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LA REPÚBLICA UN INFORME SOBRE EL ESTADO 
QUE GUARDAN LAS RECOMENDACIONES QUE LE 
HAN SIDO FORMULADAS POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN INFORME SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS RECOMENDACIONES QUE LE HAN SIDO 
FORMULADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 
la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre el cumplimiento, 
seguimiento y respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2, 117, 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 
citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite 
someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 9 de marzo de 2017, el Senador David Monreal Ávila, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senado 
de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-2355, la 
Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Proposición con Punto de 
Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración de dictamen a la Comisión de 
Derechos Humanos, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere el Senador David Monreal Ávila que "la Organización de las Naciones 
Unidas considera que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos; no obstante, el 
desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie y ultrajantes para la humanidad. En razón de ello, México ha suscrito 
diversos tratados internacionales que protegen los derechos humanos; sin 
embargo, son constantes las denuncias por la poca protección que brindan a estos 
las instituciones públicas, aunado a ·que en algunos casos no atienden las 
recomendaciones que realizan las comisiones de derechos humanos, provocando 
que la libertad, la justicia y la paz no se perciban en el territorio nacional". 

Recuerda que, en agosto de 201 O, el periód ico El Universal informó sobre el 
homicidio de 72 migrantes en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, y que la 
Procuraduría General de la República (PGR) inició la investigación correspondiente, 
frente a la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió diversas 
violaciones a derechos humanos. Señala el proponente que ante tal circunstancia, 
la CNDH decidió remitirle siete recomendaciones a la PGR y de manera particular 
destaca las siguientes: tomar medidas para que los agentes de la institución 
observen los derechos de las víctimas y ofendidos del delito; se instruya a agentes 
del Ministerio Público y a peritos de la Procuraduría sobre identificación, manejo y 
conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de 
custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos. 
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Agrega el senador que la Auditoría Superior de la Federación realizó un· análisis 
respecto a los derechos humanos en el proceso penal en México, cuyos datos 
arrojaron que casi el 95 por ciento de las recomendaciones dirigidas a la 
Procuraduría General de la República continúan en trámite, con múltiples puntos 
recomendatorios que no se han atendido. Lo anterior, pese a que las 
recomendaciones están relacionadas con violaciones graves de los derechos 
humanos de al menos 212 personas víctimas de desaparición forzada, tortura y 
privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y trata de personas. 

Considera el proponente que, con lo anterior, queda claro que México vive una 
grave crisis de derechos humanos y violencia, con niveles críticos de impunidad y 
una atención inadecuada de las víctimas. Al respecto, recuerda que el informe 
"Situación de derechos humanos en México", elaborado por la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), refiere que el 98 por ciento de los 
delitos denunciados quedan impunes. Indica también el proponente que México 
ocupa el primer lugar en denuncias sobre violaciones a derechos humanos ante la 
misma CIDH (500), el segundo lugar es Colombia con 396, le sigue Perú con 165 y 
Argentina con 124 casos. El . resto de las naciones registraron menos de 1 00 
denuncias. 

En este contexto, el proponente estima que los derechos humanos deben conservar 
su carácter erga omnes y sostiene que las instituciones públicas deben protegerlos 
y sancionar a quienes los violentan de forma rápida , veraz y eficiente. Por ello, el 
Senador David Monreal Ávila, propone la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República para que rinda un informe a este 
Soberanía sobre el cumplimiento, seguimiento y respuesta a /as 
recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los Senadores integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizada 
la proposición de mérito, estimamos necesario conocer el avance en el 
cumplimiento de las recomendaciones realizas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a la Procuraduría General de la República, en aras de reafirmar 
el compromiso de las autoridades de garantizar, proteger, promover y respetar los 
derechos humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De conformidad con el mandato constitucional, todas las autoridades tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; y el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos. 

Por ello, el artículo 102 apartado B de la Constitución, establece que el Congreso 
de la Unión y las legislatura de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos 
humanos que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen 
estos derechos. 

La respuesta de las recomendaciones es obligatoria para todo servidor público y 
cuando estas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la 
Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas 
de los estados, según corresponda, podrán llamar, a solicitud estos organismos, a 
las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa. 

En tal sentido, es oportuno señalar que la Comisión de los Derechos Humanos, del 
primero de enero de 1990 hasta el 15 de marzo de 2016, ha emitido un total de 
2,536 recomendaciones, mismas que han sido dirigidas a un total de 3,102 
autoridades de los distintos poderes y órdenes de gobierno. Entre las instituciones 
que han recibido un mayor número de recomendaciones se encuentran: la 
Procuraduría General de la República con 222, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social con 146, la Secretaría de la Defensa Nacional con 123, el Gobernador 
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Constitucional del estado de Chiapas 1 05 y el Gobernador Constitucional del estado 
de Oaxaca con 1 04. 

