos se integran en el Registro Nacional de Población (RENAPO) para con-

formar el Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP). 

En 2015, el SNIP presentó deficiencias en su consolidación, ya que respecto de los instrumentos que 

lo componen, las CURP registradas a 2015 suman 177,820 miles de claves y las estimaciones de 

población de la CONAPO para el mismo año son de 121,493 miles de habitantes, lo que representa 

un sobreregistro de CURP de 46.4% al acreditar un excedente aproximado de la existencia de 56,327 

miles de personas. Asimismo, se identificó que del universo de normas, métodos y procedimientos 

técnicos para la integración del RENAPO, no se ha establecido un marco normativo específico para 

la integración del Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana, por lo que go-

bierno mexicano desconoce su número y no ha asignado una clave que asegure el derecho a la 

identidad de este sector de la población. 

Además, para la operación de la Cédula de Identificación Personal para menores de edad, de 2011 

a 2015, se ha realizado una cobertura de 1,829,401 menores con este servicio; sin embargo, en 2014 

y 2015, se otorgaron 18 cédulas, por lo que estos años la política no ha manifestado avances, y se 

ha privado a 27,316,867 de menores, estimados por el CONAPO, de la cédula que asegure su iden-

tidad. 

Con los hallazgos de la auditoría, la ASF determinó que el Estado Mexicano no ha asegurado el de-

recho a la identidad de las personas que habitan el territorio nacional, lo cual pone en riesgo su 

                                                           
117/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2016_3.pdf 
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acceso a los derechos de segunda generación, tales como, a la salud, a la vivienda, a la educación y 

a servicios recreativos y culturales. 

 

4.1.6. Cumplimiento del objetivo de la garantía 

El objetivo de la garantía es el reconocimiento de los derechos humanos en la normativa jurídica y 

administrativa nacional, conforme a la reforma constitucional de 2011 y los tratados internacionales 

en la materia, con el fin de establecer las obligaciones de las autoridades respecto de los derechos 

humanos para que éstas actúen en consecuencia. 

Así, en el ámbito federal, en el PNDH 2014-2018 se estableció el marco normativo para la imple-

mentación de la política pública de derechos humanos, el cual contó con 89 normas jurídicas, inte-

grado por 51 leyes y 38 reglamentos, de los cuales, a 2015, 21 (23.6%) se encontraron armonizadas 

con la Constitución, además de los 4 códigos penales y de justicia militar, con lo cual se determinó 

que, de 2011 a 2015, en materia de garantía, hubo avances en el combate a la persistencia de vio-

laciones de derechos humanos. 

No obstante, las 68 normas con contenido de derechos humanos del PNDH 2014-2018 que no están 

homologadas – referidas a temas de protección de grupos en situación de vulnerabilidad, seguridad, 

salud, educación, prestación de servicios, atención a víctimas del delito y de violaciones de derechos 

humanos pueden limitar el conocimiento de los servidores públicos respecto de sus obligaciones 

para cumplir con lo establecido en la Constitución, así como de la población para que ejerza y exija 

sus derechos. La ASF considera que las autoridades responsables de la homologación de las normas 

jurídicas con contenido de derechos humanos deben fortalecer y agilizar los procesos para su ga-

rantía, en especial de aquellas normas con un alcance general y en temas prioritarios, a fin de iden-

tificar la magnitud y recurrencia de las variables de la persistencia de violaciones: derechos humanos 

vulnerados, hechos violatorios y víctimas, en función de dimensionar la problemática en cada insti-

tución, de acuerdo a las acciones que realizan. 

En cuanto a las normas administrativas que regulan el actuar de los servidores públicos de las insti-

tuciones del Gobierno Federal, de 2011 a 2015, con la Mesa Permanente de Revisión de la Norma-

tiva Administrativa para su Armonización con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, en 
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63 dependencias y entidades de la APF, a 2015, se identificaron 67,761 ordenamientos con conte-

nido de derechos humanos.  

Respecto de propuestas de armonización de la normativa administrativa con contenido de derechos 

humanos, se identificó que, de 2011 a 2015, 8 dependencias: SCT, SENER, SE, SFP, SDS, ST, STyPS y 

SAGARPA realizaron, al menos, una sugerencia de cambios. Entre las 8 dependencias no se incluyó 

a alguna de las 11 principales autoridades de la APF transgresoras. Con base en lo anterior, el grupo 

evaluador considera que para mejorar el proceso de armonización, las autoridades participantes en 

la política pública deben fortalecer la revisión normativa y, de ser el caso, seleccionar aquéllas que 

requieran incorporar el reconocimiento y protección de los derechos humanos, a fin de limitar que 

éstos sean vulnerados por ausencia de garantía o por no establecer de manera clara las obligaciones 

de los servidores públicos en la materia. 

En la garantía del derecho a la identidad, se identificaron deficiencias en el Sistema Nacional de 

Identificación Personal que potencialmente limitan el acceso a los derechos sociales, tales como el 

de salud, vivienda, educación y a servicios recreativos y culturales, sobre todo en el caso del registro 

de personas extranjeras, ya que no existe una regulación adecuada para la integración del Catálogo 

de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana, lo que puede derivar en violaciones de de-

rechos humanos para población migrante, altamente vulnerable.  

En el ámbito de la CNDH, ésta ha propuesto modificaciones normativas, mediante sus informes es-

peciales al sector seguridad, referentes a la regulación del uso de fuerza y prácticas de cateo con 

respeto de los derechos humanos; sin embargo, la falta de obligatoriedad en el cumplimiento de las 

sugerencias de la comisión ha limitado la garantía de los derechos humanos en las acciones de estas 

autoridades. Por lo anterior, se considera que la ausencia de mecanismos para el seguimiento, aten-

ción y evaluación de las modificaciones normativas sugeridas por la CNDH, mediante las recomen-

daciones generales, los informes especiales y las recomendaciones, limita la eficacia que estas pro-

puestas pueden tener en el reconocimiento de los derechos humanos y, por tanto, en el combate 

de las violaciones de éstos.  

En el análisis de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la comisión que cuentan con 

resolución de la SCJN, se identificó que éstas contribuyen en la política pública con la supervisión 

del orden jurídico nacional en favor del reconocimiento de los derechos humanos en los tres órde-



 
Evaluación núm. 1577 
“Política Pública de Derechos Humanos” 

 

164 

nes de gobierno; para limitar que se vulneren, sobre todo, los derechos a la igualdad y no discrimi-

nación, el principio pro persona y la seguridad jurídica, lo que denota la necesidad de fortalecer, en 

el poder legislativo de las entidades federativas, el conocimiento y sensibilización de los derechos 

humanos reconocidos en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

forma parte. 

Respecto del diseño de la política, destaca que la implementación de la garantía está asociada con 

el diseño normativo, por lo que las deficiencias en él son resultado de la ejecución de la política. Si 

bien la CPEUM es la norma rectora en materia de derechos humanos, es necesario que sus precep-

tos se vean reflejados en el orden jurídico nacional para asegurar su reconocimiento en la regulación 

de las actividades del Estado. Respecto del diseño institucional, la CPGMDH, que preside la SEGOB, 

debería funcionar como el mecanismo de coordinación para asegurar que las dependencias y enti-

dades de la APF armonicen las normas administrativas que rigen el actuar de los servidores públicos 

con la reforma constitucional de 2011; sin embargo, las deficiencias en este diseño impiden que la 

CPGMDH cuente con las funciones necesarias para su cometido. Lo anterior también se ve reflejado 

en el diseño metodológico de la política, ya que la armonización, así como la adopción de las suge-

rencias que realiza la CNDH, no se consolidan debido a que no existen procesos específicos para que 

exista acompañamiento de la SEGOB en la armonización normativa y seguimiento de las sugerencias 

de la comisión. En lo referente al diseño presupuestal, éste no tiene repercusiones directas en la 

implementación de la garantía, ya que forma parte de las acciones cotidianas de las áreas jurídicas 

de las autoridades del Estado y de las atribuciones que la CNDH ejecuta en su labor diaria, por lo 

que la falta de asignación presupuestal para este componente no es impedimento para su opera-

ción.  

En términos generales, el componente de garantía requiere de elementos que fortalezcan su imple-

mentación, ya que no atiende las causas específicas del problema público, pues aún resta armonizar 

normas de carácter general y administrativas, a fin de que los servidores públicos cuenten con el 

andamiaje jurídico que genere un ambiente de respeto de los derechos humanos y de que se ela-

boren los instrumentos para identificar los avances en la implementación de la reforma constitucio-

nal en materia de derechos humanos. En el caso de la CNDH como organismo garante de los dere-

chos humanos, se requiere que existan instrumentos que den seguimiento a los resultados de su 

labor, ya que las sugerencias de modificaciones normativas que elabora con los distintos instrumen-

tos culminan en documentos que no son retomados por las autoridades para establecer estrategias 



    
Evaluación núm. 1577 

  “Política Pública de Derechos Humanos” 

 

165 
 

que contribuyan en la construcción de un diseño normativo sólido. Asimismo, continúan las defi-

ciencias en el SNIP como mecanismo para asegurar el derecho a la identidad y, con éste, el acceso 

a los derechos sociales, por lo que persiste la violación de estos derechos. 

 

4.2. Promoción  

El componente de promoción es un elemento de prevención de violaciones de derechos humanos, 

ya que mediante éste se hace del conocimiento de todas las personas, en qué consisten, cómo res-

petarlos y protegerlos, y por ende, como hacer uso de ellos. El fin último de la promoción es evitar 

el problema público de la persistencia de violaciones de estos derechos. 

La promoción en la política pública de derechos humanos comprende dos aspectos: el primero, se 

refiere a las acciones del Gobierno Federal para dar a conocer a los servidores públicos, mediante 

la capacitación, el contenido de la reforma constitucional y sus obligaciones para cumplir con los 

derechos humanos, y el segundo, se refiere a la difusión de los derechos humanos entre la población 

para que ésta los ejerza y exija su cumplimiento por parte de las autoridades.  

En la implementación de la capacitación y difusión, el grupo evaluador identificó que estas acciones 

se realizan principalmente por dos instancias: la SEGOB, que tiene la atribución de participar en 

acciones de capacitación con instituciones públicas, privadas y sociales en materia de derechos hu-

manos;118/ y la CNDH, que realiza la capacitación de los servidores públicos con la finalidad de con-

tribuir en la formación de una cultura de respeto de los derechos humanos.119/  

El estudio de la implementación de la promoción por la SEGOB y la CNDH, se presenta para cada 

una de estas instancias, tanto en la capacitación como en la difusión de los derechos humanos. 

 

4.2.1. Capacitación y difusión en materia de derechos humanos de la SEGOB 

En materia de capacitación, la SEGOB ha llevado a cabo dos rubros importantes: el primero, se re-

fiere a la capacitación presencial, y el segundo, considera las acciones de gestión para impulsar un 

                                                           
118/ Artículo 25, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
119/ Manual de Organización General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, p. 66 
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fortalecimiento institucional focalizado que atienda las necesidades de las dependencias con mayor 

número de recomendaciones y quejas. Ambos rubros se presentan por separado. 

Capacitación presencial 

La capacitación presencial es aquélla que la SEGOB otorgó a los servidores públicos de la APF y a los 

grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de difundir los contenidos de la reforma constitu-

cional en materia de derechos humanos de 2011, dentro del marco de los programas de capacita-

ción de cada dependencia y entidad, y para cumplir los puntos recomendatorios emitidos por la 

CNDH. 120/ 

Para lo anterior, la secretaría formuló la “Estrategia de Capacitación y Aprendizaje en Materia de 

Derechos Humanos (ECADH)”, como un mecanismo para definir el alcance de la capacitación, así 

como los criterios para determinar a qué servidores públicos se les otorgaría la misma, con el objeto 

de “generar la coordinación y colaboración institucional, así como la concertación con la sociedad 

civil y con organismos autónomos nacionales e internacionales, para llevar a cabo acciones de ca-

pacitación y aprendizaje en derechos humanos para servidores públicos y la población en gene-

ral”.121/ Esta estrategia tuvo como base la “Guía de 12 puntos para la formación y la educación en 

derechos humanos de los funcionarios del Estado”,122/ la cual contiene propuestas de Amnistía In-

ternacional y de paradigmas de educación en derechos humanos de la asociación Human Rights 

Education Associates, 123 lo que le da a esa estrategia el carácter de modelo con estándares interna-

cionales. 

A fin de determinar la pertinencia de esa estrategia en el modelo desarrollado por el Gobierno Fe-

deral, el grupo evaluador realizó el análisis de congruencia entre la guía elaborada por Amnistía 

Internacional y la estrategia ECADH. Los resultados se muestran a continuación: 

  

                                                           
120/ Nota explicativa proporcionada por la SEGOB con la minuta de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 
121/ Estrategia de Capacitación y Aprendizaje en Materia de Derechos Humanos, SEGOB, p. 5. 
122/ Guía de 12 puntos para la formación y la educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado. ACT 30/01/98/s, Am-

nistía Internacional, Secretariado Internacional, Reino Unido, Traducido por Editorial de Amnistía Internacional (EDAI), 1998, en 
https://www.amnesty.org/download/Documents/HRELibrary/act300011998es.pdf 

123 Información proporcionada por la SEGOB con la minuta de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/HRELibrary/act300011998es.pdf
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CONGRUENCIA ENTRE LA GUÍA ELABORADA POR AMNISTÍA INTERNACIONAL Y LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN DE LA SEGOB 

Guía de 12 puntos para la formación y la educación en dere-
chos humanos de los funcionarios del Estado (AI) 

Estrategia de Capacitación y Aprendizaje en Materia de Derechos 
Humanos (SEGOB) 

1) La evaluación previa de la situación de derechos humanos 
es absolutamente fundamental. 

No se considera la elaboración de un diagnóstico para determinar la 
situación de derechos humanos. 

2) La educación en derechos humanos debe ser un paso más 
para lograr un mayor grado de rendición de cuentas. 

Se propone facilitar y fomentar la participación activa de los orga-
nismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil en el 
diseño, la implementación, el monitoreo, la evaluación y el segui-
miento de todas las acciones de capacitación y aprendizaje. 

3) Los funcionarios deben comprometerse a poner en prác-
tica el programa de formación como parte fundamental 
de su profesión. 

Consolidar grupos de trabajo para impulsar la colaboración y coor-
dinación, con la finalidad de generar estrategias integrales para pro-
mover y capacitar en la materia a los servidores públicos. 

4) El programa de formación debe coordinarse con otras ac-
tividades de derechos humanos en las instituciones esta-
tales y en la comunidad. 

Capacitar a las autoridades estatales involucradas en la elaboración 
de su propio programa estatal de derechos humanos. 

5) Las organizaciones no gubernamentales deben desempe-
ñar una función clave en todas las etapas del programa de 
formación. 

Incorporar la participación activa de la sociedad civil organizada y los 
organismos internacionales en el diseño de los programas y en la 
ejecución de las acciones de capacitación y aprendizaje. 

6) Los grupos a los que va dirigida la formación y los objeti-
vos del curso deben ser cuidadosamente elegidos. 

Incorporar al modelo integral de capacitación las recomendaciones 
de la CNDH y de los organismos internacionales. 

7) Los encargados de la formación deben tener alguna rela-
ción con el grupo elegido. 

Formación de formadores y de liderazgos locales en derechos huma-
nos relacionados con el público objetivo a ser capacitado. 

8) Los métodos de enseñanza utilizados deben respetar la 
realidad cultural y religiosa local, y también reflejar los ob-
jetivos de la formación en materia de derechos humanos. 

Promoción de un modelo integral de capacitación en temas de de-
rechos humanos, género, no discriminación, cultura de la paz, reso-
lución pacífica de conflictos e interculturalidad en los subsistemas y 
programas del servicio profesional de carrera en la APF. 

9) La formación debe tener una orientación práctica y contar 
con técnicas participativas de aprendizaje. 

Se plantea la elaboración de materiales prácticos de formación en 
derechos humanos y enfocados a las necesidades de cada servidor 
público, así como la creación de una plataforma virtual que conjunte 
y haga accesible la información de derechos humanos. 

10) El material de enseñanza debe ser práctico. 

11) El seguimiento debe integrarse desde el principio en el 
programa de formación. 

Participación activa de los organismos internacionales y las organi-
zaciones de la sociedad civil en el monitoreo, evaluación y segui-
miento de las acciones de capacitación y aprendizaje. 

12) Debe haber una evaluación continua del impacto del pro-
grama y una revisión a la luz de las deficiencias y de las 
nuevas oportunidades constatadas. 

Se busca generar instrumentos de evaluación de los modelos de ca-
pacitación y aprendizaje que evalúe los conocimientos y la capaci-
dad de aplicarlos en la gestión administrativa. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Guía de 12 puntos para la formación y la educación en derechos humanos de los funcio-
narios del Estado de Amnistía internacional, y la Estrategia de Capacitación y Aprendizaje en Materia de Derechos Humanos 
de la SEGOB, remitidos con la minuta de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 

 

En el análisis de congruencia, se identificó que el único punto en que no convergen en ambos docu-

mentos es el primero, ya que la ECADH no incluye la elaboración de un diagnóstico sobre la situación 

de derechos humanos, con lo que no se podría determinar el enfoque preciso de las necesidades 

que se atienden con el programa de capacitación. Respecto de los 11 puntos restantes, la estrategia 

planteada por la SEGOB incluye las acciones que se corresponden con los puntos de la guía elabo-

rada por Amnistía Internacional. 

Respecto a las acciones de capacitación de 2011 y 2012, la SEGOB no contó con la información que 

acredite la capacitación otorgada a los servidores públicos en esos años. De 2013 a 2015, se realiza-

ron actividades de capacitación para empleados de la APF, para organizaciones de la sociedad civil 

y para autoridades estatales y municipales, orientadas a lograr la implementación de la reforma 
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constitucional de derechos humanos de 2011. Estas acciones se llevaron a cabo mediante sesiones 

permanentes, seminarios regionales, talleres regionales, talleres de inducción, sesiones especializa-

das y cursos, como se muestran el siguiente cuadro:  

PERSONAS CAPACITADAS POR LA SEGOB EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 2013-2015 

Modalidad 
2013 2014 2015 Total de parti-

cipantes Actividades Participantes  Actividades Participantes  Actividades Participantes  

Total  n.a. 1,640 46 8,789 103 7,748 18,177 

Sesiones permanentes n.d. 986 5 1,952 4 322 3,260 

Seminarios Regionales n.d. 654 2 548 5 1,922 3,124 

Talleres regionales CNPJ n.a. n.a. 4 190 1 169 359 

Talleres de Inducción n.a. n.a. 7 843 2 275 1,118 

Sesiones Especializadas n.a. n.a. 23 5,133 53 3,782 8,915 

Cursos Específicos n.a. n.a. 1 70 32 1,131 1,201 

Cursos Introductorios n.a. n.a. 4 53 5 126 179 

Conversatorio n.a. n.a. n.a. n.a. 1 21 21 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB, con oficio núm. OM/DGPyP /2110 del 3 de agosto del 
2016. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

 

De 2013 a 2015, se capacitó a 18,177 personas en la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos de 2011; sin embargo, no fue posible hacer una clasificación por orden de gobierno, de-

pendencia, tipo de actividad y nivel de los servidores públicos, debido a que la SEGOB no contó con 

información sistematizada. 

En el PNDH 2014-2018, se formuló el indicador “Índice de capacitación a servidores públicos sobre 

la reforma constitucional en materia de derechos humanos”, el cual cuantifica el número de servi-

dores públicos que, a solicitud de las dependencias, recibieron capacitación por parte de la SEGOB 

y obtuvieron un nivel medio o alto en su evaluación. El método de cálculo de este indicador así como 

los resultados alcanzados, se presentan a continuación: 
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MÉTODO DE CÁLCULO Y RESULTADOS DEL INDICADOR “ÍNDICE DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 

SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”, 2014-2018 

Método de cálculo  Año 
 

Metas 
% 

 Resultados 

  % 
Absoluto en el 

año 

Índice de capacitación a servidores públicos sobre la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos (ICDH): 
 
ICDH= [0.3 (

𝑆𝑃𝐶

20000
)+0.7 (

𝐵𝑁

𝑆𝑃𝐶
)] x 100 

 
SPC: total de servidores públicos capacitados acumulados desde 
2013. 
BN: total de servidores públicos capacitados que obtuvieron un 
nivel medio o alto en la evaluación. Este componente se calcula 
con el total de servidores públicos capacitados acumulado en 
2014 y en 2015, porque son los que están sujetos a la aplicación 
del indicador. A esta cifra se le aplica un factor de ponderación 
del 80% que es el resultado que obtienen los servidores públicos 
en la capacitación al resolver diversos planteamientos 

2013 
(Línea base) 

 37.0  37.0 1,640 

2014 
 

 48.0  62.5 8,666 

2015 
 

 61.0 75.7 6,470 

2016 
 

 74.0 n.a. n.a. 
 

2017 
 

 87.0 n.a. n.a. 

2018  93.0 n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018; los informes de Logros 2014 y 
2015 del PNDH, y con información proporcionada por la SEGOB con la minuta de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 

n.a. No aplicable.- 

 

De acuerdo con los resultados, se obtuvo un avance a 2015 de 75.7% respecto de la estimación de 

61.0% para ese año, lo que representó que en los 3 años se tuviera un total de 16,766 servidores 

públicos capacitados, que obtuvieron el nivel medio o alto en la evaluación que se les realiza para 

medir sus conocimientos en derechos humanos. 

En conclusión, de 2013 a 2015, como parte de la promoción, en el rubro de capacitación, la SEGOB 

implementó la Estrategia de Capacitación y Aprendizaje en Materia de Derechos Humanos (ECADH) 

para realizar sus actividades de capacitación, sin embargo, no contó con un diagnóstico para focali-

zar el problema público, a fin de determinar las necesidades capacitación de los servidores públicos, 

por lo que no tomó en cuenta este punto sugerido en la “Guía de 12 puntos para la formación y la 

educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado” y en los modelos de educación de 

Human Rights Education Associates; documentos en los que se basa la ECADH. 

Con la capacitación realizada, la SEGOB informó que hizo del conocimiento de 18,177 personas el 

contenido de la reforma constitucional de derechos humanos, de las cuales 92.2% (16,766) fueron 

servidores públicos que acreditaron la evaluación sobre su conocimiento en derechos humanos. Al 

respecto, la ASF considera necesario que la SEGOB implemente el mismo sistema de evaluación en 

materia de derechos humanos en un universo de servidores públicos que responda a las necesida-

des de atención del problema público. Además, es indispensable que la capacitación realizada, para 
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que sea efectiva, debe incluir el análisis de la pertinencia de los contenidos de los cursos impartidos 

y los niveles de los servidores públicos a quienes se dirigen, así como mecanismos, por ejemplo, 

indicadores, para evaluar cómo repercute esa capacitación en la prestación del servicio. 

Fortalecimiento institucional 

En el PNDH 2014-2018, se estableció la estrategia 2.1 “Fortalecer la incidencia de la capacitación 

de derechos humanos en la APF”, para lo cual, en 2014, la SEGOB inició las gestiones para instalar 

un mecanismo integral y permanente de capacitación para los servidores públicos, que incluiría los 

12 puntos de Amnistía Internacional para satisfacer las necesidades de conocimientos de derechos 

humanos en el ámbito público. Para ello, la SEGOB recurrió al Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), a fin de trabajar en un proyecto piloto de capacitación y fortalecimiento ins-

titucional focalizado en las cinco dependencias y entidades con mayor número de recomendacio-

nes y quejas. 124/ Las dependencias correspondientes fueron las siguientes: 

DEPENDENCIAS CON MÁS RECOMENDACIONES Y QUEJAS ANTE LA CNDH, 2011-2015 

Dependencias Recomendaciones Quejas 

Instituto Mexicano del Seguro Social 43 8,931 

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readap-

tación Social 

0 5,596 

Policía Federal 0 3,551 

Procuraduría General de la República 21 3,494 

Secretaría de Educación Pública 13 3,185 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH con la minuta de trabajo 
del 7 de septiembre de 2016, y los Informes de Actividades de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de 2011 a 2015. 

Para atender la problemática relacionada con las quejas y recomendaciones de estas cinco depen-

dencias, la SEGOB formuló los siguientes componentes del proyecto piloto para trabajar conjunta-

mente con el apoyo del PNDU: 

 Realizar un diagnóstico de necesidades en materia de capacitación para cada una de estas de-

pendencias, tomando en consideración las recomendaciones emitidas por la CNDH. 

 Con base en el diagnóstico, generar los materiales de capacitación en formato de curso en línea 

o DVD´s y entregarlo a la SFP, para que las dependencias señaladas tengan la obligación de 

                                                           
124/ Nota explicativa para el componente de promoción, proporcionado por la SEGOB con la minuta de trabajo del 8 de septiembre 

de 2016. 
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capacitar a sus servidores públicos, con el objetivo de reducir las quejas ante la CNDH y las 

recomendaciones que ésta emitió. 

 Alinear los protocolos de actuación a los estándares internacionales. 

 Revisar los códigos de conducta con base en los estándares internacionales. 

 Fortalecer las áreas internas de capacitación de las cinco dependencias o áreas. 

 Instalar un sistema de medición de los resultados de la capacitación. 

En conclusión, la SEGOB desarrolló un proyecto piloto de capacitación en derechos humanos con-

centrándose en las cinco dependencias con mayor número de recomendaciones y quejas ante la 

CNDH: IMSS, OADPRS, PF, PGR y SEP; el cual, al término de este estudio, no se había implementado 

debido a que la secretaría no contó con recursos para ello, lo que ha limitado la adopción de la 

estrategia integral de capacitación focalizada combatir la persistencia de violaciones de derechos 

humanos. 

 

Difusión de los derechos humanos 

En cuanto a la implementación de la difusión, ésta corresponde a las acciones de la SEGOB para 

poner al alcance de las personas información referente a la política pública de derechos humanos, 

con el fin de repercutir en el ejercicio de dichos derechos. Para ello, la secretaría divulgó los conte-

nidos sobre la reforma constitucional de 2011 y del PNDH 2014-2018, mediante campañas de twit-

ter125/ y las entradas al blog del portal www.gob.mx. Asimismo, se elaboraron 17 cartillas referentes 

a los mecanismos de protección y respeto de los derechos humanos en grupos en situación de vul-

nerabilidad y población en general, los cuales también se difundieron en el portal del Gobierno Fe-

deral. 126/ 

Además de las campañas digitales de difusión, la SEGOB realizó sesiones itinerantes en coordinación 

con los gobiernos estatales para que éstos realizaran la convocatoria abierta a las autoridades y a la 

población en general, razón por la cual no se tiene el registro preciso de asistencia y sólo existe una 

estimación de la cantidad de participantes en función de la capacidad de lugares donde se realizaron 

los eventos de difusión. La relación de los eventos realizados se presenta para 2014 y 2015, debido 

a que la SEGOB no cuenta con la información correspondiente a 2011-2013. 127/ 

                                                           
125/ Las publicaciones de la SEGOB están disponibles en el siguiente enlace: https://twitter.com/SEGOB_mx  
126/ Información proporcionada por la SEGOB con la Minuta de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 
127/ Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB, con oficio núm. OM/DGPyP /2110 del 3 de agosto del 2016. 

http://www.gob.mx/
https://twitter.com/SEGOB_mx
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ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA SEGOB, 2014-2015 

Año Modalidad de 
capacitación 

Número 
sesiones 

Tema Participantes 

Total 2,997 

2014 Foro 1 Actualidad, Retos y prospectiva de la Reforma Constitucional en Materia 
de Derechos Humanos 2011-2014. 

536 

Sesión itinerante 7 Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. 63 

2015 Sesión itinerante 2 Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. n.d. 

Encuentro con 
organizaciones 
de la sociedad 

10 * Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil: Impulsando una 
Agenda Pública sobre la implementación de la Reforma Constitucional 
de Derechos Humanos. 

* Diálogos por los derechos humanos de la Sociedad Civil. 
* Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil: Impulsando una 

Agenda Pública sobre la implementación de la Reforma Constitucional 
de Derechos Humanos.  

* Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil: Impulsando una 
Agenda Pública sobre la implementación de la Reforma Constitucional 
de Derechos Humanos. 

* Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de Organizaciones de 
la Sociedad Civil y otros Actores de la Sociedad 2015, en los estados de 
Sinaloa, Ciudad de México, Saltillo, Puebla, Zacatecas, Chipas y Queré-
taro. 

430 

Foro 4 * Foro: Los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos 
conforme a los principios constitucionales. 

* Diálogos por los Derechos Humanos a 4 años de la Reforma Constitu-
cional. 

* Reforma Constitucional de Derechos Humanos a 4 años de su vigencia 
2011-2015. 

* La Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Comunidad Uni-
versitaria. 

1,737 

Curso introduc-
torio 

1 Derechos Humanos, Laborales y Libertad Sindical para las y los Trabajado-
res. 

87 

Seminario taller 1 Derechos Humanos, Laborales y Libertad Sindical para las y los Trabajado-
res. 

144 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB, con oficio núm. OM/DGPyP /2110 del 3 de agosto del 
2016. 

n.d. No disponible. 
 

 

En 2014 y 2015, la SEGOB difundió información con contenido de derechos humanos mediante se-

siones itinerantes, con las cuales se benefició a 2,997 personas; sin embargo, de la estimación de 

participantes realizada por la secretaría, no es posible determinar la participación de servidores pú-

blicos y de la población en general, lo que limita la evaluación de la pertinencia tanto de los conte-

nidos respecto de los participantes en las campañas de difusión como de su contribución en el 

avance de la política pública. 

En conclusión, la SEGOB realizó actividades de divulgación en materia de derechos humanos en re-

des sociales, entradas del blog del portal www.gob.mx, y con cartillas sobre mecanismos de protec-

ción y respeto de los derechos humanos, difundió el contenido de la reforma constitucional, sin 

http://www.gob.mx/
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embargo, no todos esos mecanismos consideran las necesidades de las personas a las que van diri-

gidos como, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas, de personas con discapacidad y en 

situación de detención e internamiento. 

 

4.2.2. Capacitación y difusión en materia de derechos humanos de la CNDH128 

En la implementación de este componente, la CNDH contó con la Secretaría Técnica del Consejo 

Consultivo (STCC), la cual tiene la atribución de diseñar y ejecutar los programas de capacitación 

continua en materia de derechos humanos.129/ Las instituciones públicas o privadas de cualquier 

entidad que recibieron las actividades de capacitación, en el periodo 2011-2015, fueron las que pre-

sentaron una solicitud por escrito o conforme a las determinaciones de algún convenio de colabo-

ración.130/  

A fin de determinar la implementación de la capacitación de la CNDH y su repercusión en la atención 

del problema público, la ASF comparó las 11 principales autoridades de la APF que, de 2011 2015, 

cometieron el mayor número de violaciones de derechos humanos con aquellas que solicitaron ca-

pacitación a la comisión. El resultado del análisis comparativo se muestra a continuación. 

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS DE LAS AUTORIDADES CON MAYOR NÚMERO 

DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, 2011-2015 

Dependencia 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 
viola-
ciones 

Total 
capacita-

dos 
Viola-
ciones  

capaci-
tados 

Viola-
ciones  

capacita-
dos 

Viola-
ciones  

capacita-
dos 

Viola-
ciones  

capacita-
dos 

Viola-
ciones  

capacita-
dos 

Total de 11  
Dependencias 

11,411 34,078 10,058 387,103 8,389 381,102 6,988 137,876 5,194 263,352 42,040 1,203,511 

IMSS 1,369 2,548 1,501 12,984 1,709 9,212 1,702 3,810 1,690 10,457 7,971 39,011 
INM 3,425 0 967 0 910 0 751 0 742 0 6,795 0 
SEDENA 2,468 14,726 2,173 146,749 1,154 196,620 578 6,731 248 184,153 6,621 548,979 
OADPRS 872 0 1,152 0 1,458 0 1,427 361 930 1,236 5,839 1,597 
PGR 779 1,280 850 796 845 2,527 608 4,877 308 6,058 3,390 15,538 
SEP 608 92 1,268 911 555 0 402 0 237 27,682 3,070 28,685 
ISSSTE 512 1,377 541 1,624 499 3,255 573 3,853 499 3,703 2,624 13,812 
PF 538 0 639 110 562 10,056 506 4,925 129 40 2,374 15,131 
SEMAR 586 13,633 677 223,563 515 153,426 309 113,319 117 30,023 2,204 533,964 
CFE 222 0 233 322 125 5,918 97 0 238 0 915 6,240 
SS 32 422 57 44 57 88 35 0 56 0 237 554 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Información proporcionada por la CNDH con oficio núm. 556/CNDH/OM/DGF/2016, del 
30 de septiembre de 2016. 

 

                                                           
128/ Las acciones de capacitación que refiere el capítulo son las que realiza la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo del Programa 

de capacitación en derechos humanos, por lo que no se incluyeron las acciones realizadas por las visitadurías generales, debido a 
que no se contó con dicha información,  ya que la CNDH no cuenta con un mecanismo que permita sistematizar la información 
respecto de la población beneficiada por sus acciones de capacitación y, en el caso de servidores públicos, que se identifique la 
institución a la pertenece ni su nivel o cargo. “Asimismo, con oficio núm. 556/CNDH/OM/DGF/2016 de 30 de septiembre de 2016, 
la CNDH señaló que la STCC realiza en promedio 80.0% de la capacitación de la comisión, por lo que representa una muestra 
significativa de las acciones de capacitación. 

129/ Artículo 51, apartado B del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
130/ Información proporcionada por la CNDH con oficio núm. 556/CNDH/OM/DGF/2016, del 30 de septiembre de 2016. 
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Como se muestra, no existe correlación entre las autoridades infractoras de derechos humanos y la 

capacitación del personal, ya que la SEDENA y la SEMAR concentran el 90.0% (1,082,943) de las 

1,203,511 personas capacitadas en las 11 autoridades, y contaron con 21.0% (8,825) de las 42,040 

violaciones de derechos humanos en el periodo de la evaluación. Asimismo, el OADPRS es la se-

gunda dependencia con menor cantidad de personal capacitado al contar con 0.1% (1,597) aun 

cuando el número de violaciones de derechos humanos cometidas por esta autoridad manifestó un 

incremento, lo que denota la necesidad de focalizar la capacitación en los servidores públicos de esa 

dependencia. Es de resaltar que el INM ocupa el segundo lugar de las 11 autoridades con mayor 

número de violaciones de derechos humanos con 16.2% (6,795) y es la única dependencia que, de 

acuerdo con los registros de la CNDH, no recibió capacitación. 

Las acciones de capacitación de la CNDH incluyen, además de servidores públicos, a la población en 

general; la cual, de acuerdo con los registros, es clasificada por la comisión en tres rubros: sector 

educación, que incluye instituciones educativas; grupos en situación de vulnerabilidad, y organiza-

ciones sociales. Esta modalidad de capacitación, según el grupo evaluador, puede ser considerada 

como un instrumento de difusión, ya que corresponde al número de personas que recibieron infor-

mación en materia de derechos humanos, el cual se muestra para cada uno de los sectores: 

PERSONAS BENEFICIADAS EN MATERIA DE DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 2011-2015 

Sectores 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado 

Total 110,736 188,528 203,513 623,410 442,630 1,568,817 
Sector Educación 88,012 109,985 128,002 131,147 193,028 650,174 
Educación Básica 24,536 85,887 74,235 60,605 36,471 281,734 
Educación Media 48,008 13,242 38,150 52,830 140,042 292,272 
Educación Superior 15,468 10,856 15,617 17,712 16,515 76,168 
Grupos en situación de vulnerabilidad 13,455 61,811 50,798 40,282 27,153 193,499 
Niñez 4,860 10,746 25,245 22,463 10,078 73,392 
Indígena 540 36,493 393 142 216 37,784 
Personas Adultas Mayores 306 168 652 184 168 1,478 
Mujer 2,556 4,243 3,110 4,285 2,130 16,324 
Discapacidad 487 698 195 242 0  1,622 
VIH-SIDA 0 0  0  84 0  84 
Internos 30 0  0  0  0  30 
Jóvenes 4,676 9,463 21,203 12,781 14,524 62,647 
Migrantes 0 0  0  101 37 138 
Organizaciones Sociales 9,269 16,732 24,713 451,981 222,449 725,144 
Organizaciones No Gubernamentales 9,069 16,488 24,713 13,496 6,555 70,321 
Instituciones de Asistencia Privada 0 0  0  0  7,690 7,690 
Sindicatos 200 244 0  438,485 208,204 647,133 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Información proporcionada por la CNDH con oficio núm. 556/CNDH/OM/DGF/2016, del 
30 de septiembre de 2016. 

 

Las acciones de difusión de la CNDH han tenido un alcance cada vez más importante, ya que en 2011 

se benefició, mediante actividades presenciales, a 110,736 personas, aumentando en 299.7% para 
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2015. En el caso de las personas con VIH/SIDA, migrantes e internos, tuvieron el menor número de 

beneficiados con la divulgación presencial que realiza la CNDH, por lo que la ASF considera que es 

necesario que se realicen más actividades de capacitación y educación en derechos humanos para 

estos grupos, ya que de acuerdo con la CNDH los migrantes e internos representan el 22.0% (7,733) 

de las 35,074 víctimas de violaciones de derechos humanos vulnerados por las 11 autoridades de la 

APF con mayor número de señalamientos de la CNDH.131/ Cabe mencionar que las acciones que rea-

liza la comisión en este rubro son a petición de los interesados, pero el Estado tiene la obligación 

constitucional de promover los derechos humanos de estos grupos en situación de vulnerabilidad, 

por lo que se considera una contribución a la política pública que, sin dejar de lado la modalidad de 

promoción de derechos humanos a petición, brinde el mismo servicio con base en las necesidades 

que identifique con sus datos estadísticos. 

Aunado a lo anterior, para la divulgación de temas en materia de derechos humanos, la CNDH, pu-

blica informes, gacetas y libros de manera periódica; así como trípticos, dípticos, cuadrípticos, folle-

tos, cartillas y carteles, entre otros. El número de materiales elaborados por la CNDH se muestra a 

continuación. 

