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I. Presentación. 
 

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, a través de su Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos 
Humanos, Quejas e Inspección, crea las Unidades de Protección a los Derechos 
Humanos (UPDH), a nivel nacional y en las diversas unidades administrativas de la 
Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de fomentar la cultura y el 
respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas y, en su caso, 
emprender las acciones necesarias para que cualquier violación o abuso sea 
sancionado conforme a derecho. 

 
El objetivo de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos, es fortalecer el 
compromiso de la Procuraduría General de la República con el respeto y protección de 
los derechos fundamentales de las personas sin importar su situación jurídica, ya sea 
que se encuentren sujetas a investigación o en el cumplimiento de alguna medida 
cautelar como es el arraigo, también el de sus familiares y de quienes las visiten, 
atendiéndolas de forma inmediata y eficaz, garantizando así, el respeto a su dignidad 
humana. 
 
Las Unidades de Protección a los Derechos Humanos fueron creadas con la firme 
convicción de brindar seguridad personal y jurídica a todos, así como de salvaguardar 
los derechos humanos a escala nacional, reafirmando el compromiso de generar una 
sociedad más justa a través del accionar de sus instituciones, velando en todo momento 
por el respeto a los derechos humanos y evitando su consecuente violación. 
 
 

 
 

Unidad de Protección a los Derechos Humanos del Centro de Investigaciones Federales. 
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Por lo anterior, se establecen como principales objetivos de las UPDH: 
 

• Garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos de las personas sujetas 
a investigación, arraigadas o detenidas, así como de sus familiares y de quienes 
las visiten. 

 
• Atender de forma inmediata, eficaz y con respeto a su dignidad, a todas las 

víctimas, protegiendo sus derechos y garantías constitucionales. 
 
• Fortalecer el compromiso de la Institución con el respeto y protección de los 

derechos humanos. 
 
• Proporcionar orientación jurídica al público que requiere presentar 

inconformidades por presuntas violaciones a los derechos humanos. 
 
• Atender al público en la recepción de inconformidades en contra de los 

servidores públicos de la PGR. 
 
• Velar por el respeto a los derechos humanos y evitar su consecuente violación. 
 
• Realizar las gestiones necesarias para la atención inmediata de los 

requerimientos de la ciudadanía. 
 
Las Unidades de Protección a los Derechos Humanos están distribuidas de la siguiente 
forma: un área para el titular de la Unidad, áreas privadas para asesoría jurídica y 
atención psicológica y un espacio de atención infantil. 
 
Se cuenta con 36 Unidades administrativas participantes distribuidas a lo largo del país. 
 
La Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a 
Quejas e Inspección, fomenta ante los servidores públicos de la PGR una cultura de 
respeto a los derechos humanos que ampara la legislación federal y los tratados 
internacionales ratificados por el Estado mexicano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dra. Ruth Villanueva Castilleja 
Encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
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II. Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental de las 
Unidades de Protección a los Derechos Humanos. 
 
Esta Memoria Documental que describe las Unidades de Protección a los Derechos 
Humanos así como su conformación, encuentra su fundamento en la política pública de 
rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública del Gobierno 
Federal, teniendo su principal sustento en: 

 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2012. 

 
• Lineamientos para la elaboración de Libros Blancos y de Memorias 

Documentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre 
de 2011. 

 
• Acuerdo Presidencial para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006-2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
diciembre de 2011. 

 
• Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de enero de 2012. 

 
El objetivo específico de esta Memoria Documental es mostrar y dar cuenta a la 
sociedad acerca de los avances y logros que se han obtenido por la creación de las 
Unidades de Protección a los Derechos Humanos, así como de su funcionamiento, las 
actividades y los resultados, dejando constancia ordenada, cronológica y completa de 
todas las acciones legales, técnicas, operativas, administrativas, de control y 
seguimiento, que nos permitan continuar avanzando en la consolidación de una cultura 
del respeto a los derechos humanos con el personal de esta Institución. 
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III. Antecedentes 
 
Desde la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se establecieron 
como estrategias, dentro de los objetivos, garantizar una procuración de justicia pronta, 
expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos; combatir los delitos 
del ámbito federal, en especial el tráfico ilícito de drogas y los relativos a la delincuencia 
organizada, sin violentar los derechos y garantías Constitucionales, mediante la 
aplicación de acciones especializadas para investigar y perseguir eficazmente estos 
ilícitos con altos estándares de prueba y efectividad en la consignación de las 
indagatorias, con base en el desarrollo de estrategias de obtención, procesamiento y 
análisis e intercambio de información para la toma de decisiones ministeriales y 
policiales, así como la de depurar, desarrollar y dignificar a los responsables de la 
procuración de justicia. 
 
Consciente de esa circunstancia, se inició en enero de 2001, un programa dirigido a 
instaurar un nuevo modelo de procuración de justicia con apego a derechos humanos.  
 
De esta manera, se pusieron en práctica tres grandes acciones enfocadas a: 
 

1. Fomentar y arraigar una cultura de protección a los derechos humanos para todo 
el personal de la Procuraduría General de la República; 

 
2. Generar confianza entre la sociedad de que el respeto a los derechos 

fundamentales constituye para la PGR una condición insoslayable en el 
cumplimiento de sus responsabilidades, y 

 
3. Atacar y prevenir las causas de violaciones a derechos humanos que 

inveteradamente habían sido el origen de quejas de la sociedad y las 
consecuentes recomendaciones por parte de la CNDH. 

A partir del 1º de enero de 2002, en la Dirección General de Protección a los Derechos 
Humanos, se implementó el Programa Institucional de Orientación y Atención en 
Derechos Humanos a nivel nacional, en el cual se atendían las solicitudes de apoyo en 
materia de derechos humanos que plantea la ciudadanía a través del servicio telefónico 
01-800-2169914, y la atención inmediata cuando se encontraban relacionados 
servidores públicos de esta institución, o bien la orientación  en caso de que el asunto no 
sea competencia de esta Procuraduría. Se conformó un grupo especial de funcionarios y 
Agentes del Ministerio Público de la Federación, que fue capacitado por la Secretaría de 
la Función Pública, la cual impartió los cursos: “Taller de Primer Contacto con el Usuario, 
Habilidades de Captación, y Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos del Proceso 
de Atención Ciudadana. 

En agosto de 2002 la Procuraduría General de la República presentó el Acuerdo 
A/068/02 del Procurador General de la República, por el que se crean las Unidades de 
Protección a los Derechos Humanos en sus unidades sustantivas y se establecen los 
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lineamientos para la práctica de inspecciones en materia de derechos humanos, para 
salvaguardar la integridad y dignidad de las ciudadanía en general, así como su 
atención. 
 
Uno de los cambios más trascendentes en la historia de la Procuraduría General de la 
República, es la profunda reestructuración orgánica y administrativa de que fue objeto en 
todas sus áreas a partir de 2003, en las que el tema de los derechos humanos no 
constituyó la excepción y culminó con la aprobación por parte del Congreso de la Unión 
de la nueva Ley Orgánica de la PGR, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2002, así como de un nuevo Reglamento de dicha 
Ley, publicado en el mismo órgano oficial el 25 de junio de 2003.  
 