De acuerdo con el Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite 
dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales1, elaborado por la 
CNDH y publicado el 08 de junio de 2016, las 222 recomendaciones emitidas a la 
Procuraduría General de la República, representan el 7% de las recomendaciones 
totales emitidas por dicho organismo, de estas se han concluido 199 de las que sólo 
176 se consideran con cumplimiento total, 1 con características peculiares, 13 con 
cumplimiento insatisfactorio y 9 no fueron aceptadas. 

Cabe señalar que de las cinco autoridades con mayor número de recomendaciones 
en trámite, la Procuraduría se encuentra en el tercer lugar con 23 recomendaciones 
en trámite al15 de marzo de 2016, las cuales cuentan con 2 a 7 años de antigüedad; 
20 con pruebas de cumplimiento parcial; 1 en tiempo de ser contestada; y dos sin 
pruebas de cumplimiento. 

2009 

Fuente: CNDH 

Recomendaciones en trámite de la PGR 

2 010 2011 2012 2013 20"14 2015 

EN TIEMPO PARA SER CONTESTADA 

•ACEP TADA SIN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

ACEPTADA CON PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO PARCIAL 

2016 

De las 23 recomendaciones en trámite se derivaron 126 puntos recomendatorios en 
total, de los cuales han sido concluidos 63 y se encuentran en trámite 63, éstos son 
relativos a acciones en averiguaciones previas anteriores a la emisión de la 

1 http:/ /www. cndh. org . mx/sites/all/doc/1 nformes/Especiales/20 16 _1 E _Recomendaciones. pdf 
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recomendación, atención a la víctima, garantías de no repetición y procedimientos 
de responsabilidad seguidos en contra de servidores públicos. 

Al respecto, la Procuraduría General de la República ha informado, a través de su 
página oficial , el estatus de las recomendaciones que ha recibido en materia de 
derechos humanos, no discriminación y/o equidad de género. De acuerdo con ello, 
de 2008 a febrero de 2016 ha recibido 32 recomendaciones, de las cuales no ha 
aceptado seis de ellas, sin hacer de conocimiento público las razones por las que 
no fueron aceptadas; 26 mantienen un estatus de aceptadas y se observa una 
pequeña descripción de las acciones realizadas por el sujeto obligado para dar 
cumplimiento a cada uno de los puntos recomendatorios . 

Más allá del informe de la CNDH y de lo publicado en la página oficial de la PGR, 
esta comisión ha podido acreditar a través de diversos medios de comunicación la 
existencia de nuevas y recientes recomendaciones. El 20 de marzo de 2017, a 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 
12/2017, dirigida a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), 
Raúl Cervantes Andrade, y de la ~omisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato 
Sales Heredia, por la detención arbitraria y retención ilegal de dos hermanos (mujer 
y hombre), tortura y violencia sexual contra ella, así como violación al debido 
proceso de ambos, en la Ciudad de México, atribuibles a personal de la Policía 
Federal (PF)2 . 

El pasado mes de abril de 2017, la CNDH emitió una recomendación a la PGR por 
violaciones a derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad 
personas, acceso a la justicia e inviolabilidad de comunicaciones privadas en 
agravio de una víctima, cometida por un elemento de la Policía Federal y otro 
adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México 
(PGJEM) pero que estaba "comisionado" a la PGR. 

El 13 de junio de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
emitió recomendación al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), 
Raúl Cervantes Andrade, por las violaciones a los derechos humanos a la 
protección de la maternidad, igualdad y no discriminación laboral cometidos por 
autoridades de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de 

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017 _093.pdf 
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Investigación Criminal, contra una perito en antropología forense quien fue obligada 
a laborar en condiciones adversas pese a su embarazo de alto riesgo. 

Finalmente, el21 de agosto de 2017, la CNDH emitió una recomendación a la PGR 
sobre el caso de desaparición forzada de una persona, y violaciones a los derechos 
humanos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia en su modalidad de 
procuración de justicia de tres personas, así como a la libertad de tránsito, a la no 
discriminación y al interés superior de la niñez en agravio de una persona menor de 
18 años, de nacionalidad mexicana, en el estado de Chiapas3. 

Con base en lo anterior y, en cumplimiento del marco jurídico en materia de · 
derechos humanos, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
oportuno solicitar a la Procuraduría General de la República información detallada 
sobre el seguimiento y grado de cumplimiento de los puntos recomendatorios que 
ha recibido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en especial de 
aquellos que tienen que ver con violaciones graves a los derechos humanos, así 
como de aquellas recomendaciones que no hayan sido aceptadas; en aras de 
reafirmar el compromiso del respeto irrestricto, protección y garantía de los 
derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República que envíe a esta Asamblea un informe detallado sobre el 
grado de cumplimiento y las acciones que ha realizado para atender las 
recomendaciones que le han sido formuladas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

H. Cámara de Senadores, a los 11 días del mes de octubre de 2017. 

3 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017 _031 .pdf 
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