 

PUBLICACIONES DE LA CNDH PARA LA DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 2011-2015 
(Miles de publicaciones) 

Publicaciones 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 4,485.3 5,797.6 7,168.6 7,697.8 4,750.6 29,889.9 

Periódicas 20.8 15.0 18.5 19.2 n.d. 73.5 

No periódicas 4,464.5 5,782.6 7,150.1 7,678.6 n.d. 25,075.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Actividades de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, de 2011 a 2015, en http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades. 

n.a. No aplicable. 

n.d.   No disponible. 

 

De 2011 a 2015, la CNDH elaboró 29,889.9 miles de publicaciones, de las cuales 25,075.8 miles co-

rrespondieron a trípticos, dípticos, cuadrípticos, folletos, cartillas y carteles, y 73.5 miles a informes, 

gacetas y libros. Esos materiales tienen como objeto hacer del conocimiento de la población general 

y de los servidores públicos los derechos humanos, a fin de facilitar los medios para su goce, respeto 

y protección.  

                                                           
131/ Registro de víctimas de la CNDH de 2011 a 2015, proporcionados por la CNDH con la minuta de trabajo del 7 de septiembre de 

2016. 

http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades
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Adicionalmente, para contribuir con la difusión de contenidos en materia de derechos humanos, la 

CNDH realizó 8,329,097 spots en radio; 412,824, en televisión, y 73 convocatorias, con los que pro-

movió el conocimiento en la materia a toda la población. Los productos generados por año se mues-

tran a continuación: 

PRODUCTOS DE DIFUSIÓN ELABORADOS POR LA CNDH, 2011-2015 

Medios 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado 

Radio 2,691,264 1,602,232 2,135,185 1,493,762 406,654 8,329,097 
Televisión 130,130 57,328 96,928 81,383 47,055 412,824 
Convocatoria 10 11 13 18 21 73 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Actividades de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de 2011 a 2015, en http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Activida-
des.  

NOTA: Las convocatorias se refieren a las ocasiones en que la CNDH convocó medios informativos para 
dar a conocer actividades, informes especiales e información de interés para la prensa y la po-
blación en general. 

 

Con estas acciones de difusión se logró dar a conocer las actividades y servicios que realiza la CNDH 

en materia de observancia y protección de los derechos humanos.  

En conclusión, la CNDH capacitó, a solicitud de los interesados, a 3,209,549 personas, de las cuales 

37.5% (1,203,511) correspondió a funcionarios de las 11 principales autoridades de la APF que, de 

2011 2015, cometieron el mayor número de violaciones de derechos humanos, entre las que des-

taca la participación de la SEDENA y la SEMAR, la cuales, en conjunto, concentraron el 90.0% 

(1,082,943) de personas capacitadas, lo que ha contribuido a que las fuerzas armadas sensibilicen a 

sus elementos para que se respeten los derechos humanos. Esta capacitación es a demanda y la 

CNDH tiene la obligación de atender la solicitud; sin embargo, considerando que la CNDH, como 

autoridad del Estado, tiene la obligación constitucional de promover los derechos humanos, es im-

portante que lleve la formación en aquellas instituciones que, de acuerdo con sus datos estadísticos, 

necesiten el conocimiento sobre el respeto de los derechos humanos para limitar de este modo, la 

reincidencia en las violaciones. 

Asimismo, la CNDH elaboró, de 2011 a 2015, 45,219.9 miles de publicaciones en materia de dere-

chos humanos, y difundió 8,741,921 de spots en radio y televisión, y convocó a los medios de co-

municación en 73 ocasiones para emitir comunicados referentes a la política pública. Con estas ac-

ciones, la comisión difundió contenidos que hacen del conocimiento de las personas la obligación 

del Estado para garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos. 

 

http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades
http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades
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4.2.3. Cumplimiento del objetivo de promoción 

Para impulsar el conocimiento de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 entre los 

servidores públicos, el Gobierno Federal diseñó la “Estrategia de Capacitación y Aprendizaje en Ma-

teria de Derechos Humanos (ECAMDH) 2013-2015”, la cual toma como base estándares internacio-

nales en capacitación y educación de esos derechos y, con base en ella, de 2013 a 2015, la SEGOB 

capacitó a 18,177 personas entre servidores públicos y población interesada en el tema, pero, de-

bido a que no existen registros de los funcionarios y grupos de personas participantes, no es posible 

determinar el impacto de esa estrategia en la atención del problema público. En 2011 y 2012, la 

SEGOB no realizó acciones de capacitación en materia de derechos humanos. 

Para el indicador más importante para evaluar las acciones de capacitación en el Gobierno Federal 

del PNDH 2014-2018, “Índice de capacitación a servidores públicos sobre la reforma constitucional 

en materia de derechos humanos”, se reportó un avance de 75.7%, con 16,766 funcionarios apro-

bados de 2013 a 2015 y, aun cuando sólo incluye servidores públicos con calificación aprobatoria en 

la evaluación de la capacitación recibida, ésta no está dirigida a atender la persistencia de violacio-

nes de derechos humanos, ya que se otorga a demanda y no a autoridades de las instituciones que 

tienen una mayor recurrencia como transgresoras, esto último, en opinión de la ASF, permitiría op-

timizar los recursos de la SEGOB para coadyuvar a la solución del problema público de manera fo-

calizada, considerando el número de violaciones cometidas respecto de las acciones que las institu-

ciones realizan cotidianamente, así como de la magnitud de las variables del problema público: de-

rechos humanos vulnerados, hechos violatorios y víctimas. 

En 2014, la SEGOB elaboró una propuesta para instalar un mecanismo de capacitación dirigido al 

fortalecimiento de las cinco dependencias del país con mayor cantidad de quejas por violaciones de 

derechos humanos y que más recomendaciones recibieron, de 2011 a 2015, por parte de la CNDH: 

IMSS, OADPRS, PF, PGR y SEP. Para llevar a cabo este mecanismo, la SEGOB recurrió al Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en busca de asesoría y de apoyo económico, no obs-

tante, el organismo internacional no ha destinado recursos para su instrumentación. 

Respecto de las acciones de promoción de la CNDH, a solicitud de los interesados, de 2011 a 2015, 

la comisión capacitó a 3,209,549 personas, de las cuales el 52.0% (1,669,417) eran servidores públi-

cos. La ASF considera que el hecho de que la CNDH otorgue capacitación a demanda y no en función 
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de las necesidades de atención del problema público, denota la necesidad de focalizar la capacita-

ción de este órgano especializado en aquellas instituciones con mayor persistencia de violaciones 

de derechos humanos. 

Sobre la congruencia de los diseños de la política pública para la implementación del componente 

de promoción, a pesar de que el diseño normativo indica que ésta es obligatoria de todas las auto-

ridades, y que en los diseños institucional-organizacional y programático, se señala que todas las 

autoridades tienen que instrumentar esa obligación haciendo uso de los recursos de sus institucio-

nes, el hecho de que no existan normas reglamentarias para especificar los alcances de la promo-

ción, con objetivo y metas, y cómo es que las autoridades deben cumplir con ello, además de que 

no hay un presupuesto explícito, con excepción de los dispuestos en la SEGOB y en la CNDH, para 

ese componente, conlleva a que las acciones en la materia se realicen sin un programa definido que 

coadyuve a solucionar los problemas específicos de capacitación de derechos humanos en el interior 

de las dependencias, y de divulgación de éstos entre la población. 

Asimismo, aun cuando en el diseño de rendición de cuentas se reportan resultados sobre el indica-

dor de capacitación del PNDH 2014-2018, y la CNDH en sus informes anuales detalla sus acciones 

de capacitación y de divulgación, no se reporta sobre su efecto en la persistencia de violaciones de 

derechos humanos y tampoco existen evaluaciones sobre cómo se ha implementado el componente 

de promoción, lo cual limita conocer sobre su contribución a la solución del problema público. 

Con base en el análisis de la información de capacitación de derechos humanos proporcionada por 

la SEGOB de 2013 a 2015; de los resultados del indicador “Índice de capacitación a servidores públi-

cos sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos”, y de la capacitación que la 

CNDH brindó a funcionarios las 11 principales autoridades de la APF transgresoras de 2011 a 2015, 

se obtuvo que la debilidad principal del componente de promoción en el rubro de capacitación es 

la ausencia de acciones focalizadas en las autoridades que son reincidentes como transgresoras de 

derechos humanos, lo cual es, por una parte, resultado de la ausencia de un diagnóstico en el que 

se cuantifique a los servidores públicos que requieren ser capacitados, definiendo las necesidades 

específicas de éstos, y, por otra, que las autoridades que brindan la capacitación lo hacen a de-

manda, sin tomar en cuenta si ésta tendrá efectos en el combate de la persistencia de violaciones 

de derechos humanos, por lo que persiste la problemática específica de una limitada capacitación 

de  los servidores públicos. 
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Respecto de las acciones de promoción asociadas a la divulgación de los derechos humanos llevadas 

a cabo por la SEGOB y por la CNDH, aun cuando coadyuvan al conocimiento de los derechos huma-

nos entre los servidores públicos y la sociedad, debido a que su difusión es general y por medios 

que no necesariamente son asequibles para las personas que podrían ser beneficiadas por determi-

nados contenidos, no se tiene certeza del impacto de dichas acciones en el ejercicio y exigibilidad 

de los derechos humanos por parte de la población, en especial de los grupos en situación de vul-

nerabilidad, por lo que no se pueden dimensionar los efectos de la divulgación en la atención del 

problema público y, por ende, en la solución de la problemática específica del desconocimiento del 

contenido y alcances de la reforma constitucional de derechos humanos entre la población. 

 

4.3. Respeto 

El componente de respeto está integrado por el conjunto de mecanismos con los que cuenta el 

Gobierno Federal para vigilar y verificar que los servidores públicos no interfieran, obstaculicen o 

impidan, por acciones u omisiones, el goce pleno de los derechos humanos.  

En este apartado, se analizan las acciones implementadas por el Gobierno Federal para fortalecer 

el respeto de los derechos humanos, visto desde dos puntos: en el ámbito público, se estudian los 

mecanismos de ese componente en la APF para articular la política pública de forma transversal; en 

el ámbito autónomo, se revisa la implementación del respeto con acciones de observancia por parte 

de la CNDH para procurar los derechos humanos a la población. Adicionalmente, se presentan los 

resultados “Porcentaje de reducción de recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF con res-

pecto al año 2012”, como mecanismo para medir los avances en la implementación de este compo-

nente en la política pública. 

 

4.3.1. Ámbito público 

Para implementar y fortalecer el respeto de los derechos humanos en el ámbito público, el Gobierno 

Federal diseñó dos mecanismos de aplicación general para la APF: el Consejo Ciudadano, creado en 

2014, e incluido en las estrategias del PNDH 2014-2018 como un elemento de vinculación del go-

bierno con la sociedad; y la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos 
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(CPGMDH), en su carácter de órgano responsable de coordinar las acciones de la APF en esta mate-

ria, ambos a cargo de la SEGOB. 

 

Consejo Ciudadano 

La constitución del Consejo Ciudadano en derechos humanos está establecido en el Programa Sec-

torial de Gobernación 2013-2018, en su objetivo 3 “Garantizar el respeto y protección de los dere-

chos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres”, y tiene como objeto la 

definición de las directrices que permitirán la implementación de la reforma constitucional en la 

materia, con el fin propiciar un contexto adecuado para generar un ambiente de respeto a los de-

rechos humanos.132/  

Así, el 11 de junio de 2014, el Secretario de Gobernación anunció la instalación del “Consejo Ciuda-

dano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos”, el cual se con-

forma de 16 personas que, por su trayectoria profesional e intelectual, representan a diversos sec-

tores relacionados con los derechos humanos, para cuya formalización y adecuado funcionamiento 

se elaboraron propuestas de lineamientos en las que se señalan las funciones siguientes:  

FUNCIONES DEL CONSEJO CIUDADANO  

a. Emitir opiniones relacionadas con el desarrollo de los programas y actividades que realice la Secretaría de Go-
bernación en torno al proceso de implementación de la reforma constitucional de derechos humanos. 

b. Realizar propuestas para fortalecer el proceso de implementación de la reforma constitucional de derechos 
humanos. 

c. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Secretaría de Gobernación. 
d. Colaborar con las acciones que se realicen para el impulso y promoción de las labores, políticas públicas, pro-

gramas y proyectos en el proceso de implementación de la reforma. 
e. Participar en las reuniones y eventos a los que sean convocados por la Secretaría de Gobernación, relacionados 

con la promoción y difusión de la reforma constitucional de derechos humanos. 
f. Dar seguimiento a las recomendaciones o solicitudes del Gobierno Federal, así como evaluar su cumplimento. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB con la minuta de trabajo del 
8 de septiembre de 2016. 

A pesar de que la instalación de Consejo Ciudadano ocurrió en junio de 2014, a la fecha de la pre-

sente evaluación, su operación no está regulada por algún lineamiento que especifique cómo debe 

cumplir sus funciones; no obstante, los miembros del consejo se han reunido, aunque no en pleno, 

con la SEGOB para tratar asuntos relacionados con las funciones del mismo, obteniendo los avances 

siguientes: 

  

                                                           
132/ Información proporcionada por la SEGOB con la minuta de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 
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AVANCES DE LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL  

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 2014-2015 

Reunión Participantes Temas abordados Avances 

29 de julio 
de 2014 

Consejo Ciudadano: 
Asistencia de ocho ciudadanos  

 
SEGOB  

Subsecretaria de Derechos Humanos  
Director General de Política Pública 
de Derechos Humanos 

 Presentación del Informe de Acti-
vidades realizadas por la Dirección 
General de Política Pública de De-
rechos Humanos. 

 Análisis de la estrategia de capaci-
tación a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal 
(APF). 

 Lectura y presentación de los Li-
neamientos de Operación del Con-
sejo Ciudadano. 

 Entrega de las Bases conceptuales 
para la implementación de la Re-
forma Constitucional de Derechos 
Humanos en la Administración Pú-
blica Federal. 

 Se acordó poner a consideración 
de la Unidad General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Go-
bernación el proyecto de Linea-
mientos de Operación del Consejo 
Ciudadano para lo procedente. 

 Se entregó el documento de tra-
bajo Bases conceptuales para la 
implementación de la reforma 
constitucional de derechos huma-
nos en la Administración Pública 
Federal, a efecto de que los conse-
jeros hagan las observaciones que 
estimen convenientes. 

 

4 de no-
viembre de 
2014 

Consejo Ciudadano 
Asistencia de siete ciudadanos  
 

SEGOB 
Subsecretaria de Derechos Humanos  
Director General de Política Pública 
de Derechos Humanos 

 Elaboración de una agenda de tra-
bajo para ser planteada al Secreta-
rio de Gobernación. 

 Papel del Consejo Ciudadano. 
 Temas de atención urgente. 
 Impulsar las leyes reglamentarias 

de la reforma y la ratificación de 
los instrumentos internacionales 
que derivan de sus contenidos. 

23 de 
enero de 
2015 

Consejo Ciudadano: 
Asistencia de trece ciudadanos  

 
SEGOB 

Secretario de Gobernación 
Subsecretaria de Derechos Humanos 
Director General de Política Pública 
de Derechos Humanos 

 
Invitado 

Presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 

 

 Intervención de los miembros del 
Consejo Ciudadano. 

 Acordar las tareas del Consejo Ciu-
dadano en el seguimiento del 
mensaje a la Nación del Presidente 
de la República: Por un México en 
paz con justicia y desarrollo. 

 Conclusiones y cierre de la sesión. 

 Se expusieron distintos rubros de 
atención urgente en materia de 
derechos humanos. 

 Se propuso la elaboración de una 
agenda de trabajo con las pro-
puestas realizadas. 

13 de mayo 
de 2015 

Consejo Ciudadano: 
Asistencia de cinco ciudadanos  

 
SEGOB 

Subsecretario de Derechos Humanos 
Director General de Política Pública 
de Derechos Humanos 

 Propuesta de lineamientos para el 
funcionamiento del Consejo Ciu-
dadano. 

 Propuesta del Programa de Tra-
bajo del Consejo Ciudadano. 

 

 Se enviará la minuta de la reunión 
para comentarios y su aprobación. 

 De igual forma se enviará a todos 
los integrantes del Consejo una 
versión modificada de los linea-
mientos para la operación del 
Consejo Ciudadano y de la pro-
puesta del programa de Trabajo 
para su aprobación, definiendo el 
plazo en que se recibirán las ob-
servaciones. 

Continúa… 
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continuación  

Reunión Participantes Temas abordados Avances 

7 de octu-
bre de 
2015 

Consejo Ciudadano: 
Asistencia de seis ciudadanos  

 
SEGOB 

Subsecretario de Derechos Huma-
nos 

 Director General de Política Pública 
de Derechos Humanos 

 

 Presentación y aprobación de los 
Lineamientos para el Funciona-
miento del Consejo Ciudadano.  

 Presentación y aprobación del 
Programa de Trabajo y de la 
Agenda de Actividades y Calenda-
rio de Reuniones 2015. 

 Presentación del Proyecto de Cua-
dernillos sobre la Reforma Consti-
tucional de Derechos Humanos. 

 Asuntos generales. 

 Ampliar el plazo para la revisión 
de los lineamientos a fin de preci-
sar los términos para lograr que el 
Consejo cuente con la suficiente 
autonomía de gestión que es pro-
pia de su carácter ciudadano. 

 Se acordó el trabajo por grupos 
enfocados a temáticas específicas 
y el calendario de reuniones. 

 Se acordó llevar a cabo la si-
guiente reunión del pleno del 
Consejo el 25 de noviembre DE 
2015. 

 

25 de no-
viembre de 
2015 

Consejo Ciudadano: 
Asistencia de seis ciudadanos  

 
SEGOB 

Subsecretario de Derechos Huma-
nos 
Director General de Política Pública 
de Derechos Humanos 

 Presentación y aprobación de los 
Lineamientos para el Funciona-
miento del Consejo Ciudadano.  

 Propuesta para el fortalecimiento 
de una instancia de articulación 
nacional en materia de derechos 
humanos. 

 Calendario de reuniones 2016. 
 Asuntos generales. 

n.i. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB con la minuta de trabajo del 8 de septiembre 
de 2016.  

n.i. No identificado. 

 

Los avances de la instalación del Consejo Ciudadano muestran que las acciones realizadas se refieren 

principalmente a la realización de propuestas para definir su funcionamiento como organismo civil 

de observancia de los derechos humanos, y para ello, se presentan proyectos de lineamientos así 

como los programa de trabajo de sus reuniones, por lo que aún no es posible medir su contribución 

en el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos. 

La ASF considera que, para un adecuado funcionamiento del Consejo Ciudadano y para establecer 

su operación, sería necesario definir formalmente sus funciones, objetivos y metas, ya que eso aso-

ciado a su estructura, en la que participan miembros destacados de la sociedad civil y los responsa-

bles de coordinar la política en el Gobierno Federal, permitiría realizar acciones inmediatas para 

fortalecer el respeto de los derechos humanos al recabar las propuestas de la ciudadanía e incluirla 

en los mecanismos de dicha política como observancia obligatoria. 
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Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos 

El problema central de la persistencia de violaciones en la política pública de derechos humanos se 

basa en la actuación de las autoridades del Estado, las cuales, debido a su organización y facultades 

son la causa y la solución del problema. Ante este hecho surge la necesidad de que exista una coor-

dinación interinstitucional para asegurar no sólo la atención de los efectos de la persistencia de 

violaciones de derechos humanos, sino también de políticas preventivas para su respeto. 

Al respecto, el Estado Mexicano, como mecanismo de coordinación interinstitucional, diseñó la 

CPGMDH, que tiene como objetivo la coordinación de las actividades de las dependencias y entida-

des de la APF en materia de política de derechos humanos,133/ por lo que las acciones de respeto 

deben iniciarse con el trabajo realizado por la CPGMDH. 

A partir de la información proporcionada por la SEGOB, se identificaron algunas acciones de la Co-

misión asociadas con el componente de respeto, las cuales se presentan en función de cada año del 

periodo analizado, con excepción de 2015, ya que en ese año la CPGMDH no sesionó. Los resultados 

de las sesiones son los siguientes.  

 

 Acciones implementadas en 2011 

En la sesión ordinaria del 19 de julio de 2011, la CPGMDH aprobó un punto de acuerdo para solicitar 

a la SEGOB que se incluya, en los “Lineamientos Generales para la Orientación, Planeación, Autori-

zación, Suspensión y Evaluación de las Estrategias, los Programas y las Campañas de Comunicación 

Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, la previsión de que 

las campañas que tengan como destinataria a la población indígena deban realizar versiones en la 

lengua de los beneficiarios y en español, y considerar la pertenencia cultural del mensaje que se 

emite.  

Como resultado de lo anterior, el 31 de diciembre de 2011, se publicó en DOF el Acuerdo por el que 

se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación en la APF, y en el ejer-

cicio fiscal 2012 se elaboran versiones en lenguas distintas para los beneficiarios de los programas 

                                                           
133/ Acuerdo por el que se crea con carácter de permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Huma-

nos, publicado en el Diario Oficial del 11 de marzo de 2003. 



 
Evaluación núm. 1577 
“Política Pública de Derechos Humanos” 

 

184 

de comunicación social, promoviendo así el respeto de los derechos a la información y al desarrollo 

en grupos de personas cuya lengua materna no es el español.  

La CPGMDH también aprobó que se promuevan las partidas presupuestales que cubran los honora-

rios de los intérpretes que asisten a las personas indígenas en los procesos de procuración de justi-

cia, y envió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la solicitud para que se valorara la posibilidad 

de llevar a cabo esta acción. El CJF informó que ya se hace efectiva la satisfacción de esa necesidad 

en los juicios y procedimientos de que son parte, sufragando los gastos de los intérpretes y traduc-

tores; aunado a ello, se realizaron convenios de colaboración con diversas organizaciones para aten-

der las peticiones que presenten los órganos jurisdiccionales.134/  

La presencia de los intérpretes en juicios y procedimientos penales en contra de personas indígenas, 

es una acción de respeto de los derechos humanos al contribuir al goce del derecho a la igualdad y 

seguridad jurídica, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de hechos violatorios contra aquellos 

que se encuentren en proceso.  

 

 Acciones implementadas en 2012 

En 2012, la CPGMDH aprobó el punto de acuerdo sobre los Derechos de las Personas con Discapa-

cidad de la Subcomisión de Grupos Vulnerables, el cual propone que se difunda el “Glosario de Tér-

minos sobre Discapacidad”, a fin de que sirva como marco de referencia para los servidores públicos 

de las dependencias y entidades de la APF. Este glosario es un documento que toma como referencia 

las definiciones establecidas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad, pero con la intención de desarrollar un glosario de términos comunes que 

coadyuve en la unificación de un lenguaje que sensibilice y capacite a los servidores públicos de 

todos los órdenes de gobierno.135/  

                                                           
134/ Consejo de la judicatura, oficio núm. SGO/1209/2011 del 22 de septiembre de 2011, proporcionado por la SEGOB con la Minuta 

de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 
135/ Glosario de término sobre discapacidad, Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, 2012, pág. 1. 
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El glosario de términos elaborado por el grupo de trabajo de la CPGMDH se distribuyó en 213 ins-

tancias, entre dependencias y entidades de la APF, así como en organizaciones de la sociedad ci-

vil,136/ lo que contribuye en la sensibilización para el respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 Acciones implementadas en 2013 

En 2013, la CPGMDH aprobó el inicio de los trabajos para la elaboración del Programa Nacional de 

Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH), para lo cual se consideraron los elementos siguientes:137/ 

a) Instrumento rector: conforme a los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 

el PNDH es el documento rector del gobierno para la construcción de una política de Estado en 

materia de derechos humanos.  

b) Participación de las organizaciones sociales: en su elaboración se garantiza la colaboración per-

manente de las organizaciones de la sociedad civil.  

c) Estándares Internacionales: el PNDH incluye estándares internacionales en materia de derechos 

humanos.  

d) Carácter integral y transversal: el PNDH, por su carácter transversal, influye en todos los progra-

mas sectoriales, a fin de garantizar que en todas las políticas públicas del Gobierno Federal exista 

un enfoque de derechos humanos.  

e) Recomendaciones internacionales: su elaboración parte de todas las recomendaciones de los 

organismos internaciones dirigidas al Estado Mexicano, así como las que han emitido los orga-

nismos públicos nacionales y estatales de derechos humanos.  

f) Alcance nacional: los mecanismos del PNDH tienen un carácter nacional, de forma que se garan-

tice la participación de las autoridades de las entidades federativas. En ese sentido, el PNDH sirve 

de marco para la elaboración de programas estatales en todas las entidades de la República. 

g) Mecanismo de evaluación: el PNDH prevé mecanismos de evaluación que sirven para medir sus 

resultados y su impacto. 

h) Responsable de la conducción y ejecución: se prevé la colaboración de los poderes Legislativo y 

Judicial, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

                                                           
136/ Oficios de envío a las 213 instancias, proporcionados por la SEGOB con la Minuta de trabajo del 8 de septiembre de 2016. 
137/ Información proporcionada por la SEGOB con oficio núm. OM/DGPyP/2110/16 de 3 de agosto de 2016. 
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Con estos puntos como directrices, la CPGMDH elaboró el PNDH 2014-2018, publicado en el DOF el 

30 de abril de 2014. El documento fue pensado como instrumento rector en materia de derechos 

humanos, con el fin de unificar el marco de actuación de las autoridades del Estado, por lo que en 

él se presenta la alineación con 16 programas sectoriales, promoviendo una política de Estado con 

enfoque de derechos humanos, dirigido a que los servidores públicos propicien condiciones y con-

ductas que fortalezcan su respeto. 

 Acciones implementadas en 2014 

En 2014, se acordó la adopción del “Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de 

Derechos Humanos Conforme a los Nuevos Principios Constitucionales” 138/ como una guía para el 

diseño de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. El documento fue dirigido a los 

servidores públicos de la APF para que se familiaricen con los conceptos y estándares internaciona-

les en la materia, reflexionen sobre la importancia en el sector público, e introduzcan la perspectiva 

de derechos humanos en el diseño y elaboración de planes y programas.  

Al incluir la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas se propició su respeto por 

parte de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

En síntesis, de 2011 a 2014, la CPGMDH, como mecanismo interinstitucional para la operación de la 

política de derechos humanos, procuró el respeto de estos derechos con la elaboración del PNDH 

2014-2018, del “Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de Derechos Humanos 

Conforme a los Nuevos Principios Constitucionales”, así como del glosario con términos sobre dis-

capacidad; suscitó la modificación de lineamientos para que se informe a las personas indígenas, 

consideradas como un grupo vulnerable, en su lengua materna y con la incorporación de intérpretes 

y traductores, en el proceso de procuración de justicia. Sin embargo, estas acciones, aun cuando 

fortalecen el componente de respeto de la política pública, están principalmente dirigidas a mejorar 

su diseño, por lo cual todavía no es posible determinar sus efectos en el combate a la persistencia 

de violaciones de derechos humanos. 

 

 

                                                           
138/ Secretaría de Gobernación, Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de Derechos Humanos Conforme a los 

Nuevos Principios Constitucionales: Programando como Perspectiva de Derechos Humanos en México, 2014. 
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4.3.2. Ámbito autónomo 

La implementación del respeto en este ámbito, se define por las acciones de observancia de los 

derechos humanos que realiza la CNDH mediante sus programas especiales de atención, los cuales 

incluyen la instrumentación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, las visitas a cen-

tros de reclusión para realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), así como 

los resultados de su programa de Atención a Migrantes.  

 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

El 23 de septiembre de 2003, México firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tor-

tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el cual fue ratificado en abril de 

2005, entrando en vigor el 22 de junio de 2006.139/ El artículo 17 de este documento mandata que 

los Estados parte designarán uno o varios mecanismos nacionales independientes para la preven-

ción de la tortura a nivel nacional y estarán sujetos a las disposiciones del mismo. 

El mecanismo implementado en México fue el denominado “Mecanismo Nacional de Prevención de 

la Tortura”, con el que la CNDH realiza visitas a lugares de detención e internamiento, a fin de ase-

gurar que las acciones que los servidores públicos emprenden en estos lugares procuren el respeto 

de los derechos humanos y no se realicen actos de tortura. Las visitas de la comisión generaron 

informes dirigidos a los gobernadores y presidentes municipales de las entidades federativas y a las 

autoridades de la APF responsables de los sitios visitados, en los que se señalan las irregularidades 

encontradas y, en visitas posteriores, se dio seguimiento a las señaladas en informes anteriores, con 

el fin de asegurar que se hayan instrumentado las políticas necesarias para evitar que se sigan vul-

nerando los derechos humanos. 

De 2011 a 2015, la CNDH visitó 2,577 lugares de detención e internamiento, el 2.9% (74) a cargo del 

Gobierno Federal y el 97.1% (2,503) de los gobiernos estatales, y generó 34 informes. El desagre-

gado de las visitas realizadas por ese órgano autónomo se muestra a continuación: 

  

                                                           
139/ Designación de la CNDH como mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/nor-

matividad/Designacion_CNDH_MNPT.pdf. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Designacion_CNDH_MNPT.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Designacion_CNDH_MNPT.pdf
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CENTROS DE DETENCIÓN O INTERNAMIENTO VISITADOS POR LA CNDH, 2011-2015 

Centro de detención o Internamiento 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
% de  

participación  

Total 409 527 539 539 563 2,577 n.a 
Agencias del Ministerio Público 137 182 227 179 179 904 35.1 
Separos y cárceles 225 138 200 150 133 846 32.8 
CERESO 34 48 86 128 128 424 16.5 
Centros de Internamiento para adolescentes 8 67 9 0 70 154 6.0 
Institución Psiquiátrica 4 29 6 5 9 53 2.1 
Centro estatal contra las adicciones 1 0 0 64 0 65 2.5 
Albergues para la Atención de Víctimas de Delitos 
y/o Asistencia Social 

0 4 11 8 34 
57 2.2 

Estaciones migratorias 0 56 0 0 10 66 2.6 
CEFERESOS 0 3 0 2 0 5 0.2 
Prisiones Militares 0 0 0 3 0 3 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura, 2011-2015, CNDH, en http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacionalde_Prevencion_de_la_Tor-
tura.  

n.a. No aplicable. 

Como se muestra en el cuadro, los centros más visitados por la CNDH corresponden a las agencias 

de ministerio público, que representan 35.1% (904) de las 2,577 visitas hechas en el periodo, seguido 

por los separos y cárceles, con el 32.8% (846), y los CERESO del país, con 16.5% (424), los cuales son 

lugares donde la autoridad policiaca o ministerial puede incurrir en actos de tortura. Con las visitas 

realizadas, la comisión identificó 10,356 irregularidades en el periodo 2011-2015, como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

 
IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA CNDH EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN E INTERNAMIENTO, 2011-2015 

Irregularidades por año 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Irregularidades detectadas en el año 2,565 1,312 2,109 1,780 2,590 10,356 

Irregularidades del año anterior que fueron atendidas n.a. 470 320 509 n.i. 1,299 

Irregularidades del año anterior con avance n.a. 237 71 135 n.i. 443 

Irregularidades del año anterior pendientes n.a. 1,858 921 1,380 n.i. 4,159 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura, 2011-2015. CNDH, en http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Preven-
cion_de_la_Tortura. 

n.a.  No aplicable. 
n.i.  No identificado. 

 

La información de la CNDH no permite identificar si en 2015 hubo irregularidades respecto de los 

años anteriores que hubieran sido atendidas, por lo que el estudio de la eficacia de esas acciones 

fue limitado al sólo contener el total de las 2,590 irregularidades detectadas. 

Con el análisis de los informes de las visitas de la CNDH, el grupo evaluador clasificó las irregularida-

des detectadas en los centros de detención e internamiento y determinó que las de mayor recu-

http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacionalde_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacionalde_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
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rrencia se relacionan con los derechos a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la segu-

ridad jurídica; a la protección de la salud; a la integridad personal, y a la atención de grupos en 

situación de vulnerabilidad, como se muestra en el cuadro siguiente: 

IRREGULARIDADES DE MAYOR RECURRENCIA EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN E INTERNAMIENTO, 2011-2015 
(Relacionadas con derechos humanos) 

Irregularidades detectadas 

Derecho a recibir un trato humano y digno 
Deficientes condiciones de insalubridad en las instalaciones 
Deficiencias en la alimentación 
Encierro prolongado en celdas  
Falta de lugares de detención y áreas para mujeres detenidas 
Maltrato 
Uso excesivo de la fuerza 

Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 
Deficiencias que afectan la comunicación con personas del exterior 
Irregularidades que afectan la defensa de los detenidos 
Deficiencia en registros de personas privadas de su libertad 
Irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias 
Inadecuada separación de categorías jurídicas 
Irregularidades en la clasificación de  los internos 
Autogobierno 
Cobros y corrupción 

Derecho a la protección de la salud 
Falta de personal médica 
Irregularidad en la presentación del servicio médico 
Deficiencias en basto de medicamentos y material de curación 
Falta de privacidad en la revisión médica 
Falta de certificación de integridad  física de las personas detenidas 

Derecho a la integridad personal 
Falta de supervisión de autoridades superiores a los lugares de detención 
Ausencia de personal femenino para la custodia de mujeres 
Falta de capacitación a servidores públicos adscritos a lugares de detención, en materia de prevención de la 
tortura 
Falta de medidas para combatir la violencia y las situaciones de emergencia 

Derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad 
Falta de programas contra las adicciones y tratamiento de desintoxicación o farmacodependencia 
Instalaciones que dificultan el tránsito de personas con discapacidad 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura, 2011-2015. CNDH, en http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Preven-
cion_de_la_Tortura. 

 

Estas irregularidades fueron detectadas como las de mayor recurrencia y corresponden a casos es-

pecíficos evaluados con base en una serie de instrumentos o guías cuyo contenido se adapta a las 

particularidades que presentan los diversos lugares supervisados.  

El avance de los Centros de Detención e Internamiento para atender las irregularidades detectadas 

también es plasmado en los informes de las visitas de la CNDH, cuya revisión revela que la atención 

se corresponde a los derechos vulnerados aun cuando esas tareas no alcancen a cubrir la gravedad 

de la irregularidad. Las irregularidades que presentan avances para asegurar el respeto de los dere-

chos humanos, como casos específicos, se presentan en el cuadro siguiente: 

  

http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
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AVANCE EN LA ATENCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN E INTERNAMIENTO, 2011-2015 
(Relacionadas con derechos humanos) 

Avance en las Irregularidades detectadas 

Derecho  recibir un trato humano y digno 
Se provee de agua para beber a los detenidos 
Fumigación y lavado de colchones y cobijas 
Se proporcionan alimentos suficientes a los internos pero la calidad de los mismos es insuficiente 
Servicio de agua en las celdas 
Servicio de iluminación artificial 

Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica 
Los internos con sanciones disciplinarias reciben atención del área médica y áreas técnicas a solicitud 
Separación de interno en proceso y sentenciados 
Implementación del registro de visitas 
Elaboración de Manual de Procedimientos 

Derecho a la protección de la salud 
Se realiza una relación de las lesiones con el dicho del detenido en la certificación médica 
Se han recibido medicamentos y material de curación 
Contratación de personal médico 

Derecho a la integridad personal 
Las instalaciones cuentan con cámaras de circuito cerrado 
Contratación de elementos de seguridad 
Capacitación sobre prevención de la tortura 

Derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad 
Remodelación de instalaciones para facilitar el acceso de personas con discapacidad 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura, 2011-2015. CNDH, en http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Preven-
cion_de_la_Tortura. 

 

El avance en la atención de las irregularidades detectadas por la CNDH refleja que las acciones em-

prendidas por las autoridades de los centros de detención e internamiento están asociadas a las 

condiciones mínimas con las que las instalaciones deben contar para brindar un trato digno y para 

asegurar la legalidad y personalidad jurídica de las personas.  

Considerando que 2.9% (74) de los 2,577 lugares visitados están a cargo del Gobierno Federal, es 

importante que los otros órdenes de gobierno tomen en cuenta los señalamientos hechos por la 

CNDH, para que sus acciones de observancia atiendan el problema de la persistencia de violaciones 

de derechos humanos en los lugares de detención e internamiento.  

Como conclusión, es importante resaltar que las acciones de observancia de este organismo autó-

nomo, mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, derivan en informes que son 

remitidos a los gobiernos de las entidades federativas, para que las autoridades responsables ten-

gan conocimiento de las deficiencias de los centros a su cargo y éstas implementen las acciones 

necesarias para asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas que se encuentran en 

los lugares de detención e internamiento.  

 

http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
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Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 

La CNDH tiene la atribución de supervisar el respeto de los derechos humanos en el sistema de 

reinserción social mexicano. Para cumplir con esta obligación, la Comisión elabora el Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), en el cual se presenta un análisis de la situación que 

guardan los derechos humanos en los centros penitenciarios estatales, federales y en las tres prisio-

nes militares del país,140/ con el fin de contribuir a identificar las problemáticas de derechos humanos 

e informar a las autoridades competentes para el diseño y operación de políticas públicas que las 

combatan. 

Para realizar el diagnóstico, la CNDH realiza visitas a los centros penitenciarios del país, en las cuales 

se revisa la procuración de los derechos humanos con base en los criterios siguientes: 

CRITERIOS DEL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 

Aspectos Criterio 

Garantía de la integridad física 
y moral del interno. 

Se consideran elementos tales como la relación entre la capacidad de alojamiento y la población 
existente; la distribución y separación de internos; los servicios de salud; la supervisión del respon-
sable del centro, así como la prevención y atención de incidentes violentos y aquéllos en los que 
ocurre tortura y/o maltrato. 

Garantía de estancia digna. Se relaciona con las condiciones de las instalaciones, se determina si éstas son suficientes y ade-
cuadas para la estancia y desarrollo del interno (dormitorios, patio, talleres, instalaciones deporti-
vas y médicas, etc.). Se evalúan las condiciones materiales y de higiene del área médica; de comida 
y de visita, así como la calidad, suficiencia y distribución de los alimentos. 