El último de los ordenamientos legales antes citados, por lo que se refiere al tema de los 
derechos humanos en la Institución, transforma a la Dirección General de Protección a 
los Derechos Humanos en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad. A ella quedaron adscritas las Unidades de 
Protección a los Derechos Humanos, dependiendo de la Dirección General de 
Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, que de 
acuerdo con el artículo 40 del entonces vigente Reglamento de la Ley Orgánica de PGR, 
tiene entre otras facultades, la de fomentar entre los servidores públicos de la Institución, 
una cultura de respeto a los derechos humanos, intervenir en la investigación, 
resoluciones y seguimiento de quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones 
que envié la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de iniciar 
procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos a 
quienes se le imputen actos violatorios de los derechos fundamentales de las personas. 
 
Para cumplir con dichos preceptos, resulta necesario crear y mejorar procedimientos que 
faciliten la denuncia pública en contra de los funcionarios que incurran en prácticas 
ilícitas, ya que aún cuando la participación ciudadana se ha incrementado por medio de 
mecanismos como los sistemas de quejas y denuncias, éstos han sido insuficientes y 
limitados para atender debidamente los intereses de la población. Por lo tanto se debe 
facilitar a la ciudadanía la formulación de quejas, denuncias e inconformidades por 
medios directos y electrónicos, e incluso de forma anónima, otorgándole seguridad y, en 
su caso, protección personal a los testigos que permitan la sanción de servidores 
públicos corruptos. 
 
Las facilidades que el Gobierno Federal dará a la ciudadanía para la formulación de 
quejas, denuncias e inconformidades, también incluirán áreas de atención específicas 
para tales fines. 
 
Por lo anterior, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 
Servicios a la Comunidad, a través de su Dirección General de Promoción de la Cultura 
en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, implementó la creación de las 
Unidades de Protección a los Derechos Humanos, a nivel nacional y en las diversas 
unidades administrativas de la Institución, que se requieran, con el fin de fomentar la 
cultura y respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, y en su caso, 
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tomar las acciones necesarias para que cualquier desviación o abuso sea sancionado 
conforme a derecho. 
 
En el año 2004 se crearon las primeras Unidades de Protección a los Derechos 
Humanos en las Delegaciones de la Procuraduría General de la República en diversas 
entidades. 
 
Durante el año 2012 la Procuradora ha inaugurado Unidades de Protección a los 
Derechos Humanos en el Centro de Investigaciones Federales (CIF), en la entonces  
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y 
en la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal 
(DDF); estas UPDH cuentan con las características técnicas que permiten atender de 
forma inmediata, eficaz y con respeto a todas las personas que acuden a ellas, 
garantizando sus derechos y garantías constitucionales. 
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IV. Marco normativo aplicable durante la ejecución de las acciones de 
las Unidades de Protección a los Derecho Humanos. 
 

Normatividad Nacional 
 

Constitución 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Leyes 

 
• Ley de Amparo. 

  
• Ley de Extradición Internacional. 

  
• Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

  
• Ley de la Policía Federal. 

  
• Ley de Seguridad Nacional. 

  
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 
  
• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

  
• Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

  
• Ley Federal de Defensoría Pública. 

  
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado “B” del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

  
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

  
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

  
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 
  

• Ley Federal del Trabajo. 
  

• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

  
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

  
• Ley General del Poder Judicial de la Federación. 

 
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

  
• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

  
• Ley General para Prevenir y Sancionar  los Delitos en Materia de Secuestro. 

  
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

  
• Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 
  

• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
  

• Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 
  

• Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados. 

 
Códigos 

 
• Código Civil Federal. 
 
• Código Penal Federal. 
 
• Código de Justicia Militar. 
 
• Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
• Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

Reglamentos 
 
• Reglamento de la Ley de la Policía Federal. 
 
• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 
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• Reglamento Interno de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
• Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 
 
• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

 
Acuerdos 

  
• Acuerdo A/068/02 del Procurador General de la República, por el que se crean 

las Unidades de Protección a los Derechos Humanos en las diversas unidades 
sustantivas de la Procuraduría General de la República y se establecen los 
lineamientos para la práctica de inspecciones en materia de derechos humanos. 

 
Programas 

 
• Programa Sectorial de Procuración de Justicia. 
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Leyes y Códigos Nacionales 
 
Marco normativo aplicable. 
 
La creación de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos encuentra su 
fundamento en los siguientes preceptos: 
 
De conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Título 
Primero Capítulo I De los derechos Humanos y sus Garantías en su artículo 1º; en lo 
referente a los artículos 1º, 5º, fracción V, incisos a, b y c; y 15 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, los servidores públicos de la Institución deben 
velar y fomentar el respeto de los derechos humanos que otorga el orden jurídico 
mexicano y en términos del artículo 41º del mismo ordenamiento, los agentes del 
Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales y peritos, tienen 
entre otras obligaciones, las de salvaguardar la legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez en el desempeño de sus funciones, así como el conducirse siempre con apego 
a derecho y pleno respeto a los derechos humanos. 
 
De igual forma, la Procuraduría General de la República, cuenta con la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en la cual se 
integra la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas 
e Inspección, y de acuerdo con el artículo 63º en sus fracciones I al IX del Reglamento 
de su Ley Orgánica, tiene, entre otras facultades, la de fomentar entre los servidores 
públicos de la Institución, una cultura de respeto a los derechos humanos; intervenir, 
conforme a las normas aplicables, en la investigación, resolución y seguimiento de las 
quejas que haga del conocimiento de la Institución, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como en las visitas que ésta realice a la misma; resolver 
oportunamente las solicitudes de información e inconformidades que plantee la 
ciudadanía, en relación con el respeto y observancia de los derechos humanos por parte 
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de los servidores públicos de la Institución; y dirigir las Unidades de Protección y 
Promoción de los Derechos Humanos instaladas en las unidades administrativas de la 
Institución. 
 
El objetivo de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos nos permite mejorar 
los mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios que incurran en 
prácticas ilícitas, ya que aún cuando la participación ciudadana se ha incrementado por 
medio de mecanismos como los sistemas de quejas y denuncias, éstos han sido 
insuficientes y limitados para atender debidamente los intereses de la población. Por lo 
tanto se debe facilitar a la ciudadanía la formulación de quejas, denuncias e 
inconformidades por medios directos y electrónicos, e incluso de forma anónima, 
otorgándole seguridad y, en su caso, protección personal a los testigos que permitan la 
sanción de servidores públicos corruptos. 
 
Las facilidades que el Gobierno Federal dará a la ciudadanía para la formulación de 
quejas, denuncias e inconformidades, también incluirán áreas de atención específicas 
para tales fines. 
 
 

  
 
Declaraciones, convenciones, pactos y tratados internacionales de los derechos 
humanos firmados y ratificados por México. 
 

• Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
• Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos Degradantes. 
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• 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad. 

 
• Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a 

cualquier forma de Detención o Prisión. 
 
• Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
• Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
 
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 

Degradantes. 
 
• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
 
• Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer “Convención do Bélem do Pará”. 
 
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer. 
 
• Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. 
 
• Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a Niños Víctimas y 

Testigos de Delitos. 
 
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
 
• Instrumentos y Directrices Internacionales pertinentes a una gestión carcelaria 

eficaz, el VIH y el SIDA. 
 
• Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y 

Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”. 
 
• Pacto Internacional de Derechos Humanos, Civiles y Políticos. 
 
• Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 
 
• Principios Básicos y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de la Libertad en las Américas o Resolución 1/08. 
 
• Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos. 
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Declaraciones y Tratados Internacionales de los Derechos Humanos. 
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V. Vinculación de la memoria documental de las Unidades de 
Protección a los Derechos Humanos con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Procuración de 
Justicia 2007-2012. 
 
Las Unidades de Protección a los Derechos Humanos contribuyen al cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 en su eje rector 1 “Estado de derecho y 
seguridad”, capítulo 1.7 “Derechos Humanos”, objetivo 12 “Asegurar el respeto irrestricto 
a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa”; y al Programa Sectorial 
de Procuración de Justicia (PSPJ) 2007-2012, eje rector 6 “Certeza jurídica y respeto a 
los derechos humanos”, objetivo 6 “Consolidar una cultura de protección, promoción y 
observancia de las garantías individuales y la igualdad de género con pleno respeto a 
los derechos humanos en el proceso penal” y objetivo 7 “Asegurar el cumplimiento del 
marco legal vigente por los responsables de la investigación y persecución de los delitos 
federales.” 
 

 

       
 
 
La finalidad del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es establecer los objetivos 
nacionales, las estrategias y las prioridades que regirán la acción del gobierno. 
 
El PND está estructurado en cinco ejes rectores de política pública: 
 

1.  Estado de derecho y seguridad. 
2.  Economía competitiva y generadora de empleos. 
3.  Igualdad de oportunidades. 
4.  Sustentabilidad ambiental. 
5.  Democracia efectiva y política exterior responsable. 
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El eje rector 1 del PND establece objetivos y estrategias para garantizar la plena 
vigencia del Estado de Derecho, en él se plantea que: 
 

“La vigencia del Estado de Derecho depende, fundamentalmente, de la confianza de 
la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable 
una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la 
certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el 
respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley… 
 
…la sociedad exige un Estado democrático de derecho, con una sólida cultura de la 
legalidad, con certeza jurídica y seguridad para todos. 
 
En ese sentido, es necesario impulsar la consolidación de una administración ética y 
eficaz, transparente y responsable, que sea transparente y rinda cuentas, que 
combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad, que siga abriendo 
espacios a la participación ciudadana y amplíe los espacios de escrutinio social. 
 
Es inaplazable fomentar la cultura de la legalidad entre los mexicanos, garantizar el 
apego de los servidores públicos a la ley y sancionar a quienes no lo hagan. 
 
Hoy es tiempo de responder al histórico reclamo de los mexicanos por una justicia 
real y expedita. Para ello se debe impulsar una reforma que fortalezca los cimientos 
del Estado de Derecho, que permita ampliar el impacto social del Poder Judicial, 
mejorando sus respuestas a las demandas de los ciudadanos y aumentando la 
eficiencia y eficacia de todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia.”1

 
 

Las UPDH contribuyen al cumplimiento del PND dentro de este primer eje rector 
específicamente en lo correspondiente a las estrategias 12.1 y 12.2, del objetivo 12 
“Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y 
defensa”, que a la letra dicen: 
 

“ESTRATEGIA 12.1 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. 
 
El Gobierno de la República reafirma su compromiso de trabajar estrechamente con 
los grupos sociales y el Poder Legislativo para que se reconozcan en la legislación 
los derechos humanos en su connotación más amplia y contemporánea. 
 
También es necesario establecer los mecanismos para hacer efectivo el respeto a 
los instrumentos internacionales. 
 
ESTRATEGIA 12.2 Establecer un programa en la Administración Pública 
Federal para fortalecer el respeto a los derechos humanos. 
 
Se debe asegurar el respeto a los derechos humanos en toda la Administración 
Pública Federal, a través de acciones preventivas de capacitación y concientización 

                                                           
1 Presidencia de la República (2007), Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p. 43 y 44. 
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de los servidores”2

 
 

El Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 identifica los objetivos y 
estrategias del sector para alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012; su visión es conformar un “sector de procuración de justicia sólidamente 
organizado bajo un enfoque integral, que actúe coordinadamente a partir de objetivos y 
estrategias compartidas; conformado por instituciones propias de un Estado democrático 
de Derecho, con personal altamente capacitado, al servicio de la sociedad.” 
 
El PSPJ 2007-2012 está estructurado en seis ejes rectores de política pública: 
 

1. Eficiencia en la Institución del Ministerio Público de la Federación. 
2. Investigación científica ministerial. 
3. Combate a la corrupción e impunidad. 
4. Coordinación y cooperación nacional e internacional. 
5. Fomento de la participación ciudadana. 
6. Certeza jurídica y respeto a los derechos humanos. 

 
El eje rector 6 del PSPJ 2007-2012 establece objetivos para contribuir al cumplimiento 
del objetivo 12 del PND 2007-2012, que como ya se mencionó corresponde a asegurar 
el respeto de los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa; las Unidades 
de Protección a los Derechos Humanos contribuyen al cumplimiento de los objetivos 6 y 
7 que a la letra dicen: 
 

“Objetivo 6. Consolidar una cultura de protección, promoción y observancia de 
las garantías individuales y la igualdad de género con pleno respeto a los 
derechos humanos en el proceso penal. 
 
Tiene como fin asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, lo que se traduce en un 
mejor desempeño del Sector y una mejor procuración de justicia para la sociedad. 
Comprende las ramas ministerial, pericial y policial. 
 
Se reconoce que en el país existen lagunas en la legislación que facilitan la violación 
de los derechos fundamentales. Por ello, es necesario promover la revisión de la 
legislación vigente y supervisar el respeto a las garantías individuales, los derechos 
humanos y la equidad de género; tarea que no solamente implica la restitución en el 
goce de tales garantías y derechos, sino desarrollar esquemas mediante los cuales 
sea posible prevenir su violación, tomando como referencia los estándares 
internacionales y estableciendo los mecanismos para hacer efectiva su 
instrumentación. 
 
Para el Sector, se enfocan aspectos esenciales que giran en torno al tratamiento de 
la víctima o el ofendido en el proceso penal, con información sobre sus derechos, 
atención médica y psicológica de urgencia y la reparación del daño, entre otros; así 
como acciones para prevenir el delito y la farmacodependencia y fomentar la 

                                                           
2 Presidencia de la República (2007), Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p. 66. 
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colaboración con otras instituciones públicas asociaciones y organismos privados y 
sociales. 
 
Objetivo 7. Asegurar el cumplimiento del marco legal vigente por los 
responsables de la investigación y persecución de los delitos federales. 
 
Está dirigido a cumplir y hacer cumplir los principios de: legalidad, objetividad e 
imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, honradez y congruencia, lealtad, 
transparencia, respeto de la dignidad humana, solidaridad institucional y 
colaboración, certeza, prudencia y actitud más aptitud; para lo cual se fortalece e 
intensifica la vigilancia sobre la estricta observancia de la constitucionalidad y 
legalidad en la actuación de los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones 
en términos de la ley, dando prioridad a la prevención de conductas irregulares o 
actos ilícitos. 
 
En este contexto, la estabilidad institucional que todo régimen democrático necesita, 
requiere de una legislación que asegure la transparencia y la existencia de un 
proceso de toma de decisiones que deslinde con claridad los niveles de 
responsabilidad y coordinación entre las instancias competentes. Es imprescindible, 
además, establecer el nivel de sanciones contra quienes resulten responsables en la 
comisión de conductas irregulares o actos ilícitos. 
 
