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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS.HUMANOS CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS QUE ATIENDAN LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA 
TORTURA (MNPT) DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (CNDH). 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fueron turnadas para su análisis y 
elaboración de dictámenes correspondientes, las siguientes Proposiciones: 

a) Del Sen. David Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal a atender las recomendaciones realizadas por las 
comisiones de derechos humanos en materia de tortura y a diseñar 
mecanismos eficientes que erradiquen dicha práctica. 

b) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Tamaulipas a presentar un informe respecto 
al estado que guardan las observaciones que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos ha emitido a la actual administración 
sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato 
presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad . 

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 y 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 
las citadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, 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, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen 
de las referidas Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

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

DICTAM EN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUM ANOS 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Página 1 de 12 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS GOBIERNOS DE LAS 
32 ENTIDADES FEDERATIVAS QUE ATIENDAN LAS 
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL MECANISMO NACIONAL 
DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNPT) DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de las Proposiciones analizadas. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 21 de febrero de 2017, el Sen. David Monreal Ávila, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senad9 
de la República la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia. 

2.-En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-1450 la Mesa 
Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para 
su estudio y elabo'ración del dictamen correspondiente a la Comisión de 
Derechos Humanos, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente. 

4. Con fecha 21 de febrero de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia. 

5. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-1468, la Mesa 
Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para 
su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de 
Derechos Humanos, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente. 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

a) Proposición del Senador David Monreal Ávila. 

El proponente recuerda que la tortura representa a nivel mundial uno de los 
problemas más significativos que enfrenta la humanidad, la cual durante años ha 
visto impunidad en sus gobiernos, dando como resultado que la práctica de la 
tortura se perpetúe y las personas que la sufren queden sin ninguna protección. 

En razón de lo anterior, el proponente manifiesta que acuerdo con una encuesta 
realizada por Amnistía Internacional, revela que el 44% de las personas 
encuestadas temen ser torturadas, esto se agrava cuando los abusos contra los 
derechos humanos se perpetúan contra un grupo vulnerable ya que estos tienen 
más posibilidades de sufrir tortura y menos recursos para defenderse. 
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De igual forma, detalla que en marzo de 2016, el alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ZeidRaa'ad Al Hussein hizo 
públicas catorce recomendaciones a México, en las que destacan adoptar una 
ley nacional sobre el uso de la fuerza, contraria a las estrategias adoptadas por 
el Ejecutivo Federal en los último años y la militarización del país, acto que llevó 
a las instituciones encargadas de la seguridad nacional a verse señaladas por 
actos de tortura o desaparición forzada. 

Por ello, el senador considera que el Estado debe ser consciente que los 
derechos humanos son norma vigente, no solamente en la legislación nacional, 
sino también en todos los tratados internacionales de los que México forma parte. 
Por lo tanto es obligación de las autoridades proteger y salvaguardar la integridad 
humana. Asimismo, precisa que según datos de la CNDH, de 7.164 quejas por 
tortura y otros malos tratos entre 201 O y el final de.2013, ninguno desembocó en 
una condena penal por tortura . 

En este sentido, el proponente considera que los derechos humanos son pieza 
fundamental en una vida digna para cada individuo, su protección debe ser 
exigida y los abusos denunciados, siendo la desmilitarización y la capacitación 
de servidores públicos dedicados a la seguridad probables soluciones para 
disminuir la tortura y los malos tratos. Por lo anteriormente expuesto, el Senador 
David Monreal Ávila propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente y 
con pleno respeto a la división de poderes consagrada en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Poder 
Ejecutivo Federal para que en coordinación con sus homólogos 
estatales: 

a) Atiendan las recomendaciones realizadas por las comisiones 
de derechos humanos en materia de tortura y malos tratos. 
b) Diseñar, implementar y evaluar mecanismos eficaces que 
erradiquen la práctica de la tortura. 
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b) Proposición de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Los senadores refieren que entre las atribuciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) destaca conocer e investigar a petición de parte, o 
de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los casos en que por 
actos u omisiones de autoridades administrativas o cuando los particulares o 
algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún 
servidor público o autoridad, o nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones 
que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente 
en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas. 