Gobernabilidad. Se analiza la normativa que rige al centro; al personal de seguridad y custodia; las sanciones disci-
plinarias; la capacitación del personal penitenciario, y las actividades ilícitas como extorsión y so-
borno. 

Reinserción social del interno. Se consideran los elementos técnicos para lograr la reinserción social, tales como: la integración 
del expediente jurídico-técnico; la clasificación criminológica; la clasificación entre procesados y 
sentenciados; el Consejo Técnico Interdisciplinario; las actividades laborales, de capacitación para 
el trabajo, educativas y deportivas, así como los beneficios de libertad anticipada. 

Internos con requerimientos 
específicos. 

En este rubro se evalúa la atención que el centro brinda a las personas que por su situación se 
encuentran en riesgo: mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos 
con VIH/SIDA e internos con adicciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria de 2011 a 2015, CNDH, en 
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura. 

 

La metodología empleada por la CNDH para la elaboración de las estadísticas que componen el diag-

nóstico es que, en cada uno de los aspectos se divide en subtemas, indicadores y subindicadores, 

los cuales se califican en escala de 0 a 10 y resultan en una calificación general para cada uno de 

estos cinco aspectos, con lo que es posible determinar si los centros se reinserción social cumplen 

                                                           
140/ Artículo 6, fracción XXI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
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con las condiciones que procuran el respeto de los derechos humanos mediante una estancia digna 

y segura para los internos. 

De 2011 a 2015, la CNDH realizó las visitas a los centros penitenciarios del país tomando una mues-

tra, con lo cual incluyó, en promedio, al 84.3% de la población penitenciaria comprendida en ese 

periodo.141/ Los resultados de las visitas por año se presentan a continuación: 

 

 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011 

En 2011, para las visitas realizadas por la CNDH a los centros penitenciarios del país para la elabora-

ción del diagnóstico, se determinó una muestra de los 100 establecimientos penitenciarios más po-

blados del país, los cuales incluyeron a los centros varoniles, mixtos y de mujeres en las 32 entidades 

federativas, cuya población atendida fue de 161,823 internos, cifra que, en ese momento, repre-

sentó el 75.1% de la población total penitenciaria. 142/   

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS, 2011 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, CNDH, en 
http://dnsp.cndh.org.mx/archivos/DNSP_2011.pdf  

 

                                                           
141/ En 2011, la elaboración del diagnóstico se realizó únicamente con visitas a centros de reinserción social de las entidades federati-

vas; y de 2015, el sistema del DNSP aún no cuenta con la información desagregada por aspecto en el ámbito nacional, por lo que 
sólo se señalarán los elementos más importantes de ese año con base en las generalidades de la versión impresa del DNSP 2015. 

142/ Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, p. 3. 
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Con el diagnóstico realizado en 2011, no se obtuvo en ninguno de los cinco aspectos una calificación 

superior a 7.0, ya que la calificación más alta correspondió al respeto de los derechos de internos 

con requerimientos específicos, con 6.8 puntos; y el de menos calificación fue el de gobernabilidad, 

con 5.8 puntos, por lo que estos elementos, en promedio, no satisfacen los estándares mínimos 

para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario.  

Los problemas que presentaron mayor recurrencia en las visitas fueron el hacinamiento; la ausencia 

de control de las supervisiones realizadas por los titulares de los centros; la falta de procedimientos 

para la prevención y atención de incidentes violentos; la ausencia del registro de casos de tortura o 

maltrato; la incorrecta clasificación criminológica de los internos; las deficiencias relacionadas con 

la alimentación, y en 60 de los 100 centros visitados ese año, se detectó que el goce de los servicios 

está a cargo de los propios internos, lo que denota que en esa medida predomina el autogobierno. 

 

 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012-2014 

De 2012 a 2014, el DNSP incluyó, además de los Centros de Readaptación Social (CERESO), a los 

Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) y a las tres prisiones militares del país, con lo 

que se amplió el panorama de la supervisión del respeto de los derechos humanos y se muestran 

los resultados obtenidos en el periodo de análisis agrupados por los que pertenecen a la adminis-

tración de los estados, los que son del ámbito federal y las prisiones militares. 

a) CERESO 2012-2014 

Los resultados del DNSP referente a los CERESO presentaron calificaciones inferiores a 7.0 en cada 

uno de los aspectos, como se muestra a continuación: 
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CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, 2012-2014 

 

De 2012 a 2014, en el rubro de la gobernabilidad, los CERESO mantuvieron la tendencia de califica-

ción inferior a 6.0, lo que refiere la limitada posibilidad de que las autoridades aseguraran el goce 

de los servicios básicos a que tienen derecho los internos. Asimismo, en 2013 y 2014, disminuyó la 

calificación referente a la garantía de integridad física y moral del interno, por lo que se deduce que 

en los centros penitenciarios de los estados no se mantuvieron las condiciones mínimas para ase-

gurar el respeto físico y moral de las personas en reclusión. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria 2012-2014, 

en http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria. 

http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria
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b) CEFERESO 2012-2014 

Los CEFERESO obtuvieron las siguientes calificaciones en el DNSP de la CNDH: 

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2012 a 2014, los CEFERESO del país obtuvieron, en promedio, calificaciones superiores a 6.0; la 

más baja en el periodo fue la que corresponde al aspecto de garantía de la integridad física y moral 

del interno, el cual se relaciona directamente con las condiciones de infraestructura del centro y las 

acciones de los responsables del mismo; en particular, el DNSP mostró deficiencias en la presenta-
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria 2012-2014, en 

http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria  
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ción de quejas por parte de los internos y en las limitantes para que el personal de la CNDH cum-

pliera sus funciones durante las visitas. La calificación más alta que se obtuvo fue para el aspecto de 

gobernabilidad, en promedio 7.2 en los tres años; sin embargo, con las insuficiencias en la normativa 

que rige el actuar del personal de centro y en la imposición de sanciones disciplinarias, se genera un 

contexto de vulnerabilidad del respeto de los derechos humanos de los internos. 

 

c) Prisiones militares 2012-2014 

Las prisiones militares obtuvieron las siguientes calificaciones en el DNSP de la CNDH: 

PRISIONES MILITARES, 2012-2014 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria 2012-2014, en 

http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria  

http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria
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Las prisiones militares visitadas por la CNDH fueron: Prisión Militar de la I Región Militar, Prisión 

Militar de la III Región Militar y Prisión Militar de la V Región Militar. La calificación promedio que 

resultó más baja correspondió a los aspectos de internos con requerimientos específicos y de rein-

serción social, ya que en ambos se obtuvo en promedio 6.8 puntos de calificación. La CNDH detectó 

con esto que existen deficiencias en la integración de los expedientes técnicos de cada interno, de-

bido principalmente a que no hay una clasificación criminológica que permita implementar las ac-

ciones necesarias para la reinserción social; asimismo, no existe un registro completo de los internos 

con requerimientos específicos, por lo que el respeto de sus derechos humanos aún no está garan-

tizado.  

En las prisiones militares, la calificación más alta perteneció al aspecto de gobernabilidad, ya que 

obtuvo en promedio 8.8 puntos de calificación, con ciertas deficiencias en la imposición de sancio-

nes disciplinarias relacionadas con el respeto al derecho de audiencia en la certificación de la inte-

gridad física de internos sancionados. 

 

 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 

Para 2015, el sistema no contó con la información desagregada por aspecto; sin embargo, en el 

portal de la CNDH, se proporcionan los avances correspondientes a las acciones del componente de 

respeto a los derechos humanos de la población penitenciaria de cada uno de los CERESO, CEFERESO 

y prisiones militares. 

En los 130 CERESO visitados, se identificó que en 80.0% (104) no existió una clasificación entre pro-

cesados y sentenciados en dormitorios y áreas comunes, lo que genera ambientes inadecuados que 

pueden vulnerar sus derechos humanos; además, en el 73.1% (95) se detectó una insuficiencia del 

personal de seguridad y custodia, así como en el suministro de equipamiento. En el 72.3% (94) no 

existe un procedimiento para la remisión de quejas de violación de derechos humanos.  

De forma general, también se detectó que más del 60.0% de los centros no contó con programas 

para la prevención de adicciones, ni para la prevención y atención de incidentes violentos, tales 

como riñas, lesiones, fugas, suicidios, homicidios y motines; además, se ubicaron áreas de privile-

gios, con la presencia de objetos prohibidos y el ejercicio de violencia y control sobre la población 

de internos. 
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En el DNSP de 2015, se incluyó un apartado de los avances de los centros penitenciarios, los cuales 

se muestran a continuación: 

TEMAS QUE PRESENTARON AVANCES EN LOS CERESO, 2015 

Tema 
Centros con 

avances 
% respecto 

del total 

Integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario. 96 73.8 
Acciones relacionadas con los beneficios de libertad anticipada. 70 53.8 
Condiciones materiales e higiene de los talleres y áreas deportivas. 59 45.4 
Atención a internos que viven con VIH/SIDA. 56 43.1 
Atención a internos pertenecientes a la diversidad sexual. 55 42.3 
Vinculación del interno con la sociedad (visita familiar, íntima, comunicación telefónica y biblio-
teca). 

54 41.5 

Condiciones materiales, equipamiento e higiene del área médica. 53 40.8 
Atención a personas con discapacidad física y/o psicosocial. 50 38.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2015, CNDH, en 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf.  

 

De los 130 CERESO visitados por la CNDH, a 2015, se registraron avances en el respeto de los dere-

chos humanos, ya que el 73.8% (96) de los centros habían fortalecido la integración y funciona-

miento de su Consejo Técnico Interdisciplinario, que es la instancia encargada de evaluar y resolver 

la imposición de medidas disciplinarias a los internos, así como la determinación de tratamientos 

por éstos, la autorización o suspensión de visitas, y de emitir la concesión de medidas preliberacio-

nales; también determina la remisión parcial de la pena y la libertad preparatoria, y los traslados 

con base en los estudios clínico-criminológicos. Además, se identificaron avances en el respeto de 

los derechos al trato digno y la salud. 

Respecto de los CEFERESO, se visitaron 21 centros, en los que se identificó que el 81.0% (17) tiene 

deficiencias importantes en la remisión de quejas de violación de derechos humanos de los internos 

ante la CNDH; también, se detectó que el 76.2% (16) de los centros no cuenta con el personal sufi-

ciente y el 66.7% (14) no asegura el derecho a la salud de los internos. 

Respecto de los avances que los CEFERESO tuvieron en 2015, el DNSP mostró que éstos ocurrieron 

en los siguientes temas: 

 

  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf
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TEMAS QUE PRESENTARON AVANCES EN LOS CEFERESO, 2015 

Tema Centros con 
avances 

% respeto 
del total 

Ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del centro. 21 100.0 
Ausencia de cobros (extorsión y sobornos). 21 100.0 
Integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario. 21 100.0 
Ausencia de actividades ilícitas. 20 95.2 
Condiciones materiales, equipamiento e higiene del área médica. 17 81.0 
Supervisión del funcionamiento del Centro por parte del titular. 16 76.2 
Condiciones materiales, equipamiento e higiene de la cocina y comedores. 14 66.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2015, CNDH, en 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf   

 

Los 21 CEFERESO visitados por la CNDH presentaron avances en la gobernabilidad del centro y en la 

integración y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario. Los avances en estos centros 

federales se orientaron a asegurar que las instalaciones contaran con equipamiento necesario para 

la salud y alimentación de los internos, pero no se identificaron avances que permitieran asegurar 

el respeto en el derecho del trato digno de los internos. 

Para las prisiones militares, el diagnóstico de la CNDH mostró que los temas de mayor incidencia en 

las tres prisiones fue la falta de actividades laborales y de capacitación, así como deficiencias en los 

programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. Respecto de los temas en que 

las prisiones militares mostraron avances en 2015, éstos se relacionaron con la prevención y aten-

ción de incidentes violentos, condiciones materiales y de higiene para el área médica y de cocina, 

con lo que se obtuvo mejorías en la calidad de la alimentación; también, se vio fortalecida la gober-

nabilidad, ya que se mejoró el ejercicio de las funciones de autoridad de los servidores públicos 

responsables de las instalaciones. 

En conclusión, el DNSP es una herramienta de supervisión útil de la CNDH para la atender las pro-

blemáticas de los centros penitenciarios y fortalecer el respeto de los derechos humanos, ya que 

por medio de él, se realiza una evaluación de cada uno de los centros y se califica el estado de los 

mismos con base en indicadores y subindicadores, que permiten conocer si se cuenta con los están-

dares mínimos que garanticen ese respeto. En general, los CERESO y CEFERESO mostraron avances 

a lo largo del periodo 2011-2015, pero no obtuvieron una calificación de 8.0 puntos en los aspectos 

evaluados, calificación que, a juicio de la CNDH, debe ser la mínima para considerar que se cuenta 

con las condiciones necesarias que propician el respeto de los derechos humanos de la población 

penitenciaria.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf
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El Programa de Atención a Migrantes tiene como objeto la observancia de los derechos humanos 

de las personas que transitan por nuestro país, por lo que se da atención y trámite a las quejas 

relacionadas con el fenómeno migratorio. La CNDH, a fin de analizar el problema migratorio de de-

rechos humanos de manera integral, realizó visitas a las estaciones migratorias y a lugares donde se 

manifiesta el tránsito migratorio, tales como estaciones de tren, puentes, caminos, etc. 

De 2011 a 2015, la CNDH dio atención a 417,820 personas mediante este programa, como se mues-

tra en el cuadro siguiente: 

BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MIGRANTES DE LA CNDH, 2011-2015 
(Beneficiarios)  

Lugares visitados 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado 

Total 67,164 80,203 81,865 90,513 98,075 417,820 

Estaciones migratorias 33,258 36,148 46,108 56,081 63,538 235,133 

Lugares de tránsito migratorio 19,187 24,346 17,445 16,490 17,611 95,079 

Albergues 14,719 19,709 18,312 17,942 16,926 87,608 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes de Actividades de la CNDH, de 2011 a 2015. 

Con las visitas realizadas a las estaciones migratorias, lugares de alojamiento y de tránsito de mi-

grantes, la CNDH recabó testimonios y quejas mediante entrevistas a las personas que transitan el 

territorio nacional de forma temporal, y detectó que los principales derechos vulnerados y hechos 

violatorios fueron los siguientes: 143/ 

 El derecho a la seguridad jurídica (vulnerado al faltar a la legalidad, honradez, lealtad, impar-

cialidad y eficacia en el desempeño de funciones públicas, y al omitir resolver respecto de la 

situación jurídica migratoria) 

 El derecho al trato digno (vulnerado al omitir brindar atención médica y psicológica de urgen-

cia) 

 El derecho a la legalidad (vulnerado al omitir fundar y motivar el acto de autoridad) 

 El derecho a la integridad y seguridad personal (vulnerado con trato cruel, inhumano o degra-

dante) 

 El derecho a la libertad (vulnerado por detención arbitraria) 

 El derecho a la propiedad o posesión (vulnerado por apoderarse de un bien inmueble sin el 

consentimiento del propietario, sin que exista causa justificada) 

                                                           
143/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informes de Actividades, de 2011 a 2015, en http://www.cndh.org.mx/Infor-

mes_Anuales_Actividades. 

http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades
http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades
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Las vistas de la CNDH coadyuvaron a que las personas migrantes accedieran a la atención médica, 

orientación jurídica respecto de su situación migratoria y sobre el respeto de sus derechos humanos, 

asegurando que se satisficieran las necesidades básicas de este grupo vulnerable. 144/  

En conclusión, en el ámbito autónomo, la implementación del respeto se definió por las acciones de 

observancia de derechos humanos que realizó la CNDH mediante sus programas especiales de aten-

ción, que incluyen la instrumentación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de las 

visitas a centros de reclusión para realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 

(DNSP), así como los resultados de su programa de Atención a Migrantes. 

Mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la CNDH visitó 2,577 lugares de de-

tención e internamiento, el 2.9% (74) a cargo del Gobierno Federal y el 97.1% (2,503) de los gobier-

nos estatales; derivado de las visitas, se generaron 34 informes en los que se expusieron 10,356 

irregularidades, con el 12.5% (1,299) que ya han sido atendidas por los centros y el 4.3% (443) que 

presentan avances en su atención. El avance de los Centros de Detención e Internamiento para 

atender las irregularidades detectadas es plasmado en los informes de las visitas de la CNDH, cuya 

revisión revela que la atención se corresponde a los derechos vulnerados aun cuando las tareas sean 

simples y no alcancen a cubrir la gravedad de la irregularidad. 

El DNSP es una herramienta de supervisión útil de la CNDH que atiende a la problemática de los 

centros penitenciarios y fortalece el respeto de los derechos humanos. El análisis de sus resultados 

mostró que los CERESO y CEFERESO tuvieron avances en el periodo 2011-2015, pero no lograron 

una calificación de 8.0 puntos en los aspectos evaluados, calificación que, de acuerdo con la CNDH, 

es la mínima para considerar que se cuenta con las condiciones necesarias que propician el respeto 

de los derechos humanos de la población penitenciaria. 

En cuanto a los derechos humanos de los migrantes, mediante visitas a estaciones migratorias y a 

lugares de tránsito de migrantes, se contribuyó a la protección de éstos, ya que, en el periodo 2011-

2015, la Comisión recibió y atendió las quejas de 417,820 personas, las cuales pueden derivar en 

recomendaciones; con ello, también resulta necesario un seguimiento por parte de la SEGOB, como 

autoridad responsable del fenómeno migratorio respecto de esa atención, a fin de garantizar el res-

peto de los derechos humanos de los migrantes. 

                                                           
144/ Informes de Actividades de la CNDH, de 2011 a 2015, en http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades 

http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades
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4.3.3. Indicador “Porcentaje de reducción de recomendaciones emitidas por 
la CNDH a la APF con respecto al año 2012” 

En los programas Sectorial de Gobernación 2013-2018145/ y Nacional de Derechos Humanos 2014-

2018, 146/ se establece que el número de recomendaciones emitidas por la CNDH a la Administración 

Pública Federal (APF) “constituye un referente muy importante para elaborar políticas públicas des-

tinadas a combatir las violaciones de los derechos humanos”, además permite “cuantificar la efica-

cia de la política pública” en cuestión. 

Es así que, para determinar estos preceptos y el efecto de las acciones en el combate a la persisten-

cia de violaciones de derechos humanos, el Gobierno Federal diseñó el indicador “Porcentaje de 

reducción de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la 

Administración Pública Federal con respecto al año 2012”, cuyo método de cálculo y resultados se 

presentan a continuación: 

INDICADOR PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE RECOMENDACIONES* EMITIDAS POR LA CNDH A LA APF RESPECTO DE 2012 

Método de cálculo  Año 
 Metas1/  Resultados  

 %  % Recomendaciones 

(Rt/R)  -1*100 
 2012  

(Línea base) 
 0  0 63 

  2014  Menos 4  (61.9) 24 
Donde:  2015  Menos 6 (46.0) 34 
Rt = Recomendaciones del año t  2016  Menos 8 n.a. n.a. 
R = Número de recomendaciones de 

2012  
 2017  Menos 10 n.a. n.a. 

T = 2013, 2014, …, 2018  2018  Menos 12 n.a. n.a. 
FUENTE:          Elaborado por la ASF con base en los programas Sectorial de Gobernación 2013-2018 y Nacional de Derechos Humanos 

2014-2018; los informes de Logros 2014 y 2015 del PNDH, y los informes de Actividades 2014 y 2015 de la CNDH. 
* Incluye las recomendaciones y las recomendaciones graves emitidas a la APF. 
1/ De un año a otro se estimó una reducción de 2.0%, lo que equivale a la disminución de una a dos recomendaciones por 

año. 
n.a. No aplica. 

 

Con base en el objetivo, las variables y metas del indicador, para determinar los avances en la polí-

tica pública de derechos humanos de 2014 a 2018, el descenso promedio de una a dos recomenda-

ciones por año respecto de las 63 dirigidas a la APF en 2012 implicaría que las violaciones de esos 

derechos por parte de los servidores públicos de la APF están disminuyendo y que, por tanto, las 

acciones llevadas a cabo por las autoridades son las adecuadas para atender el problema público.  

De acuerdo con los resultados del indicador “Porcentaje de reducción de recomendaciones emitidas 

por la CNDH a la APF respecto al año 2012” en 2014 y 2015, las metas se superaron: para 2014 se 

                                                           
145/ DOF, 12 de diciembre de 2013. 
146/ DOF, 30 de abril de 2014. 
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esperaban de 61 a 62 recomendaciones y, para 2015, de 59 a 60; sin embargo, se reportaron 24 

recomendaciones en 2014 y 34 en 2015, lo que en primer caso significó una reducción del 61.9% 

(39) y en el segundo de 46.0% (29) respecto de las 63 recomendaciones de 2012. Con base en lo 

anterior y de acuerdo con el fin del indicador, las directrices para la conducción de la de ésta han 

sido eficaces para disminuir las violaciones cometidas por autoridades de la APF; sin embargo, con 

el análisis de las variables que integran el indicador, se identificó que éste no permite dimensionar 

la magnitud de los elementos del problema público: derechos vulnerados, hechos violatorios y víc-

timas, ya que únicamente cuantifica los contenidos en las recomendaciones emitidas y no todos los 

acreditados por la CNDH, los cuales derivan de los expedientes que concluyeron durante el trámite, 

por no existir materia y por conciliación,147/ ni los que forman parte de la cifra negra.148/ 

Respecto del indicador “Porcentaje de reducción de recomendaciones emitidas por la Comisión Na-

cional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal con respecto al año 2012” como 

referente para elaborar políticas públicas para la atención del problema público, de los expedientes 

de 2011 a 2015 en los que la comisión acreditó violaciones de derechos humanos por parte de ser-

vidores públicos de la APF, la ASF cuantificó los derechos vulnerados, hechos violatorios y víctimas 

asociados a las 11 autoridades de la APF con mayor número de señalamientos por parte de la 

CNDH,149/ obteniéndose lo siguiente: 

 

  

                                                           
147/ Además de las recomendaciones, que incluyen recomendaciones graves, los mecanismos de conclusión de las quejas mediante los 

cuales la CNDH acredita que existen violaciones de derechos humanos son los siguientes: 

 Durante el trámite: el asunto se soluciona durante el trámite respectivo cuando la autoridad adopta las medidas para aten-
der y resolver la problemática planteada en la queja. 

 Por no existir materia: la autoridad responsable de violación de derechos humanos, a solicitud de la CNDH, toma las medidas 
pertinentes para resolver dicha violación, por lo que deja de existir materia para seguir conociendo la queja. 

 Conciliación: la CNDH interviene para llegar a un acuerdo de conformidad entre los sujetos agraviados y la autoridad res-
ponsable de transgredir sus derechos humanos, con ello se busca resarcir el daño a las víctimas sin necesidad de emitir una 
recomendación. 

148/ La cifra negra, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), corresponde a “Actos delictivos que no son 
reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadís-
tica”. Las razones que evitan que las víctimas ejerzan su derecho a denunciar actos delictivos son las siguientes: temor, ver-
güenza, ignorancia, amenazas, querer olvidar lo ocurrido, sentimiento de culpabilidad y desconfianza, entre otras. 

149/ Los derechos vulnerados, hechos violatorios y víctimas acreditados por la CNDH con motivo de violaciones de derechos humanos 
cometidas por la APF corresponden a las autoridades siguientes: OADPRS, PGR, SEDENA, PF, SEMAR, ISSSTE, SS, IMSS, SEP, INM y 
CFE, siendo las 11 dependencias del Gobierno Federal que tuvieron mayor recurrencia como transgresoras de esos  derechos 
entre 2011 y 2015, además de que, en conjunto, fueron receptoras del 75.0% (19,731) de los 26,307 señalamientos a autorida-
des de los tres órdenes de gobierno que la comisión registró por violaciones en ese periodo. 
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ELEMENTOS DE LA PERSISTENCIA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ACREDITADOS  
CON RESOLUCIÓN DE LA CNDH EN LOS EXPEDIENTES DE QUEJA GENERADOS DE 2011 A 2015  

(Derechos humanos vulnerados, hechos violatorios y víctimas)  

Elementos del problema público 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Derechos humanos vulnerados/ Hechos violatorios1/ 11,472 10,202 8,486 7,073 5,279 42,512 

 
Acreditados por la CNDH y que no generaron recomenda-
ciones 11,168 9,914 8,232 6,930 5,169 

 
41,413 

  
% participación en los derechos humanos vulnerados/  
     Hechos violatorios 

97.4 97.2 97.0 98.0 97.9 97.4 

 Recomendaciones  304 288 254 143 110 1,099 
  % participación en los derechos humanos vulnerados  2.6 2.8 3.0 2.0 2.1 2.6 
Víctimas  8,317 8,569 7,212 7,091 5,629 36,818 

 
Acreditados por la CNDH y que no generaron recomenda-
ciones 8,199 8,502 7,143 7,062 5,625 

 
36,531 

  
% participación en los derechos humanos vulnerados/ 
    Hechos violatorios 

98.6 99.2 99.0 99.6 99.9 99.2 

 Recomendaciones 118 67 69 29 4 287 
    % participación en los derechos humanos vulnerados  1.4 0.8 1.0 0.4 0.1 0.8 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CDNH con oficio núm.533/CNDH/OM/DGF/2016 del 26 de sep-

tiembre de 2016. 
1/ Los derechos humanos vulnerados son equivalentes a los hechos violatorios, ya que a cada derecho humano vulnerando 

corresponde un hecho violatorio. 

 

Como se muestra en el cuadro, de 2011 a 2015, la CNDH acreditó 42,512 derechos humanos vulne-

rados que dieron lugar a igual número de hechos violatorios, en ambos casos el 2.6% (1,099) perte-

necen a recomendaciones, por lo que el 97.4% (41,413) no se contabilizaron en éstas; asimismo, de 

las 36,818 las víctimas identificadas en los expedientes de queja del periodo, el 0.8% (287) corres-

ponden a expedientes de terminaron en recomendaciones y el 99.2% (36,531) a quejas que conclu-

yeron durante el trámite, por no existir materia y por conciliación. Es así que, en promedio anual, 

de 2011 a 2015, el 2.5% de los derechos humanos vulnerados y de hechos violatorios, así como el 

0.7% de víctimas acreditados por la CNDH, se encuentran en las recomendaciones, por lo el 99.3% 

de estos últimos y el 97.5% de aquéllos, en promedio anual, no forman parte de los elementos del 

problema público que cuantifica el indicador  “Porcentaje de reducción de recomendaciones emiti-

das por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal con res-

pecto al año 2012”. 

Asimismo, debido a que los procesos de trámite e investigación para acreditar violaciones de dere-

chos humanos varían de acuerdo a la naturaleza de cada caso y, por tanto, no existen parámetros 

de tiempo para determinar la oportunidad en la conclusión de los expedientes de quejas, las reco-

mendaciones que la CNDH emite en un año pueden corresponder a hechos violatorios ocurridos o 
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denunciados en años previos,150/ por lo que no todas las recomendaciones de 2011 a 2015 pertene-

cen a transgresiones señaladas en los expedientes de queja generados por denuncias de ese período 

y, consecuentemente, tampoco refieren la totalidad hechos violatorios cometidos o denunciados 

en ese periodo. 

En razón de que expedientes de queja generados entre 2011 y 2015 que pueden dar lugar a reco-

mendaciones por hechos violatorios ocurridos o denunciados pueden estar en estado de trámite 

aun después de haber concluido el periodo, las recomendaciones emitidas en ese lapso no cuantifi-

can el total de violaciones de derechos humanos ocurridas en aquellos años. 

En síntesis, ya que las recomendaciones emitidas en un periodo pueden incluir o excluir violaciones 

de derechos humanos ocurridas en él, no constituyen una variable confiable que permita elaborar 

un diagnóstico con información exacta de los elementos del problema público en un tiempo deter-

minado para la toma de decisiones. 

 

4.3.4. Cumplimiento del objetivo de respeto  

La implementación del componente de respeto de la política pública de derechos humanos por 

parte del Gobierno Federal presenta deficiencias en sus mecanismos de coordinación, debido a que 

el Consejo Ciudadano no ha logrado colaborar con las acciones para el impulso y promoción de las 

políticas públicas, programas y proyectos para la implementación de la reforma, lo que ha limitado 

la participación ciudadana en la política de derechos humanos; asimismo, la CPGMDH aun cuando 

incluye a las 11 principales autoridades de la APF que transgredieron con mayor recurrencia los 

derechos humanos, no definió instrumentos específicos para que estas dependencias de la APF vi-

gilaran y supervisaran el respeto de los derechos humanos por parte de los servidores públicos que 

laboran en ellas a partir de focalizar, de acuerdo a las acciones que cotidianamente realizan, y di-

mensionar el problema público en cada una ellas. 

En cuanto a sistemas para conocer sobre la situación de los derechos humanos en México, no se 

identificó que el Gobierno Federal ni la CNDH contaran con indicadores para evaluar el estado del 

                                                           
150/ El tiempo para interponer la queja no debe ser superior a un año a partir de que sucedan los hechos que se consideran violato-

rios de derechos humanos o de que se tuvo conocimiento de ellos. Tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, la 
CNDH podrá ampliar dicho plazo y cuando se trate hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa hu-
manidad (crimen contra la humanidad) no mediará plazo alguno. 



 
Evaluación núm. 1577 
“Política Pública de Derechos Humanos” 

 

206 

respeto a dichos derechos o para determinar la magnitud del problema público, a partir de las va-

riables que lo integran: derechos humanos vulnerados, derechos humanos vulnerados y víctimas, 

así como de la focalización de éste el función de las autoridades que proporcionalmente, por la 

naturaleza de sus actividades, cometen mayor cantidad de violaciones. 

De 2011 a 2015, las acciones de observancia de la CNDH a los derechos humanos de los migrantes 

han permitido que éstos tengan acceso a atención médica y a comunicaciones telefónicas, informa-

ción sobre su situación jurídica migratoria, alimentación y supervisión de trámites de repatriación, 

con lo cual, en opinión de la ASF, la comisión ha resarcido algunas de las deficiencias en la operación 

de la política migratoria del INM, instancia responsable del respeto de los derechos de la población 

migrante.  

De la observancia de los derechos humanos de los internos, la CNDH, para implementar el “Meca-

nismo Nacional de Prevención de la Tortura”, realizó visitas de supervisión a centros de detención 

o internamiento: Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO), a cargo del OADPRS; Cen-

tros de Readaptación Social (CERESO), a cargo de los gobiernos locales; y a prisiones militares, a fin 

de generar una serie de informes que remitió a las autoridades competentes. Como resultado de 

los hallazgos de la CNDH, se identificó que en los lugares de detención e internamiento, las autori-

dades atentaron, sobre todo, contra los derechos humanos de protección de la salud, seguridad 

jurídica y trato digno de los internos, cometiendo hechos violatorios como: uso excesivo de la fuerza, 

omisión de prestación del servicio médico y de certificación de integridad física; y, aunque no es un 

hecho violatorio del catálogo de la CNDH, si es causa de violaciones a los derechos humanos y es 

resultado de las omisiones de las autoridades: el auto gobierno. 

La ASF considera que los informes en la materia realizados por la CNDH contribuyen a focalizar el 

problema público asociado a los centros de detención e internamiento; sin embargo, la ausencia de 

mecanismos vinculantes para asegurar que dichos informes sean de obligatoriedad para que las 

autoridades federales y locales responsables generen políticas para evitar la recurrencia de los he-

chos violatorios identificados por la comisión, así como la ausencia de instrumentos de seguimiento 

de la CNDH para conocer sobre el impacto de sus  informes, limita los efectos positivos que estas 

acciones puedan tener en el combate a la persistencia de violaciones de derechos humanos de los 

internos. 
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De los diseños de la política y su relación con el combate a las causas de la persistencia de violaciones 

de derechos humanos asociadas al componente de respeto, se determinó que aun cuando en el 

diseño normativo se establece que es obligatorio que todas las instituciones del Estado Mexicano 

respeten dichos derechos y que, conforme a los diseños institucional-organizacional, programático 

y metodológico, todas las autoridades coadyuvan para cumplir con este mandato, debido a que no 

está regulado el tipo de acciones para asegurar su observancia, ni hay, en el diseño presupuestal, 

recursos explicitados para estas acciones, además de que, con excepción de los informes de la CNDH 

en temas específicos como la observancia de los derechos humanos de los internos y de los migran-

tes, no existen evaluaciones y rendición de cuentas sobre los mecanismos de respeto, resultan in-

suficientes para que se instrumenten políticas eficaces que aseguren el cumplimiento de los dere-

chos humanos. 

Con base en lo anterior, de 2011 a 2015, se determinó que las acciones implementadas por el Estado 

Mexicano para el respeto de los derechos humanos son escasas en relación con las necesarias para 

que todas las autoridades del Estado cumplan con su obligación de actuar de conformidad con éstos, 

ya que, con excepción de la CNDH, el Gobierno Federal no cuenta con mecanismos que aseguren la 

vigilancia de los derechos humanos por parte de los servidores públicos. Paralelamente, los diseños 

de la política pública aún se encuentran inacabados, lo cual, junto con las razones previas, limita la 

solución de las problemáticas específicas del componente: contar con mecanismos que propicien el 

cumplimiento de los derechos humanos por parte de los servidores públicos y en la generación de 

información sistematizada, adecuada, oportuna y confiable de la situación de los derechos huma-

nos. 
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4.4. Protección 

El componente de protección se refiere a los mecanismos del Estado para brindar atención integral 

a las víctimas de violaciones de derechos humanos y las acciones para investigar, sancionar y reparar 

dichas violaciones. 

La protección es esencial en la política pública de derechos humanos, ya que, a diferencia de la 

garantía, promoción y respeto que buscan prevenir las violaciones de derechos humanos, ésta se 

presenta cuando existe la presunción de las transgresiones y, sobre todo, cuando se han acreditado. 

La protección tiene los objetivos siguientes: 1) reintegrar a las víctimas sus derechos vulnerados; 2) 

reparar el daño, bajo la lógica de que esta reparación debe ser proporcional al grado de afectación; 

3) identificar a los servidores públicos responsables de las violaciones; 4) aplicar las sanciones co-

rrespondientes; y 5) generar políticas que inhiban la reincidencia de las autoridades. 

En el presente capítulo, se analizarán las quejas en las que la CNDH acreditó la existencia de viola-

ciones de derechos humanos; el sentido de las recomendaciones emitidas por la comisión a la APF, 

así como el cumplimiento que éstas le han dado; las sanciones a los servidores públicos transgreso-

res; la instrumentación de las medias precautorias o cautelares, y la atención del Estado Mexicano 

a los señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos. 

 

4.4.1. Violaciones de derechos humanos 

La CNDH como organismo nacional garante de los derechos humanos tiene la atribución de atender 

quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 

servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.151/ Cuando la comisión 

recibe las quejas y determina que existe una presunta violación de derechos humanos genera un 

expediente de queja con el que se inicia la fase de investigación para determinar dicha violación o, 

de lo contrario, si se constata que no existe violación, se brinda orientación a los quejosos.  

Quejas por violaciones de derechos humanos 

De 2011 a 2015, la CNDH evaluó 48,846 expedientes de queja que involucraron a autoridades de los 

tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y estatales de derechos humanos, de éstos, en el 

                                                           
151/ Artículo 102, apartado B, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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47.0% (22,960) se acreditaron violaciones de los derechos humanos, como se muestra en la gráfica 

siguiente:  

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los registros de conclusión de los expedientes de queja, generados por la CNDH de 2011 a 

2015, proporcionados por la Comisión mediante minuta del 7 de septiembre de 2016, y con datos de los Informes Anuales de 

Actividades de la CNDH de 2011 a 2015, disponibles en http://www.cndh.org.mx/Informes_Anuales_Actividades. 

 

Como se muestra en la gráfica, de 2011 a 2015, el número de expedientes de queja fue oscilante, 

siendo 2012 en el que se tuvo una mayor cantidad, con el 22.5% (11,011) de los 48,846 generados 

en el periodo; en contraste, en 2014 se tuvo la menor cantidad, con el 17.3% (8,455). En cuanto a 

los expedientes en que se acreditaron violaciones, el comportamiento en general fue descendente; 

sin embargo, esto no significa que se redujera el número de transgresiones en el periodo, ya que la 

CNDH sólo contabiliza las violaciones en los expedientes concluidos y debido a que, al término del 

presente estudio, aún seguían en trámite los expedientes generados de 2011 a 2015, no se dispuso 

del universo de aquéllas. 

De 2011 a 2015, el promedio anual de expedientes generados por la CNDH por presuntas violaciones 

de derechos humanos fue de 9,769 y, de éstos, al término de la evaluación, en promedio, en 4,592 

se acreditaron dichas violaciones, con lo cual se concluye que en uno de cada dos expedientes de 

queja se comprobó la transgresión de derechos humanos. 
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De acuerdo con la CNDH, existen cinco tipos de conclusión que determinan la existencia de violacio-

nes de derechos humanos en los expedientes de queja: 

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA 

Tipo de conclusión  Motivos 

Durante el trámite  La autoridad adopta las medidas para atender y resolver la problemática planteada en la queja. 

Por no existir  
materia 

La autoridad responsable de violación de derechos humanos, a solicitud de la CNDH, toma las 
medidas pertinentes para resolver dicha violación, por lo que deja de existir materia para seguir 
conociendo la queja. 

Conciliación  La CNDH interviene para llegar a un acuerdo de conformidad entre los sujetos agraviados y la 
autoridad responsable de transgredir sus derechos humanos, con ello se busca resarcir el daño 
a las víctimas. 

Recomendación  Es la resolución en la que se señala a la autoridad su responsabilidad en la violación a los dere-
chos humanos, se le indica la manera en que deberá restituir o reparar el daño al afectado y 
podrá solicitar a las autoridades correspondientes el inicio de los procedimientos para, en su 
caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la conducta violatoria de derechos hu-
manos, o bien, solicitar a dichas autoridades la agilización y conclusión de los procedimientos 
que a la fecha de emisión de la recomendación se encuentren en trámite. 