La coordinación y vigilancia de las atribuciones inherentes a la función ministerial de 
conformidad con el artículo 21 Constitucional se contemplan en los ordenamientos 
jurídicos, relativos a la integración de las averiguaciones previas relacionadas con 
hechos probablemente constitutivos de delitos federales.”3

 
 

Las estrategias planteadas en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-
2012 para alcanzar los objetivos 6 y 7 en los que se inserta la actuación de las Unidades 
de Protección a los Derechos Humanos, son las siguientes: 
 
Estrategia 6.1 Fortalecer el respeto a las garantías individuales y los derechos 
humanos en todas las actuaciones ministeriales. 
 
Esta es una estrategia encaminada a recuperar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones de procuración de justicia y prevé impulsar el desarrollo de programas de 
capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos. 
 
Estrategia 6.2 Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la 
violación de sus derechos humanos. 
 
Coadyuvar en materia de prevención y reparación del daño y en el establecimiento de 
vínculos de colaboración con organismos e instituciones para el desarrollo de programas 
de atención. En la medida en que lo permita el marco legal, es necesario agilizar el trato 
a víctimas u ofendidos, ofreciendo calidad y calidez en su atención. 

                                                           
3 Procuraduría General de la República (2008), Programa Sectorial de Procuración de Justicia (PSPJ) 
2007-2012. 
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Estrategia 6.3 Introducir la perspectiva de género para abordar la investigación 
ministerial. 
 
Incluir la atención a los derechos humanos y en particular la perspectiva de género como 
un valor inherente a la actuación del personal a fin de contextualizar los hechos 
atendiendo a las condiciones particulares de las víctimas, apegada a principios de 
dignidad, igualdad y no discriminación; poniendo especial énfasis en la observancia de 
los tratados internacionales en materia de prevención, atención, investigación, sanción y 
erradicación de violaciones a los derechos humanos de las mujeres víctimas del delito. 
 
Estrategia 7.2 Garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a 
las víctimas del delito. 
 
Implementar un sistema integral para la atención y seguimiento de quejas relacionadas 
con el incumplimiento de la normatividad, atendiendo el ciclo completo de administración 
de las quejas, esto es desde la recepción de la queja hasta el desahogo satisfactorio, 
incluida la respuesta a la o el ciudadano. 
 
Estrategia 7.3 Homologar los criterios para evitar la discrecionalidad de las 
autoridades en la aplicación de normas. 
 
Actualizar la normatividad interna que permita integrar los procedimientos necesarios 
para unificar los criterios de investigación científica y generación de conclusiones 
contundentes, y mantener el principio de prosecución procesal, a través de mejorar la 
aptitud y actitud del Ministerio Público de la Federación frente al Juez, con la aportación 
de pruebas y el seguimiento correspondiente al proceso. 
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VI. Síntesis ejecutiva de las Unidades de Protección a los Derechos 
Humanos. 
 
Se establece como uno de los objetivos particulares crear las bases legales, 
institucionales, administrativas y de comportamiento ético, para que el Ministerio Público 
de la Federación y sus órganos auxiliares contribuyan eficazmente a la investigación de 
los delitos de una manera científica y con instrumentos tecnológicos apropiados para 
ello, a través del establecimiento de mecanismos permanentes de promoción, 
fortalecimiento y defensa de los derechos humanos, así como de capacitación del 
personal de la Institución en este ámbito. 
 
La creación de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos, refleja el 
compromiso conjunto para establecer las bases para lograr salvaguardar los derechos 
humanos a escala nacional, así como la firme intención de brindar seguridad personal y 
jurídica a todas las personas, reafirmando el compromiso de generar una sociedad más 
justa a través del accionar de sus instituciones. 
 
 

• Distrito Federal. Centro de Investigaciones Federales. 
Dr. Ignacio Morones Prieto número 43, colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D. F. 
Teléfonos: 01 (55) 5346-3894. 
 

• Distrito Federal. Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada. 
Avenida Paseo de la Reforma número 75, colonia Guerrero, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D. F. 
Teléfonos: 01 (55) 5346-3894. 

 
• Distrito Federal. Delegación de la Procuraduría General de la República en el 

Distrito Federal. 
Dr. Carmona y Valle número 150, esquina Dr. Velasco, colonia Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. 
Teléfonos: 01 (55) 5346-3624. 
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México, Distrito Federal. 
 
 
 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, se encuentra ubicada en la calle López, número 12, colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C.P. 06500. Teléfonos: 52 (55) 53464208 y 
53464280. 
 
  

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 

FEDERALES 
 

DELEGACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 

REPÚBLICA EN EL 
DISTRITO FEDERAL  

SUBPROCURADURÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

ESPECIALIZADA EN 
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 
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Cada UPDH es que cuentan con un espacio físico debidamente estudiado para el mejor 
desarrollo de las actividades que tiene encomendadas. Conformada por un área para el 
Titular, áreas privadas para ofrecer asesoría jurídica con equipo de cómputo, impresora, 
material de papelería, algunos insumos como agua y dulces y otra para la atención 
psicológica, así como un espacio infantil equipado y adaptado para niñas y niños, 
algunos juguetes manejables y de entretenimiento. 
 
 

 
 
 

Instalaciones de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos. 
 
 
Las Unidades de Protección a los Derechos Humanos se encuentran integradas por: el 
Titular de la Unidad, Agentes del Ministerio Público de la Federación y psicólogos. 
 
El mobiliario y equipo de las UPDH está conformado específicamente para el buen 
desempeño de las funciones y actividades, y cuenta con equipo de cómputo e impresión, 
de comunicación por red telefónica e internet y con mobiliario para el área infantil con las 
proporciones físicas idóneas para los niños y niñas (sillones, mesas, sillas, piso especial 
y juguetes). 

RAMPA DE ACCESO 
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Áreas especiales para las actividades de los niños y niñas que visitan las UPDH. 
 

• Las instalaciones se encuentran ubicadas en un área estratégica, lo que permite 
el acceso a cualquier persona. 

 
• Asimismo, cuenta con todos los insumos necesarios para salvaguardar la 

integridad y dignidad de quienes acuden a ellas. 
 
• Cuenta con un área de atención psicológica y un área infantil, de tal forma que 

los usuarios puedan manifestar libremente sus peticiones ante el agente del 
Ministerio Público de la Federación, mientras que sus familiares (especialmente 
niñas y niños) son atendidos debidamente. 
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La Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a 
Quejas e Inspección fomenta ante los servidores públicos de la PGR una cultura de 
respeto a los derechos humanos que ampara la legislación federal y los tratados 
internacionales ratificados por el Estado mexicano. 
 
Asimismo establece las relaciones con los Organismos Públicos de Derechos Humanos 
y las Organizaciones No Gubernamentales, y propone la celebración de convenios y 
bases de colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales para la capacitación y promoción en materia de derechos humanos. 
 