En este sentido, manifiestan que la CNDH formula recomendaciones públicas no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los 
términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Federal, 
procurando 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. 

Al respecto, los senadores señalan que en octubre de 2016 la CNDH, emitió un 
informe sobre los lugares de detención e . internamiento que dependen de la 
actual administración del Estado de Tamaulipas, el cual se envió al Gobernador 
Constitucional de esa entidad sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura, de las cuales más de la mitad no han sido cumplidas. 

Añaden que como resultado de la visita de seguimiento sobre las acciones 
realizadas por las autoridades estatales, se constató que de las 232 situaciones 
observadas de manera inicial que constituyen factores de riesgo en materia de 
tortura o maltrato, 91 ya no presentan situaciones de riesgo, 22 presentan 
avances encaminados a su atención y 119 aún persisten. 

Adicionalmente, puntualizan las principales problemáticas detectadas en los 
lugares de internamiento que dependen de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Tamaulipas, son las siguientes: 

• No se asigna una partida presupuesta! para alimentación de las 
personas detenidas. 

• Las áreas de aseguramiento carecen de reglamento interno y manual 
de procedimientos. En algunas agencias se carece de personal médico 
para cubrir el turno nocturno y fines de semana. 

• El representante social no acude al área de aseguramiento para verificar 
el trato que se brinda a los detenidos. 

• No cuenta con modificaciones y adaptaciones para facilitar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad física. 

• No cuentan con un área exclusiva para mujeres. 
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Asimismo, refieren que el informe detalla que en los lugares de detención que 
dependen de la Secretaría de Seguridad Pública: 

• No existe separación entre procesados y sentenciados. 
• Carecen de los servicios de psiquiatría ginecología y pediatría para los 

hijos de las internas que viven en el centro. 
• El personal médico no ha recibido capacitación en materia de derechos 

humanos y prevención de la tortura. 
• El personal adscrito es insuficiente para cubrir las necesidades de los 

establecimientos. 

Por tanto, los proponentes consideran que resulta necesario y urgente que el 
gobierno del estado de Tamaulipas presente un informe pormenorizado respecto . 
del estado que guardan las observaciones que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ha emitido sobre los factores de riesgo en materia de tortura 
y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad. 
En mérito de lo expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al gobierno del 
estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, presente un informe pormenorizado respecto al 
estado que guardan las observaciones que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos ha emitido a la actual administración 
sobre /os factores de riesgo en materia de tortura y maltrato 
presentes en /os centros de detención e internamiento en la 
entidad. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: · · 

CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores que integramos esta Comisión de Derechos Humanos, 
una vez analizadas las proposiciones, coincidimos en la necesidad de atender 
las observaciones y recomendaciones emitidas por el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura en los diversos informes sobre los lugares de 
detención, a efecto de fortalecer los esfuerzos para prevenir la tortura y el 
maltrato en los lugares de detención, así como mejorar las condiciones en que 
se encuentran las personas privadas de su libertad. 
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Una de las transgresiones especialmente delicadas para la vigencia de los 
derechos humanos es precisamente la práctica de la tortura y de otras conductas 
constitutivas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya que 
atentan de manera directa contra la integridad y la dignidad humana. La actividad 
plenamente consciente de menoscabar la personalidad del individuo repercute 
más allá del ámbito físico corporal de la víctima y llega al punto de producirle un 
sufrimiento emocional, en ocasiones permanente, y las consecuencias del ilícito 
permean en la familia y en toda la sociedad. 

El carácter absoluto de la prohibición de la tortura en el derecho internacional es 
de una contundencia tal, que dicha norma ha sido catalogada como ius cogens 
o norma imperativa del derecho internacional, esto quiere decir que es una 
norma aceptada por toda la comunidad internacional en su conjunto, que no 
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma 
ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. La 
prohibición de la tortura es de las pocas normas del derecho internacional a las 
que se les ha reconocido tal carácter, lo que la sitúa en la más alta jerarquía del 
orden jurídico internacional. 

Por ello, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos 
pertinente señalar que el combate a la tortura es una de las mayores 
preocupaciones de las autoridades y de la sociedad en general; por ello es 
fundamental realizar un esfuerzo conjunto para contribuir a que se garantice el 
respeto y la implementación de las normas jurídicas encaminadas a prevenir, 
investigar y sancionar la tortura y los tratos o penas crueles inhumanos o 
degradantes. 