Recomendación 
grave 

Este tipo de recomendaciones se emiten cuando, por lo general, involucran hechos violatorios 
de alto impacto como son: tortura, desaparición forzada y trato cruel inhumano o degradante. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Manuales de Procedimientos de las Visitadurías Generales de la CNDH, proporcionados 
por ésta mediante oficio núm. 504/CNDH/OM/2015 del 26 de agosto de 2015. 

 

Las conclusiones durante el trámite y por no existir materia suponen que la acción u omisión de las 

autoridades cesó y, por tanto, al no existir hechos violatorios, se termina el proceso de la queja. El 

caso de conclusión por conciliación implica un acuerdo entre las autoridades responsables de la 

violación de derechos humanos y las víctimas, en el que las primeras se comprometen a reparar el 

daño y resarcir los derechos de las segundas, a cambio, éstas aceptan no proseguir con la acusación, 

pero el proceso de queja continúa hasta que se cumpla el acuerdo, cuyo seguimiento es responsa-

bilidad de la CNDH.  

Las recomendaciones y recomendaciones graves son el último recurso de protección de la víctima y 

se llega a él cuando no se puede alcanzar un acuerdo entre las partes o cuando, por la naturaleza 

de las violaciones de derechos humanos, éste es imposible o inaceptable, por ejemplo: en los casos 

que impliquen hechos violatorios de alto impacto como la tortura, el trato cruel, inhumano o degra-

dante, y la desaparición forzada.  

Los motivos de conclusión en los 22,960 expedientes de queja en que la CNDH acreditó violaciones 

de derechos humanos se presentan a continuación:  
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MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA 
EN LOS QUE SE ACREDITARON VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, 2011-2015 

Motivos de conclusión 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 5,172 5,013 4,470 4,474 3,831 22,960 
Durante el trámite respectivo 3,272 3,411 3,150 3,301 3,014 16,148 

% participación 63.3 68.0 70.5 73.8 78.7 70.3 
Por no existir materia 1,589 1,187 1,006 1,019 778 5,579 

% participación 30.7 23.7 22.5 22.8 20.3 24.3 
Conciliación 232 360 250 123 36 1,001 

% participación 4.5 7.2 5.6 2.7 0.9 4.4 
Recomendación 78 55 64 30 2 229 

% participación 1.5 1.1 1.4 0.7 0.1 1.0 
Recomendación por violación graves 1 n.a. n.a. 1 1 3 

% participación n.s n.a. n.a. n.s n.s n.s 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los registros de conclusión de los expedientes de queja, generados por 
la CNDH de 2011 a 2015, proporcionados por la Comisión mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 

n.a. No aplicable. 

n.s No significativo.  

 

Como se muestra en el cuadro, el 94.6% (21,727) de los 22,960 expedientes en los que se acredita-

ron violaciones de derechos humanos se resolvió porque las autoridades cesaron, durante el pro-

ceso de atención de la CNDH, los actos u omisiones que vulneraban a las víctimas; el 4.4% (1,001), 

porque las autoridades llegaron a un acuerdo de conciliación con las víctimas; y el 1.0% (232), con-

cluyeron en recomendaciones y recomendaciones graves.  

Con base en lo anterior, se determina que el número de recomendaciones no constituye un refe-

rente para evaluar el estado de la política pública de derechos humanos, ya que este instrumento 

de protección excluye los derechos humanos vulnerados y los hechos violatorios que se integran en 

los expedientes concluidos durante el trámite, por no existir materia y conciliación, los cuales, de 

2011 a 2015, significaron 99 de cada 100 expedientes en los que se comprobaron violaciones de 

derechos humanos.  

Asimismo, la ASF considera que si el 99.0% de los expedientes de queja en los que la CNDH com-

prueba violaciones de derechos humanos se concluyen durante el trámite, por no existir materia o 

por conciliación, es posible afirmar que la intervención de la comisión en la protección de las vícti-

mas busca generar la comunicación entre éstas y las autoridades para llegar a un acuerdo que per-

mita una solución de mutuo acuerdo y no emitir recomendaciones, las cuales pueden no ser acep-

tadas y, de serlo, su atención no está sujeta a un tiempo definido, por lo que las medidas para re-

sarcir el daño pueden no ser oportunas. 
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Violaciones de derechos humanos en la Administración Pública Federal   

De 2011 a 2015, de los 100,003 derechos vulnerados acreditados por la CNDH a las autoridades 

federales, estatales, municipales, organismos estatales de derechos humanos e instituciones autó-

nomas, la ASF identificó como dependencias de la APF con mayor número de señalamientos de la 

CNDH a la SEDENA, el OADPRS, la PGR, la PF, la SEMAR, el IMSS, el ISSSTE, la SS, la SEP, el INM y la 

CFE, las cuales concentraron el 42.0% (42,040) de aquéllos. De las violaciones cometidas por las 

autoridades de la APF señaladas, el 90.9% (38,236) concluyeron porque cesaron los actos u omisio-

nes que dieron lugar a las violaciones; el 7.6% (3,177), porque hubo conciliación entre las víctimas y 

las autoridades, y el 1.5% (627), en recomendaciones y recomendaciones graves, como se muestra 

en el cuadro siguiente:  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los registros de conclusión de los expedientes de queja, generados por la CNDH de 
2011 a 2015, proporcionado por la comisión mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 

n.a. No aplica. 

 

De los 42,040 derechos vulnerados, la seguridad jurídica es el mayormente violentado entre los 18 

reconocidos en el catálogo de la CNDH, con el 40.1% (16,815) de recurrencias; seguido por la pro-

tección de la salud, con el 18.5% (7,741); el de legalidad, con el 10.9% (4,600), y el de trato digno, 

con el 7.8% (3,293). Los derechos como la educación, la igualdad, la libertad, la propiedad o posesión 

y de petición tuvieron una participación en el total de derechos vulnerados de entre el 1.3% y 4.5%; 

en tanto que, los de trabajo, vida, privacidad, desarrollo, salud, conservación del medio ambiente, 

vivienda y patrimonio cultural, tuvieron recurrencias iguales o menores al 0.5%.  

Los 42,040 derechos humanos vulnerados asociados a las autoridades que los violentaron, se pre-

sentan por sector en el cuadro siguiente: 

MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR 11 AUTORIDADES DE 
LA APF, 2011-2015 

Motivo de conclusión 2011 2012 2013 2014 2015 Total % part. 

Total  11,411 10,058 8,389 6,988 5,194 42,040 100.0 
Durante el trámite respectivo 6,086 5,516 5,047 4,586 3,558 24,793 59.0 
Por no existir materia 4,228 3,036 2,512 2,112 1,555 13,443 31.9 
Conciliación 854 1,362 673 232 56 3,177 7.6 
Recomendación 243 144 157 58 9 611 1.5 
Recomendación grave n.a. n.a. n.a. n.a. 16 16 0.0 
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DERECHOS HUMANOS VULNERADOS POR 11 AUTORIDADES DE LA APF, 2011-2015 

 

FUE 

Sector / 
Autoridad 

Patrimonio  
cultural 

Vivienda 
Conservación 

del medio 
ambiente 

Salud Desarrollo Privacidad Vida Trabajo Petición 
Propiedad 

o 
posesión 

Libertad Igualdad Educación 
Trato  
digno 

Integridad y 
seguridad  
personal 

Legalidad 
Protección  
de la salud 

Seguridad 
jurídica 

No  
determinado 

Total 
general 

Total 2 6 17 18 52 70 161 210 557 780 824 1,236 1,898 3,293 3,712 4,600 7,741 16,815 48 42,040 

%participación 
respecto del total 
general 

n.s. n.s. n.s. n.s. 0.1 0.2 0.4 0.5 1.3 1.9  2.0 2.9 4.5 7.8 8.8 10.9 18.5 40.1 0.1 100.0 

Sector seguridad 
Subtotal 

0 2 4 8 0 56 93 40 155 700 594 133 8 1,571 3,421 3,874 2,501 7,258 10 20,428 

   % participación   0.0 33.3 23.5 44.5 0.0 80.0 57.8 19.0 27.8 89.8 72.1 10.7 0.4 47.7 92.2 84.2 32.3 43.2 20.8 48.6 

SEDENA 0 0 0 2 0 38 67 8 34 414 264 41 4 224 1,630 1,846 110 1,935 4 6,621 

OADPRS 0 0 0 0 0 0 7 5 74 1 71 10 0 835 256 244 2,196 2,139 1 5,839 

PGR 0 0 3 0 0 4 4 11 36 88 87 55 4 213 530 595 124 1,634 2 3,390 

PF 0 2 1 0 0 5 11 14 8 100 77 20 0 211 461 454 47 963 0 2,374 

SEMAR 0 0 0 6 0 9 4 2 3 97 95 7 0 88 544 735 24 587 3 2,204 

Sector salud 
Subtotal 

1 3 6 0 12 3 54 94 276 0 37 411 18 163 38 118 5,013 4,570 15 10,832 

   %participación   50.0 50.0 35.3 0.0 23.1 4.3 33.5 44.8 49.6 0.0 4.5 33.3 0.9 4.9 1.0 2.6 64.8 27.2 31.3 25.8 

ISSSTE 0 1 1 0 4 0 7 41 87 0 8 117 5 45 13 43 1,236 1,012 4 2,624 

IMSS 0 2 0 0 2 2 44 43 180 0 27 280 8 110 23 72 3,685 3,482 11 7,971 

SS 1 0 5 0 6 1 3 10 9 0 2 14 5 8 2 3 92 76 0 237 

Sector educación 
Subtotal 

0 0 0 4 40 4 1 70 49 1 38 498 1,871 33 27 98 5 313 18 3,070 

   %participación   0.0 0.0 0.0 22.2 76.9 5.7 0.6 33.3 8.8 0.1 4.6 40.3 98.6 1.0 0.7 2.1 0.1 1.9 37.5 7.3 

SEP 0 0 0 4 40 4 1 70 49 1 38 498 1,871 33 27 98 5 313 18 3,070 

Otros sectores 
Subtotal 

1 1 7 6 0 7 13 6 77 79 155 194 1 1,526 226 510 222 4,674 5 7,710 

   %participación   50.0 16.7 41.2 33.3 0.0 10.0 8.1 2.9 13.8 10.1 18.8 15.7 0.1 46.3 6.1 11.1 2.9 27.8 10.4 18.3 

INM 0 0 0 6 0 6 10 3 26 50 155 188 0  1,522 224 292 218 4,094 1 6,795 

CFE 1 1 7 0 0 1 3 3 51 29 0 6 1 4 2 218 4 580 4 915 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros de los derechos vulnerados por las autoridades, generado por la CNDH de 2011 a 2015, proporcionados por la Comisión mediante la minuta de trabajo del 7 de septiembre de 2016. 
n.s             No significativo. 
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Como se observa en el cuadro, las violaciones a los derechos de seguridad jurídica fueron cometidas princi-

palmente por autoridades pertenecientes al sector de seguridad (integrado por la SEDENA, el OADPRS, la 

PGR, la PF y la SEMAR), ya que concentraron el 43.2% (7,258) de las 16,815 transgresiones a éste, en tanto 

que, por autoridad, el INM es el que tuvo la mayor cantidad de recurrencias con 4,094 señalamientos. El 

segundo derecho más vulnerado fue el de protección a la salud, violentado principalmente por autoridades 

del IMSS, el OADPRS y el ISSSTE, con el 47.6%, 28.4% y el 16.0%, respectivamente.  

Los derechos a la legalidad; integridad y seguridad personal, y trato digno, fueron quebrantados mayorita-

riamente por autoridades del sector de seguridad, ya que en éstos se adjudica el 84.2%, 92.2% y 47.7% de 

señalamientos, respectivamente. Por entidad, la SEDENA es quien vulneró principalmente a los dos primeros 

derechos, y el INM, al trato digno; los derechos a la educación y a la igualdad fueron afectados en particular 

por la SEP, y el derecho a la libertad, por la SEDENA y el INM. 

En general, las autoridades con mayor cantidad de señalamientos de derechos humanos fueron el IMSS, con 

el 19.0% (7,971) de violaciones, concentradas en los derechos de protección de la salud, igualdad y petición; 

el INM, con el 16.2% (6,795), vulnerando principalmente los derechos a la seguridad jurídica, al trato digno y 

a la legalidad; la SEDENA, con el 15.7% (6,621), quebrantando mayormente el derecho a la legalidad; a la 

integridad y seguridad personal, y a la propiedad o posesión; el OADPRS, con el 13.9% (5,839), cuyas viola-

ciones se dirigieron en particular a los derechos de protección de la salud, seguridad jurídica y trato digno; la 

PGR, con el 8.6% (3,390), transgrediendo la seguridad jurídica, la legalidad, y la integridad y seguridad perso-

nal; y la SEP, con el 7.3% (3,070), con señalamientos por violentar, en especial, la educación, la igualdad y la 

legalidad.  

Los 42,040 derechos humanos vulnerados tienen correspondencia con igual número de hechos violatorios; 

éstos refieren el daño específico a aquéllos, por lo que su identificación permite focalizar las particularidades 

del problema público en función de las autoridades. Al respecto, de acuerdo con el catálogo de CNDH, de 

2011 a 2015, se identificaron 284 distintos tipos de hechos violatorios, 14 de los cuales fueron los que pre-

sentaron una mayor recurrencia por parte de 11 autoridades de la APF, al concentrar el 67.7% (28,453) de 

los 42,040 hechos violatorios, como se muestra a continuación:  
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HECHOS VIOLATORIOS COMETIDOS POR 11 AUTORIDADES DE LA APF, 2011-2015 

Hechos violatorios 

 Sectores  
Total por sectores  

Total  Seguridad  Salud  Educación  Otros   

 SEDENA OADPRS PGR PF SEMAR  IMSS ISSSTE SS  SEP  INM CFE  Seguridad Salud Educación Otros  

Total  6,621 5,839 3,390 2,374 2,204  7,971 2,624 237  3,070  6,795 915  20,428 10,832 3,070 7,710  42,040 

14 hechos violatorios con mayor recurrencia 

Subtotal   

 
3,389 4,841 1,838 1,490 1,391  6,225 2,008 139  1,642  5,235 255  12,949 8,372 1,642 5,490  28,453 

   % participación  51.2 82.9 54.2 62.8 63.1  78.1 76.5 58.6  53.5  77.0 27.9  63.4 77.3 53.5 71.2  67.7 

1. Prestar indebidamente el servicio público  330 279 444 294 133  1,552 489 47  78  1,584 131  1,480 2,088 78 1,715  5,361 
2. Omitir proporcionar atención médica  20 2,073 75 24 17  1,648 619 49  0  163 0  2,209 2,316 0 163  4,688 
3. Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, 
cargos o comisiones 

 
283 1 323 264 126  853 223 20  130  1,682 123  997 1,096 130 1,805  4,028 

4. Trato cruel, inhumano o degradante  981 176 304 275 352  4 9 1  11  150 0  2,088 14 11 150  2,263 
5. Detención arbitraria  915 38 382 305 406  0 0 2  0  100 0  2,046 2 0 100  2,148 
6. Acciones y omisiones que transgreden los derechos a 

los migrantes y de sus familias 
 

0 0 75 87 9  0 0 1  0  1,425 0  171 1 0 1,425  1,597 

7. Acciones u omisiones contrarias a los derechos a las 
personas privadas de su libertad 

 
28 1,390 93 39 4  0 0 1  0  14 0  1,554 1 0 14  1,569 

8. Prestar indebidamente el servicio de educación  0 0 0 0 0  0 0 2  1,421  0 0  0 2 1,421 0  1,423 
9. Obstaculizar o negar prestaciones de seguridad social a 

que se tiene derecho 
 

10 0 0 2 1  849 259 3  2  1 0  13 1,111 2 1  1,127 

10. Omitir suministrar medicamentos  2 78 0 0 0  666 287 4  0  35 0  80 957 0 35  1,072 
11. Acciones y omisiones que transgreden los derechos de 

las personas privadas de su libertad 
 

4 806 16 24 5  0 0 0  0  37 0  855 0 0 37  892 

12. Incumplir con alguna de las formalidades para la emi-
sión de la orden de cateo o durante la ejecución de 
éste, así como para las visitas domiciliarias 

 
512 0 74 86 180  0 0 0  0  0 0  852 0 0 0  852 

13. Realizar deficientemente los tramites médicos  0 0 0 0 1  653 113 9  0  0 0  1 775 0 0  776 
14. Emplear arbitrariamente la fuerza pública  304 0 52 90 157  0 9 0  0  44 1  603 9 0 45  657 
270 hechos violatorios restantes 
Subtotal  

 
3,232 998 1,552 884 813  1,746 616 98  1,428  1,560 660  7,479 2,460 1,428 2,220  13,587 

   % participación  48.8 17.1 45.8 37.2 36.9  21.9 23.5 41.4  46.5  23.0 72.1  36.6 22.7 46.5 28.8  32.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el registro de hechos violatorios, generado por la por la CNDH de 2011 a 2015, proporcionado por la comisión mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 
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De 2011 a 2015, el hecho violatorio de mayor recurrencia entre las 11 autoridades de la APF con 

mayores señalamientos de los derechos humanos fue el de prestar indebidamente el servicio 

público, con el 12.8% (5,361) de los 42,040 hechos violatorios acreditados por la CNDH en el 

periodo de análisis, éstos fueron cometidos principalmente por el IMSS, el INM y el ISSSTE; se-

guido por la omisión de prestar atención médica, con el 11.2% (4,688), en particular en el OAD-

PRS, el IMSS, y el ISSSTE; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el 

desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, con el 9.6% (4,028), llevado a cabo 

en su mayoría por el INM, el IMSS y la PGR; trato cruel, inhumano o degradante, el cual es un 

hecho violatorio de alto impacto, con el 5.4% (2,263), adjudicado en mayor cantidad a la SEDENA, 

a la SEMAR y a la PGR; y la detención arbitraria, con el 5.1% (2,148), cometida por las institucio-

nes del sector de seguridad (la SEDENA, el OADPRS, la PGR, la PF y la SEMAR). 

Con respecto del número de víctimas de estos hechos, las 42,040 violaciones a los derechos hu-

manos afectaron a 35,074 personas,152/ las cuales, de acuerdo con la clasificación de sujetos agra-

viados de la CNDH, fueron principalmente hombres, con el 36.3%; mujeres e internos, cada uno 

con el 15.6% de recurrencias, y menores de edad y migrantes, con el 8.9% y 6.4% de víctimas, 

respectivamente. El número de víctimas se presenta en el cuadro siguiente: 

  

                                                           
152/ Una persona puede ser vulnerada en uno o más derechos por cada caso, razón por la cual el número de víctimas no es igual al 

de los derechos vulnerados y los hechos violatorios. 
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VÍCTIMAS DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA APF, 2011 -2015 

Sector/Autoridad Hombre Interno Mujer 
Menor de 

edad 
Migrante 

Grupo de 
personas 

Adulto mayor 
a 60 años 

Otros * 
Total 

general 

Total  12,737 5,485 5,467 3,108 2,248 1,906 1,401 2,722 35,074 
 % participación respecto 
del total general 

36.3 15.6 15.6 8.9 6.4 5.4 4.0 7.8 100.0 

Sector seguridad 
Subtotal 7,641 5,440 1,457 490 306 984 84 760 17,162 
% participación  60.0 99.2 26.7 15.8 13.6 51.6 6.0 27.9 48.9 
OADPRS 4,013 4,311 406 10 15 93 30 213 9,091 
SEDENA 1,697 340 453 215 41 390 24 272 3,432 
PGR 822 432 276 101 114 190 13 123 2,071 
PF 556 201 163 88 116 187 6 88 1,405 
SEMAR 553 156 159 76 20 124 11 64 1,163 
Sector salud 
Subtotal 3,214 35 2,955 622 7 209 1,261 832 9,135 

% participación 25.2 0.6 54.1 20.0 0.3 11.0 90.0 30.6 26.0 
IMSS 2,371 24 2,004 438 2 143 854 598 6,434 
ISSSTE 793 6 887 162 3 51 400 210 2,512 
SS 50 5 64 22 2 15 7 24 189 
Sector educación 
Subtotal 175 0 330 1,539 1 125 5 1,050 3,225 
% participación 1.4 0.0 6.0 49.5 0.0 6.6 0.4 38.6 9.2 
SEP 175 0 330 1,539 1 125 5 1,050 3,225 
Otros sectores 
Subtotal 1,707 10 725 457 1,934 588 51 80 5,552 
% participación 13.4 0.2 13.3 14.7 86.0 30.8 3.6 2.9 15.8 
INM 1,455 7 521 442 1,934 539 7 50 4,955 
CFE 252 3 204 15 0 49 44 30 597 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros de víctimas de violaciones de los derechos humanos, ge-
nerado por la CNDH de 2011 a 2015, proporcionados por la Comisión el 7 de septiembre de 2016. 

* Incluye violaciones a personas con discapacidad, servidores públicos, enfermos de VIH/SIDA, indígenas, 
periodistas, defensores civiles de los derechos humanos y adolescentes en conflicto con la ley. 

 

En cuanto a las autoridades que, de acuerdo con la CNDH, agraviaron a un mayor número de 

personas, el OADPRS registró el 25.9% (9,091) de las víctimas acreditadas por la comisión de 2011 

a 2015, principalmente en la clasificación de internos, hombres y mujeres; al IMSS, el 18.3% 

(6,434), afectando sobre todo a hombres, mujeres y adultos mayores de 60 años; al INM, el 

14.1% (4,955), vulnerando a migrantes, hombres y grupos de personas; a la SEDENA, el 9.8% 

(3,432), cuyas principales violaciones fueron a hombres; y la SEP, con el 9.2% (3,225), siendo 

menores de edad los mayores afectados por los actos u omisiones de ésta. 

En conclusión, de 2011 a 2015, la CNDH generó 48,846 expedientes de queja por presuntas vio-

laciones de derechos humanos, constatando transgresiones en 22,960 expedientes por parte de 

las autoridades federales, estatales, municipales, organismos estatales de derechos humanos e 

instituciones autónomas, los cuales se resolvieron en un 94.6% (21,727), porque las autoridades 

cesaron, durante el proceso de atención brindado por la comisión, los actos u omisiones que 
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vulneraban a las víctimas; el 4.4% (1,001), porque las autoridades transgresoras llegaron a un 

acuerdo de conciliación con las víctimas, y el 1.0% (232), concluyeron en recomendaciones y 

recomendaciones graves.  

Asimismo, en el periodo de análisis, de los 100,003 derechos vulnerados acreditados por la CNDH 

a autoridades federales, estatales, municipales, organismos estatales de derechos humanos e 

instituciones autónomas, la ASF identificó como dependencias de la APF con mayores señala-

mientos, a la SEDENA, el OADPRS, la PGR, la PF, la SEMAR, el IMSS, el ISSSTE, la SS, la SEP, el INM 

y la CFE, que concentraron el 42.0% (42,040) de éstos. En cuanto a la conclusión de estas viola-

ciones, se obtuvo que el 90.9% (38,236), se resolvieron porque cesaron los actos u omisiones 

que dieron lugar a las violaciones; el 7.6% (3,177), porque hubo conciliación entre las víctimas y 

las autoridades, y el 1.5% (627), dieron lugar a recomendaciones y recomendaciones graves. 

De los 42,040 derechos humanos violentados por las 11 autoridades de la APF, la ASF identificó 

que el derecho a la seguridad jurídica fue el más violentado de los 18 reconocidos en el catálogo 

de la CNDH, ya que tuvo el 40.1% (16,815) de recurrencias, cometidas principalmente por el INM, 

el IMSS y el OADPRS; seguido por la protección de la salud, con el 18.5% (7,741), quebrantado 

mayoritariamente por el IMSS, el OADPRS y el ISSSTE; la integridad y seguridad personal, con el 

8.8% (3,712), vulnerado en particular por la SEDENA, la SEMAR y la PGR, y el de trato digno, con 

el 7.8% (3,293) de señalamientos, ubicados en el INM, el OADPRS y la SEDENA. Los derechos a la 

educación, la igualdad, la libertad, la propiedad o posesión, y de petición, tuvieron una partici-

pación de entre el 1.3% y 4.5%; en tanto que los de trabajo, vida, privacidad, desarrollo, salud, 

conservación del medio ambiente, vivienda y patrimonio cultural, tuvieron recurrencias iguales 

o menores al 0.5%.  

Teniendo en cuenta que el número de derechos humanos violentados es equivalente a los he-

chos violatorios, la ASF identificó que de 42,040 hechos cometidos por las 11 autoridades de la 

APF, el de mayor recurrencia fue prestar indebidamente el servicio público, con el 12.7% (5,361), 

cometido principalmente por el IMSS, el ISSSTE y la PGR; seguido por el hecho de omitir prestar 

la atención médica, con el 11.1% (4,688), señalado en particular por el IMSS, el OADPRS y el 

ISSSTE; los de faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño 

de las funciones, empleos, cargos o comisiones, con el 9.6% (4,028), se llevaron a cabo en su 

mayoría por el INM, el IMSS y la PGR; el de trato cruel, inhumano o degradante, el cual es un 
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hecho violatorio de alto impacto, con el 5.4% (2,263), adjudicado en mayor cantidad a la SEDENA, 

a la SEMAR y a la PGR, y el hecho de la detención arbitraria, con el 5.1% (2,148), fue cometida 

por las instituciones del sector de seguridad (la SEDENA, el OADPRS, la PGR, la PF y la SEMAR). 

Respecto del número de víctimas, de 2011 a 2015, las 42,040 violaciones a los derechos humanos 

afectaron a 35,074 personas, las cuales, de acuerdo con la clasificación de sujetos agraviados de 

la CNDH, fueron principalmente hombres, con el 36.3% de los afectados; mujeres e internos, 

cada grupo con el 15.6% de recurrencias; menores de edad y migrantes, con el 8.8% y 6.4% de 

víctimas, respectivamente. Las autoridades que agraviaron al mayor número de personas, fueron 

el OADPRS, con el 25.9% (9,091) de las víctimas, principalmente internos, hombres y mujeres; el 

IMSS, con el 18.3% (6,434), afectando sobre todo a hombres, mujeres y adultos mayores de 60 

años; el INM, con el 14.1% (4,955), vulnerando principalmente a migrantes, hombres y mujeres; 

la SEDENA, con el 9.8% (3,432), cuyas principales violaciones fueron a hombres, y la SEP, con el 

9.2% (3,225), siendo los menores de edad los mayormente afectados por los actos u omisiones 

de ésta. 

 

4.4.2. Recomendaciones 

La recomendación es la más trascendente resolución que emite la CNDH, en ella se determinan 

las violaciones a los derechos humanos, incluyendo los hechos violatorios que cometieron y los 

sujetos153/ que fueron agraviados,154/ y se señala públicamente a la autoridad responsable, a la 

cual se le indica la manera en que deberá restituir o reparar el daño al afectado, se solicita a las 

autoridades correspondientes el inicio de los procedimientos para, en su caso, sancionar a los 

servidores que hayan incurrido en la conducta violatoria de derechos humanos, o bien, se solicita 

a dichas autoridades la agilización y conclusión de los procedimientos que a la fecha de emisión 

de la recomendación se encuentren en trámite. 

                                                           
153/ La clasificación de la CNDH por tipo de sujeto agraviado es la siguiente: hombre, mujer, interno, grupo de personas, adulto 

mayor a los 60 años, menor de edad (niño), menor de edad (niña), migrante, servidor público, indígena, enfermo de VIH/SIDA, 
persona con discapacidad, periodista, defensor de los derechos humanos, adolescente en conflicto con la ley y otros. 

154/ La CNDH, con el propósito de proteger la identidad de las personas que intervinieron en los hechos y evitar que sus nombres 
y datos personales sean divulgados, omite la publicidad de éstos. Dicha información se pondrá en conocimiento de las autori-
dades destinatarias de la recomendación en un listado adjunto, a fin de especificar a los beneficiarios de las medidas de pro-
tección correspondientes. 
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Las recomendaciones son el resultado de una investigación en la que se analizan los hechos, 

argumentos y pruebas, a fin de determinar si las autoridades violaron o no los derechos humanos 

de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, injustas, inadecuadas, o erró-

neas. Las recomendaciones deberán de contener lo siguiente: 

I.  “Descripción de los hechos violatorios de derechos humanos”;  

II. “Enumeración de las evidencias que demuestran la violación a derechos humanos”;  

III. “Descripción de la situación jurídica generada por la violación a derechos humanos y del 

contexto en el que los hechos se presentaron”;  

IV. “Observaciones, análisis de evidencias, razonamientos lógico-jurídicos y de equidad en los 

que se soporte la convicción sobre la violación de derechos humanos reclamada”, y  

V. “Recomendaciones específicas, entendidas como las acciones solicitadas a la autoridad para 

que repare la violación a derechos humanos y, en su caso, instruya el procedimiento que 

permita sancionar a los responsables”.155/ 

En las recomendaciones además de señalarse las acciones que la autoridad debe emprender para 

reparar la violación de derechos humanos y la instrucción del procedimiento de sanción a los 

responsables, se incluyen puntos recomendatorios relacionados con la garantía de no repeti-

ción156/ que contribuyen a la prevención de futuras violaciones de derechos humanos. Es así que, 

con base en la atención de un caso concreto, se pueden generar medidas de política pública para 

combatir los factores de riegos que dan lugar a violaciones de derechos humanos, así como for-

talecer a las instituciones para que puedan atender de manera efectiva estas situaciones de 

riesgo. 

Las recomendaciones se notifican de forma inmediata a las autoridades a las que van dirigidas157/ 

y se publican en la Gaceta de la CNDH. Al respecto, las autoridades receptoras tienen la obliga-

                                                           
155/ Artículo 132, Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
156/ La garantía de no repetición incluye medidas tales como la promoción de las observancia de los códigos de conducta y de las 

normas éticas, la capacitación en derechos humanos, la profesionalización de los servidores públicos, entre otras. 
157/ Una recomendación corresponde al análisis y dictaminación de un caso específico y, debido a que éste puede involucrar seña-

lamientos a una o más autoridades, cuando aquélla es emitida también puede estar dirigida a una o más autoridades y, por 
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ción de informar si aceptan la recomendación y, de ser éste el caso, presentar las pruebas co-

rrespondientes de su cumplimiento o, de no ser aceptada, deben fundar, motivar y hacer pública 

su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente podrá 

llamar, a solicitud de la CNDH, a las autoridades o servidores públicos responsables para que 

comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su nega-

tiva.158/ 

Asimismo, las recomendaciones también pueden ser graves; éstas resultan, principalmente, de 

hechos violatorios de alto impacto: tortura, desaparición forzada, trato cruel, inhumano o degra-

dante. 

Recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF 

De 2011 a 2015, la CNDH emitió 388 recomendaciones dirigidas a 141 autoridades federales, 

estatales y municipales, comisiones estatales de derechos humanos e instituciones autónomas, 

con 512 señalamientos; en tanto que las 3 recomendaciones graves fueron a 8 autoridades de 

los tres órdenes de gobierno con igual número de señalamientos.  

Al respecto, de las 388 recomendaciones, el 63.1% (245) incluyeron a autoridades de la APF, las 

cuales concentraron el 52.7% (270) de los 512 señalamientos que la comisión hizo en el periodo 

de estudio; y de las 3 recomendaciones graves, el 66.7% (2) incluyeron a autoridades de la APF 

con tres señalamientos, como se muestra a continuación: 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CNDH A LA APF, 2011-2015 

Ámbito  2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Recomendaciones 95 93 86 55 59 388 
  Recomendaciones que incluyeron señalamientos a la APF 67 62 59 24 33 245 
  % participación 70.5 66.7 68.6 43.6 55.9 63.1 
Señalamientos a autoridades en las recomendaciones  141 125 107 67 72 512 
  Señalamientos a autoridades de la APF en las recomendaciones 75 72 62 26 35 270 
  % de participación  53.2 57.6 57.9 38.8 48.6 52.7 
Recomendaciones graves n.a. 1 1 n.a. 1 3 
  Recomendaciones que incluyeron señalamientos a la APF n.a. 1 n.a. n.a. 1 2 
  % de participación n.a. 100.0 n.a. n.a. 100.0 66.7 
Señalamientos a autoridades en las recomendaciones graves n.a. 3 n.a. 1 4 8 
  Señalamientos a autoridades de la APF en las recomendaciones graves n.a. 1 n.a. n.a. 2 3 
  % de participación n.a. 33.3 n.a. n.a. 50.0 37.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 
n.a.   No aplicable. 

                                                           
tanto, los puntos recomendatorios también son específicos por autoridad, de acuerdo a su participación en el hecho o hechos 
violatorios acreditados, para que los atienda con base en sus atribuciones 

158/ Artículo 102, apartado B, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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De 2011 a 2014, las recomendaciones de la CNDH a la APF tuvieron un comportamiento descen-

dente, al pasar de 67 a 24, lo que implicó una reducción de 64.2% (43); sin embargo, en 2015 

dicho comportamiento cambio: la APF recibió 33 recomendaciones, 37.5% (9) más que en el año 

anterior. Situación similar es la de los señalamientos, ya que de 2011 a 2014 disminuyeron en 

65.3% (49), de 75 a 26, y en 2015 aumentaron a 35, 34.6% (9) más que en el año previo. De las 

recomendaciones graves, las 2 en las que se incluyó a la APF, una en 2012 y otra en 2015, impli-

caron cada una un señalamiento. 

Los 270 señalamientos que recibió la APF en las recomendaciones que la CNDH emitió de 2011 

a 2015, se distribuyeron entre 27 autoridades, en tanto que los 2 señalamientos de las recomen-

daciones graves se dirigieron a igual número de autoridades, en 2012, a la Secretaría de Seguri-

dad Pública Federal y, en 2015, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Comisión Nacional 

de Seguridad. 

A continuación se presentan los señalamientos dirigidos a la APF en las recomendaciones que la 

CNDH emitió en el periodo de estudio: 
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SEÑALAMIENTOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN LAS RECOMENDACIONES DE LA CNDH, 2011-2015 

Sector/ Autoridad 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 75 72 62 26 35 270 
Sector seguridad       
Subtotal 52 33 35 14 11 145 
% participación 69.3 45.8 56.5 53.8 31.4 53.7 

1. Comisión Nacional de Seguridad* 15 9 20 8 6 58 
2. Secretaría de la Defensa Nacional 25 15 3 1 1 45 
3. Secretaría de Marina 6 6 7 1 1 21 
4. Procuraduría General de la República 6 3 5 4 3 21 

Sector salud       
Subtotal 
% participación  

15 18 13 8 16 70 
20.0 25.0 21.0 30.8 45.7 25.9 

5. Instituto Mexicano del Seguro Social 10 3 9 8 13 43 
6. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 3 13 3 0 3 22 
7. Secretaría de Salud 2 2 1 0 0 5 

Sector educación       
Subtotal 1 1 7 2 2 13 
% participación 1.3 1.4 11.3 7.7 5.7 4.8 

8. Secretaría de Educación Pública 1 1 7 2 2 13 
Otros sectores       
Subtotal 7 20 7 2 6 42 
% participación 9.3 27.8 11.3 7.7 17.1 15.6 

9. Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación 2 3 2 1 3 11 
10. Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-

bajadores del Estado 
0 1 2 0 0 3 

11. Comisión Nacional del Agua 2 1 0 0 0 3 
12. Secretaría de Desarrollo Social 0 1 0 0 1 2 
13. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 2 0 0 0 2 
14. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 0 1 1 0 0 2 
15. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0 1 1 0 0 2 
16. Secretaría de Economía 1 1 0 0 0 2 
17. Secretaria del Trabajo y Previsión Social 1 1 0 0 0 2 
18. Comisión Federal de Electricidad 1 1 0 0 0 2 
19. Secretaría de Gobernación 0 2 0 0 0 2 
20. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 0 2 0 0 0 2 
21. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 0 1 0 0 0 1 
22. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-

res del Estado 
0 1 0 0 0 1 

23. Hospital General de México de la Secretaría de Salud 0 0 0 1 0 1 
24. Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 

Modificados (CONACyT) 
0 0 0 0 1 1 

25. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 0 1 0 0 0 1 
26. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 0 0 0 0 1 1 
27. Instituto Nacional de Antropología e Historia 0 0 1 0 0 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 
* En 2013 la Secretaría de Seguridad Pública se suprimió y, en su lugar, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se hizo 

responsable de sus tareas, incluyendo la atención de las recomendaciones de la CNDH, por lo que aquéllas que corres-
ponden a la Policía Federal (PF) y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OAD-
PRS) le son dirigidas al titular de la CNS. 

 

Como se muestra en el cuadro, de 2011 a 2015, las instituciones que recibieron un mayor número 

de señalamientos por violaciones de derechos humanos en las recomendaciones emitidas por la 

CNDH fueron aquéllas pertenecientes a los sectores de seguridad y de salud, ya que, en prome-

dio, de cada 10 señalamientos dirigidos a la APF, 5 fueron para el primero y 3 para el segundo. 



 
Evaluación núm. 1577 
“Política Pública de Derechos Humanos” 

224 

Por dependencia, aquéllas que tuvieron el mayor número de señalamientos en el periodo fueron 

la CNS, con el 21.5% (58), la SEDENA con el 16.7% (45) y el IMSS con el 15.9% (43). 

En cuanto al seguimiento de las recomendaciones, de acuerdo a los 270 señalamientos, el 1.4% 

(4) fue rechazado y, en el caso de los aceptados -que son evaluados a partir del avance que se 

tenga respecto a la acreditación de acciones asociadas a cada uno de los puntos recomendatorios 

específicos-, se identificó que, al 31 de diciembre de 2015, el 30.7% (83) tuvo un cumplimiento 

total, en tanto que el resto aún tenía puntos recomendatorios pendientes de atención, como se 

muestra a continuación: 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH A LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN  

PÚBLICA FEDERAL, 2011 - 2015 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Part. 