A continuación mencionamos las Unidades Administrativas de la PGR con las cuales se 
tiene  colaboración: 

 
• Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad (SDHAVSC); 
• Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e 

Inspección (DGPCDHAQI); 
• Dirección General Adjunta de Administración (DGAA); 
• Centro de Investigaciones Federales (CIF); 
• Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

(SEIDO); 
• Delegación de la PGR en el Estado de Aguascalientes; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Baja California; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Baja California Sur; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Campeche; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Coahuila; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Colima; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Chiapas; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Chihuahua; 
• Delegación de la PGR en el Distrito Federal; 
• Delegación de la PGR en el Estado de México; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Guanajuato; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Guerrero; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Hidalgo; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Jalisco; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Michoacán; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Morelos; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Nayarit; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Nuevo León; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Oaxaca; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Puebla; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Querétaro; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Quintana Roo; 
• Delegación de la PGR en el Estado de San Luís Potosí; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Sinaloa; 
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• Delegación de la PGR en el Estado de Sonora; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Tabasco; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Tamaulipas; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Tlaxcala; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Veracruz; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Yucatán y; 
• Delegación de la PGR en el Estado de Zacatecas. 
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VII. Acciones realizadas 
 
Las Unidades de Protección a los Derechos Humanos han tenido acciones importantes a 
nivel nacional, y referente a la relación interinstitucional mencionamos las existentes con 
los organismos nacionales que han formado parte de esta consolidación: 
 

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); 
 
• Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y; 
 
• Policía Federal Ministerial. 

 
 
 

             
           
 

    
 

 
  

http://digital.inacipe.gob.mx/�
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En cumplimiento al Acuerdo número A/068/02 emitido en el Diario Oficial de la 
Federación, y uno de los principales logros en las acciones de esta Subprocuraduría, ha 
sido la creación de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

México, D. F., a 23 de enero del 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inauguración de la Unidad de Protección a los Derechos Humanos en las instalaciones 
del Centro de Investigaciones Federales (CIF), por la Procuradora General de la 
República, Maestra Marisela Morales Ibáñez y el Dr. Miguel Ontiveros Alonso entonces 
Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad. 
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PGR PROMUEVE Y PROTEGE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS 
ARRAIGADAS Y SUJETAS A INVESTIGACIÓN 

 

 
 

 
 

• El personal canalizará a las áreas correspondientes las 
denuncias por violaciones a derechos humanos que sean 

probablemente constitutivas de infracciones administrativas 
o delitos. 

 
Los servidores públicos tienen la obligación de conducirse con estricto 
respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente 
de su calidad de víctima, ofendido, imputado o procesado, dijo la Procuradora 
General de la República, Marisela Morales Ibáñez, al exhortar a los 
servidores públicos que laboran al interior del Centro Federal de 
Investigaciones, a trabajar por la dignidad de las personas arraigadas. 
 
El pronunciamiento, durante la inauguración de la Unidad de Protección a los 
Derechos Humanos al interior del Centro de Investigaciones Federales con 
sede en el Distrito Federal, área que dependerá de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 

Palabras de la Procuradora General de la 
República, Marisela Morales Ibáñez, al 
inaugurar la Unidad de Protección a los 
Derechos Humanos en el Centro de 
Investigaciones Federales. 
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Y puntualizó que si la Procuraduría General de la República procura justicia y 
la justicia es un derecho humano a escala universal, entonces la PGR es 
también una Procuraduría de derechos humanos. 
 
La Unidad, está ubicada dentro del Centro Federal de Investigaciones, y 
cuenta con todos los insumos necesarios para salvaguardar la integridad y 
dignidad de quienes acudan a ella, y tiene la finalidad de proteger los 
derechos humanos de las personas sujetas a investigación que se 
encuentran en calidad de arraigadas, así como de sus familiares y visitantes. 
 
La Procuradora destacó, además, que la Unidad centrará sus esfuerzos en 
proporcionar atención los 365 días del año, disponible no sólo para las 
personas sujetas a investigación y arraigo, sino también para sus familiares 
cuando éstos visiten el Centro de Investigaciones Federales. 
 
También se dará trámite a las inconformidades, denuncias por presuntas 
violaciones a derechos humanos que sean probablemente constitutivas de 
infracciones administrativas o delitos y, en los casos que se considere 
necesario, iniciarán actas o expedientes de investigación para dar vista a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad o a los órganos de control interno de la Procuraduría General 
de la República que correspondan. 
 
El personal que a partir de esta fecha proporcionará la mencionada atención, 
son: el Titular de Unidad, dos agentes del Ministerio Público de la Federación 
y un psicólogo, además, se contará con un área de atención psicológica y un 
área infantil, que permitirá a los denunciantes manifestar sus peticiones, 
mientras que sus familiares –especialmente niñas y niños- son atendidos 
debidamente. 
 

  
 

Recorrido a las instalaciones de la UPDH. 
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México, D. F., a 13 de febrero del 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración de la Unidad de Protección a los Derechos Humanos en las 
instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO) por la Procuradora General de la República, 
Maestra Marisela Morales Ibáñez y el Dr. Miguel Ontiveros Alonso entonces 
Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad. 
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PGR CUMPLE CON LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS: MMI 

 

 
 

 Esta Unidad también funcionará como centro de atención de la CNDH. 
   

El compromiso de la Procuraduría General de la República es garantizar la 
procuración de justicia y la seguridad de todos los mexicanos, así como 
salvaguardar de forma plena y efectiva los derechos fundamentales de las 
personas sujetas a investigación y de sus familias, aseguró su Titular, 
Marisela Morales Ibáñez. 
  
Al inaugurar la Unidad de Protección a los Derechos Humanos en las 
instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO), puntualizó que con ello se da 
cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos 
humanos y aplicación de justicia reconocidos a escala universal. 
  
Acompañada del Lic. Luis García López Guerrero, Primer Visitador de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de servidores públicos de la 
Institución, Marisela Morales dijo que el acceso a la justicia es un derecho 
humano, y en la PGR se procura justicia, lo que la convierte también, en una 
procuraduría de derechos humanos. 

Mensaje de la Procuradora General de la 
República, Maestra Marisela Morales 
Ibáñez, en la inauguración de la Unidad de 
Protección a los Derechos Humanos en las 
instalaciones de la SIEDO. 
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 Recordó que el pasado 23 de enero se puso en servicio la primer Unidad al 
interior del Centro de Investigaciones Federales con sede en el Distrito 
Federal, en una fecha emblemática en relación con las acciones que ha 
tomado el Gobierno Federal en materia de Derechos Humanos.  
  
Explicó que de esa fecha al día de hoy, en la citada Unidad ubicada al interior 
del Centro de Investigaciones Federales, se ha proporcionado orientación 
jurídica a 45 personas arraigadas y se ha brindado atención psicológica a 21 
internos, y se han recibido a 26 niñas y niños que han podido disfrutar del 
espacio reservado exclusivamente para ellos, propiciando que su estancia 
sea más cómoda al visitar a sus familiares en las instalaciones. 
  
Resaltó la atención brindada a cuatro personas de nacionalidad extranjera, a 
quienes se orientó acerca sus derechos y de su situación migratoria. 
  
Al develar la placa inaugural de esta segunda Unidad, Marisela Morales 
señaló que esta Institución seguirá trabajando para salvaguardar los 
derechos de todas las personas, de tal forma que se instalarán otras 
Unidades en la República Mexicana, de común acuerdo con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, y éstas también fungirán como centros de 
atención y apoyo a las gestiones del Ombudsman en todo el país.  
  