Con la finalidad de abatir la lucha contra la tortura, la Organización de las 
Naciones Unidas, mediante la Resolución de la Asamblea General 57/199, del 
18 de diciembre de 2002, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a partir del cual se 
reafirma el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a malos 
tratos. 

En este ,instrumento se establece una nueva estrategia en la lucha contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, basada en la 
prevención, con objeto de evitar las violaciones a derechos humanos, en lugar 
de reaccionar después de que se han consumado. 

Dicha estrategia se articula gracias a la realización de visitas periódicas a lugares 
de detención al amparo de dos Mecanismos, uno internacional y otro nacional, 
conformados por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la 
Organización de Naciones Unidas, así como por el Mecanismo Nacional 
designado por cada Estado parte del Protocolo antes mencionado. 
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En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la instancia 
responsable de cumplir con las atribuciones conferidas al Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura (MNPT). Al respecto, resulta oportuno señalar que 
el Mecanismo Nacional tiene como atribución primordial la prevención de la 
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a través de la realización 
de visitas periódicas a lugares de detención, la cual se desarrolla desde un 
enfoque analítico, a partir de constatar in situ, las causas y factores de riesgo 
que pudieran generarlos y, en consecuencia, identificar las medidas 
indispensables para prevenirlos y mejorar las condiciones en que se encuentran 
las personas privadas de su libertad. Consecuentemente y de conformidad con 
el referido Protocolo Facultativo que le da origen, surge la facultad de emitir 
recomendaciones puntuales sobre las situaciones más apremiantes observadas 
en las visitas iniciales y de seguimiento, así como de los informes realizados al 
respecto. 

Al respecto, resulta oportuno mencionar que las visitas iniciales y de seguimiento 
tienen el propósito específico de verificar las condiciones y trato que reciben las 
personas en lugares de detención. De este modo, cabe señalar que durante el 
2015 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura llevó a cabo 135 visitas 
de seguimiento a centros de reinserción social y de internamiento para 
adolescentes que albergan población varonil, femenil o ambos, en los estados 
de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, 
Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Asimismo, de conformidad con el informe de actividades del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura señala que durante 2016 se realizaron un 
total de 565 visitas a lugares de detención e internamiento dependientes de 
autoridades federales, estatales y municipales en la República Mexicana, de las 
cuales 19 correspondieron a visitas iniciales y 546 a visitas de seguimiento a 
informes sobre irregularidades detectadas en visitas realizadas en 2015, con la 
finalidad de inspeccionar las instalaciones; llevar a cabo entrevistas y aplicación 
de cuestionarios a las personas privadas de la libertad; y efectuar la revisión de 
documentos, expedientes y registros, así como el análisis de la normatividad que 
rige cada lugar. 

En este sentido, derivado de las visitas realizadas a diversos lugares de 
detención, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, durante 2016, 
emitió nueve informes iniciales. En ellos se mencionan los hechos detectados 
por las y los visitadores en los lugares supervisados; los diversos aspectos y 
situaciones de riesgo que pudieran generar tortura o maltrato, así como las 
propuestas para solventarlas; y las observaciones referentes a la legislación 
aplicable. 
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El propósito primordial es el de prevenir la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, y mejorar las condiciones en que se ·encuentran las 
personas privadas de su libertad. Para dar continuidad a los informes sobre los 
lugares de detención emitidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y a fin de establecer una coordinación ·con las autoridades de todos los 
niveles que permita mejorar las condiciones y el trato en los lugares de 
detención, se enviaron informes ejecutivos a autoridades federales así como a 
gobiernos estatales y municipales de los estados de Tamaulipas, Quintana Roo 
y Sonora. 

A través de estos se dio a conocer de manera puntual y específica las áreas de 
oportunidad a ser atendidas en materia de prevención de la tortura en los lugares 
visitados. Asimismo, en seguimiento a las observaciones señaladas en los 
informes sobre los lugares de detención dependientes de autoridades estatales 
y municipales de diversas entidades del país, el MNPT dirigió ocho informes de 
seguimiento. Su objetivo es dar a conocer de manera puntual y específica las 
observaciones atendidas y las que presentan avance, así como aquéllas que no 
registraron avance alguno para prevenir la tortura y malos tratos. 