% 

Total 75 72 62 26 35 270 100.0 
Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial   17 35 44 24 20 140 51.9 
Aceptada, con pruebas de cumplimiento total 37 28 16 2 0 83 30.7 
Aceptada, cuyo cumplimiento reviste características peculiares* 15 7 2 0 0 24 8.9 
Aceptada, en tiempo para presentar pruebas 0 0 0 0 5 5 1.9 
En tiempo de ser contestada 0 0 0 0 5 5 1.9 
Aceptada, sin pruebas de cumplimiento 0 0 0 0 5 5 1.9 
Aceptada, con cumplimiento insatisfactorio 2 2 0 0 0 4 1.4 
No aceptada  4 0 0 0 0 4 1.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 
* El cumplimiento que reviste características peculiares considera casos en lo que no se llevan a cabo acciones para aten-

der puntos recomendatorios por razones ajenas a las dependencias, por ejemplo: en ocasiones las víctimas no desean 
tener contacto con las autoridades señaladas en las recomendaciones o éstas, aun cuando manifiestan interés por las 
recomendaciones, no cuentan con recursos para su instrumentación. 

 

En el caso de las recomendaciones dirigidas a la APF de 2011 a 2015, el 51.9% (140) había sido 

aceptado con pruebas de cumplimiento parcial, siendo 2013 el año que presentó el mayor rezago 

en atención, ya que de las 62 recomendaciones que fueron emitidas, al 31 de diciembre de 2015, 

estaban pendientes de conclusión el 71.0% (44). En cuanto a aquéllas que fueron aceptadas y 

“en tiempo de presentar pruebas”, “en tiempo de ser contestadas” y “sin pruebas de cumpli-

miento”, todas corresponden a 2015 y, por ello, al término de esta evaluación, no presentan 

acciones asociadas a su atención. 

De las recomendaciones graves de 2012 y 2015 dirigidas a la APF, a la fecha de conclusión de la 

evaluación, la primera, fue dirigida a la SSP y registró un cumplimiento total y, la segunda, a la 

SEDENA y a la CNS, y se registró como aceptada con pruebas de cumplimiento parcial. 
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De las 4 recomendaciones no aceptadas en 2011, 2 fueron dirigidas a la CONAGUA, 1 a la SSP y 

otra a la SS. En todos los casos las dependencias señaladas fundaron su negativa de aceptación 

en que no tenían responsabilidad en los hechos que se les imputaban, por lo que desestimaron 

los señalamientos de la comisión, como se presenta a continuación: 

RECOMENDACIONES NO ACEPTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2011-2015 

Recomen-
dación/ 

Autoridad 
Punto recomendatorio Respuesta de no aceptación 

43/2011 
SSP 

Gire las instrucciones necesarias para que […] se realice la 
localización inmediata y presentación con vida de las vícti-
mas acreditadas, o en su caso y con el mismo carácter, se 
informe sobre su destino y se presenten sus restos morta-
les y envíe las pruebas de su cumplimiento. 

“No se acreditó la participación y/o responsabilidad de algún 
servidor público de la policía en la presunta desaparición for-
zada”. 

47/2011 
SS 

Instruya a quien corresponda, a efecto de que se tomen 
las medidas necesarias para reparar el daño a los familia-
res de la víctima, con motivo de la responsabilidad institu-
cional en que incurrieron los médicos tratantes. 

La SS considera que “se descalifica de manera infundada al 
servicio médico que se prestó, así como el cuerpo médico 
que se vio involucrado en su atención”. 

54/2011 

CONAGUA 

Gire sus instrucciones a fin de que se lleven a cabo accio-

nes tendientes a la reparación del daño ambiental ocasio-

nado en la zona y efectúen gestiones para la promoción de 

un verdadero desarrollo sustentable. 

La CONAGUA señaló que “la Ley de Aguas Nacionales es el 

ordenamiento que rige su actuar y le atribuye funciones de 

inspección, vigilancia, verificación y monitoreo, única y ex-

clusivamente en materia de aguas nacionales, no en materia 

ambiental”. 

61/2011 

CONAGUA 

Instruya a quien corresponda, a fin de que, en cumpli-

miento de las disposiciones constitucionales y legales, por 

una parte, se concluyan en tiempo y forma las obras hi-

dráulicas planeadas […], con la finalidad de disminuir la si-

tuación de vulnerabilidad que enfrentan a causa de las 

inundaciones. 

La CONAGUA especificó que “las inundaciones […] fueron 

provocadas por lluvias atípicas […] como quedó demostrado 

con la información del Servicio Meteorológico Nacional, la 

SEGOB en ejercicio de sus atribuciones y con estricto apego 

a las Reglas de Operación del FONDEN público […] en sep-

tiembre de 2010, las declaratorias de emergencia y de desas-

tres para esa zona, respectivamente, por lo que cualquier 

afectado tenía expedito su derecho para gestionar la obten-

ción de los apoyos del citado Fondo”. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con las recomendaciones emitidas por la CNDH, disponibles en http://www.cndh.org.mx/Reco-
mendaciones; y las cédulas de calificación de pruebas de cumplimiento de las recomendaciones emitidas a la APF de 
2011 a 2015, proporcionadas por la CNDH mediante la minuta del 7 de septiembre de 2016. 

 

La CNDH indicó que “[…] en caso de las recomendaciones que no sean aceptadas o cumplidas 

por las autoridades a quienes se dirijan, se hará pública esa circunstancia y, en su caso, se solici-

tará al Senado de la República o en sus recesos a la Comisión Permanente, expliquen el motivo 

de su negativa y se determinará si la fundamentación y motivación presentada es suficiente o 

no, existiendo la posibilidad, en caso de persistir la negativa, de denunciar ante el Ministerio 

Público o ante la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados 

en la Recomendación como responsables”.159/ Al respecto, no se contó con información para 

                                                           
159/ Información proporcionada por la CNDH con el oficio 529/CNDH/DGF/2016 del 23 de septiembre de 2016. 
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determinar si las explicaciones de las dependencias que no aceptaron las recomendaciones fue-

ron consideradas por la CNDH como pertinentes y suficientes, ni se identificaron casos en que 

ésta haya solicitado que alguna entidad compareciera ante los órganos del Poder Legislativo. 

Puntos recomendatorios  

Sobre la atención de las recomendaciones que fueron aceptadas, para determinar la eficacia en 

su cumplimiento, la ASF identificó el contenido y recurrencia de los puntos recomendatorios 

contenidos en aquéllas, así como su estado de atención, con lo cual se obtuvo que: de 2011 a 

2015, la CNDH definió 238 distintos puntos recomendatorios que, en conjunto, tuvieron 1,901 

recurrencias, de éstas, el 76.0% (1,445) se concentró en los 14 puntos recomendatorios siguien-

tes: 

PRINCIPALES PUNTOS RECOMEDATORIOS RECURRENTES EN LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH A LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2011-2015 

Puntos 
recomendatorios 

Acciones a realizar asociadas con los puntos recomendatorios 
(Hermenéutica del grupo evaluador) 

Recurrencia 

% participación en los 
270 señalamientos* a 
autoridades a las que 
se dirigieron las reco-

mendaciones 

Total 1,445 n.a. 

Capacitación en mate-
ria de derechos huma-
nos 

Actividades que contribuyan a concientizar a los servidores públicos de la importancia que tienen los derechos huma-
nos per se, así como de sus responsabilidades asociadas con el respeto a dichos derechos, y sobre la necesidad de 
que actúen en consecuencia a fin de evitar violaciones. 

203 75.2 

Denuncias ante la PGR Colaborar en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente la CNDH a la PGR 
en el caso de que los servidores públicos transgresores de derechos humanos pertenezcan a la APF. 

198 73.3 

Reparación del daño  Comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en 
sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.  
Es así que la reparación del daño debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.** 

195 72.2 

Quejas ante el Órgano 
Interno de Control 

Instrumentar todas las acciones para aportar los elementos necesarios en el procedimiento administrativo de inves-
tigación que se inicie con motivo de la queja que la CNDH presente ante el OIC respectivo en contra de las autoridades 
responsables de violaciones de derechos humanos, a fin de aplicar las sanciones conducentes. 

167 61.9 

Indicadores de dere-
chos humanos  

Indicadores de gestión para evaluar el impacto de la educación, formación y capacitación en derechos humanos  145 53.7 

Atención integral a las 
víctimas 

Medidas para facilitar a la víctima, y los afectados por la violación de los derechos de ésta, hacer frente a los efectos 
sufridos por causa de las violaciones de derechos humanos, las cuales incluyen atención médica y psicológica necesa-
ria para dar seguimiento a su estabilidad física y emocional, así como todas las acciones de asistencia y protección 
para garantizar su seguridad personal. 

128 47.4 

Seguimiento de quejas 
y denuncia de hechos 
ante los órganos com-
petentes de las fuerzas 
armadas 

En el caso de que los servidores públicos transgresores de derechos humanos pertenezcan al Ejército o a la Marina, 
colaborar con la CNDH para el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante las unidades de Inspección y 
Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana160/ y de Inspección y Contraloría General de la Secretaría de 
Marina, respectivamente; y, tanto para infractores del Ejército y la Marina, auxiliar a la comisión en las investigaciones 
derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente ante la Procuraduría General de Justicia Militar 
(PGJM)161/  

105 38.9 

Continúa… 
  

                                                           
160/ De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Fuerza Área Mexicanos, última reforma publicada en el DOF el 6 de junio 

de 2014, la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Área Mexicana es el “órgano encargado de la supervisión, 
fiscalización y auditoría del personal, […], así como del adiestramiento de los individuos y de las unidades”. 

161/ De acuerdo con el artículo 80, fracción VII, del Reglamento Interior de la SEDENA, publicado en el DOF el 29 de diciembre de 
2009, la Procuraduría General de Justicia Militar tiene la atribución de “atender y dar seguimiento a las averiguaciones previas 
que, en su caso, se hayan generado con motivo de las quejas o recomendaciones que reciba cualquier autoridad de la Secre-
taría, emitidas por organismos de derechos humanos, cuando procedan legalmente […]”. 
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Continuación… 

Puntos 
recomendatorios 

Acciones a realizar asociadas con los puntos recomendatorios 
(Hermenéutica del grupo evaluador) 

Recurrencia 

% participación en los 
270 señalamientos* a 
autoridades a las que 
se dirigieron las reco-

mendaciones 

Profesionalización  Cursos de capacitación para que los servidores públicos cuenten con los conocimientos técnicos que les permitan 
desempeñar sus funciones de manera correcta y efectiva.  

67 24.8 

Indemnización Erogación económica a que la víctima tenga derecho o a los familiares que en derecho corresponda, debe tomar en 
cuenta el daño a la integridad física o mental; la pérdida de oportunidades (empleo, educación y prestaciones socia-
les); los daños materiales y la pérdida de ingresos; los perjuicios morales; y los gastos de asistencia jurídica o de 
expertos, medicamentos y servicios médicos y psicológicos. 

52 19.3 

Observancia en la in-
tegración de expe-
dientes médicos. 

Asegurar que los expedientes que se generen con motivo de la atención médica se encuentren debidamente inte-
grados y protegidos, no se extravíen, ni se destruyan. 
 

47 17.4 

Intensifique la apli-
cación del Programa 
de Derechos Huma-
nos de la Secretaría 
de la Defensa Nacio-
nal  

El Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene como objetivos armonizar la nor-
mativa, prevenir las violaciones, incorporar el derecho a la no discriminación, fortalecer la igualdad y la cultura de 
derechos humanos.  
 
 
 

38 14.1 

Registrar por medios 
electrónicos la ac-
tuación de los miem-
bros de seguridad 

Emplear cámaras fotográficas y de videograbación, así como de grabación de audio, para documentar los incidentes 
e interacciones con la población civil y contar con las evidencias de la actuación del personal de seguridad.  

36 13.3 

Seguimiento e ins-
cripción en el Regis-
tro Nacional de Vícti-
mas (RENAVI) 

Con el ingreso de los datos de las víctimas al RENAVI se busca garantizar que éstas tengan acceso oportuno y efectivo 
a las medidas de ayuda, asistencia, atención, justicia y reparación integral y, de ser el caso, ellas o sus familiares 
accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 162/ 

33 12.2 

Poner a disposición 
de la autoridad mi-
nisterial a los deteni-
dos sin dilación 

Garantizar que las personas que sean detenidas en los operativos que realizan los elementos de seguridad y no sean 
trasladadas a otros lugares que nos sean de la autoridad correspondiente. 

31 11.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF de 2011 a 2015, disponibles para su consulta en http://www.cndh.org.mx/Recomenda-
ciones; la Ley General de Víctimas; la Ley Orgánica de la Fuerza Área Mexicanos; el Reglamento Interior de la SEDENA; las Bases conceptuales para la implementación de la 
reforma constitucional de derechos humanos en la APF; el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas. 

* Los señalamientos por violaciones de derechos humanos se refieren al número de menciones que la CNDH hace por autoridad transgresora de éstos. Las recomendaciones 
de la CNDH se dirigieron a 270 autoridades, por lo que las recurrencias de los puntos permiten conocer a cuántas de esas autoridades se les solicitó la misma acción.  

** La restitución implica, de ser posible, volver la situación de la víctima a como estaba antes de la violación de sus derechos; la rehabilitación debe incluir atención médica y 
psicológica, así como servicios jurídicos y sociales; la satisfacción puede consistir en medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, el ejercicio del derechos 
a la verdad, la búsqueda de desaparecidos, una disculpa pública, conmemoraciones u homenajes, entre otras. 

RENAVI: El Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) se empezó a operar en 2014 y se constituyó como el padrón nacional que integra los datos de víctimas de violaciones de derechos 
humanos, con el fin de permitirles acceder a las medidas de asistencia y atención establecidas en la Ley General de Víctimas. 

PGJM: La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) es el órgano encargado de la investigación y persecución de delitos y faltas contra la disciplina militar. 
n.a. No aplicable.  

 

Como se muestra en el cuadro, los puntos recomendatorios con una recurrencia en más del 

50.0% (135) de los 270 señalamientos de las recomendaciones a la APF fueron: la capacitación 

en materia de derechos humanos a los servidores públicos; las denuncias ante la PGR, y la repa-

ración del daño, incluidas en el 75.2% (203), 73.3% (198) y 72.2% (195) de los señalamientos, 

respectivamente, con lo cual, en promedio, a 3 de cada 4 autoridades a las que se dirigieron 

recomendaciones, se les pidió llevar a cabo este tipo de acciones. Asimismo, las quejas ante el 

Órgano Interno de Control se mencionaron en el 61.9% (167) de las recomendaciones, por lo 

                                                           
162/ En el artículo 130 de la Ley General de Víctimas, modificada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013, se 

establece que el Gobierno Federal contará con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para entregar los recursos 
necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas derechos humanos. 

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones
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que, en promedio, a 3 de cada 5 autoridades se les requirieron acciones de esta naturaleza; y el 

punto sobre los indicadores de derechos humanos, al incluirse en el 53.7% (145) de los señala-

mientos implicó que a 1 de cada 2 autoridades se les solicitara elaborarlos. 

En cuanto al cumplimiento de los puntos recomendatorios, de los 1,901 incluidos por la CNDH 

en sus recomendaciones, al 31 de diciembre de 2015, el 80.2% (1,524) ya se había atendido y el 

19.8% (377) aún no se había cumplido, cuyos asuntos se refieren a 94 de los 238 distintos puntos 

recomendatorios indicados en las recomendaciones.  

En el análisis de la atención del comportamiento de los 14 puntos recomendatorios de mayor 

recurrencia, la ASF identificó que, proporcionalmente, la intensificación del Programa Nacional 

de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional y poner a disposición de la auto-

ridad ministerial a los detenidos tuvieron el 100.0% de atención; por el contrario, los de menor 

cumplimiento fueron el seguimiento e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) 

y la reparación del daño, con el 42.4% y el 60.5% de atención, respectivamente, como se muestra 

a continuación: 

 
CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS RECOMENDATORIOS RECURRENTES, 2011-2015 

Puntos recomendatorios Solicitados Cumplidos 
No 

cumplidos 
% de puntos 
cumplidos 

% de puntos 
no cumplidos 

1. Intensificar la aplicación del Programa de Derechos 
Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 

38 38 0 100.0 0.0 

2. Poner a disposición de la autoridad ministerial a los 
detenidos sin dilación 

31 31 0 100.0 0.0 

3. Seguimiento de quejas y denuncia de hechos ante los 
órganos competentes de las fuerzas armadas 

105 103 2 98.1 1.9 

4. Indicadores de derechos humanos 145 142 3 97.9 2.1 
5. Observancia en la integración de expedientes médi-

cos 
47 44 3 93.6 6.4 

6. Capacitación en materia de derechos humanos 203 179 24 88.2 11.8 
7. Profesionalización 67 59 8 88.1 11.9 
8. Indemnización 52 42 10 80.8 19.2 
9. Quejas ante el Órgano Interno de Control 167 127 40 76.0 24.0 
10. Atención integral a las víctimas 128 97 31 75.8 24.2 
11. Denuncias ante la PGR 198 149 49 75.3 24.7 
12. Registrar por medios electrónicos la actuación de los 

miembros de seguridad 
36 26 10 72.2 27.8 

13. Reparación del daño 195 118 77 60.5 39.5 
14. Seguimiento e inscripción en el Registro Nacional de 

Víctimas (RENAVI) 
33 14 19 42.4 57.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con las recomendaciones emitidas por la CNDH, disponibles en http://www.cndh.org.mx/Recomen-
daciones; y las cédulas de calificación de pruebas de cumplimiento de las recomendaciones emitidas a la APF de 2011 a 
2015, proporcionadas por la CNDH mediante la minuta del 7 de septiembre de 2016. 
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En general, de 2011 a 2015, de cada 10 puntos recomendatorios, en promedio, 8 fueron atendi-

dos y 2 no presentaron pruebas de cumplimiento total. Múltiples fueron las razones que explican 

la falta de atención de los puntos recomendatorios, entre las que se encuentran: la falta de re-

cursos o de interés de parte de las autoridades transgresoras, así como la ausencia de coopera-

ción por parte de las víctimas, ya que en ocasiones, éstas no aceptan mantener relación con 

algunas de las autoridades señaladas; sin embargo, no se dispuso de información que permita 

conocer en cuáles de los 377 incumplimientos se presentaron variables como las descritas, que 

limitan la atención total de las recomendaciones. 

En cuanto a la distribución de los incumplimientos por sector, se identificó que el de seguridad 

concentró el 44.3% (167) de los 377 puntos recomendatarios pendientes de atención; el de salud 

tuvo el 30.2% (114); el de educación el 12.5% (47), y en otros sectores, el 13.0% (49), como se 

presenta en el cuadro siguiente: 

AUTORIDADES QUE INCUMPLIERON PUNTOS RECOMENDATORIOS DE LAS 
RECOMENDACIONES, 2011-2015 

Sector/Autoridad Recurrencias % participación 

Total 377 100.0 
Sector seguridad   
Subtotal 167                44.3  
  CNS 100  n.a.  
  PGR 39  n.a.  
  SEDENA 22  n.a.  
  SEMAR 4  n.a.  
  SEGOB 2  n.a.  
Sector salud   
Subtotal 114                30.2  
  IMSS 86  n.a.  
  ISSSTE 18  n.a.  
  SS 10  n.a.  
Sector educación   
Subtotal 47                12.5  
  SEP 47  n.a.  
Otros sectores   
Subtotal 49                13.0  
  INM 21  n.a.  
  SEDESOL 7  n.a.  
  SEMARNAT 6  n.a.  
  CONAGUA 4  n.a.  
  FOVISSSTE 2  n.a.  
  STyPS 2  n.a.  
  SCT 2  n.a.  
  COMAR 2  n.a.  
  CFE 1  n.a.  
  SAGARPA 1  n.a.  
  JFCA 1  n.a.  

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en las cédulas de calificación de 
pruebas de cumplimiento de las recomendaciones emitidas a la 
APF de 2011 a 2015, proporcionadas por la CNDH mediante la 
minuta del 7 de septiembre de 2016. 

n.a.            No aplica. 
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Por dependencia, la CNS fue la autoridad que registró la mayor cantidad de incumplimientos de 

puntos recomendatorios, ya que de los 377 pendientes de conclusión, el 26.5% (100) le fue ad-

judicado; en segundo lugar, se encuentra el IMSS, con el 22.8% (86), seguido por la SEP, con el 

12.5% (47). 

Mecanismos de coordinación para la atención y seguimiento de recomendaciones 

Como parte de las acciones de coordinación del Gobierno Federal para “(…) contar con criterios 

claros, uniformes y objetivos que le permitan a toda la APF coordinarse efectivamente, compartir 

información en tiempo real, resarcir el daño causado bajo bases que permitan una reparación 

integral (…)”,163/ se mandató a la SEGOB la obligación de dar seguimiento a la atención de las 

recomendaciones emitidas por la CNDH dirigidas a las dependencias y entidades, con el fin de 

facilitar el cumplimiento de las recomendaciones,164/ para lo cual administra el Sistema de Segui-

miento de Recomendaciones emitidas por la CNDH (SISER). 

Las dependencias y entidades de la APF que hayan recibido recomendaciones por parte de la 

CNDH podrán acceder vía electrónica al SISER para pronunciarse sobre la viabilidad de la acepta-

ción o no, así como para conocer los datos sobre el número de expediente, nombre de los que-

josos, motivo de la queja y estado que guarda, actualizando trimestralmente las acciones reali-

zadas para dar cumplimiento a cada uno de los puntos recomendatorios. Además, de conside-

rarlo pertinente, las autoridades podrán solicitar a la SEGOB su opinión sobre las acciones y la 

forma de llevar a cabo la reparación del daño. 

El SISER al que acceden las entidades y dependencias de la APF es restringido; no obstante, el 

sistema cuenta con una versión pública “que permite dar a conocer a la ciudadanía (…) datos 

estadísticos en materia de seguimiento de recomendaciones, tales como el contenido de las re-

comendaciones emitidas por la CNDH, la autoridad responsable, los actos violatorios de derechos 

humanos, la aceptación o no y el estatus de cumplimiento de la recomendación, y demás infor-

mación que la SEGOB considere necesaria (…)”.165/ 

                                                           
163/ Considerando del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el procedimiento de cumplimiento y seguimiento de las 

recomendaciones emitidas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2014. 

164/ Ibíd.  
165/ Ibíd. 
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Con estas acciones, la SEGOB, como coordinadora de la política pública de derechos humanos, 

tiene la obligación de favorecer y facilitar la colaboración con las autoridades de la CNDH encar-

gadas del seguimiento de las recomendaciones, apoyando a las dependencias y entidades en el 

cumplimiento de éstas.166/ 

Con respecto de la plataforma pública del SISER,167/ se identificó que cuenta con los campos si-

guientes: número de recomendación, el año y fecha de emisión, la dependencia señalada, el 

caso, los puntos recomendatorios, los actos violatorios, la aceptación y el estado de cumpli-

miento; sin embargo, la aceptación no se especifica en todas las recomendaciones y el estado de 

cumplimiento no permite conocer cuál es la situación de atención de cada uno de los puntos 

recomendatorios ni el avance general por recomendación, lo que en opinión de la ASF limita 

realizar un seguimiento oportuno. 

Respecto de la coordinación realizada por la SEGOB con las dependencias y entidades de la APF 

para la atención de las recomendaciones, así como con la CNDH, no se dispuso de información 

para determinar las acciones de colaboración de la secretaría con la APF ni con la comisión, para 

agilizar el adecuado cumplimiento de los puntos recomendatorios. En consecuencia, no fue po-

sible determinar, en el periodo evaluado, que la SEGOB, en conjunto con las entidades y depen-

dencias de la APF se hubiere coordinado con la CNDH para cumplir con las recomendaciones. 

En conclusión, de 2011 a 2015, la APF fue receptora del 63.1% (245) de las 388 recomendaciones 

que la CNDH emitió por violaciones de derechos humanos, con lo cual concentró el 52.7% (270) 

de los 512 señalamientos. Los 270 señalamientos a la APF se distribuyeron en 27 autoridades, 

siendo las de mayor recurrencia las pertenecientes a los sectores de seguridad (SEDENA, SEMAR, 

CNSP y PGR) y salud (IMSS e ISSSTE), con 5 y 3 señalamientos de cada 10, respectivamente; y por 

dependencia, las de mayor reincidencia fueron: la CNS con el 21.5% (58), la SEDENA con el 16.7% 

(45) y el IMSS con el 15.9% (43).  

De los 270 señalamientos a la APF, el 1.5% (4) fue rechazado en 2011: uno por la SSP, otro por la 

SS y dos por parte de la CONAGUA, fundando su negativa en que no tenían responsabilidad en 

los hechos que se les imputaban, por lo que desestimaron las recomendaciones de la CNDH; sin 

                                                           
166/ Ibíd. 
167/ Disponible en la página electrónica datos.gob.mx/busca/dataset/unidad-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos. 
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embargo, no se contó con información para determinar si las explicaciones de las dependencias 

que no aceptaron las recomendaciones fueron consideradas por la CNDH como pertinentes y 

suficientes, ni se identificaron casos en que ésta haya solicitado que alguna entidad compare-

ciera ante los órganos del Poder Legislativo. 

En el caso de las recomendaciones aceptadas, evaluadas a partir del avance que se tenga res-

pecto a la acreditación de acciones asociadas a cada uno de los puntos recomendatorios especí-

ficos, al 31 de diciembre de 2015, el 30.7% (83) presentaba un cumplimiento total, el 51.9% (140) 

había sido aceptado con pruebas de cumplimiento parcial; el 8.9% (24) estaba aceptado con 

cumplimiento que reviste características peculiares, y el 7.0% (19), de 2015, estaba aún en 

tiempo de ser contestado o de presentar pruebas.  

De las tres recomendaciones graves emitidas en el periodo de análisis, dos incluyeron señala-

mientos a autoridades de la APF: en 2012, a la SSP, con un estado de cumplimiento total y, en 

2015, a la SEDENA y a la CNS, ambas aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial. 

Sobre los puntos recomendatorios en las 245 recomendaciones dirigidas a la APF, se identificó 

que se definieron 238 distintos puntos, que en conjunto tuvieron 1,901 recurrencias. Los cinco 

principales puntos recomendatorios en los 270 señalamientos a las autoridades son los siguien-

tes: 75.2% (203) referente a la capacitación en materia de derechos humanos a los servidores 

públicos; 73.3% (198) a denuncias ante la PGR; 72.2% (195) a la reparación del daño; 61.9% (167) 

a quejas ante el órgano de control interno; y 61.9% (145) a crear indicadores de derechos huma-

nos. 

En cuanto al cumplimiento de los puntos recomendatorios, de los 1,901 incluidos por la CNDH 

en sus recomendaciones, al 31 de diciembre de 2015, el 80.2% (1,524) ya se había atendido y el 

19.8% (377) aún no se había cumplido, cuyos asuntos se refieren a 94 de los 238 distintos puntos 

recomendatorios indicados en las recomendaciones.  

De los 377 incumplimientos, proporcionalmente a las recurrencias, el de mayor cumplimiento 

fue la intensificación del Programa Nacional de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional y poner a disposición de la autoridad ministerial a los detenidos tuvieron un 100.0% de 

atención; y, por el contrario, el seguimiento e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas 

(RENAVI) y la reparación del daño tuvieron el menor cumplimiento con el 42.4% y el 60.5% de 
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atención, respectivamente. En cuanto a la distribución de los incumplimientos por sector, se 

identificó que el de seguridad concentró el 44.3% (167) de los 377 puntos recomendatarios pen-

dientes de atención, el de salud tuvo el 30.2% (114), el de educación el 12.5% (47) y otros secto-

res el 13.0% (49). 

Por dependencia, la CNS es la autoridad con mayor cantidad de incumplimiento de puntos reco-

mendatorios, ya que de los 377 pendientes de conclusión, el 26.5% (100) le fue adjudicado; en 

segundo lugar, se encuentra el IMSS con el 22.8% (86), seguido por la SEP con el 12.5% (47). 

Asimismo, como mecanismo para integrar la información y el estado de atención de las reco-

mendaciones, el Gobierno Federal creó el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones emitidas 

por la CNDH (SISER), a cargo de la SEGOB. Este sistema cuenta con una versión pública que pre-

senta información incompleta respecto a la aceptación de cada una de las recomendaciones y 

de su estado de cumplimiento, lo cual impide conocer la situación de atención de cada uno de 

los puntos recomendatorios y el avance general por recomendación, limitando la realización de 

un seguimiento oportuno.  

En cuanto a la coordinación realizada por la SEGOB con las dependencias y entidades de la APF 

para la atención de las recomendaciones, así como con la CNDH, no se dispuso de información 

para determinar la colaboración de la secretaría con la APF ni con la comisión para agilizar el 

adecuado cumplimiento de los puntos recomendatorios, por lo que no fue posible determinar, 

en el periodo evaluado, que la SEGOB en conjunto con las entidades y dependencias de la APF, 

se haya coordinado con la CNDH para cumplir con las recomendaciones. 

 

4.4.3. Sanciones a los servidores públicos de la APF 

Una consecuencia obligada de las acciones de investigación que se determinan una violación de 

derechos humanos es la de proceder a la sanción de los responsables conforme a la legislación 

aplicable. Las acciones disciplinarias son fundamentales para controlar la actuación de los fun-

cionarios, en particular cuando las violaciones forman parte de patrones generalizados y siste-

máticos. 
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Las sanciones administrativas o penales impuestas a los servidores públicos transgresores influ-

yen para crear una cultura institucional de derechos humanos, ya que si se permite que los fun-

cionarios responsables conserven sus cargos o tengan puestos de autoridad, se generan condi-

ciones que promueven y agravan la persistencia de violaciones de esos derechos. Es así que la 

impunidad, la corrupción y la indiferencia generan un ambiente social en el que no hay confianza 

sobre el respeto y protección de los derechos humanos, y en las instituciones se debilita el com-

promiso institucional de los servidores públicos para cumplir con sus obligaciones constituciona-

les en la materia. 

Al respecto, la CNDH como órgano protector de los derechos humanos, ante la comprobación de 

violaciones de derechos humanos, tiene la atribución de solicitar ante el Órgano Interno de Con-

trol (OIC) correspondiente el inicio del procedimiento de responsabilidades que deba instruirse 

en contra del servidor público inculpado y, de ser necesario, presentar denuncias penales. Asi-

mismo, la comisión tiene la obligación de dar seguimiento a las actuaciones que se practiquen 

como resultado de las averiguaciones previas y de los procedimientos penales y administrativos 

que se integren o instruyan con motivo de su intervención.168/ 

En el análisis de los puntos recomendatorios de las 245 recomendaciones que la CNDH dirigió a 

la APF de 2011 a 2015, la ASF identificó que la comisión solicitó la intervención de los OIC y de la 

PGR en 167 y 198 ocasiones, respectivamente, y en el caso de servidores públicos pertenecientes 

a la SEDENA y a la SEMAR pidió que se llevarán a cabo 105 procesos ante los órganos competen-

tes de las fuerzas armadas, como se detalla a continuación: 

Solicitudes de la CNDH para la intervención de los Órganos Internos de Control 

De 2011 a 2015, la CNDH solicitó la intervención de los OIC en 167 ocasiones, atendiéndose el 

76.0% (127) de éstas, como se observa a continuación: 

  

                                                           
168/ Artículos 72 y 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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SOLICITUDES DE LA CNDH PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL IDENTIFICADAS EN LAS RECOMENDACIONES A LA APF, 2011-2015 

Autoridad 

2011  2012  2013  2014  2015 Total 
de soli-
citados 

Incum-
plidos 

%  Incum-
plimiento Solicita-

dos 
Incum-
plidos 

 
Solici-
tados 

Incumpli-
dos 

 
Solici-
tados 

Incumpli-
dos 

 
Solici-
tados 

Incumpli-
dos 

 
Solici-
tados 

Incumpli-
dos 

Total 37 10  41 4  43 7  20 6  26 13 167 40 24.0 

CNS 14 1  10 0  19 5  7 2  6 1 56 8 14.3 
IMSS 10 9  3 3  9 2  8 1  11 5 41 20 48.8 
ISSSTE 3 0  11 0  2 0  n.a. n.a.  2 2 18 2 11.1 

SEP 1 0  1 0  6 0  2 2  2 1 12 3 25.0 

INM  2 0  3 0  2 0  1 0  3 3 11 3 27.3 
PGR 3 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  1 0  1 1 5 1 20.0 
SS 1 0  2 0  1 0  1 1  n.a. n.a. 5 1 20.0 
FOVISSSTE n.a. n.a.  1 0  2 0  n.a. n.a.  n.a. n.a. 3 0 0.0 
SE 1 0  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 2 0 0.0 
STPS 1 0  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 2 0 0.0 
COMAR n.a. n.a.  1 0  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a. 2 0 0.0 
SEDESOL n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  1 0 2 0 0.0 
SEMARNAT n.a. n.a.  2 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 2 0 0.0 
CFE 1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 1 100.0 
CONAGUA n.a. n.a.  1 1  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 1 100.0 
PROFEPA n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 0 0.0 
SCT n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 0 0.0 
SEGOB n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 0 0.0 
INAH n.a. n.a.  n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF de 2011 a 2015, disponibles para su consulta en 
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones; y las cédulas de calificación de pruebas de cumplimiento de la recomendación, proporcio-
nadas por la comisión mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 

n.a.   No aplicable. 

 

Como se muestra, de 2011 a 2015, el OIC de la CNS recibió la mayor cantidad de solicitudes por 

parte de la CNDH para que interviniera y sancionara a los servidores públicos de la APF respon-

sables de violaciones de derechos humanos, con el 33.5% (56) de los 167 requerimientos que 

hizo la comisión en ese periodo; en segundo lugar, se encuentra el OIC del IMSS, con el 24.6% 

(41) de peticiones; y, en tercer lugar, el OIC del ISSSTE, con el 10.8% (18) de solicitudes. En cuanto 

al cumplimiento de estas instituciones, el OIC de la CNS atendió al 85.7% (48) de las 56 solicitudes 

que recibió, el del IMSS al 51.2% (21) de 41 peticiones, y el del ISSSTE al 88.9% (16) de 18 reque-

rimientos. No obstante, no se dispuso de información con respecto de si los servidores sancio-

nados fueron los responsables de las violaciones de derechos humanos, ni el tipo de sanciones 

que les fueron impuestas, por lo que no fue posible determinar si las estas últimas fueron con-

secuentes y equiparables a las violaciones cometidas. 

Solicitudes de la CNDH para la intervención de la Procuraduría General de la República 

De 2011 a 2015, la CNDH solicitó la intervención de la PGR en 198 ocasiones, con una atención 

del 75.3% (149), como se observa en el cuadro siguiente: 

 

 

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones
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SOLICITUDES DE LA CNDH PARA LA INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA IDENTIFICADAS EN LAS RECOMENDACIONES A LA 
APF, 2011-2015 

Autoridad 

2011   2012   2013   2014   2015 
Total de so-

licitados 
Incumpli-

dos 

% In-
cumpli-
miento 

Solici-
tados 

Incum-
plidos 

 
Solici-
tados 

Incum-
plidos 

 
Solici-
tados 

Incum-
plidos 

 
Solici-
tados 

Incum-
plidos 

 
Solici-
tados 

Incum-
plidos 

Total 56 11  55 4  45 15  21 8  21 11 198 49 24.7 
CNS 14 0  10 0  17 8  7 2  5 2 53 12 22.6 
SEDENA 21 1  15 0  3 2  1 0  1 0 41 3 7.3 
IMSS 10 10  3 3  6 3  8 3  11 6 38 25 65.8 
SEMAR 4 0  6 0  7 1  1 0  1 0 19 1 5.3 
ISSSTE 3 0  11 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  2 2 16 2 12.5 
SEP n.a. n.a.  n.a. n.a.  6 0  1 0  1 1 8 1 12.5 
INM  2 0  3 0  2 0  1 1  n.a. n.a. 8 1 12.5 
SS 1 0  2 1  1 0  1 1  n.a. n.a. 5 2 40.0 
PGR n.a. n.a.  1 0  1 1  1 1  n.a. n.a. 3 2 66.7 
STPS 1 0  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 2 0 0.0 
FOVISSSTE n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 0 0.0 
COMAR n.a. n.a.  n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 0 0.0 
SEGOB n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 0 0.0 
INAH n.a. n.a.  n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 0 0.0 
SEDESOL n.a. n.a.  1 0  n.a. n.a.  n.a. n.a.  n.a. n.a. 1 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF de 2011 a 2015, disponibles para su 
consulta en http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones y las cédulas de calificación de pruebas de cumplimiento de la reco-
mendación, proporcionadas por la comisión mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 

n.a.       No aplicable. 

 

Como se observa en el cuadro, el 57.1% (113) de las 198 solicitudes de la comisión se concentró 

en dependencias del sector de seguridad (la CNS, la SEDENA y la SEMAR); y el 27.3% (54) en 

instituciones del sector salud (el IMSS y el ISSSTE). De su cumplimiento, el sector seguridad aten-

dió el 85.8% (97) de los requerimientos, y el sector salud el 50.0% (27) de las solicitudes; sin 

embargo, no se dispuso de información sobre el estado de las averiguaciones previas integradas 

por la PGR, ni sobre las sanciones derivadas de las denuncias de hechos y los efectos de éstas. 