Finalmente exhortó a los servidores públicos de la institución a ayudar a 
consolidar este programa, que no sólo busca proteger los derechos humanos 
de las personas, sino también a fomentar la cultura de la legalidad para 
transformar a México en un país más justo, más seguro y más próspero para 
legarlo a nuestros hijos. 
 
 

   
 

Recorrido por las instalaciones de la Unidad. 
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México, D. F., a 28 de febrero del 2012. 
  

Inauguración de la Unidad de Protección a los Derechos Humanos en las 
instalaciones de la Delegación de la PGR en el Distrito Federal por la Procuradora 
General de la República, Maestra Marisela Morales Ibáñez y el Dr. Miguel Ontiveros 
Alonso entonces Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad. 
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“EN LA PGR SE FORTALECEN LA CULTURA DE LA LEGALIDAD 
Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS”: MMI 

 

  
 

 
• En la Procuraduría General de la República comienza a 

fortalecerse la cultura de la legalidad y del respeto a los 
derechos Humanos, cuestión fundamental para el 

desarrollo armónico de todas las personas, afirmó su 
titular, Marisela Morales Ibáñez. 

 
Al inaugurar las instalaciones de la nueva Delegación de la PGR en el Distrito 
Federal y la Unidad de Protección a los Derechos Humanos al interior de la 
misma, la Procuradora dijo que esto es muestra clara y fehaciente que con 
voluntad y trabajo honesto, en conjunto, sociedad y gobierno, podemos 
construir las instituciones que la patria nos demanda. 
 
En estas instalaciones, la Titular de la dependencia también puso en marcha 
la tercera Unidad de Protección a los Derechos Humanos y, puntualizó que 

Mensaje de la Maestra Marisela Morales 
Ibáñez, Procuradora General de la 
República, en la inauguración de las 
Instalaciones de la Delegación de la 
PGR en el Distrito Federal de la Unidad 
de Protección a los Derechos Humanos. 
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desde la inauguración de la primer Unidad en el Centro de Investigaciones 
Federales, así como de la Unidad en las instalaciones de la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, se ha brindado 
atención a 99 personas y recibido la visita de 67 niños. 
 
Con esta tercera Unidad, se pone de manifiesto el compromiso institucional 
con la sociedad para dotar a todas las delegaciones de la Procuraduría 
General de la República en el país de instalaciones que aseguren que los 
derechos humanos no sean un tópico de moda sino una realidad que guíe el 
actuar de todas las dependencias al servicio de la población. 
 
En este sentido, resaltó que a través de estas Unidades la PGR cumple con 
un compromiso a nivel nacional que busca ampliar la cultura de la protección 
de los derechos humanos en todas las unidades administrativas de la 
Institución y, atender problemas específicos en cada estado,  teniendo en 
cuenta que el objetivo es el mismo, dar protección inmediata y eficaz de los 
derechos fundamentales. 
 
Ante Kevin Sundwall, Agregado del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos; el Oficial Mayor, Antonio de Jesús Naime Libién; Alejandro Puente 
Córdoba, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR; los 
Subprocuradores de Derechos Humanos; Jurídico y de Asuntos 
Internacionales; de Investigación Especializada en Delitos Federales, Miguel 
Ontiveros, Alejandro Ramos e Irving Barrios, respectivamente; y, del 
Delegado de la Institución en el Distrito Federal, Noé Rodríguez Cervantes,  
la Procuradora, dijo que estas Unidades se convierten en vínculos y enlaces 
con otras dependencias, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
con el objetivo de cooperar conjuntamente y complementar las labores de 
cada institución. 

 
La instalaciones de la nueva Delegación cuentan con una superficie de 7 mil 
413 metros cuadrados, implicaron una inversión de 150 millones de pesos, en 
donde se concentrarán las oficinas de la Delegación Metropolitana y 
laborarán 350 servidores públicos que brindan atención ciudadana. 
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Folleto informativo de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos. 
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VIII. Seguimiento y Control. 
 
Las actividades desarrolladas por las Unidades de Protección a los Derechos Humanos 
están encaminadas a velar en todo momento por el respeto a los derechos humanos y 
evitar su consecuente violación, por lo que para dar seguimiento a éstas, la Dirección 
General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e 
Inspección implementó el envío de un informe diario de la atención que se da a las 
peticiones de las personas que de manera voluntaria se acercan a las UPDH. 
 
La elaboración del informe tiene como objetivo generar un instrumento que permita 
describir la atención ofrecida en las UPDH, la cual busca darse de forma inmediata y 
eficaz, para garantizar el respeto a la dignidad humana; ésta se ofrece sin importar la 
situación jurídica de la persona, ya sea que se encuentre detenida, sujeta a investigación 
o en el cumplimiento de alguna medida cautelar como es el arraigo, ya sea que se trate 
de familiares o de personas que las visiten. 
 
El informe refleja cuantitativamente las siguientes actividades de las UPDH: 
 

• Orientación jurídica; 
 

• Visitas de niñas y niños; 
 

• Atención Psicológica; 
 

• Atención a extranjeros; 
 

• Inicio de expedientes de Inconformidad; 
 

• Seguimiento a expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
 

• Diligencias de Inspección; 
 

• Diligencias con Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
 

• Solicitudes e; 
 

• Inconformidades. 
 

Por medio de este instrumento nos permitirá dar seguimiento de las acciones efectuadas 
en las Unidades además de evaluar sus fortalezas y debilidades, para rediseñar 
estrategias que permitan ofrecer cada día una mejor atención a las personas que 
acuden a las Unidades de Protección a los Derechos Humanos. 
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IX. Resultados y beneficios alcanzados. 
 
Como se ha manifestado a lo largo de esta Memoria, las Unidades de Protección a los 
Derechos Humanos buscan proteger y garantizar los derechos humanos de las personas 
sin importar su situación jurídica, ya sea que se encuentren sujetas a investigación o en 
el cumplimiento de alguna medida cautelar como es el arraigo; así como los derechos de 
sus familiares y de quienes las visiten. 
 
Para lograr su objetivo las UPDH ofrecen servicios de forma inmediata y eficaz, 
garantizando así el respeto a la dignidad humana de quienes las visitan. 
 

Resultados 
 

• Acciones tendentes a evitar violaciones a derechos humanos, atribuibles al 
personal de la procuraduría General de la República. 
 

• Garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de las personas 
sujetas a medida cautelar de arraigo, propiciando atención médica oportuna y 
especializada para quienes así lo requieran. 

 
• Apoyo psicológico a personas que presentan depresión, ansiedad, irritabilidad u 

otro tipo de conductas, derivadas de la privación de su libertad. 
 

Beneficios 
 
• Consolidar un Estado Democrático de Derecho, maximizando la labor relativa a 

garantizar el pleno respeto y protección de los derechos Humanos consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de los que forma parte. 

 
• Asimismo, se establecen las bases para lograr salvaguardar los derechos 

humanos a escala nacional, y se brinda seguridad personal y jurídica a todas las 
personas, reafirmando el compromiso de generar una sociedad más justa a través 
del accionar de sus instituciones. 
 