Por ello, conviene tener presente que en 2016 el Sistema Nacional de Alerta de 
la CNDH reportó que los estados de Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, 
Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca registran la mayor incidencia 
de quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos relacionados con 
hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. A nivel 
nacional, la cifra ascendió a 7 44 quejas (216 sobre tortura y 528 relativas a trato 
cruel inhumano o degradante). 

Derivado de lo anterior, el MNPT constató que en los centros de detención, 
internamiento y custodia del país persisten prácticas violatorias a los derechos 
humanos que van desde las pésimas condiciones en sus instalaciones, escasa 
o nula alimentación, sobrepoblación y hacinamiento e incomunicación, hasta 
internos con funciones de autoridad, imposición de sanciones disciplinarias 
extremas y denuncias por actos de tortura y tratos crueles e inhumanos. 

Entre las situaciones de· riesgo detectadas, destacan las relacionadas con el uso 
irregular de la fuerza y medios de coerción; inadecuadas condiciones de las 
instalaciones que alojan a las personas privadas de la libertad; deficiencias en la 
alimentación; sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de detención; 
carencia de áreas exclusivas para alojar a las mujeres, así como de personal 
para su atención; internos que realizan funciones de autoridad, cobros y 
privilegios; falta de privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas 
con su defensor y la comunicación telefónica; carencia de personal especializado 
para la atención de los adolescentes privados de la libertad; carencia o 
insuficiencia de aparatos telefónicos para la comunicación con personas del 
exterior. 
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Asimismo, se detectaron deficiencias en los registros de personas privadas de la 
libertad; inadecuada separación y clasificación; irregularidades en la imposición 
de sanciones disciplinarias a los internos; falta de difusión de reglamentos a la 
población interna; omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato; 
deficiencias en el consentimiento informado de pacientes psiquiátricos. 

Además, existen deficiencias en materia de personal médico, prestación del 
servicio, equipo y abasto de medicamentos; práctica de exámenes médicos a los 
detenidos sin condiciones de privacidad; insuficiente personal de seguridad y 
custodia; falta de capacitación en materia de prevención de la tortura a 
servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento, 
inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o 
eventos violentos en los lugares de detención; inadecuada supervisión de los 
lugares detención; obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las celdas; 
inexistencia de programas contra las adicciones y carencia de accesos para 
personas con discapacidad física. 

Adicionalmente, esta Comisión dictaminadora considera oportuno mencionar 
que con el propósito de complementar la labor del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, y contribuir d~ manera efectiva a la solución de las 
diversas problemáticas que se han detectado en las visitas iniciales y de 
seguimiento, a los lugares de detención e internamiento visitados en la 
República Mexicana, durante 2016 se emitieron las Recomendaciones M-
01/2016 sobre los Centros de Reclusión que dependen del Gobierno del Estado 
de Nuevo León; M-02/2016 sobre las agencias y fiscalías del ministerio público 
dependientes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

Asimismo, se emitió la Recomendación M-03/2016 sobre los centros de 
reclusión que dependen del gobierno del estado de Quintana Roo; M-04/2016 
sobre Centros de Reclusión que dependen del Gobierno del Estado de Hidalgo 
y M-05/2016 Sobre lugares de detención que dependen de los HH. 
Ayuntamientos de Álamos, Banámichi, Benjamín Hill y Etchojoah en el estado 
de Sonora, en donde se han señalado los aspectos más apremiantes a atender 
con el propósito de que se logren cambios positivos en los lugares de detención, 
como resultado de su cumplimiento. 

De este modo, con la finalidad de promover medidas para mejorar el trato y las 
condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, se formularon 
diversas recomendaciones a fin de que los gobiernos realicen las gestiones y 
acciones necesarias para garantizar que: 

• Las personas privadas de la libertad sean tratadas con el debido respeto 
a su dignidad. 
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• Cuenten con espacios exclusivos para alojar mujeres en condiciones de 
estancia digna. 

• Los lugares de detención e internamiento reúnan las condiciones de 
habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar a las personas 
privadas de la libertad una estancia digna y segura. 