Solicitudes de la CNDH para la intervención de los órganos de vigilancia de las fuerzas armadas 

De 2011 a 2015, la CNDH solicitó la intervención de los órganos de vigilancia de las fuerzas arma-

das en 105 ocasiones, con una atención del 98.0% (103), como se observa en el cuadro siguiente: 

SOLICITUDES DE LA CNDH PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS IDENTIFICADAS EN LAS RECOMENDACIO-
NES, 2011-2015 

Órgano de vigi-
lancia/Autoridad 

2011   2012   2013   2014   2015 Total 
de soli-
citados 

Incum-
plidos 

%  In-
cumpli-
miento 

Solici-
tados 

Incum-
plidos 

 
Solici-
tados 

Incum-
plidos 

 
Solici-
tados 

Incum-
plidos 

 
Solici-
tados 

Incum-
plidos 

 
Solici-
tados 

Incum-
plidos 

Total 52 1  37 0  12 1  3 0  1 0 105 2 1.9 

Denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia Militar 

  SEDENA 21 1  15 0  2 0  1 0  n.a. n.a. 39 1 2.6 

Queja ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Área Mexicana 

  SEDENA 25 0  15 0  3 0  1 0  1 0 45 0 0.0 
Queja ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Secretaría de Marina 

  SEMAR 6 0  7 0  7 1  1 0  n.a. n.a. 21 1 4.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF de 2011 a 2015, disponibles para su 
consulta en http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones y las cédulas de calificación de pruebas de cumplimiento de la reco-
mendación, proporcionadas por la comisión mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 

n.a.   No aplicable. 

 

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones
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De las recomendaciones que la CNDH dirigió a la SEMAR, en 21 ocasiones se pidió que la Unidad 

de Inspección y Contraloría General de la Secretaría de Marina realizara las acciones correspon-

dientes para sancionar a los miembros de esta institución, con motivo de violaciones de derechos 

humanos, con una atención de 20 de estas peticiones. Sin embargo, no se dispuso de información 

sobre el cargo de los servidores sancionados, ni de las sanciones que recibieron y, por tanto, no 

fue posible determinar si dichas sanciones fueron adecuadas y suficientes. 

Asimismo, con base en el análisis de la información proporcionada por la CNDH, la ASF identificó 

que, entre las razones por las que no se atendieron las solicitudes de ésta para sancionar a ser-

vidores públicos por violaciones de derechos humanos, destaca que los OIC de las dependencias 

de la APF y los órganos de las Fuerzas Armadas consideran que dichos servidores actuaron con-

forme a sus atribuciones, por lo que no existen motivos para imponer sanciones; no obstante, la 

CNDH no se pronunció al respecto: si está de acuerdo con dicha negativa y, de ser el caso, las 

razones para desistirse o, de lo contrario, si mantiene su solicitud, las acciones para confirmar y 

hacer el seguimiento de ésta. 

 

4.4.4. Medidas precautorias o cautelares   

Las medidas precautorias o cautelares corresponden a todas aquellas acciones o abstenciones 

que los organismos de derechos humanos solicitan a las autoridades competentes para que, sin 

sujeción a mayores formalidades, se conserve o restituya a una persona en el goce de sus dere-

chos humanos.169/ En general, por medio de las medidas precautorias o cautelares se proporciona 

infraestructura y servicios de protección para asegurar la integridad física y psicológica de los 

beneficiarios.170/  

La CNDH tiene la facultad de solicitar dichas medidas precautorias o cautelares notificando di-

rectamente a los titulares de las áreas responsables de su instrumentación, las cuales deben in-

formar sobre su aceptación o rechazo y, en este último caso, la comisión tiene la atribución de 

hacer pública la negativa en la correspondiente recomendación. Además, en caso de que una 

medida precautoria o cautelar requiera para su implementación de la participación de más de 

                                                           
169/ Artículo 116 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
170/ Minuta de trabajo de la ASF y la SEGOB del 30 de noviembre de 2015. 
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una entidad o dependencia de la APF, la SEGOB tiene la responsabilidad de coordinar su aten-

ción.171/ 

De 2011 a 2015, la ASF identificó que la CNDH solicitó 158 medidas precautorias o cautelares a 

24 instituciones de la APF, como se muestra a continuación: 

MEDIDAS PRECAUTORIAS SOLICITADAS POR LA CNDH 
 A LAS AUTORIDADES DE LA APF, 2011-2015 

Sector/Autoridad 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 24 43 16 27 48 158 
Seguridad 
Subtotal 22 35 9 15 33 114 
% participación  91.7 81.4 56.3 55.6 68.8 72.2 

SEDENA 3 25 1 2 0 31 
SEGOB 11 5 3 1 3 23 
PGR 1 1 0 4 11 17 
OADPRS 0 1 1 5 9 16 
CNS 0 0 2 2 9 13 
SSP 7 3 0 0 0 10 
SEMAR 0 0 2 0 1 3 
PF 0 0 0 1 0 1 

Salud 
Subtotal 0 0 1 3 0 4 
% participación 0 0 6.3 11.1 0 2.5 

COFEPRIS 0 0 0 1 0 1 
SS 0 0 0 1 0 1 
IMSS 0 0 0 1 0 1 
ISSSTE 0 0 1 0 0 1 

Educación 
Subtotal 0 1 1 1  0 3 
% participación 0.0 2.3 6.3 3.7 0.0 1.9 

SEP 0 1 1 1 0 3 
Otros  
Subtotal 2 7 5 8 15 37 
% participación 8.3 16.3 31.3 29.6 31.3 23.4 

INM 1 1 3 2 13 20 
CONAGUA 0 2 1 1 0 4 
SE 0 1 1 1 0 3 
PROFEPA 0 1 0 1 0 2 
CONADE 0 2 0 0 0 2 
SEMARNAT 0 0 0 1 0 1 
TELECOMM 0 0 0 0 1 1 
STPS 1 0 0 0 0 1 
SAGARPA 0 0 0 1 0 1 
SEDESOL 0 0 0 1 0 1 
DIF 0 0 0 0 1 1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos de los Informes Anuales de 
la CNDH, de 2011 a 2015, disponibles en http://www.cndh.org.mx/In-
formes_Anuales_Actividades. 

Respecto de la atención de las medidas precautorias o cautelares, con la información proporcio-

nada, no fue posible determinar cuáles de éstas fueron aceptadas y cumplidas; cuáles fueron 

rechazadas y las razones, así como las consecuencias de esta negativa en la salvaguarda de la 

                                                           
171/ Artículo 24, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
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integridad física y psicológica de las víctimas de violaciones de derechos humanos; los casos en 

que la SEGOB participó como coordinadora para garantizar la adecuada atención de aquellas 

medidas cuya instrumentación requería de la participación de más de una entidad o dependencia 

de la APF, y la actuación de la CNDH para garantizar la seguridad de las víctimas en los casos en 

que las dependencias no aceptaron implementar las medidas precautorias o cautelares. 

 

4.4.5. Señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos  

El Estado Mexicano como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce a 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos (CoIDH), por lo que, en caso de que estos organismos determinen posibles viola-

ciones de derechos humanos o acrediten la existencia de éstas, nuestro país recibe señalamien-

tos para proteger a las presuntos agraviados y a las víctimas acreditadas.  

Cuando la CIDH le dirige recomendaciones o le solicita medidas precautorias o cautelares al Es-

tado Mexicano, éste analiza su procedencia y decide si las acepta o las rechaza. En el caso de las 

medidas provisionales172/ y de las sentencias173/ emitidas por la CoIDH, su atención es obligatoria 

debido a que tienen carácter vinculante.  

A este respecto, la SEGOB es la responsable de coordinar con las instituciones del Estado las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a los señalamientos de los organismos de la CIDH y 

de la CoIDH de derechos humanos;174/ asimismo, porque los señalamientos son internaciones, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene la atribución de darle seguimiento a las acciones 

de las dependencias de la APF, a fin de notificar el grado de cumplimiento a los organismos in-

ternacionales.175/   

                                                           
172/ Las medidas provisionales las otorga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado no ha implementado   

adecuadamente las medidas cautelares, por lo que siguen teniendo los requisitos de urgencia, gravedad y daño irreparable. 
173/ Una sentencia es una resolución que resuelve el fondo de un asunto que le es planteado y normalmente da fin al proceso, 

tiene carácter obligatorio para las partes involucradas.  
174/ El artículo 24, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, menciona que la Unidad para la Defensa 

de los Derechos Humanos tiene la atribución de “Vincular sus acciones con organismos (…) internacionales en materia de 
derechos humanos, para la colaboración y atención en la materia”. 

175/ El artículo 29, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores señala que le corresponde a la 
Dirección General de Derechos Humanos y Democracia “dar seguimiento, en coordinación con las dependencias nacionales y 
organismos internacionales, a la implementación de las medidas cautelares (…) emitidas por los mecanismos internacionales 
y regionales de protección de los derechos humanos”. En tanto que el objetivo 2 del Programa Sectorial de Relaciones Exte-
riores (PSRE) 2013-2018, se establece en el objetivo 2.3.2 el cumplimiento de las sentencias de Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y de las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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Recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de derechos humanos 

De 2011 a 2015, la CIDH emitió dos recomendaciones al Estado Mexicano: una en 2011 y, la otra, 

en 2012, identificándose que, para la primera, referida a aclarar que la  seropositividad al VIH no 

limita en automático la actividad funcional militar,  la SEGOB se coordinó con la SEDENA para 

presentar la incitativa de reforma a la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexica-

nas, la cual consistió en la no discriminación a personas con el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), por lo que quedó atendida el noviembre de 2015; y para segunda, que para 

2015 se encontró con estado de cumplimiento parcial, la SEGOB se coordinó con la PGR para 

llevar a cabo acciones de indemnización, investigación e informes mensuales.176/ 

Asimismo, en 2013, la CoIDH le dirigió una sentencia al Estado Mexicano por un caso de tortura, 

para cuyo cumplimiento la SEGOB, en conjunto con la PGR, realizó las siguientes acciones solici-

tadas por la Corte: la investigación de los hechos, el proceso de estandarización de un protocolo, 

cursos de capacitación a los servidores públicos y el pago de indemnización, con lo cual la CoIDH, 

el 1 de septiembre de 2016, emitió la resolución de la supervisión del cumplimiento.177/ 

Medidas precautorias o cautelares y medidas provisionales 

De 2011 a 2015, la CIDH solicitó 34 medidas precautorias o cautelares al Estado Mexicano, de las 

cuales 5 (14.7%) fueron levantadas; en 4(11.8%) la SEGOB solicitó su levantamiento, ya que con-

sideró que no existían amenazas, y las 25 (73.5%) restantes siguen vigentes, ya que no han cum-

plido con la implementación de acciones para erradicar las situación de gravedad y urgencia de 

las personas.178/ 

A continuación se presentan las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la CIDH al Es-

tado Mexicano de 2011 a 2015, así como su estado de atención:  

                                                           
176/ Las acciones realizadas por el Estado mexicano para atender las recomendaciones emitidas por la CIDH fueron informadas por 

la SEGOB, mediante el oficio núm. CA/SDH/047/2015, del 19 de agosto de 2015; y el estado de trámite de dichas recomenda-
ciones al término de este estudio fue notificado por la SRE con el oficio núm. SSMH-842 del 4 de agosto de 2016. 

177/ Auditorías 32-GB “Cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, realizada a la SRE, de la 
revisión de la Cuenta Pública 2015; y 49 “Derechos Humanos”, hecha a la SEGOB, de la Cuenta Pública 2014. 

178/ Auditorías 32-GB “Cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, realizada a la SRE, de la 
revisión de la Cuenta Pública 2015. 
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MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES SOLICITADAS POR LA CIDH AL ESTADO MEXICANO, 2011-2015 

Años 

Número de me-
didas precauto-

rias 

Número de autoridades que in-
tervinieron  Número de solici-

tudes concluidas 
Número de soli-
citudes vigentes 

Solicitud de le-
vantamiento por 

parte de la SE-
GOB 

Fede-
ral 

Estatal Municipal  

Total 34 16 21 4 5 29 4 
2011 6* 4 4 2 2 4 1 
2012 8 5 9 1 1 7 2 
2013 3 2 4 0 0 3 0 
2014 6 5 4 1 0 6 0 
2015 11 n.d. n.d. n.d. 2 9 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las auditorías 32-GB “Cumplimiento de Tratados Internacionales en 
Materia de Derechos Humanos”, realizada a la SRE, de la revisión de la Cuenta Pública 2015; y 49 “Dere-
chos Humanos”, hecha a la SEGOB, de la Cuenta Pública 2014. 

n.d. No disponible. 
* En una medida no se identificó con que autoridades la SEGOB se coordinó para su ejecución.  

Como se muestra en el cuadro, para la instrumentación de las medidas precautorias o cautelares 

requeridas por la CIDH de 2011 a 2014, la SEGOB se coordinó con 41 autoridades de los tres 

órdenes de gobierno; y para las de 2015 no fue posible identificar a las autoridades con las que 

la secretaría se coordinó para su atención.  

En cuanto a las medidas provisionales requeridas por la CoIDH en el periodo de análisis, la SRE 

informó que en 2013 se solicitó una, la cual, al término de este estudio, se encontraba vigente. 

Seguimiento de la atención de los señalamientos internacionales  

Como parte de las acciones de coordinación que el Estado Mexicano debe llevar a cabo para 

acreditar que las acciones que instrumenta para atender los señalamientos internacionales de 

derechos humanos son adecuadas, la SEGOB señaló que elabora y remite a la SRE los informes 

correspondientes por caso y ésta hace lo propio y los envía a la CIDH y la CoIDH para que evalúen 

la procedencia de dar de baja dichos señalamientos.  

Al respecto, la SEGOB realizó y envió a la SRE los informes correspondientes y esta última los 

remitió a la CIDH y a la CoIDH; no obstante, con el análisis, se identificó que no existe un meca-

nismo formal que regule el procedimiento de seguimiento de atención de los señalamientos in-

ternacionales, por lo cual la ASF considera que se deben elaborar las normas administrativas 

necesarias en que se expliciten los procesos para informar sobre el cumplimiento de las medidas 

cautelares y provisionales, así como de las recomendaciones y sentencias que el Estado Mexi-

cano recibe de los organismos internacionales de derechos humanos.  

En conclusión, de 2011 a 2015, el Estado Mexicano recibió de la CIDH dos recomendaciones, una 

en 2011 y la otra en 2012, con cumplimiento total para la primera y parcial para la segunda; 
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asimismo, en 2013, la CoIDH le dirigió una sentencia y, por las acciones reportadas para su aten-

ción, este organismo emitió una resolución de la supervisión del cumplimiento de la sentencia el 

1 de septiembre de 2016.  

En cuanto a las medidas precautorias o cautelares, en el periodo de evaluación, la CIDH le solicitó 

a México 34, para cuya atención participaron 41 autoridades de los tres órdenes de gobierno 

coordinadas por la SEGOB. Respecto del estado de cumplimiento de estas medidas, 5 (14.7%) 

fueron levantadas; en 4(11.8%) la SEGOB solicitó su levantamiento, ya que consideró que no 

existían amenazas, y las 25 (73.5%) restantes siguen vigentes. Además, en 2013, la CoIDH le re-

quirió una medida provisional, la cual, al término de este estudio, se encontraba vigente. 

Para el seguimiento de los señalamientos internacionales antes descritos, la SEGOB realizó y en-

vió a la SRE los informes correspondientes y esta última los remitió a la CIDH y a la CoIDH; no 

obstante, se identificó que no existe un mecanismo formal que regule este procedimiento, por 

lo cual que se sugiere que se elaboren las normas administrativas necesarias para informar sobre 

el cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales, así como de las recomendaciones y 

sentencias que los organismos internacionales de derechos humanos dirigen al Estado Mexicano. 

 

4.4.6. Cumplimiento del objetivo de protección 

El componente de protección tiene como objeto brindar atención integral a las víctimas de vio-

laciones de derechos humanos y las acciones para investigar, sancionar y reparar dichas violacio-

nes. Así, de 2011 a 2015, entre los avances registrados con la implementación de la política pú-

blica se encuentra la emisión de la Ley General de Víctimas, la cual coadyuva a la reglamentación 

de las obligaciones constitucionales de las autoridades en materia de protección de los derechos 

humanos. En el ámbito autónomo, la CNDH resolvió el 99.0% de las quejas que recibió por viola-

ciones de derechos humanos por parte de autoridades federales, estatales y municipales, comi-

siones estatales de derechos humanos e instituciones autónomas, y verificó que cesaron los ac-

tos u omisiones que les dieron lugar o porque se llegó a una conciliación entre las partes, con lo 

cual, la ASF considera que la labor de la comisión se centró en agilizar la restitución de sus dere-

chos a las víctimas.  
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Con base en el análisis del cumplimiento que la APF dio a las recomendaciones que recibió de la 

CNDH, se obtuvo que el componente de protección presentó debilidades en la atención integral 

a las víctimas, en la instrumentación de acciones efectivas para sancionar a los responsables de 

las violaciones de derechos humanos, así como en aquéllas relacionadas con la reparación del 

daño, ya que la eficaz implementación de estos procesos requiere de la participación coordinada 

de múltiples dependencias; no obstante, la política pública no cuenta con mecanismos que ase-

guren una colaboración vinculante, permanente y oportuna entre las autoridades responsables 

de su ejecución y seguimiento, como se detalla a continuación: 

 El cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF, de 2011 a 2015, en 

acciones sustantivas para proteger a las víctimas, tales como su inscripción y acceso a los 

recursos del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y la reparación del daño, quedan sin efec-

tos en 6 y 4 de cada 10 casos, respectivamente, lo cual evidencia fallas en la atención integral 

de aquéllas y, por tanto, en las estrategias de coordinación entre las autoridades que deben 

llevar a cabo dichos procesos.  

 En el caso de las medidas precautorias o cautelares se desconocen los casos en que la instru-

mentación adecuada de dichas medidas requería de la participación de más de dos autorida-

des, de cuántas fueron aceptadas y cumplidas, de las que fueron aceptadas pero no atendi-

das, y las no aceptadas, así como de las consecuencias para las víctimas en estos dos últimos 

casos. La ausencia de información sobre la aplicación de medidas precautorias o cautelares 

es resultado de la inexistencia de sistemas articulados entre la CNDH, la SEGOB y el resto de 

las entidades y dependencias responsables de su atención y seguimiento. 

 Los puntos recomendatorios referidos a presentar denuncias ante la PGR y quejas ante los 

OIC de las dependencias correspondientes para sancionar a los servidores públicos que co-

metieron violaciones de derechos humanos no fueron atendidos en uno de cada cuatro casos, 

y de aquéllos en que sí se iniciaron los debidos procesos no se mantiene un seguimiento opor-

tuno, por lo que se desconoce si los funcionarios infraccionados son los transgresores y si las 

sanciones impuestas son consecuentes y equiparables con las violaciones cometidas. Lo an-

terior permite inferir que las acciones de protección relacionadas con investigar y sancionar 

las violaciones de derechos humanos no cuentan con registros y resultados óptimos por parte 

de los responsables de la ejecución y operación de la política pública de derechos humanos. 
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En general, el incumplimiento de las recomendaciones es consecuencia de que aun cuando pue-

den ser aceptadas, no tienen una condición vinculante, por lo que se sugiere que las autoridades 

receptoras especifiquen su aceptación por cada uno de los puntos recomendatorios y, con ello, 

se obliguen a su atención.  En los casos en que no se acepten los puntos recomendatorios, señalar 

las razones de la negativa y, si éstas son consistentes, en conjunto con la CNDH, presentar pro-

puestas para cumplir de manera integral con las obligaciones de resarcir a las víctimas sus dere-

chos, reparar el daño y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.     

Respecto de la efectividad de los diseños de la política pública en el combate a la persistencia de 

violaciones de derechos humanos en su componente de protección, aun cuando en el normativo 

se reconoce la obligatoriedad de proteger a las víctimas y, para ello, como se indica en el institu-

cional organizacional, en el programático y en el metodológico, deben participar todas las auto-

ridades en función de los requerimientos que se hagan para que se repare el daño al agraviado, 

la ausencia de normativa que reglamente las obligaciones específicas para aquéllas en el proceso 

y la indefinición de recursos para tal tarea, ya que en el diseño presupuestal no hay montos asig-

nados de manera explícita para la política para todas las instituciones responsables de ésta, así 

como la ausencia de evaluaciones y de mecanismos de rendición de cuentas sobre el seguimiento 

y efectos de las acciones en materia de protección, resulta exiguo para asegurar que ésta sea 

suficiente y, en consecuencia, para que las víctimas reciban una atención integral. 

La ASF considera que las acciones realizadas por el Gobierno Federal para evitar la reincidencia 

de las autoridades que cometen más violaciones de derechos humanos no han sido focalizadas 

de manera adecuada para atender el problema público específico relacionado a cada una de 

ellas, por lo que, asociado a las insuficiencias identificadas en cada uno de los diseños de la polí-

tica, la oportunidad y calidad en la atención integral a las víctimas para cumplir con la  obligación 

del  Estado de protegerlas presenta debilidades para reintegrar a las personas agraviadas sus 

derechos vulnerados; reparar el daño, de manera proporcional al grado de afectación; identificar 

a los servidores públicos responsables de las violaciones; aplicar las sanciones correspondientes; 

y generar políticas que inhiban la reincidencia de las autoridades transgresoras. 

La falta de acciones focalizadas en el Gobierno Federal para atender la persistencia de violaciones 

de derechos humanos tiene su origen en la ausencia de un diagnóstico que precise, por entidad 

y dependencia, la magnitud del problema público a partir de identificar las variables recurrentes 
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asociadas a éste: derechos humanos vulnerados, hechos violatorios y víctimas, dimensionado a 

partir de las acciones que cada dependencia realiza de manera cotidiana. 

 

4.5. Focalización de la implementación 

Con la focalización de la implementación se identifica si las acciones llevadas a cabo por el Estado 

Mexicano para reducir las violaciones de derechos humanos, de 2011 a 2015, tienen relación con 

la atención del problema público en las 11 principales autoridades de la APF que cometieron una 

mayor cantidad de hechos violatorios en el período de evaluación, a fin de determinar si los 

avances en la política pública son consecuentes con la atención de la persistencia de dichas vio-

laciones en cada  uno de los componentes de aquélla: garantía, promoción, respeto y protección. 

 

4.5.1. Garantía 

A 2015, el Gobierno Federal determinó un universo de 89 normas jurídicas con contenido de 

derechos humanos, integrado por 51 leyes y 38 reglamentos, de éstas, las 21 que estaban armo-

nizadas con la Constitución, además de los 4 códigos penales y de justicia militar, regulan temas 

relacionados con las 11 autoridades de la APF con mayor número de violaciones de derechos 

humanos, por sector: en protección de los migrantes, el INM; en seguridad, la PGR, el OADPRS, 

la PF, la SEMAR y la SEDENA; en educación, la SEP; en salud, el ISSSTE, el IMSS y la SS; y en la 

prestación del servicio de energía eléctrica, la CFE, por lo que estas dependencias cuentan con 

elementos normativos que les proporcionan un enfoque de política con perspectiva de derechos 

humanos, ya que establecen, de forma genérica, el reconocimiento de estos derechos en el ac-

tuar de las instituciones del Estado.  

Es de señalar que, considerando que las 21 normas jurídicas armonizadas con la Constitución que 

conforman el marco normativo de la política pública son de carácter general, no es posible esta-

blecer la injerencia de las autoridades en éstas, pero resulta factible determinar que, en su ma-

yoría, regulan aspectos relacionados con el resguardo y la seguridad de las personas, las cuales, 

por su condición, pueden ser vulneradas, sobre todo, en sus derechos a la seguridad jurídica, 

protección de la salud, legalidad, integridad y seguridad personal, trato digno, igualdad, libertad, 
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propiedad o posesión, petición, vida y privacidad, por acciones u omisiones de los servidores 

públicos que desempeñan, principalmente, labores relacionadas con la protección de los migran-

tes, las cuales están a cargo del INM, que por cada 1,000 acciones lleva a cabo 7 infracciones, 

ocupando el primer lugar de las 11 principales autoridades de la APF que cometieron violaciones 

de derechos humanos, así como de seguridad (PGR, OADPRS, PF, SEMAR y SEDENA) que, en pro-

medio, por cada 1,000 acciones, cometen 2 violaciones de derechos humanos, ocupando los pri-

meros lugares de las 11 autoridades referidas. La ASF considera que las 21 normas homologadas 

coadyuvan a combatir la persistencia de violaciones de derechos humanos cometidas por auto-

ridades del INM y del sector seguridad.  

En cuanto a las 67,761 normas administrativas con contenido de derechos humanos correspon-

dientes a 63 dependencias y entidades de la APF, se identificó que el 0.1% (73) son sobre temas 

relativos a la protección de migrantes (INM), el 0.2% (154) de seguridad (PGR, OADPRS, PF, SE-

MAR y SEDENA), en éste sólo el OADPRS reportó normativa, la PGR y la PF no identificaron nor-

mas, y la SEMAR y la SEDENA, en 2015, no participaron en la mesa.  

En el sector educación (SEP), con 2 violaciones de derechos humanos por cada 100,000 acciones, 

no se reportaron normas administrativas de derechos humanos; en el sector salud (ISSSTE, IMSS 

y SS), en el cual se registran 5 violaciones por cada 1,000,000 de acciones, el ISSSTE y el IMSS 

tuvieron el 89.1% (60,382) de los 67,761 ordenamientos referidos; y en la prestación del servicio 

de energía eléctrica (CFE) no se identificaron normas. Asimismo, destaca que el CONAPRED, la 

CONAVIM y la SETEC, directamente relacionadas con la política, en conjunto tuvieron 0.02% (15) 

del total de normas. Esta disparidad revela que, debido a que las dependencias y entidades de la 

APF definen las normas que a su juicio tienen contenido de derechos humanos, sin una guía que 

oriente esa determinación, la efectividad de la Mesa Permanente de Revisión de la Normativa 

Administrativa para su Armonización con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos como 

mecanismo para identificar el universo de ordenamientos que requieren ser homologados con 

la CPEUM es insuficiente. 

Respecto de propuestas de armonización de la normativa administrativa con contenido de dere-

chos humanos, se identificó que, de 2011 a 2015, las 11 principales autoridades de la APF que 

cometieron mayor cantidad de violaciones de derechos humanos no presentaron sugerencias. 
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Con base en lo anterior, el grupo evaluador considera que para mejorar el proceso de armoniza-

ción, las autoridades participantes en la política pública deben fortalecer la revisión normativa y, 

de ser el caso, seleccionar aquéllas que requieran incorporar el reconocimiento y protección de 

los derechos humanos, a fin de limitar que éstos sean vulnerados por ausencia de garantía o por 

no establecer de manera clara las obligaciones de los servidores públicos en la materia. 

Sobre las deficiencias en el Sistema Nacional de Identificación Personal, en particular, éstas pue-

den derivar en violaciones de derechos humanos a la población migrante, ya que, de 2011 a 

2015, con excepción de la CFE, 10 de las 11 principales autoridades de la APF con más violaciones 

de derechos humanos, vulneraron sus derechos. Esto resalta la necesidad de contar con la sufi-

ciencia de mecanismos que contribuyan en la prestación de servicios asociados con los derechos 

humanos. 

En el ámbito de la CNDH, las propuestas de modificaciones normativas, mediante sus informes 

especiales al sector seguridad (PGR, OADPRS, PF, SEMAR y SEDENA), y relacionadas con la regu-

lación del uso de fuerza y prácticas de cateo con respeto de los derechos humanos, son funda-

mentales para disminuir las violaciones a estos derechos en la APF, en particular en el caso de la 

PGR, la cual, en promedio anual, esta autoridad incurre en 2 violaciones por cada 10 acciones 

realizadas. 

 

4.5.2. Promoción 

Del mecanismo de capacitación, diseñado por la SEGOB en 2014, dirigido al fortalecimiento de 

las cinco dependencias del país con mayor cantidad de quejas por violaciones de derechos hu-

manos y que más recomendaciones recibieron, de 2011 a 2015 por parte de la CNDH: del sector 

seguridad (PGR, OADPRS, PF, SEMAR, SEDENA), que por cada 1,000 acciones cometió 2 violacio-

nes, se incluyó a la PGR, al OADPRS y a la PF, que ocupan, por sus acciones, los lugares segundo, 

tercero y cuarto, respectivamente, entre las 11 principales autoridades de la APF que cometieron 

más violaciones de derechos humanos en el periodo de evaluación; del sector educación (SEP), 

con 2 violaciones por cada 100,000 acciones, se señaló a la SEP, que tiene el séptimo lugar como 

infractora; y del sector salud (ISSSTE, IMSS y SS), con 5 violaciones por cada 1,000,000 de accio-

nes, se determinó al IMSS, con el noveno lugar. La ASF considera que el mecanismo propuesto 
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por la SEGOB coadyuva a combatir la persistencia de violaciones de derechos humanos, ya que 

focaliza la atención del problema público en 5 (PGR, OADPRS, PF, SEP e IMSS) de las 11 principales 

autoridades de la APF con más señalamientos (INM, PGR, OADPRS, PF, SEMAR, SEDENA, SEP, 

ISSSTE, IMSS, SS y CFE). Sin embargo, a diciembre de 2016, la SEGOB informó que aún no disponía 

de recursos para instrumentar la capacitación focalizada, por lo que la ASF sugiere que la secre-

taría evalúe la necesidad de redefinir el gasto que ejerce en otros instrumentos de capacitación 

no focalizados y, en conjunto con las autoridades persistentes en violaciones de derechos huma-

nos, destine recursos para poner en marcha el mecanismo sugerido. 

De la capacitación que la CNDH otorgó, de 2011 a 2015, a 3,209,549 personas, de las cuales el 

52.0% (1,669,417) eran servidores públicos, se identificó que de estos últimos el 72.1% 

(1,203,511) pertenecían a las 11 principales autoridades de la APF que cometieron más violacio-

nes de derechos humanos. La capacitación que la CNDH otorgó a las autoridades en mención se 

concentró principalmente en el sector seguridad (PGR, OADPRS, PF, SEMAR y SEDENA), ya que 

en la SEDENA y en la SEMAR, se capacitó a 1,082,943 de funcionarios, el 90.0% de los atendidos 

por la comisión. Estas dependencias, por sus actividades cotidianas, ocupan los lugares quinto y 

sexto entre las 11 autoridades de la APF infractoras de dichos derechos: la SEMAR por cada 1,000 

acciones, en promedio, cometió 4 violaciones, y la SEDENA por cada 10,000 acciones, 8 transgre-

siones.  

Sin embargo, debido a que la CNDH otorga capacitación a demanda y no en función de las nece-

sidades de atención del problema público, no instrumentó acciones dirigidas a capacitar a servi-

dores públicos del INM, el cual ocupó el primer lugar de persistencia de violaciones de derechos 

humanos de las 11 principales autoridades de la APF recurrentes por sus actividades, con 7 vio-

laciones por cada 1,000 acciones. 

Otro caso que destaca es el de las instituciones de seguridad (PGR, OADPRS, PF, SEMAR y SE-

DENA), ya que en él, la PGR, en relación con sus actividades cotidianas, cometió 2 infracciones 

por cada 10 acciones, sin embargo, su personal representó el 1.3% (15,538) del 1,203,511 de 

servidores públicos pertenecientes a las 11 principales autoridades de la  APF que la CNDH capa-

citó en el periodo de estudio. Asimismo, el personal del OADPRS, con 7 transgresiones por cada 

100 potenciales ocasiones, representó el 0.1% (1,597) del 1,203,511 de servidores públicos per-

tenecientes a esas 11 autoridades.  
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4.5.3. Respeto 

En cuanto a la focalización en el componente de respeto, la CPGMDH aun cuando incluye a las 

11 principales autoridades de la APF que violentaron con mayor recurrencia los derechos huma-

nos, no definió instrumentos específicos para que estas dependencias de la APF vigilaran y su-

pervisaran el respeto de los derechos humanos por parte de los servidores públicos que laboran 

en ellas. 

Respecto de las acciones de observancia de los derechos humanos llevadas a cabo por la CNDH 

durante el periodo de evaluación, se identificó que éstas se concentraron en supervisar el res-

peto de los derechos humanos de población migrante y de personas en calidad de interno, los 

cuales, por su condición, son susceptibles de ser agraviados por las autoridades con las que di-

rectamente interactúan: en el caso de los migrantes, con el INM, el cual con 7 violaciones por 

cada 1,000 acciones ocupa el primer lugar entre las 11 principales autoridades de la APF que 

cometieron más violaciones de derechos humanos (INM, PGR, OADPRS, PF, SEMAR, SEDENA, 

SEP, ISSSTE, IMSS, SS y CFE); y en el de los internos, en el sector seguridad, con el OADPRS, que 

por cada 100 acciones, en promedio, cometió 7 violaciones, tiene tercer lugar entre las 11 auto-

ridades mencionadas. En este sentido, la CNDH realiza la supervisión del respeto de los derechos 

humanos en sectores de la población que cuentan con una autoridad específica para ello, lo que 

denota que la comisión absorbe funciones de las autoridades que deben supervisar el respeto 

de los derechos humanos en su ámbito de competencia.  

 

4.5.4. Protección 

Sobre la focalización del componente de protección de derechos humanos, de 2011 a 2015, en 

relación con los puntos recomendatorios de las sugerencias para mejorar la política pública y 

evitar la reincidencia de las autoridades transgresoras, referidos principalmente a la capacitación 

en materia de derechos humanos, generar indicadores de estos derechos, profesionalizar a los 

servidores públicos, intensificar la aplicación del Programa de Derechos Humanos de la SEDENA 

y registrar por medios electrónicos la actuación de los miembros de seguridad, aun cuando tie-

nen cumplimientos que van del 72.2% al 100.0%, son recurrentes en los señalamientos de la 
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CNDH y, en particular, para las 11 principales las autoridades de la APF que cometieron más 

violaciones de derechos humanos (INM, PGR, OADPRS, PF, SEMAR, SEDENA, SEP, ISSSTE, IMSS, 

SS y CFE), las cuales, en conjunto, concentraron el 42.0% de los derechos humanos y hechos 

violatorios acreditados por la CNDH de 2011 a 2015, así como el 89.6% de las víctimas reconoci-

das por la comisión.  

Sobre los puntos recomendatorios incumplidos, éstos se concentran en el sector seguridad (SE-

DENA, OADPRS, PGR, PF y SEMAR), ya que, a 2015, de los 377 puntos pendientes de atención de 

las recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF de 2011 a 2015, le corresponden el 44.3% 

(167), lo cual implica que las dependencias de aquél no han podido asegurar la protección de las 

víctimas con acciones relativas, en particular, a su acceso al RENAVI, a reparar el daño y obtener 

una atención integral; ni se han ejecutado suficientes o de manera adecuada las medidas pre-

ventivas de violaciones de derechos humanos, como profesionalizar a los servidores públicos, 

registrar por medios electrónicos la actuación de los miembros de seguridad y sancionar, como 

mecanismo de justicia e inhibidor de conductas indebidas, a los funcionarios infractores con me-

didas administrativas ejecutadas por los OIC y con medidas penales luego de que la PGR lleve a 

cabo las averiguaciones correspondientes.   

En el periodo de evaluación, en la protección de los migrantes, con el INM, respecto de las accio-

nes que realiza de manera cotidiana, ocupó el primer lugar de persistencia de violaciones de 

derechos humanos de las 11 principales autoridades de la APF transgresoras, con 7 violaciones 

por cada 1,000 acciones y, al término de la evaluación, de los 377 puntos recomendatorios pen-

dientes de atención de los 270 señalamientos que la CNDH hizo a la APF en sus recomendaciones, 

tuvo el 7.8% (21) de incumplimientos, relacionados con la dilación en brindar atención integral 

de las víctimas, reparar el daño, otorgar indemnizaciones y sancionar a los funcionarios que co-

metieron las violaciones de derechos humanos.  

Los hechos violatorios recurrentes cometidos por el INM son: faltar a la legalidad, honradez, leal-

tad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; 

prestar indebidamente el servicio público; acciones y omisiones que transgreden los derechos 

de los migrantes y de sus familias; omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria; 
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omitir proporcionar atención médica, y trato cruel, inhumano o degradante, en detrimento, so-

bre todo, de los derechos a la seguridad jurídica, trato digno, legalidad, integridad y seguridad 

personal, protección de la salud, igualdad y libertad. 

En el sector seguridad (PGR, OADPRS, PF, SEMAR y SEDENA), por cada 1,000 acciones se come-

tieron 2 violaciones de derechos humanos, concentrando el 48.6% (20,428) de los 42,040 hechos 

violatorios y derechos vulnerados, y 48.9% (17,162) de las 35,074 víctimas, acreditados por la 

CNDH. Es así que, con base en el análisis de los puntos recomendatorios y la identificación de los 

hechos violatorios cometidos por las dependencias del sector seguridad, se observa que éstas 

han presentado debilidades en sus acciones para evitar la recurrencia en transgresiones tales 

como omitir proporcionar atención médica; ejercer un trato cruel, inhumano o degradante; lle-

var a cabo detenciones arbitrarias; acciones u omisiones contrarias a los derechos a las personas 

privadas de su libertad; y prestar indebidamente el servicio público, los cuales redundan, en es-

pecial, en la vulnerabilidad de los derechos a la protección de la salud, seguridad jurídica, legali-

dad e integridad y seguridad jurídica. 

Por institución, en el sector seguridad, la PGR, en relación con sus actividades cotidianas, en pro-

medio, cometió 2 infracciones por cada 10 acciones, vulnerando, en particular, los derechos de 

seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal, siendo los hechos violatorios recu-

rrentes: prestar indebidamente el servicio público, actos de trato cruel, inhumano o degradante, 

considerado como una violación grave; y faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, por las cuales fue re-

ceptora, de 2011 a 2015, de 21 recomendaciones, equivalentes al 7.8% de los 270 señalamientos 

hechos por la CNDH a la APF en estos instrumentos de protección.   

En seguridad, después de la PGR, el OADPRS es la dependencia que cometió la mayor cantidad 

de violaciones a partir de considerar sus actividades: 7 por cada 100 potenciales ocasiones; en 

tercer lugar, está la PF, con 7 de cada 1,000; en quinto lugar, la SEMAR, con 4 de cada 1,000, y, 

en el sexto lugar, la SEDENA, con 8 de cada 10,000. 