A continuación se describen los servicios proporcionados por las UPDH que reflejan los 
resultados y beneficios alcanzados por las mismas, que se refieren a acciones tendentes 
a evitar violaciones a derechos humanos, atribuibles al personal de la Procuraduría 
General de la República; a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de 
las personas sujetas a medida cautelar de arraigo, propiciando atención médica 
oportuna y especializada para quienes así lo requieran y a ofrecer apoyo psicológico a 
personas que presentan depresión, ansiedad, irritabilidad u otro tipo de conductas, 
derivadas de la privación de su libertad, entre otros. 
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Orientación jurídica. 
 
La orientación jurídica esta perfilada a brindar apoyo en materia de derecho humanos y  
penales planteadas por la ciudadanía y que acuden solicitando este servicio. 
 
Visita de niñas y niños. 
 
Este servicio se brinda cuando las personas arraigadas o sujetas a detención, son 
visitadas por sus familiares y éstos se hacen acompañar de niños pequeños. Se 
encuentra en la Unidad un área infantil creada especialmente para que los niños en 
compañía de sus familiares adultos, lleven a cabo actividades lúdicas y de recreación y 
cuenta con: sillones, mesas, sillas, piso especial para niños y niñas, libros y juguetes. 
 
Atención psicológica (intervención en crisis). 
 
Las Unidades cuentan con un área de psicología que se encarga de atender estados de 
crisis emocional en las personas que acuden a estas Unidades, esto es cuando su 
estructura mental se encuentra inestable, fracturada y afectada por algún evento 
traumático, por estrés post traumático ocasionado por  la detención o por carecer de 
información jurídica de la acusación al momento de ingresar al Centro, al definir su 
situación para su consignación o su libertad definitiva. 
 
Inicio de expediente de inconformidad. 
 
Este servicio es en cuanto a las quejas presentadas por las personas arraigadas y que 
se originan por presuntas violaciones a sus derechos humanos, por parte de los 
servidores públicos adscritos a la Institución, asimismo se inicia una investigación para 
determinar si existe responsabilidad o no por parte del servidor o servidores públicos 
involucrados. 
 
Atención a personas extranjeras. 
 
Este servicio se proporciona a personas extranjeras que se encuentran en los lugares de 
detención y solicitan la asistencia de una persona especialista en idiomas o lenguas,  
para que al atenderlos lo hagan con un profundo sentido humanista, considerando su 
idioma o lengua y usos y costumbres, así como de brindarles una plena seguridad 
jurídica. 

 
Diligencia con personal de la CNDH. 
 
A solicitud de las diversas unidades administrativas de la Procuraduría General de la 
República, las diligencias por parte del personal ministerial y médico adscrito a esta 
Dirección General y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para verificar el 
cumplimiento de la normatividad en materia de protección de los derechos humanos por 
parte de los servidores públicos de esta Institución, respecto de las personas que se 
encuentran a su disposición o bajo su custodia y con el objetivo de no violar sus 
derechos humanos y de que se dé fe del estado del estado físico de las mismas. 
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Solicitudes. 
 
Son las solicitudes que llevan a cabo las personas arraigadas y que especifican la 
convivencia con sus familiares, por atención médica especializada (ortopedia, 
odontología, ginecología, etc.) entre otras. 
 
Incidencias de inconformidades. 
 
Las solicitudes son planteadas por la ciudadanía con motivo de inconformidades por 
presuntas violaciones a los derechos humanos imputables a los servidores públicos de 
esta Institución y que en su proceso son recibidas, en trámite y concluidas. 
 
Diligencia de inspección 
 
A solicitud de las diversas unidades administrativas de la Procuraduría General de la 
República, las diligencias se llevan a cabo por parte del personal ministerial y médico 
adscrito a esta Dirección General, para verificar el cumplimiento de la normatividad en 
materia de protección de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de 
esta Institución, respecto de las personas que se encuentran a su disposición o bajo su 
custodia y con el objetivo de no violar sus derechos humanos y de que se dé fe del 
estado del estado físico de las mismas. 
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Casos relevantes de la atención psicológica en las Unidades de Protección a los 
Derechos Humanos. 
 
Las Unidades de Protección a los Derechos Humanos que están ubicadas en el Centro 
de Investigaciones Federales, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada y la Delegación de la Procuraduría General de la República en 
el Distrito Federal, cuentan con área de psicología que se encarga de atender  estados 
de crisis emocional en las personas que acuden a estas Unidades, esto es cuando su 
estructura mental se encuentra inestable, fracturada y afectada por algún evento 
traumático, y que inclusive si no es atendido dentro de las primeras 96 horas después de 
ocurrido el evento, puede causar estados disociativos o severas afectaciones mentales, 
mejor conocidos como traumas psicológicos. 
 
La duración de la atención psicológica es en promedio de 40 a 50 minutos, pero se han 
atendido casos donde la sesión se ha alargado hasta 2 horas. 
 
Los casos que generalmente se observan en estas Unidades son por estrés post 
traumático ocasionado por  la detención; por carecer de información jurídica de la 
acusación al momento de ingresar al Centro; existen casos en que por la naturaleza del 
mismo encierro aunado a la falta de comunicación con familiares, ya sea física o 
mediante llamadas telefónicas comienzan a generar ansiedad, nerviosismo y estrés 
elevado en las y los arraigados; otra problemática común es cuando están por 
notificarles la conclusión del arraigo ya que la incertidumbre que genera el 
desconocimiento de su situación legal (salir libre o ir al penal), eleva notablemente los 
síntomas ya mencionados. 
 
A continuación se describe una muestra representativa de la población que se atiende,  
tomando en cuenta que con una sola persona pueden llegar a hacerse diferentes tipos 
de intervención dependiendo de la etapa que estén cursando, sea ésta a su llegada al 
Centro, en la estancia dentro de él o cuando se encuentra cerca del término de la 
medida cautelar. 
 

• Mujer de 30 años, en estado de gravidez. Emocionalmente abatida con 
ideación suicida y temor por su condición física, además preocupación 
latente por sus familiares dado que era el sostén económico de la familia. 

 
• Hombre de 68 años, profesionista. Alto grado de ansiedad generado por el 

impacto que le genera el verse en una situación de arraigo, preocupado por 
su imagen social dada la labor que él desempeñaba, el estrés le ocasionó 
notable pérdida de peso y deterioro en su salud física y emocional. 

 
• Hombre de 56 años, profesionista. Abrumado y consternado ante el 

encierro prolongado, con un notable deterioro físico producto del estrés, la 
ansiedad y el miedo que vivió en su estancia en el Centro. 
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• Hombre de 23 años. Con heridas físicas evidentes el cual manifestaba 
miedo por lo acontecido y por las represalias que en su momento formaron 
parte de las serias vejaciones a las que estuvo sujeto. 

 
• Hombre de 29 años, comerciante. De carácter explosivo, ansioso, 

hiperactivo, que debido al impacto de cómo se realizó su detención 
evidencia notables muestras de vulnerabilidad emocional ante los actos 
sucedidos, lo que conllevó a un constante seguimiento por la magnitud de 
los hechos, sumado a su actitud defensiva. 

 
• Mujer de 28 años, de cómoda posición económica. Estuvo bajo 

seguimiento constante derivado de que la detención le dejó heridas 
emocionales por la forma en que ésta se llevo a cabo, así como por las 
ideas suicidas que derivo la estancia en la medida cautelar. 