• Las personas privadas de la libertad reciban tres alimentos al día en un 
horario establecido, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el 
mantenimiento de su salud. 

• La existencia de áreas de aseguramiento bajo la jurisdicción y control de 
la autoridad responsable de la custodia de las personas detenidas. 

• Los lugares visitados cuenten con espacios suficientes para alojar a las 
personas privadas de la libertad en condiciones de estancia digna, así 
como procurar una distribución equitativa que evite en la medida de lo 
posible áreas con ocupación que exceda su capacidad instalada. 

• Las personas detenidas a disposición del Ministerio Público, así como los 
internos que requieren asistencia legal en el trámite de sus procesos, sean 
atendidos oportunamente y sin restricciones por un defensor público. 

• Las comunicaciones y entrevistas de las personas detenidas a disposición 
del Ministerio Público con algún familiar, persona de confianza o defensor, 
se lleven a cabo de forma libre y privada. 

• Se implemente un sistema de registro acorde a los estándares 
internacionales en la materia. 

• Al ingreso de los adolescentes privados de la lib.ertad se les informe de 
manera detallada y por escrito sobre el régimen del establecimiento, sus 
derechos y deberes. 

• Los servidores públicos que conozcan de un acto de maltrato o tortura que 
sufra una persona durante la detención o mientras permanece privada de 
la libertad, de inmediato lo hagan del conocimiento del Ministerio Público. 

. • Se implementen programas de capacitación sobre prevención de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que contemplen 
los temas del uso racional de la fuerza y manejo de conflictos, dirigidos a 
servidores públicos responsables de la detención y custodia de esas 
personas, que incluya también al personal médico-legal. 

• Se implementen programas que tengan como finalidad prevenir y, en su 
caso, atender oportunamente situaciones de peligro, emergencia o 
eventos violentos. 

• Asignen el número de elementos de seguridad suficiente para su correcto 
funcionamiento, tomando en cuenta los requerimientos de personal 
femenino para la custodia de las mujeres privadas de la libertad. 

• Se lleven a cabo las modificaciones y adaptaciones que faciliten el acceso 
y el libre desplazamiento de las personas con discapacidad física. 

• Se implementen programas de prevención contra las adicciones y de 
tratamiento de desintoxicación. 
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• Los servidores públicos de los centros de reclusión ejerzan las funciones 
de autoridad que legalmente les corresponde e impidan que los internos 
participen en ellas; prohibir la realización de cobros por cualquier servicio 
que preste la institución, la existencia de situaciones o áreas de privilegios 
y evitar la posesión de objetos que puedan poner en riesgo la integridad 
de la población interna, el personal qúe ahí labora y los visitantes. 

• Se implementen medidas que permitan la revisión médica en condiciones 
suficientes de privacidad. 

Con base en lo anterior y con la finalidad de fortalecer los esfuerzos para prevenir 
la tortura y el maltrato en los lugares de detención supervisados, resulta 
fundamental la colaboración de las autoridades competentes para encontrar 
soluciones concretas, a efecto de atender las irregularidades detectadas y lo más 
importante, evitar que se vuelvan a presentar. Por ello, es primordial identificar 
las situaciones de riesgo y señalar las acciones pertinentes a realizar, de ahí la 
importancia de implementar medidas eficaces tanto preventivas como 
correctivas. 

En este contexto, tomando en consideración la preocupación común de las 
diversas proposiciones que son objeto del presente dictamen, quienes formamos 
parte de esta Comisión dictaminadora estimamos indispensable que todas las 
entidades federativas atiendan las observaciones y recomendaciones realizadas 
por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo anterior, a efecto de 
impulsar las acciones que permitan prevenir la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, así como el mejoramiento de las condiciones que 
favorezcan el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes 
de la Comisión de Derechos Humanos, ponemos a la consideración de este 
Honorable Pleno el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la Rep~blica solicita respetuosamente a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas que, en en el ámbito de sus atribuciones, atiendan 
las observaciones y recomendaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), a fin de contribuir de manera efectiva en la prevención de la 
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y mejorar las 
condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad. 

H. Cámara de Senadores, a los 20 días del mes de abril de 2017. 
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