El hecho de que, por sus acciones, las 5 dependencias del sector seguridad se encontraran en los 

lugares 2 a 11 de persistencia de violaciones de derechos humanos de las 11 principales autori-

dades de la APF transgresoras, se tradujo en que aquél también tuviera la mayor cantidad de 

señalamientos de las recomendaciones que la CNDH emitió de 2011 a 2015: 53.7% (145) de 270 
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señalamientos, y que al término de la evaluación, de los 377 puntos recomendatorios pendientes 

de atención en estas recomendaciones, el sector seguridad tuviera el 44.3% (167), por lo que la 

ASF considera que las dependencias que lo integran deben fortalecer sus acciones de protección 

para atender estos puntos recomendatorios, a afecto de asegurar la reparación integral del daño 

a las víctimas. 

El séptimo lugar de las 11 principales autoridades de la APF transgresoras por sus actividades es 

para el sector educación (SEP), con 2 violaciones por cada 100,000 acciones, con el 12.5% (47) 

de puntos recomendatorios incumplidos de las recomendaciones a la APF emitidas por la CNDH; 

de 2011 a 2015, la atención a los sujetos agraviados se ha visto demorada, en especial, por fallas 

en la atención integral a las víctimas y en la reparación del daño; y en las acciones preventivas, 

se identificaron rezagos relacionados con emitir disposiciones normativas para garantizar los de-

rechos de los educandos y sancionar a los transgresores de derechos humanos.  

En el periodo de evaluación, la CNDH determinó que al sector educación de la APF correspondie-

ron el 7.3% (3,070) de los derechos vulnerados y, por tanto, igual número de hechos violatorios, 

así como el 9.2% (3,225) de las víctimas que acreditó para las 11 principales autoridades trans-

gresoras del Ejecutivo Federal. Al respecto, se infiere que la política de derechos humanos im-

plementada por la SEP de 2011 a 2015 no ha sido suficiente para erradicar la recurrencia de los 

siguientes hechos violatorios: prestar indebidamente el servicio de educación; omitir proveer de 

instalaciones y materiales adecuados al servicio educativo; omitir respetar los derechos de las 

personas con algún tipo de discapacidad; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones y prestar indebida-

mente el servicio público, lo que ha llevado a violaciones mayoritariamente a los derechos de 

educación, igualdad y  seguridad jurídica. 

Los lugares octavo, noveno y décimo primero de las 11 principales autoridades de la APF trans-

gresoras por sus actividades, los ocupan las dependencias del sector salud (ISSSTE, IMSS y SS): el 

ISSSTE cometió 10 infracciones y el IMSS 5 por cada 1,000,000 de acciones, y la SS 6 por cada 

10,000,000 de acciones. Respecto de los 377 incumplimientos de puntos recomendatorios refe-

ridos en las recomendaciones que la CNDH emitió a la APF de 2011 a 2015, este sector tuvo el 

30.2% (114), con lo cual es posible inferir que sus políticas derivadas del agravio a los derechos 

humanos están rezagadas en la atención integral de las víctimas, en la inscripción de éstas en el 
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RENAVI, así como en la reparación del daño y en la indemnización; asimismo, en términos pre-

ventivos, el sector salud mostró insuficiencias en la profesionalización del personal y la obser-

vancia en la integración de los expedientes médicos y, como en el caso del sector seguridad, en 

la imposición de sanciones administrativas y penales a los servidores públicos responsables de 

violaciones de derechos humanos. 

De 2011 a 2015, el sector salud concentró el 25.8% (10,832) de los 42,040 hechos violatorios y 

derechos vulnerados, y el 26.0% (9,135) de las 35,074 víctimas, acreditados por la CNDH para las 

11 principales las autoridades de la APF transgresoras. Las debilidades de la política de derechos 

humanos del sector salud se ven expresadas en la recurrencia, principalmente, de hechos viola-

torios referidos a prestar indebidamente el servicio público; faltar a la legalidad, honradez, leal-

tad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; 

omitir proporcionar atención médica; obstaculizar o negar prestaciones de seguridad social a 

que se tiene derecho; omitir suministrar medicamentos; y realizar deficientemente los tramites 

médicos, afectando sobre todo a los derechos a la protección de la salud, seguridad jurídica, 

igualdad, petición y trato digno. 

El lugar décimo de las 11 principales autoridades de la APF transgresoras por sus actividades es 

para la prestación del servicio de energía eléctrica (CFE), con 3 violaciones por cada 1,000,000 de 

acciones, por lo que la CFE, con sus actos u omisiones, de 2011 a 2015, fue responsable del 2.2% 

(915) de los 42,040 derechos humanos vulnerados y hechos violatorios en detrimento del 1.7% 

(597) de las 35,074 víctimas que la CNDH acreditó a aquellas autoridades. La CFE cometió, en 

particular, los hechos violatorios de omitir prestar el servicio en materia de electricidad, omitir 

motivar el acto de autoridad y prestar indebidamente el servicio público, con lo cual faltó, sobre 

todo, a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y petición. 
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5. Consideraciones finales y prospectiva 

Los derechos humanos se definen como el conjunto de prerrogativas que tienen su origen en la 

dignidad humana, son inherentes a la naturaleza humana e indispensables para el desarrollo in-

tegral del individuo. Su esencia es su aplicación y respeto, en ese sentido, la creación de leyes es 

importante, pero lo es más su conocimiento, respeto y cumplimiento. 

Los derechos humanos representan el reconocimiento y protección de la dignidad de las perso-

nas como el valor y principio fundamental que deben promover y respetar las instituciones, por 

lo cual se han consolidado como un tema prioritario de la agenda nacional para diseñar y orientar 

estrategias que garanticen el bienestar de la población. 

Las violaciones de derechos humanos en México han sido un fenómeno persistente que refleja 

el abuso u omisión de las autoridades del Estado sobre las personas en distintos ámbitos. No 

obstante, ninguno de los tres órdenes de gobierno cuenta con algún diagnóstico que permita 

dimensionar la magnitud del problema público a partir de las variables que lo integran: derechos 

humanos vulnerados, hechos violatorios y víctimas. Al respecto, la Auditoría Superior de la Fe-

deración realizó un análisis preliminar de esos elementos e identificó que, en relación con las 

acciones que realizan las entidades y dependencias de la APF, en promedio anual, las que han 

cometido un mayor número de violaciones de derechos humanos pertenecen a los sectores que 

atienden a migrantes, seguridad, educación, salud y al servicio de energía eléctrica, ya que tanto 

su naturaleza como sus atribuciones, conllevan a que sus autoridades tengan un contacto más 

directo con las personas, generando así condiciones en las que se pueden infringir con mayor 

facilidad los derechos humanos. Esos datos se muestran en el cuadro siguiente: 
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ELEMENTOS DE LA MAGNITUD DEL PROBLEMA PÚBLICO, 2011-2015 

Autoridades 
Quejas por 
presuntas 

violaciones 

Medidas  
precautorias  

Violaciones 
Víctimas 

Recomendaciones 

Número Unidad de medida Índice Señalamientos  Cumplidas 

Total 46,649 94 42,040 n.a. n.a. 35,074 241 82 

Protección a  
migrantes 

3,763 20 6,795 n.a. 7 de cada 1,000 4,955 11 11 

Part. % 8.1 21.3 16.2 n.a. n.a. 14.1 4.6 13.4 

INM 3,763 20 6,795 Migrantes 7 de cada 1,000 4,955 11 11 

Sector seguridad 23,169 68 20,428 n.a. 2  de cada 1,000 17,162 145 54 

Part. % 49.7 72.3 48.6 n.a. n.a. 48.9 60.2 65.9 

SEDENA 6,688 31 6621 Operativos 8 de  cada 10,000 3,432 45 30 

OADPRS* 6,056 16 5,839 Internos 7 de cada 100 9,091 * 0 

PGR 4,031 17 3,390 Averiguaciones  
previas 

2 de cada 10 2,071 21 2 

PF* 4,146 1 2374 Operativos 7 de cada 1,000 1,405 58 8 

SEMAR 2,248 3 2204 Operativos 4 de cada 1,000 1,163 21 14 

Sector educación 3,528 3 3,070 n.a. 2 de cada 100,000 3,225 13 0 

Part. % 7.6 3.2 7.3 n.a. n.a. 9.2 5.4 0 

SEP 3,528 3 3,070 Alumnos 2 de cada 100,000 3,225 13 0 

Sector salud 13,704 3 10,832 n.a. 5 de cada 1,000,000 9,135 70 15 

Part. % 29.4 3.2 25.8 n.a. n.a. 26 29 18.3 

IMSS 10,014 1 7,971 Consultas 5 de cada 1,000,000 6,434 43 3 

ISSSTE 3,404 1 2,624 Consultas 10 de cada 1,000,000 2,512 22 12 

SS 286 1 237 Consultas 6 de cada 10,000,000 189 5 0 

Servicio de energía eléctrica 2,485 0 915 n.a. 3 de cada 1,000,000 597 2 2 

Part. % 5.3 0 2.2 n.a. n.a. 1.7 0.8 2.4 

CFE 2,485 0 915 Clientes 3 de cada 1,000,000 597 2 2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH mediante minuta del 7 de septiembre de 2016, así como 
con los informes de actividades de la CNDH, PGR, SEDENA y SEMAR, 2015; Tercer Informe de Gobierno 2014-2015; Princi-
pales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014-2015, de la SEP; Estadísticas del Sistema Penitenciario Federal 2015, en 
www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1370227//archivo; Estadísticas de CFE, en 
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/clientes.aspx, Auditoría núm. 60 “Política Migra-
toria”, Cuenta Pública 2014, y Auditoría núm. 19 “Prevención Policial del Delito”, Cuenta Pública 2015. 

n.a. No aplicable.  
*  Las recomendaciones de la PF y del OADPRS se dirigen a la CNS, por lo que las recomendaciones de estas dos autoridades 

sumaron 58. 

En este sentido, en los documentos de la planeación nacional del periodo 2007 a 2018, se deter-

minó que el problema fundamental de la política pública es la persistencia de violaciones a de-

rechos humanos, con los efectos primordiales de: alta vulnerabilidad de la confianza en las insti-

tuciones del Estado Mexicano, disminución del bienestar de la población y limitación del desa-

rrollo social del país. La persistencia en esas violaciones tiene su origen, principalmente, en una 

insuficiente reglamentación, con deberes y sanciones, así como en la deficiente coordinación de 

http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1370227//archivo
http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/Paginas/clientes.aspx
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los órdenes de gobierno con los Poderes de la Unión y con los organismos autónomos para ins-

trumentar una política de derechos humanos transversal. 

El hito de la política pública es la reforma constitucional, debido a que con ella se establece como 

mandato la obligatoriedad del Estado para garantizar, promover, respetar y proteger los dere-

chos humanos, para lo cual se deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de 

los derechos reconocidos en la Constitución, en concordancia con los tratados internacionales 

de los que México es parte. 

Antes de la reforma constitucional, era nula la obligación de las autoridades de todos los órdenes 

de prevenir, respetar, proteger y restituir los derechos humanos, por lo que la actuación del Go-

bierno Federal sólo era reactiva, al destinar recursos y otorgar facultades a las autoridades para 

brindar atención a las víctimas, con lo que tampoco buscaba atender el problema –que no era 

plenamente identificado- y sólo administraba los efectos: las violaciones de los derechos huma-

nos.  

Con la reforma, se generó en las autoridades la necesidad de realizar un cambio de enfoque para 

determinar que los servidores públicos deben ejercer sus encargos con pleno respeto a los dere-

chos humanos, siendo éste el elemento preventivo como antítesis de la violación y, en conse-

cuencia, el modo de atender efectivamente el problema. Sin embargo, para aplicar esa reforma, 

el primer paso de la política es llevar a cabo la armonización normativa, para que las disposicio-

nes generales y administrativas que regulan el actuar de las instituciones del Estado y sus servi-

dores públicos tengan el conocimiento completo de los derechos humanos, creando así el con-

texto jurídico necesario para producir un ambiente de respeto. 

La superestructura normativa de los derechos humanos establece la obligación general para to-

das las autoridades de cumplir con los preceptos constitucionales de garantía, promoción, res-

peto y protección; sin embargo, su diseño presenta insuficiencias en la definición de reconoci-

miento de los derechos humanos, ya que esas obligaciones no están suficientemente reglamen-

tadas y la homologación con la reforma constitucional registra dificultades en su avance, al no 

tener identificado el universo de normas en los tres órdenes de gobierno que se requiere cambiar 

ni aquellas que resultan prioritarias; falta concluir el proceso legislativo de emisión de la leyes 
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reglamentarias adicionales para atender las causas específicas del problema, e incluir en la legis-

lación nacional el reconocimiento de los derechos humanos para algunos de los sectores de la 

población más vulnerables. Además, no existe una norma de carácter general que instrumente 

los cuatro componentes de los derechos humanos (garantía, promoción, respeto y protección), 

con obligaciones y sanciones para todas y cada una de las instituciones responsables de su eje-

cución, con criterios claros sobre los objetivos y con los alcances que requiere la política pública. 

Esos vacíos en el marco normativo dificultan el conocimiento de derechos humanos por parte de 

los servidores públicos y de la población, lo que puede influir para que los primeros no cumplan 

con sus obligaciones, y los segundos, no los ejerciten o no exijan su respeto. 

El andamiaje institucional y metodológico de la política presenta debilidades al incluir de manera 

formal a todas las autoridades del país, pero con la ausencia de facultades para que operen, ya 

que ello no permite diseñar políticas públicas para atender las causas específicas del problema 

público, sobre todo, para generar información suficiente y adecuada que permita la toma de 

decisiones oportunamente, y que incentive la denuncia de violaciones y desalentar la discrecio-

nalidad en las sanciones a los trasgresores. Además, la infraestructura física es insuficiente, ya 

que la evaluación mostró que sólo en tres secretarías y en la PGR se cuenta con unidades espe-

cíficas para instrumentarla, y en el resto de las instituciones no se definen actividades para su 

operación. 

Los actores principales identificados para operar la política pública son la SEGOB y la CNDH, la 

primera, como coordinadora nacional y responsable del seguimiento de la política en todos los 

órdenes de gobierno, y la segunda, como organismo nacional con facultades para emitir reco-

mendaciones a cualquier autoridad trasgresora y brindar atención a las víctimas de violaciones 

de derechos humanos. A pesar de la relevancia de ambas instituciones en el desarrollo de la 

política pública, su labor está limitada por la falta de coordinación institucional, la cual se basa 

en la cooperación voluntaria, al no contar con estructuras y normas vinculantes que aseguren la 

realización de acciones conjuntas de manera corresponsable. 

La estructura programática de la política de derechos humanos es consistente, ya que en la pla-

neación nacional se establecen estrategias para avanzar en la armonización normativa con la 
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reforma constitucional, que a su vez permite el desarrollo de mecanismos de acceso a los dere-

chos sociales. En ésta se incluye la creación de mecanismos para capacitar a los servidores públi-

cos y así promover el respeto de los derechos humanos, además de acciones para la atención a 

las víctimas de violaciones. 

En el diseño presupuestal, de manera explícita, sólo la SEGOB, la PGR, la SRE y la CNDH cuentan 

con recursos para la política. En este sentido, se debe considerar que el presupuesto refleja la 

voluntad de lo que se pretende resolver o de la problemática por administrar con los recursos 

asignados, además de que el marco normativo establece la obligatoriedad para todas las autori-

dades de asignar recursos para implementar la política pública de derechos humanos; por consi-

guiente, si no se cuenta con una partida presupuestal específica, significa que no se le ha dado 

la importancia para resolverlo o atenderlo. 

Los instrumentos de evaluación y de rendición de cuentas en materia de derechos humanos no 

permiten contar con elementos para medir el avance en la atención de las causas específicas del 

problema público de la persistencia de las violaciones, ya que no hay una medición adecuada 

para el avance logrado en la armonización normativa; no existe un control y seguimiento para 

los indicadores estratégicos, las MIR diseñadas y las evaluaciones; se valoran de manera general 

los componentes de la política pública, y no se tiene seguimiento en la atención de las debilida-

des detectadas con las evaluaciones. Todo ello redunda en una rendición de cuentas escaza y 

que, además, carece de normas para regular la discrecionalidad en las sanciones que se imponen 

a los servidores públicos infractores de esos derechos, lo cual se convierte en un aspecto de 

atención inmediata con la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 

En conclusión, respecto del diseño de la política destaca que la implementación de la garantía 

está asociada con el diseño normativo, por lo que las deficiencias en él son resultado de la inci-

piente ejecución de la política. La CPEUM es la norma rectora en materia de derechos humanos, 

por lo que es necesario que sus preceptos se vean reflejados en el orden jurídico nacional y se 

reglamenten para asegurar su reconocimiento en la regulación de las actividades del Estado. En 

cuanto al diseño institucional, las deficiencias impiden que la CPGMDH cuente con las atribucio-

nes necesarias para cumplir su cometido, lo que también se ve reflejado en el diseño metodoló-
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gico, ya que la armonización y la adopción de las sugerencias que realiza la CNDH no se consoli-

dan debido a que no existe un método específico para el acompañamiento de la SEGOB en esos 

procesos. El diseño presupuestal no muestra repercusiones directas en la implementación, pero 

la falta de asignación presupuestal podría resultar en un impedimento para su operación. 

En teoría, los resultados de las acciones de las autoridades para dar cumplimiento a las obliga-

ciones constitucionales se traducirían en una reducción en el número de violaciones de derechos 

humanos y, por tanto, de hechos violatorios y de víctimas y, en particular, los considerados de 

alto impacto, como son: tortura; desaparición forzada, y trato cruel, inhumano o degradante. Sin 

embargo, en el presente estudio se identificó que después de la reforma de 2011, el principal 

avance de la política se centró en la elaboración del PNDH 2014-2018, como el instrumento rec-

tor del diseño de la política que señala las actividades que deben realizar las dependencias de la 

APF en derechos humanos, por lo que la implementación de la política pública y los resultados 

alcanzados aún no permiten determinar sus efectos en la atención del problema público. 

No obstante, la evaluación de las acciones en la materia realizadas hasta este momento por el 

Gobierno Federal permite identificar las limitantes que habrán de superarse, las partes principa-

les de los procesos de la política pública que deben mejorarse para lograr su consolidación y 

sugerir acciones para su desarrollo integral. 

Para dimensionar el problema público en el que se implementó la política, se relacionó el número 

de acciones de las 11 dependencias gubernamentales que cometieron más violaciones de dere-

chos humanos; lo cual implicó, de 2011 a 2015, un total de 26,307 señalamientos de la CNDH, 

100,003 hechos violatorios en agravio de 39,139 víctimas. Con ello, por su recurrencia, el 75.0% 

(19,731) se concentró en 11 autoridades de la APF: INM, OADPRS, SEDENA, IMSS, SEP, ISSSTE, 

PGR, PF, SEMAR, CFE y SS, las cuales, en conjunto, vulneraron los derechos humanos del 89.6% 

(35,074) de las víctimas acreditadas, al haber cometido el 42.0% (42,040) de los hechos violato-

rios determinados por esta comisión. 

La mayor recurrencia de violaciones de derechos humanos se adjudica a las autoridades que 

brindan los servicios esenciales del Estado: la atención a migrantes, con el INM; el sector seguri-

dad, que incluye al OADPRS, la SEDENA, la PGR, la PF y la SEMAR; el sector salud, con el IMSS, el 

ISSSTE y la SS; el sector educación, con la SEP, y en energía eléctrica, con la CFE. 
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Así, en el ámbito federal, el PNDH 2014-2018 establece un universo normativo para la armoniza-

ción de 89 normas jurídicas, integrado por 51 leyes y 38 reglamentos, de los cuales, a 2015, 21 

(23.6%) se encontraron armonizados, además de 4 códigos penales y de justicia militar. Se con-

sidera que las 11 autoridades de la APF con mayor número de violaciones cuentan con elementos 

normativos que les proporcionan un enfoque de política con perspectiva de derechos humanos, 

ya que establecen, de forma genérica, el reconocimiento de estos derechos en el actuar de las 

instituciones del Estado.  

No obstante, las 68 normas que no están homologadas y que se refieren a temas de seguridad, 

salud, educación, prestación de servicios, protección de grupos en situación de vulnerabilidad, 

atención a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, limitan el conocimiento de 

los servidores públicos respecto de sus obligaciones en la materia, así como de la población para 

que ejerza y exija sus derechos. La ASF considera que la forma de avanzar en la atención de las 

causas que originaron el problema público radica en dimensionar, por medio de diagnósticos, 

esa problemática en cada institución, de acuerdo a las acciones que realizan, y actuar en conse-

cuencia. 

En la garantía del derecho a la identidad, existen deficiencias en el Sistema Nacional de Identifi-

cación Personal que potencialmente limitan el acceso a los derechos sociales tales como a la 

salud, vivienda, educación y a servicios recreativos y culturales, sobre todo para personas mi-

grantes, ya que no existe una regulación adecuada para su integración, lo que derivó en que este 

grupo fuera el más violentado por las 11 principales autoridades de la APF con más señalamien-

tos por violaciones de derechos humanos, lo que resalta la necesidad de contar con la suficiencia 

de mecanismos articulados, que contribuyan en la prestación de servicios asociados con la iden-

tificación personal. 

El Gobierno Federal implementó acciones en la promoción de derechos humanos para impulsar 

el conocimiento de la reforma constitucional de 2011 entre los servidores públicos; sin embargo, 

la capacitación recibida no estuvo dirigida a atender la persistencia de violaciones, ya que se 

otorgó a demanda sin considerar a las instituciones que tienen una mayor recurrencia en los 

señalamientos de la CNDH, esto último, en opinión de la ASF, permitiría optimizar los recursos 
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de la SEGOB para coadyuvar a la solución del problema público de manera focalizada, conside-

rando el número de violaciones cometidas, respecto de las acciones que las instituciones realizan 

cotidianamente, así como de la magnitud de las variables del problema público: derechos huma-

nos vulnerados, hechos violatorios y víctimas. 

En la implementación del componente de respeto, de 2011 a 2015, las acciones del Estado Me-

xicano fueron escasas para que todas las autoridades cumplieran con su obligación de actuar de 

conformidad con los derechos humanos, ya que, con excepción de la CNDH, el Gobierno Federal 

no cuenta con mecanismos de vigilancia del respeto por parte de los servidores públicos. Para-

lelamente, los diseños de la política pública aún se encuentran inacabados, lo cual, junto con las 

razones previas, limita la solución de las causas específicas del problema en este componente: 

contar con mecanismos que propicien el cumplimiento del respeto de los derechos humanos por 

parte de los servidores públicos y en la generación de información sistematizada, adecuada, 

oportuna y confiable de la situación de los derechos humanos. 

El objetivo del componente de protección es brindar atención integral a las víctimas de violacio-

nes de derechos humanos y las acciones para investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. 

Así, de 2011 a 2015, con las acciones de implementación en este componente, se encontró que 

un avance fundamental fue la emisión de la Ley General de Víctimas, que reglamenta las obliga-

ciones constitucionales de las autoridades en materia de protección. En el ámbito autónomo, la 

CNDH resolvió el 99.0% (22,728) de las 22,960 quejas recibidas, verificando que cesaron los actos 

u omisiones que les dieron lugar o porque se llegó a una conciliación entre las partes, con lo cual, 

la ASF considera que la labor de la CNDH se centró adecuadamente en agilizar la restitución de 

los derechos a las víctimas.  

El cumplimiento que la APF dio a las recomendaciones generadas presenta debilidades en la 

atención integral a las víctimas y en la instrumentación de acciones efectivas para sancionar a los 

responsables de las violaciones de derechos humanos, así como en aquéllas relacionadas con la 

reparación del daño, ya que la implementación de estos procesos requiere de la participación 

coordinada de múltiples dependencias, de lo cual se carece. 
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Para el seguimiento de los señalamientos internacionales, se detectó la falta de información res-

pecto del cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales, así como de las recomenda-

ciones y sentencias que los organismos internacionales de derechos humanos dirigen al Estado 

Mexicano. 

Por último, no se genera la información respecto de las sanciones impuestas a los servidores 

públicos infractores, por lo que se desconoce si éstos fueron los responsables de las violaciones 

de derechos humanos y el tipo de sanciones que les fueron impuestas, por lo que no es posible 

determinar si los castigos fueron consecuentes y equiparables a las violaciones cometidas. 

En términos generales, la ASF concluye que la política pública de derechos humanos no ha ter-

minado con los procesos de su diseño normativo, por lo que no existe una regulación de la ac-

tuación del Estado para la atención de las causas específicas que originaron el problema público. 

La política presenta los avances señalados, y la ASF considera que se manifiestan debilidades de 

diseño que ralentizan el cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia, tal como 

la falta de obligatoriedad en la atención de las acciones de observancia de la CNDH y en el forta-

lecimiento del marco jurídico que prevea la comisión del delito, establezca deberes y sanciones 

y, sobretodo, implemente mecanismos que generen un ambiente de sinergia entre las autorida-

des del Estado para combatir la persistencia de violaciones de derechos humanos. 

A partir de las conclusiones del presente estudio, la ASF sugiere las medidas siguientes: 

1. Que el Gobierno Federal, por medio de la CPGMDH, evalúe la pertinencia de presentar 

ante el Congreso de la Unión una iniciativa de ley general en materia de derechos huma-

nos, a fin de que se definan los objetivos y las prioridades de la política pública, las atri-

buciones y las obligaciones de las autoridades responsables de su implementación, así 

como las bases de coordinación entre éstas. 

2. Que la CPGMDH actualice sus lineamientos de operación para que sean consecuentes 

con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, especificando 

las funciones de cada uno de sus integrantes, y considere otorgar voz y voto a todos los 

participantes, generando acuerdos que sean de obligatoriedad para todas las autorida-

des y no sólo para las de la APF, a fin de que las acciones permitan instrumentar una 

política de derechos humanos con enfoque transversal. 
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3. Que la CPGMDH elabore un diagnóstico en el que se cuantifique la magnitud de las va-

riables que integran el problema público: derechos humanos vulnerados, hechos viola-

torios y víctimas, e identifique la participación de cada una de las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno en dichas variables y, con base en él, se diseñen políticas integrales 

y coordinadas en cada uno de los componentes para combatir la persistencia de viola-

ciones de manera focalizada, así como indicadores para medir y evaluar de manera per-

manente los avances logrados. 

4. Que el Consejo Ciudadano, instalado por la SEGOB, defina sus funciones, objetivos y me-

tas en el marco de la política pública de derechos humanos y, en consecuencia, elabore 

las normas administrativas que regulen su operación, especificando la forma en la que 

coadyuvará a que la ciudadanía participe en la observancia de dicha política, y presente 

un programa de trabajo que permita medir y evaluar sus acciones, conforme a los obje-

tivos y metas que para él se determinen. 

5. Que cada una de las autoridades responsables de la implementación de la política pú-

blica de derechos humanos elabore un diagnóstico en el que se identifiquen las circuns-

tancias que promueven o permiten los hechos violatorios que les son señalados como 

recurrentes por la CNDH y, a partir de ellos, diseñe políticas específicas para erradicar 

dichas circunstancias y, simultáneamente, para reforzar los efectos de estas políticas, se 

delimiten los derechos humanos que son mayormente vulnerados en sus instituciones y 

se establezcan acciones preventivas para que los servidores públicos los respeten. 

6. Que cada una de las instancias que participan en la política pública de derechos huma-

nos, a partir de la focalización del problema público, etiqueten recursos para sus accio-

nes de garantía, promoción, respeto y protección de dichos derechos. 

7. Que las autoridades responsables del proceso de homologación de las normas jurídicas 

y administrativas con la CPEUM identifiquen, con base en la focalización de la persisten-

cia de violaciones de derechos humanos, los ordenamientos que resulten prioritarios 

para garantizar los derechos humanos en aquellos sectores con mayor reincidencia de 

violaciones de estos derechos, y se presenten las iniciativas de ley o sugerencias de mo-

dificaciones normativas correspondientes.  

8. Que la CNDH y las autoridades responsables de la ejecución de la política pública esta-

blezcan instrumentos de colaboración permanentes para el análisis de las propuestas de 
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modificaciones normativas realizadas por la comisión, determinando su pertinencia, a 

fin de presentar las iniciativas de reforma correspondientes y dar seguimiento oportuno 

al proceso legislativo consecuente. 

9. Que la CNDH elabore diagnósticos respecto de la situación de los derechos humanos de 

los grupos en situación de vulnerabilidad, en especial de aquellos que son mayormente 

victimizados, como las mujeres y menores de edad, y que las autoridades responsables 

de instrumentar las políticas los tomen en cuenta para el diseño de sus objetivos, metas 

y estrategias. 

10. Que el Congreso de la Unión promueva las reformas en las leyes que lo requieran, para 

establecer la obligatoriedad, en las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de que 

se emita una respuesta sobre la atención de las irregularidades detectadas, mediante el 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el Diagnóstico Nacional de Supervi-

sión Penitenciaria, con la finalidad de que se respeten los derechos de las personas en 

los lugares de detención e internamiento. 

11. Que la SEGOB, en colaboración con las instancias de los tres órdenes de gobierno corres-

pondientes, genere mecanismos vinculantes para integrar una única base de datos ac-

tualizada de la población residente en el país y de mexicanos en el extranjero, para ga-

rantizar el derecho a la identidad de las personas.  

12. Que las dependencias y entidades de la APF, en colaboración con la CNDH, a partir de la 

focalización del problema público, generen programas de capacitación para las autori-

dades recurrentes en violaciones de dichos derechos. 

13. Que las autoridades responsables de la política de derechos humanos, en conjunto con 

la CNDH, generen estrategias para asegurar que los grupos de la población, en especial 

los más vulnerables, tengan acceso al conocimiento de sus derechos humanos, conside-

rando sus necesidades y los medios de que disponen para ello.  

14. Que la CPGMDH genere mecanismos que aseguren una colaboración vinculante, perma-

nente y oportuna entre las autoridades responsables de la ejecución y seguimiento de la 

política pública de derechos humanos para asegurar que se brinde atención integral a 

las víctimas; se repare el daño; se sancione con oportunidad y de manera proporcional 

al daño a los funcionarios responsables de las violaciones, y se instrumenten las medidas 
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correctivas necesarias para prevenir la recurrencia de las violaciones de derechos huma-

nos.  

15. Que las autoridades receptoras de las recomendaciones de la CNDH especifiquen su 

aceptación por cada uno de los puntos recomendatorios y, en caso de los puntos acep-

tados, se incluya un programa o plan de acción para cuimplirlo, con el fin de que se oblige 

a su atención. En los casos en que no se acepten los puntos recomendatorios, señalar las 

razones de la negativa y, si éstas son consistentes, en conjunto con la comisión, presen-

ten propuestas para cumplir de manera integral con las obligaciones de resarcir a las 

víctimas sus derechos, reparar el daño y sancionar a los responsables de las violaciones 

de derechos humanos.  

16. Que la SEGOB y la CNDH instituyan mecanismos de comunicación permanentes para el 

envío, recepción y actualización de información referente al estado y calidad de cumpli-

miento de cada uno de los puntos recomendatorios de las recomendaciones que le son 

emitidas por la CNDH, así como de las medidas precautorias o cautelares solicitadas por 

la comisión a las autoridades de la APF. 

 

La reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2011 mandata que 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar, pro-

mover, respetar y proteger los derechos humanos, erigiendo así la responsabilidad de procurar 

la protección más amplia a las personas en el actuar de los servidores públicos, y el Gobierno 

Federal ha implementado medidas que se ajustan a dicha disposición; sin embargo, la atención 

del problema requiere institucionalizar el reconocimiento de los derechos humanos en la estruc-

tura jurídica del Estado Mexicano, a fin de que su observancia sea obligatoria y se haga extensivo 

el contenido y alcance de los derechos humanos entre los servidores públicos y la población, para 

que los primeros interioricen su importancia y conozcan sus obligaciones, y la segunda, los ejerza 

y exija su cumplimiento. Además, la garantía y promoción de los derechos humanos son indis-

pensables para asegurar su respeto, lo que involucra que los servidores públicos sean consecuen-

tes con sus obligaciones e intervengan para proteger a las víctimas, a fin de restituirles sus dere-

chos, sanciona a los servidores públicos para fortalecer la confianza en las instituciones y resarcir 

el daño; situación que no se materializó de 2011 a 2015, debido a que la armonización del orden 
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jurídico con la reforma constitucional está en proceso y se carece de una legislación que regule 

las acciones del Estado en la atención de las causas específicas del problema de la persistencia 

de las violaciones de derechos humanos. Para concretar el objetivo de la política: combatir la 

persistencia de violaciones de derechos humanos, mediante acciones para garantizar, promover, 

respetar y proteger esos derechos, a fin de asegurar su ejercicio y goce entre la población, es 

indispensable que todas las instituciones y órdenes de gobierno asuman su responsabilidad y 

homologuen con un enfoque transversal el diseño jurídico y estructural en la implementación de 

sus propias políticas con lo establecido en la Carta Magna en materia de derechos humanos. 
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ANEXO 1 
CATÁLOGO DE DERECHOS HUMANOS Y HECHOS VIOLATORIOS 
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Total de hechos violatorios por derecho: 70 26 55 48 9 8 5 17 9 33 6 12 14 4 8 5 7 12 n.a 

 1  Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de los 
adultos mayores                                    1 

2 Abandono al paciente                                    1 

3 Abrir, destruir, desviar o sustraer alguna pieza de correspondencia ce-
rrada, confiada al correo                                   2 

4 Abstenerse de practicar diligencias para acreditar la probable responsa-
bilidad del inculpado                                    1 

5 Abstenerse injustificadamente de ejercitar acción penal                                    1 

6 Acciones u omisiones contrarias a la administración de justicia                                    1 

7 Acciones u omisiones contrarias a los derechos a las personas privadas 
de su libertad                                    1 

 8 Acciones y omisiones contrarias a la legalidad                                    1 

 9 Acciones y omisiones contrarias al ejercicio al derecho a la libertad de 
contraer matrimonio                                    1 

 10 Acciones y omisiones contrarias al ejercicio al derecho a la libertad de 
elegir cónyuge                                    1 

 11 Acciones y omisiones contrarias al ejercicio al derecho a la libertad de 
formar una familia                                    1 

12 Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de 
sus familiares                                    1 

 13 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de los 
adultos mayores                                    1 

 14 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de los 
menores de edad                                    1 

 15 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de per-
sonas con algún tipo de discapacidad                                    1 

16 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de la mujer                                    1 

17 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas pri-
vadas de su libertad                                    1 

18 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los adultos ma-
yores                                    1 

19 Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas                                    1 

20 Actos u omisiones contrarios a la legalidad durante el aseguramiento y 
remate de bienes                                     1 

21 Actos u omisiones contrarios a la legalidad relacionados con la clausura 
administrativa                                    1 

22 Actos u omisiones contrarios a la legalidad, relacionados con la afecta-
ción de cuentas bancarias y operaciones financieras                                      1 
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23 Actos y omisiones contrarios a la vida familiar                                    1 

24 Actos y omisiones que transgreden el derecho a la reparación de los da-
ños, perjuicios o daño moral, por parte de los órganos del poder pú-
blico                                    1 

25 Aislamiento hospitalario                                    1 

 26 Aislar injustificadamente a las personas en hospitales o en centros peni-
tenciarios, por la condición de seropositivo o enfermos de SIDA.                                   2 

 27 Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los reglamentos guber-
nativos y de policía, por parte de la autoridad administrativa                                    1 

28 Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, 
sin que exista causa justificada                                    1 

 29 Arraigar a una persona en lugar distinto al previsto por la ley o en con-
diciones que atentan contra su dignidad                                    1 

30 Asegurar indebidamente armas en el domicilio de los particulares sin 
que se encuentren prohibidas por la ley Federal, ni estén reservadas 
para el uso exclusivo del ejército, fuerza aérea, guardia nacional                                    1 

31 Causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública                                    1 

32 Coartar el adecuado desarrollo físico o mental del niño                                    1 

33 Coartar el derecho del menor a expresarse                                    1 

34 Coartar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado                                    1 

 35 Coartar la construcción de asociaciones                                    1 

36 Coartar la libertad de creencias                                    1 

37 Coartar la libre organización y participación en reuniones pacificas con 
cualquier objeto lícito                                    1 

38 Cobrar en forma inequitativa y no proporcional las contribuciones, im-
puestos, sanciones y derechos                                    1 

39 Confiscación de bienes                                    1 

40 Consignar la averiguación previa sin elementos suficientes                                    1 

41 Contracepción forzada                                   2 

42 Dañar o destruir los productos culturales y recursos naturales                                    1 

43 Daño ecológico                                    1 

44 Deportar en forma ilegal                                   2 

45 Desaparición forzada o involuntaria de personas                                 4 

46 Desistirse indebidamente de la acción penal                                    1 

47 Detención arbitraria                                  3 
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48 Determinar indebidamente el no ejercicio de la acción penal                                   1 

 49 Diferir injustificadamente el procedimiento de definición de linderos                                    1 

 50 Diferir injustificadamente el procedimiento de definiciones de linderos                                    1 

 51 Diferir injustificadamente los procedimientos de dotación o residuos de 
tierras                                    1 

52 Diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente                                    1 

53 Dilación en el procedimiento administrativo                                    1 

 54 Dirigir una política exterior contraria a la lucha por la paz y seguridad 
internacional                                    1 

 55 Discriminar por motivos religiosos                                    1 

 56 Disolver una asamblea o reunión pacífica y respetuosa, que tiene por 
objeto elaborar una petición a la autoridad                                    1 

57 Educar a la mujer con patrones estereotipados de comportamiento, 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación                                    1 

58 Efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente, fuera 
de los casos de flagrancia                                    1 

59 Ejecución sumaria o extrajudicial                                    1 

 60 Ejecutar indebidamente el arraigo                                   2 

 61 Ejercer o coadyuvar en la explotación laboral del menor                                   2 

62 Ejercer violencia desproporcionada durante la detención                                    1 

 63 Ejercer, inducir o promover la práctica de la pornografía infantil                                   2 

64 Emplear arbitrariamente la fuerza pública                                    1 

65 Emplear ilegalmente la información                                    1 

66 Entregar indebidamente bienes retenidos                                    1 

 67 Exhumar un cadáver sin los requerimientos legales                                    1 

68 Explotar laboralmente a niños, mujeres y hombres                                    1 

69 Explotar o comercializar sexualmente con niños, niñas, mujeres y hom-
bres                                    1 

70 Expulsar ilegalmente del país                                   2 

71 Falta de infraestructura necesaria para brindar los apoyos necesarios 
para satisfacer el disfrute del derecho a la vivienda 
                                    1 
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72 Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones                                    1 

73 Fijar una caución no asequible para el indiciado u omitir fijarla                                    1 

 74 Firmar instrumentos internacionales contrarios a los principios de res-
peto, armonía y paz internacional                                    1 

 75 Genocidio                                    1 

 76 Impedir a cualquier persona que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que prefiera, siendo lícito                                    1 

77 Impedir el acceso a la educación                                    1 

78 Impedir el acceso a lugares públicos                                    1 

79 Impedir el acceso a servicios de educación                                     1 

 80 Impedir el acceso a una nutrición adecuada durante el embarazo y la 
lactancia                                    1 

81 Impedir el acceso al trabajo                                   2 

82 Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil                                    1 

83 Impedir la comunicación con la oficina consular o misión diplomática de 
su país                                    1 

84 Impedir la manifestación de las ideas en forma escrita                                    1 

 85 Impedir la permanencia en una asociación                                    1 

 86 Impedir la presencia de los padres o tutores en el proceso del menor                                    1 

 87 Impedir la salida de una asociación                                    1 

 88 Impedir la visita a reclusorios o internos                                    1 

 89 Impedir la visita íntima a reclusos o internos                                   2 

 90 Impedir los derechos de visita a la persona arraigada                                    1 

 91 Impedir por cualquier medio la comunicación de la oficina consular u 
omisión diplomática de sus país, personalmente o de oficios, si se trata 
de un menor                                    1 

92 Impedir que alguna persona practique ceremonias, devociones o actos 
de culto religioso                                    1 

 93 Impedir que los medios de comunicación  fortalezcan la paz y compren-
sión internacional                                    1 

 94 Impedir que los padres o tutores decidan sobre la religión de los meno-
res                                    1 

 95 Impedir que una persona profese libremente sus creencias religiosas                                    1 
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 96 Impedir u obstaculizar el derecho de visita al menor interno                                    1 

97 Imponer conductas contrarias a la libertad sexual                                   2 

98 Imputar indebidamente hechos                                    1 

99 Incomunicación                                   2 

100 Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de 
cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domicilia-
rias                                   2 

101 Incumplir con el pago de pensión                                    1 

102 Incumplir con las formalidades para realizar una detención en un caso 
urgente o delitos graves                                    1 

103 Inducir a la mujer a la pérdida del producto de la concepción                                    1 

104 Inejecución de resolución, sentencia o laudo                                    1 

105 Infringir el secreto profesional de los periodistas u otros profesionales 
para conocer una fuente informativa                                    1 

106 Infringir los derechos de la maternidad                                  3 

107 Iniciar la averiguación previa sin que proceda denuncia o querella, 
cuando ésta sea requisito de procedibilidad                                    1 

108 Inobservar las formalidades para la realización de la intervención de las 
comunidades                                   2 

109 Integración irregular de expedientes                                    1 

110 Integrar la averiguación previa de una manera irregular o deficiente                                    1 

111 Intimidación                                    1 

112 Investigación científica ilegal en seres humanos                                   2 

113 Liberar o poner a disposición de la autoridad jurisdiccional a un incul-
pado después de trascurrir el tiempo legal para ello                                   2 

114 Limitar el acceso a  la educación                                    1 

115 Limitar el acceso al servicio público de salud                                    1 

116 Limitar el derecho al menor a ser escuchado en todo procedimiento en 
que se vea afectado                                    1 

117  Limitar el derecho de visita al menor interno                                    1 

118 Limitar o impedir viajar o desplazarse dentro del país                                    1 

119 Limitar, censurar o amenazar la libertad de cátedra e investigar, en las 
universidades autónomas                                    1 
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120 Modificar, destruir o provocar pérdida de información contenida en sis-
temas o equipo de informática                                   2 

121 Negar la recepción de una denuncia                                    1 

122 Negligencia médica                                    1 

123 No se puede determinar                   18 

124 Obligar a  declarar                                    1 

125 Obligar a participar en reuniones                                    1 

126 Obstaculizar el acceso a los beneficios de la cultura                                    1 

127 Obstaculizar el acceso a los servicios que el Estado presta para propor-
cionar vivienda                                    1 

128 Obstaculizar el derecho a mudar de residencia dentro del país                                    1 

129 Obstaculizar el pago de créditos hipotecarios                                    1 

130 Obstaculizar la decisión sobre el número y espacios de los hijos                                    1 

131 Obstaculizar la libertad de cátedra e investigación                                    1 

132 Obstaculizar la salida del país                                    1 

133 Obstaculizar o negar el ingreso al país                                    1 

134 Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene 
derecho                                    1 

135 Obtener, revelar, divulgar o aprovechar información proveniente de 
una intervención                                   2 

136 Ocultar, destruir, sepultar un cadáver o feto humano, contraviniendo la 
legislación                                    1 

137 Ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada                                    1 

138 Omitir a los sentenciados la posibilidad de obtener la libertad provisio-
nal bajo protesta, habiendo cumplido con las condiciones y requisitos 
señalados por la ley                                   2 

139 Omitir aceptar la denuncia de maltrato presentada por mujeres                                   2 

140 Omitir aceptar la denuncia por violación presentada por mujeres                                   2 

141 Omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del 
procedimiento                                    1 

142 Omitir brindar atención médica o psicológica de urgencia                                   2 

143 Omitir brindar el servicio de hospitalización                                    1 

144 Omitir brindar información y educación que permita decidir sobre el 
número y espaciamiento de los hijos                                    1 

145 Omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a cualquier per-
sona teniendo la obligación de hacerlo                                    1 

146 Omitir brindar protección a personas que lo necesiten                                    1 

147 Omitir brindar protección y auxilio                                   2 
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148 Omitir brindar una educación de calidad                                    1 

149 Omitir capacitar en forma continua sobre los procedimientos y prácti-
cas que deben seguirse con miras a la utilización segura de productos 
químicos en el trabajo                                    1 

150 Omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares y/o 
dar seguimiento a personas                                    1 

151 Omitir dar cumplimiento a la sentencia que ordena la restitución de los 
bienes despojados                                    1 

152 Omitir dar cumplimiento a las políticas financieras estatales, que permi-
tan obtener un crédito favorable para la adquisición de la vivienda                                   2 

153 Omitir dar información                                    1 

154 Omitir dar información al inculpado sobre quién y de qué delito se le 
acusa, así como el procedimiento en general                                     1 

155 Omitir dar información sobre el estado de salud                                    1 

156 Omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en 
ejercicio de su derecho                                    1 

157 Omitir desarrollar políticas públicas a favor de la nutrición                                    1 

158 Omitir desarrollar políticas públicas a favor de la paz y el progreso cien-
tífico                                    1 

159 Omitir desarrollar políticas públicas de seguridad nacional                                    1 

160 Omitir desarrollar políticas públicas que fomenten la solidaridad                                    1 

161 Omitir desarrollar políticas públicas que propicien la adquisición de vi-
vienda                                    1 

162 Omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen una mejor cali-
dad de vida                                    1 

163 Omitir desarrollar políticas públicas tendientes a fomentar el derecho al 
descanso y el disfrute de actividades recreativas                                    1 

164 Omitir desarrollar políticas que proporcionen la integración y desarrollo 
de los pueblos indígenas                                    1 

165 Omitir desarrollar una adecuada inversión e infraestructura para la 
creación de empleos                                    1 

166 Omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente, en respuesta a la peti-
ción                                    1 

167 Omitir dictar las medidas para el restablecimiento del medio ambiente 
en caso de contaminación ecológica                                    1 

168 Omitir dictar las políticas públicas encaminadas a un mejor desarrollo 
económico y financiero                                    1 
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169 Omitir ejecutar órdenes de aprehensión                                    1 

170 Omitir el cumplimiento de las normas de salubridad, tratamiento, ase-
guramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos o contami-
nantes                                    1 

171 Omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley                                    1 

172 Omitir fundar el acto de autoridad                                    1 

173 Omitir habilitar con la infraestructura y equipamiento adecuados la 
prestación de servicios públicos                                    1 

174 Omitir habilitar con rampas de acceso y espacios adecuados dentro del 
servicio de transporte público                                    1 

175 Omitir hacer constar el acto de autoridad en un mandamiento escrito                                    1 

176 Omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada 
prestación de los servicios de salud                                    1 

177 Omitir indebidamente el registro de una asociación religiosa                                    1 

178 Omitir indebidamente otorgar asilo                                    1 

179 Omitir indebidamente otorgar la calidad de refugiados                                    1 

180 Omitir informar sobre los peligros que entraña la exposición a los pro-
ductos químicos que se utilizan en el lugar de trabajo                                    1 

181 Omitir injustificadamente el otorgar la autorización para el estableci-
miento de escuelas                                    1 

182 Omitir injustificadamente otorgar la libertad preparatoria, la remisión 
parcial de la pena o el tratamiento preliberacional                                    1 

183 Omitir la consignación de la averiguación previa cuando existen los ele-
mentos                                    1 

184 Omitir la expedición de licencias o permisos                                    1 

185 Omitir la expedición de programas de ordenamiento ecológico y pro-
tección del medio ambiente                                    1 

186 Omitir la generación de empleos                                    1 

187 Omitir la indemnización correspondiente por los daños ocasionados por 
la contaminación del medio ambiente                                    1 

188 Omitir las formalidades del procedimiento de asegurar, decomisar o re-
matar un bien                                    1 

189 Omitir las formalidades del procedimiento de embargo                                    1 

190 Omitir las formalidades del procedimiento de expropiación                                    1 

191 Omitir las formalidades del procedimiento de nacionalización                                    1 

192 Omitir las formalidades del procedimiento de requisa                                    1 

193 Omitir las formalidades del procedimiento para afectar cuentas banca-
rias y operaciones financieras                                    1 

194 Omitir motivar el acto de autoridad                                    1 
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195 Omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención, 
traslado, lugar de custodia, estado físico y psicológico, así como su si-
tuación jurídica                                    1 

196 Omitir notificar el estado de salud, debido a la condición de seroposi-
tivo o enfermo de SIDA.                                    1 

197 Omitir o diferir injustificadamente la imposición de una sanción legal                                    1 

198 Omitir o rechazar infundadamente la inscripción de un título, un docu-
mento legalmente requisitado o una resolución judicial que ampare un 
derecho a favor de una o varias personas, en un registro público                                   2 

199 Omitir o suministrar medicamentos                                    1 

200 Omitir observar el derecho a la presunción de inocencia                                    1 

201 Omitir observar el derecho a la presunción de inocencia durante el pro-
cedimiento                                    1 

202 Omitir observar el procedimiento previsto en la ley para adolescentes y 
menores de edad, en caso de que se les impute la comisión de una con-
ducta antisocial                                   2 

203 Omitir observar los plazos que fija la ley en el procedimiento al ministe-
rio público                                    1 

204 Omitir organizar, delimitar, identificar y proteger los bienes situados en 
el territorio nacional que constituyan patrimonio cultural                                    1 

205 Omitir preservar la integridad de la persona arraigada                                    1 

206 Omitir prestar asistencia médica especial, en el caso de maternidad e 
infancia                                    1 

207 Omitir prestar atención médica                                    1 

208 Omitir prestar atención médica, por la condición de seropositivo o en-
fermo de SIDA                                    1 

209 Omitir prestar el servicio en materia de electricidad                                    1 

210 Omitir prestar el servicio público, en materia de regularización de la tie-
rra                                    1 

211 Omitir proporcionar atención médica                                    1 

212 Omitir proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo                                   2 

213 Omitir proporcionar interprete o traductor, si no habla el idioma                                    1 

214 Omitir proporcionar los beneficios derivados de los avances científicos 
tecnológicos                                    1 

215 Omitir proteger la intimidad de las víctimas                                   2 

216 Omitir proteger los intereses morales y materiales que correspondan 
por producción científica, literaria o artística                                    1 
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217 Omitir proveer de instalaciones y materiales adecuados al servicio edu-
cativo                                    1 

218 Omitir recabar elementos de prueba aportados por la víctima en el 
desarrollo del procedimiento                                    1 

219 Omitir regularizar la calidad migratoria                                    1 

220 Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria                                  3 

221 Omitir respetar el derecho a la igualdad ante la ley                                    1 

222 Omitir respetar la autodeterminación de los pueblos                                    1 

223 Omitir respetar la garantía de la audiencia                                    1 

224 Omitir respetar la igualdad jurídica de los estados                                    1 

225 Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapa-
cidad                                    1 

226 Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de discapa-
cidad mental                                    1 

227 Omitir respetar y asegurar los derechos de los trabajadores migratorios                                    1 

228 Omitir responder en breve término a aquel que hizo la petición                                    1 

229 Omitir sancionar al servidor público por el incumplimiento de sus fun-
ciones                                      1 

230 Omitir señalar la autoridad competente                                    1 

231 Omitir suministrar medicamentos                                    1 

232 Omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar la repara-
ción del daño y, en su caso, la indemnización                                    1 

233 Omitir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de procrea-
ción                                     1 

234 Omitir una remuneración igual entre la mano de obra masculina y la 
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor                                    1 

235 Omitir, custodiar, vigilar, proteger o dar seguimiento a lugares, instala-
ciones o bienes en general afectando los derechos de terceros                                    1 

236 Omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con su defensor o sus fa-
miliares                                    1 

237 Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el servicio pú-
blico en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposi-
ción final de residuos                                    1 

238 Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el servicio pú-
blico, en materia de servicios funerarios                                    1 

239 Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el uso o acceso a 
cualquier vía de comunicación                                    1 

240 Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios , en 
materia de transporte                                    1 
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241 Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios, en 
materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposi-
ción de aguas residuales                                     1 

242 Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios, en 
materia de derechos al alumbrado público                                     1 

243 Omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios, en 
materia de seguridad                                    1 

244 Practicar de manera negligente las diligencias                                    1 

245 Prestar auxilio o inducir a otro para que se prive de la vida                                    1 

246 Prestar indebidamente el servicio de educación                                    1 

247 Prestar indebidamente un servicio público                                    1 

248 Privación de la vida del producto de la concepción                                    1 

249 Privar a un menor de cuidados continuos                                    1 

250 Privar a un menor de los recesos escolares                                   2 

251 Privar de la vida                                    1 

252 Privar del derecho a la educación a personas pertenecientes a un grupo                                    1 

253 Privar provisionalmente de la libertad a un indiciado confiándolo con 
personas sentenciadas.                                   2 

254 Profanar un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio o necro-
filia                                    1 

255 Realizar fehacientemente los trámites médicos                                    1 

256 Rescindir la relación laboral por discriminación                                    1 

257 Rescindir la relación laboral, debido a la condición de seropositivo o en-
fermo de SIDA.                                  3 

258 Restringir el derecho de expresiones por vías o medios indirectos                                    1 

259 Restringir la libertad de asociarse pacíficamente con cualquier objeto lí-
cito                                    1 

260 Restringir u obstaculizar la elección del lugar de residencia dentro del 
país                                    1 

261 Retardar el trámite de la denuncia                                    1 

262 Retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de jus-
ticia                                    1 

263 Retención ilegal                                   2 

264 Retrasar injustificadamente la emisión del acuerdo de retención por 
parte del ministerio público                                    1 

265 Retrasar, diferir o negar el procedimiento administrativo para el cobro 
de contribuciones e impuestos                                    1 
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266 Revelar datos personales                                    1 

267 Revelar indebidamente la condición de seropositivo o enfermo de SIDA                                  3 

268 Separar al menor de sus padres                                    1 

269 Solicitar prueba de VIH para la visita íntima en centros de reclusión                                    1 

270 Sustraer de manera injustificada o ilícita al menor de su residencia habi-
tual                                    1 

271 Terminar intencionalmente con la vida de un paciente sea o no termi-
nal                                    1 

272 Tortura                                  3 

273 Transgredir el derecho a la educación del menor                                    1 

274 Transgredir el derecho a la libertad sexual                                   2 

275 Transgredir el derecho a la protección del género humano                                    1 

276 Transgredir la confidencialidad de los datos genéticos                                    1 

277 Transgredir los derechos de los apátridas                                    1 

278 Transgredir el derecho del menor al nombre y a la nacionalidad                                    1 

279 Transgredir la libertad sexual de los menores                                     1 

280 Trata de personas                                    1 

281 Trato cruel, inhumano o degradante                                    1 

282 Usar en forma indebida los bienes asegurados                                    1 

283 Usar la fuerza en las relaciones internacionales                                    1 

284 Utilizar el proceso científico y tecnológico en contra de la paz                                    1 
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Glosario  

Armonización  Se refiere a revisar el marco normativo para detectar las disposiciones que pudieran ser 
inconformes con la CPEUM y con los tratados internacionales, a fin de corregir o supri-
mir cualquier contradicción o, de ser el caso, incluir reglas que faciliten en mandato 
constitucional en materia de derechos humanos. 

Atención integral a las vícti-
mas 

Medidas para facilitar a la víctima, y los afectados por la violación de los derechos de 
ésta, hacer frente a los efectos sufridos por causa de las violaciones de derechos huma-
nos, las cuales incluyen atención médica y psicológica necesaria para dar seguimiento a 
su estabilidad física y emocional, así como todas las acciones de asistencia y protección 
para garantizar su seguridad personal. 

Capacitación en materia de 
derechos humanos 

Actividades que contribuyan a concientizar a los servidores públicos la importancia que 
tienen los derechos humanos per se, así como de sus responsabilidades asociadas con 
el respeto a dichos derechos, y sobre la necesidad de que actúen en consecuencia a fin 
de evitar violaciones. 

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 

Es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado 
de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, 
con atribuciones para formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para 
que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, así como solicitar 
que los gobiernos de los Estados le proporcionen informes sobre la medidas que adop-
ten en materia de derechos humanos. 

Conclusión del expediente 
durante el tramite  

La autoridad adopta las medidas para atender y resolver la problemática planteada en 
la queja, con lo cual cesa la acción u omisión que viola los derechos humanos.  

Conclusión del expediente 
por conciliación  

La CNDH interviene para llegar a un acuerdo de conformidad entre los sujetos agravia-
dos y la autoridad responsable de trasgredir sus derechos humanos, con ello se busca 
resarcir el daño a las víctimas. 

Conclusión del expediente 
por no existir materia  

La autoridad responsable de violación de derechos humanos, a solicitud de la CNDH, 
toma las medidas pertinentes para resolver dicha violación, por lo que deja de existir 
materia para seguir conociendo la queja. 

Corte Interamericana de De-
rechos Humanos 

Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ejerce una función contenciosa, 
dentro de la que se encuentra los mecanismos de supervisión de sentencias y de medi-
das provisionales. 

Derecho a la educación Toda persona tiene derecho a recibir educación. En México el nivel preescolar, primaria, 
secundaria y media superior serán gratuitos y laicos. 

Derecho a la igualdad  Prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen étnico o 
nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dig-
nidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Derecho a la integridad y se-
guridad personales  

Toda persona tiene el derecho a que el Estado respete su integridad física, moral y psí-
quica. La Constitución prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación 
de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 
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Derecho a la legalidad  La autoridad sólo puede realizar las atribuciones y funciones que se determinan en la 
Constitución, tratados internacionales o la ley, prohibiendo que el ejercicio de sus fun-
ciones sea arbitrario o abusivo contra la persona. 

Derecho a la libertad En nuestro país se prohíbe la esclavitud en cualquiera de sus formas y toda persona 
extranjera que llegue a nuestro territorio con esa condición, recobrará su libertad y go-
zará de la protección de las leyes mexicanas. 

Derecho a la paz Todo ser humano independientemente de su raza, convicciones, idioma o sexo, tienen 
el derecho a vivir en paz.  

Derecho a la privacidad Nadie debe ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino 
en virtud de una orden escrita firmada por la autoridad competente.   

Derecho a la propiedad Es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de 
acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser 
privado, ni molestado en sus bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las for-
malidades esenciales del procedimiento. 

Derecho a la protección de la 
salud 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, si las personas hacen uso de los 
servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, 
idóneas y responsables. 

Derecho a la seguridad jurí-
dica 

La CNDH determina cinco conceptos de seguridad jurídica: 

En materia de detención: nadie podrá ser detenido sin una orden de aprehensión emi-
tida por juez competente previa denuncia o querella presentada ante el Ministerio Pú-
blico. 

Los procesos en materia penal: toda persona sujeta a proceso penal tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa. 

Detenciones ante autoridad judicial: ninguna persona podrá permanecer detenida ante 
un Juez por más de 72 horas, sin que éste justifique la detención con un auto de vincu-
lación a proceso, el cual contendrá el delito por el que se acuse, el lugar, tiempo y cir-
cunstancias de realización, así como los datos que indiquen que se ha cometido un delito 
y que exista la probabilidad de que el detenido lo cometió. 

Imposición de sanciones y multas: la imposición de penas es exclusiva de la autoridad 
judicial. La autoridad administrativa sólo podrá aplicar sanciones por las infracciones a 
los reglamentos gubernativos y de policía, que únicamente consistirán en multa o 
arresto hasta por 36 horas. 

Juicios penales: los juicios penales tienen por objeto esclarecer la verdad de los hechos; 
proteger al inocente y procurar que el culpable no quede sin castigo, y que se repare el 
daño. 

Derecho a la vida  Es la obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus atribuciones. 

Derecho a la vivienda  Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Derecho al desarrollo Todos los seres humanos y pueblos están facultados para participar en el desarrollo eco-
nómico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente los derechos 
humanos y libertades fundamentales.   

Derecho de conservación del 
medio ambiente  

Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equi-
librado para su desarrollo y bienestar; corresponde al Estado garantizar este derecho. 



    
Evaluación núm. 1577 

“Política Pública de Derechos Humanos” 

283 

Quien ocasione un daño o deterioro ambiental tendrá las responsabilidades que esta-
blezcan las leyes. 

Derecho al patrimonio cultu-
ral 

Es la conservación, protección, restauración, recuperación y uso de los bienes culturales 
muebles e inmuebles valiosos y los espacios en que se encuentran, así como los objetos 
singulares creados y legados históricamente por la sociedad. 

Derecho al trabajo  Comprende el derecho a tener un empleo; un salario suficiente y justo para satisfacer 
nuestra necesidades y, en su caso, la de nuestras familias; a gozar de condiciones equi-
tativas, satisfactorias y a la protección contra el desempleo, sin discriminación alguna. 

Derecho al trato digno  Son las prorrogativas que tiene todo ser humano que le permite hacer efectivas las con-
diciones jurídicas y materiales para tener en un mínimo de bienestar. 

Derecho de petición  Toda persona tiene derecho para hacer peticiones o solicitudes a las autoridades o a los 
servidores públicos, siempre que las mismas se formulen por escrito, de manera pacífica 
y respetuosa. 

Derechos de primera genera-
ción 

Se refieren a los denominados derechos civiles y políticos que corresponden a los indivi-
duos y, para su ejercicio, se impone al Estado la obligación de respetar los derechos fun-
damentales del ser humano, tales como la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad. 

Derechos de segunda genera-
ción  

Se integran por los derechos de tipo colectivo, sociales, económicos y culturales, como 
son educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda digna. 

Derechos de tercera genera-
ción  

Pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo común, y 
corresponden a derechos para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de 
todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas na-
ciones de la comunidad internacional, e incluyen el derecho a la paz, al desarrollo y al 
medio ambiente. 

Derechos humanos Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización 
resulta indispensable para el diseño y desarrollo de un proyecto de vida integral de la 
persona. 

Estrategia de Capacitación en 
materia de Derechos Huma-
nos  

Es un mecanismo para definir el alcance de la capacitación, así como los criterios para 
determinar a qué servidores públicos se les otorgara, con el objetivo de generar coordi-
nación y colaboración institucional, así como la concertación con la sociedad civil y con 
organismos autónomos nacionales e internacionales para llevar a cabo acciones de ca-
pacitación y aprendizaje en derechos humanos para servidores públicos y la población 
en general. 

Garantía Sistema jurídico que permite el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, 
incluyendo los instrumentos para restituir a las personas de dichos derechos en caso de 
haber sido víctimas de violaciones. 

Garantías individuales  Es la protección jurídica de los valores que posibilitan el desarrollo pleno del ser humano, 
estos son otorgadas a cada ser humano sin importar su raza, nacionalidad, sexo, edad, 
creencias religiosas o políticas. 

Grupos en situación de vulne-
rabilidad 

Núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, 
enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores nive-
les de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr 
su bienestar. 

Hechos violatorios Son los actos u omisiones que vulneran los derechos humanos y estos son cometidos por 
los servidores públicos; la CNDH clasifica en su catálogo 284 tipos de hechos violatorios.  
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Medidas precautorias o cau-
telares 

Todas aquellas acciones o abstenciones que los organismos de derechos humanos soli-
citan a las autoridades competentes para que, sin sujeción a mayores formalidades, se 
conserve o restituya a una persona en el goce de sus derechos humanos. En general, por 
medio de las medidas precautorias o cautelares se proporciona infraestructura y servi-
cios de protección para asegurar la integridad física y psicológica de los beneficiarios. 

Medidas provisionales Las otorga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado no ha im-
plementado adecuadamente las medidas cautelares, por lo que siguen teniendo los re-
quisitos de urgencia, gravedad y daño irreparable. 

Ombudsman  Es el funcionario o funcionarios que, con el auxilio de personal técnico, poseen la función 
esencial de recibir e investigar las reclamaciones de los gobernados, ante las acciones 
realizadas por las autoridades administrativas, no sólo por infracciones legales, sino tam-
bién por injusticia, falta de razonabilidad o retraso manifiesto en la resolución; y como 
resultado de la investigación pueden proponer, sin efectos obligatorios, las soluciones 
que estimen más adecuadas para evitar o subsanar las citadas violaciones 

Principio de indivisibilidad Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que poseen un carácter 
indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. 

Principio de interdependen-
cia 

Cada uno de los derechos humanos se encuentra ligados unos a otros, de tal manera que 
el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se 
respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. 

Principio de progresividad Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo cons-
tructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Es-
tado respecto a cualquier retroceso de los derechos 

Principio de universalidad Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. 

Principio pro persona Es una fórmula de interpretación jurídica que impone a la autoridad la obligación de 
identificar cuál es la norma que garantiza las más amplia protección de los derechos hu-
manos a la persona en cada caso concreto. Existen tres posibles interpretaciones jurídi-
cas: 

1. Ante la existencia de dos o más normas aplicables a un caso, se prefiere el uso de 
aquélla que garantice de mejor manera el derecho o derechos implicados. 

2. Ante dos o más posibles interpretaciones de una norma, se debe preferir la que posi-
bilite el ejercicio del derecho de manera más amplia. 

3. Ante la necesidad de limitar el ejercicio de un derecho o libertad, se debe preferir la 
norma o la interpretación que lo haga en la menor medida posible.  

Profesionalización Cursos de capacitación para que los servidores públicos cuenten con los conocimientos 
técnicos que les permitan desempeñar sus funciones de manera correcta y efectiva. 

Promoción  Acciones para dar a conocer y difundir los contenidos de derechos humanos entre los 
servidores públicos, a fin de que actúen en consecuencia con sus responsabilidades, y 
entre la población, para fortalecer el nivel de su exigencia a las autoridades. 

Protección  Mecanismos para brindar atención integral a las víctimas de violaciones de derechos hu-
manos y las acciones para investigar, sancionar y reparar las violaciones de estos dere-
chos.   

Puntos recomendatorios Son las tareas que deben realizar las autoridades derivadas de su señalamiento en reco-
mendaciones emitidas por la CNDH. 

Queja  Es la solicitud que una persona realiza, ya sea de manera escrita, verbal o en lenguaje de 
señas, o incluso en sistema de escritura braille, para que la CNDH investigue la presunta 
violación de derechos humanos de autoridades o servidores públicos administrativos fe-
derales. 
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Quejas ante el Órgano In-
terno de Control 

Es la para aportación de los elementos necesarios contra de las autoridades responsa-
bles de violaciones de derechos humanos, a fin de aplicar las sanciones administrativas 
conducentes. 

Recomendación  Es la resolución en la que se señala a la autoridad en su responsabilidad en la violación a 
los derechos humanos, se le indica a la manera en que deberá restituir o reparar el daño 
al afectado, y podrá solicitar a las autoridades correspondientes el inicio de los procedi-
mientos para, en su caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la conducta 
violatoria de derechos humanos, o bien, solicitar a dichas autoridades la agilización y 
conclusión de los procedimientos que a la fecha de emisión de la recomendación se en-
cuentren en trámite. 

Recomendación grave Este tipo de recomendaciones se emiten cuando, por lo general, involucran hechos vio-
latorios de alto impacto como son: tortura, desaparición forzada, trato cruel inhumano 
o degradante. 

Registro Nacional de Víctimas Es el padrón nacional que integra los datos de víctimas de violaciones de derechos hu-
manos, con el fin de permitirles acceder a las medidas de asistencia y atención estable-
cidas en la Ley General de Víctimas. 

Reparación del daño Comprende las medidas rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no re-
petición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 

Respeto  Acciones para vigilar y verificar que los servidores públicos cumplan con su obligación de 
no interferir, obstaculizar o impedir, ya sea por acciones u omisiones, el ejercicio de los 
derechos humanos de las personas. 

Restitución de derechos Busca devolver a la víctima la situación anterior a la comisión de la violación de sus de-
rechos; las medidas de restitución comprenden según corresponda el restablecimiento 
de: la libertad, los derechos jurídicos, la identidad, la unidad familia, los derechos políti-
cos, regreso digno a su lugar de residencia y empleo.    

Seguimiento de quejas y de-
nuncia de hechos ante los ór-
ganos competentes de las 
fuerzas armadas 

En el caso de que los servidores públicos trasgresores de derechos humanos pertenezcan 
al Ejército o a la Marina, colaborar con la CNDH para el trámite y seguimiento de la queja 
que se promueva ante las unidades de Inspección y Contraloría General del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicana y de Inspección y Contraloría General de la Secretaría de Marina, 
respectivamente; y, tanto para infractores del Ejército y la Marina, auxiliar a la comisión 
en las investigaciones derivadas de la denuncia que con motivo de los hechos presente 
ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). 

Sentencia  Resolución dictada por un juez u órgano judicial o administrativo que resuelve el fondo 
de un asunto que le es planteado. Formalmente, la sentencia da fin al proceso y tiene 
carácter obligatorio para las partes involucradas en el proceso y dependerá de la jerar-
quía del órgano que la emite si es o no posible objetarla ante una instancia superior. 

Tratados Acuerdos escritos celebrados entre dos o más Estados, de manera libre, que tienen efec-
tos jurídicos vinculantes entre ellos. Estos instrumentos, también llamados pactos, con-
venciones o protocolos, necesitan cumplir un procedimiento para que sean obligatorios 
para los Estados. 

Víctima  La Ley General de Víctimas menciona el siguiente tipo de víctimas: 

Directas: las personas que sufrieron algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 
derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea Parte. 

Indirectas: los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que 
tenga una relación inmediata con ella.  
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Potenciales: las personas físicas cuya integridad peligren por prestar asistencia a la víc-
tima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. 

Grupos: comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus de-
rechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito 
o la violación de derechos.  

Violación de derechos huma-
nos 

Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o 
en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de 
sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También, se 
considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea reali-
zada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor 
público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público. 
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Gobierno Federal, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y 

rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diario Oficial, 26 de noviembre 

de 2001. 

Gobierno Federal, Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Víctimas, Diario Oficial, 3 de mayo de 2013. 

Gobierno Federal, Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 

2014-2018, Diario Oficial, 30 de abril de 2014. 

Gobierno Federal, Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, Diario Oficial, 11 de marzo de 2003. 
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Gobierno Federal, Dictamen del Senado de la República, del 8 de abril de 2010, publicado en la 

Gaceta del Senado No. 114. 

Gobierno Federal, Exposición de motivos de la iniciativa que reforma y adiciona diversas dispo-

siciones de la CPEUM, en materia de derechos humanos, presentada a la Cámara de Diputados 

el 24 de abril de 2008. 

Gobierno Federal, Exposición de motivos de la Ley General de Víctimas, presentada a la Cámara 

de Senadores el 22 de abril de 2010. 

 

Informes 

Informe de Actividades de la SEGOB 2015. 

Informe Anual de Actividades de la CNDH, de 2011 a 2015. 

Informes Especiales de la CNDH, de 2011 a 2015. 

Informe de Logros del Programa Nacional de Derechos Humanos 2015. 

 

Matrices de Indicadores de Resultados 

Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas de la CNDH: E001, E002, E003, E004, E005, 

E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E018, E022, E023, E024, 

E025, E026, E027, E028, E029, E031, P019, R012, R020, R021 y R030. 

Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas de la SEGOB: E015, P015, P004, P017, 

P022, P024 y L001. 

Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas de la SEDENA: A017, A900 y K014. 

Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas de la SHCP: E033 y E034. 

Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas de la SRE: E002 y P003. 

Matriz de Indicadores de Resultados del Programa de la PGR: E009. 

Matriz de Indicadores de Resultados del Programa de la SEMAR: A008. 
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Indicadores de Resultados del Programa Nacional de Derechos Humanos, 2014-2018.  

 

Fuentes Electrónicas 

Amnistía Internacional, Informe 2015/16. Situación de los derechos humanos en el mundo: 

http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2016/02/air201516.pdf 

Cámara de Diputados, Sumario de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Me-

xicanos: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio: 

http://cofemersimir.gob.mx/ 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los Derechos Humanos en México: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Evaluación de la Política Social:  

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-progra-

mas.aspx 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿Qué son los derechos Humanos?: 

http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos  

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Designación de la CNDH como mecanismo Nacio-

nal de Prevención de la Tortura: 

 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Designacion_CNDH_MNPT.pdf. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diagnósticos Nacionales de Supervisión Peniten-

ciaria, de 2011 a 2015: 

http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades del Mecanismo Nacional 

de Prevención de la Tortura, de 2011 a 2015: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://cofemersimir.gob.mx/
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-y-resultados-de-programas.aspx
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/normatividad/Designacion_CNDH_MNPT.pdf
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
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http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agenda nacional de derechos humanos, 2013:  

http://cdhezac.org.mx/variospdf/Agenda_Nal_Der_Hum_2013.pdf 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Programas de atención: 

http://www.cndh.org.mx/Programas_Atencion  

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Acciones de inconstitucionalidad: 

http://www.cndh.org.mx/Acciones_Inconstitucionalidad. 

Declaración y Programa de Acción de Viena 

http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf 

Diagnóstico sobre la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 

2011. Evaluación del proceso a tres años de su entrada en vigor: una perspectiva integral del 

Estado Mexicano:  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/Diagnos-

tico_RefConst_DH.pdf 

Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México: 

https://issuu.com/dhpedia/docs/diagn_stico _ sobre_la_situaci_n_de_los_derechos_hum 

Índice de la Percepción de la Corrupción 2015, enfoque para México: 

https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/informe_ipc_2015/1. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3135 /15.pdf 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constitución Política de la República Mexicana de 1857: 

http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/ 1857.pdf 

National Archives, La declaración de Independencia: 

https://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html 

http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Acciones_Inconstitucionalidad
http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/Diagnostico_RefConst_DH.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_humanos/docs/Diagnostico_RefConst_DH.pdf
https://issuu.com/transparenciamexicana/docs/informe_ipc_2015/1
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3135%20/15.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/infjur/leg/conshist/pdf/1857.pdf
https://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html
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Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas: 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html 

Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  

Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

Secretaría de Gobernación, Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/ 1856.pdf 

Secretaría de Gobernación, Misión de la Subsecretaría de Derechos Humanos: 

http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Mision_SAJyDH 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Reforma en materia de derechos humanos de 11 de junio 

de 2011: 

http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/index.html. 

 

Documentos de Fiscalización: 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Defensa de los Derechos Humanos”, realizada 

a la CNDH, con motivo de la Cuenta Pública 2010. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Tratados internacionales en Materia de Dere-

chos Humanos”, realizada a la SEGOB, con motivo de la Cuenta Pública 2010. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Tratados internacionales en Materia de Dere-

chos Humanos”, realizada a la SRE, con motivo de la Cuenta Pública 2010.  

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Divulgar las Acciones en Materia de Derechos 

Humanos”, realizada a la SEGOB, con motivo de la Cuenta Pública 2012. 

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/%201856.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/index.html
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Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar 

y Monitorear la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Atender los 

Asuntos de la Mujer”, realizada a la CNDH, con motivo de la Cuenta Pública 2011. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Programa de Atención a Víctimas de Presuntas 

Violaciones de los Derechos Humanos”, realizada a la CNDH, con motivo de la Cuenta Pública 

2012. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Promoción del Respeto a los Derechos Huma-

nos”, realizada a la PGR, con motivo de la Cuenta Pública 2012. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Protección y Asistencia Consular”, realizada a 

la SRE, con motivo de la Cuenta Pública 2013. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Derechos Humanos”, realizada a la CNDH, con 

motivo de la Cuenta Pública 2014. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Derechos Humanos”, realizada a la SEGOB, con 

motivo de la Cuenta Pública 2014. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Cumplimiento de Tratados Internacionales en 

Materia de Derechos Humanos”, realizada a la SRE, con motivo de la Cuenta Pública 2015. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Derecho a la Identidad”, realizada a la SEGOB, 

con motivo de la Cuenta Pública 2015. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Prevención Policial del Delito”, realizada a la 

CNS, con motivo de la Cuenta Pública 2015. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Protección de los Derechos Humanos en la 

Prestación de Salud”, realizada a la IMSS, con motivo de la Cuenta Pública 2015. 

Informe de la Auditoría Especial de Desempeño, “Respeto de los Derechos Humanos en el Pro-

ceso de Procuración de Justicia Federal”, realizada a la PGR, con motivo de la Cuenta Pública 

2015. 