 
• Joven 23 años, trabajador. Emocionalmente abatido y desesperanzado, 

visiblemente consternado por un futuro truncado en sus aspiraciones, lo 
anterior producto del arraigo, situación que lo ha llevado a considerar 
quitarse la vida ante la actual desolación de su ser. Seguimiento constante 
en el acompañamiento psicológico. 

 
• Mujer 50 años, ama de casa. No sabe leer ni escribir, con altos índices de 

ansiedad y temor por el desconocimiento de su caso, aunado al no 
contacto con sus familiares ya que no logra recordar los datos que le 
permitan establecer comunicación con ellos, por lo que se siente 
abandonada y con niveles de soledad pronunciados. 

 
• Joven 18 años, ama de casa. Presumiblemente ingresa con una pareja al 

arraigo, la ansiedad y el estrés se exacerbaron debido a que, aún teniendo 
la posibilidad de solicitar convivencia dentro del Centro de Arraigo, el 
presunto concubino rompe comunicación con ella;  además en este caso la 
joven tuvo la pérdida de un hijo del cual ella desconocía hasta el momento 
de su ingreso al Centro de Arraigo. 

 
Además se busca que la atención en la Unidad sea integral, por ello, en la mayoría de 
las atenciones de primera vez, están presentes tanto el Agente del Ministerio Público 
Federal como el Psicólogo, de tal manera que así se define que atención se le brinda. 
 
A las Unidades asisten familiares de personas que son detenidas y se ha observado que 
las más afectadas emocionalmente son las que presenciaron la detención, máxime 
cuando hubo violencia, como fue el siguiente caso: 
  

• Asistieron un abogado, una mujer de aproximadamente 26 años y tres niños de 
edades escolares de primaria; los menores fueron conducidos al área infantil, la 
mujer comentó que tanto los niños como la madre de ellos se encuentran muy 
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afectados porque tres días antes en la madrugada, ingresó a su casa un grupo 
de policías para detener al padre del menor. La situación fue traumatizante, pues 
tanto la madre como los niños han presentado síntomas tales como insomnio, 
falta de apetito, sentimientos de miedo y desasosiego, ideas obsesivas de los 
hechos y en ocasiones presentan un estado irritable y agresivo. La mujer que 
asiste es la tía de los niños, la madre se negó a asistir por miedo. Se trabajó con 
los niños para fortalecer su resiliencia y que puedan superar el evento lo antes 
posible. Asimismo se orientó a la tía de los niños para que sean atendidos en 
alguna institución especializada. 

 
Se ha observado que por lo general es la madre del detenido la que es más vulnerable a 
la afectación psicológica, pues se han atendido casos en los que se presentan bastante 
afectadas por los hechos, en su mayoría presentan llanto incontenible que incluso no les 
permite expresar sus ideas y solicitudes con claridad, cuando pasa esto, se les brinda 
contención emocional con “escucha activa”, “reencuadre” y/o “comunicación empática y 
asertiva”, lo cual disminuye la ansiedad y favorece el restablecimiento de sus ideas. 
 
Otro factor que afecta considerablemente el estado emocional de los familiares del 
detenido es la zozobra y expectativa, esto sucede cuando se desconoce el paradero de 
algún familiar, y asisten a la Unidad para verificar si está detenido, cuando es así, el 
Agente del Ministerio Público Federal hace lo correspondiente, y el psicólogo brinda 
apoyo a los familiares con “psicoeducación”. 
 

• En una ocasión asistió personal de seguridad de la Unidad para solicitar el 
apoyo del área de psicología, pues en la entrada del edificio se encontraba una 
persona del sexo masculino que aparentemente padecía de sus facultades 
mentales, y estaba agrediendo a los policías. Exigía pasar a presentar una 
denuncia; se brindó el apoyo solicitado, confirmando que efectivamente la 
persona padece de sus facultades y está en tratamiento psiquiátrico. 

 
• En ese mismo sentido, se atendió en más de una ocasión a una persona del 

sexo femenino de aproximadamente 60 años que exigía presentar una denuncia, 
sin embargo, su discurso era incoherente, con ideas irreales y delirios de 
persecución, en una ocasión se presentó con actitud demandante y agresiva, 
golpeando la mesa para exigir lo que ella consideraba su derecho, en esa 
ocasión se usaron técnicas de “modulación afectiva” para estabilizarla y se 
pueda entablar comunicación asertiva. 

 
En la delegación metropolitana no se han recibido peticiones de familiares de detenidos, 
tal vez porque en las instalaciones no hay un área para tales efectos, ya que los 
detenidos se encuentran en otra ubicación. 
 

• En otro caso se atendió la petición de apoyo de una mesa investigadora y se 
brindó apoyo emocional a una mujer de aproximadamente 25 años de edad 
víctima de violación tumultuaria, diversos factores hicieron delicada su situación. 
Se encontró a la víctima en estado hipersensible al tema en cuestión, lo cual le 
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dificultaba asimilar sus pensamientos para poder expresarlos adecuadamente, la 
Agente del Ministerio Público Federal consideró que esto estaba afectando su 
declaración, razón por la que decidió solicitar el apoyo. Se brindó apoyo en el 
sentido de control y manejo de la ansiedad a través de técnicas de respiración, 
asimismo, presentaba movimientos repetitivos e inconscientes que disparaban 
sus emociones, para ello se evidenció y se “normalizaron” sus reacciones 
corporales, el llanto era incontenible al hacer la narración de los hechos, para 
ello se realizaron pausas estratégicas con ejercicios de respiración y 
reforzamiento de empatía. 

 
• Se han atendido a cuatro personas que padecen de sus facultades mentales, 

principalmente a personas con trastornos esquizofrénicos donde prevalecen 
ideas de muerte inminente, intervenciones sobrenaturales en su actuar, 
conspiraciones en su contra, diversos delirios de persecución, tal como la 
sensación de ser perseguido por autoridades. Todos ellos con diagnósticos 
confirmados y tratamiento psiquiátrico en curso, lo cual se explora como parte de 
la entrevista clínica de inicio. En uno de ellos se pudo contactar a parientes de 
segundo grado  para que pudieran localizar a su familiar. 

 
Se ha dado apoyo al Agente del Ministerio Público Federal para atender a personas que 
se encuentran en un estado alterado, no propiamente en crisis emocional, pero que 
muestran una actitud hosca, retadora, manifestando coraje, enojo e ira en contra de los 
funcionarios públicos, lo cual es una situación altamente volátil en la que puede 
desembocar en una agresión física. 
 
Así podemos mencionar que los psicólogos adscritos a las Unidades de Protección a los 
Derechos Humanos, tienen un papel de gran importancia en la atención oportuna de las 
personas que solicitan y acuden al servicio, ya que en gran medida prevén en su  origen, 
graves problemas en la salud mental y en los posibles traumas psicológicos posteriores 
a los acontecimientos. 
 
Es importante detallar algunas acciones más realizadas por el personal de las Unidades 
de Protección a los Derechos Humanos, y que son de un perfil proactivo para el óptimo 
desempeño de sus funciones y a continuación las enunciamos: 
 

• Se solicitó el apoyo para que las personas inculpadas puedan ser visitadas por 
sus familiares en el hospital donde se encuentran internadas, en razón de su 
estado de gravidez. 

 
• Se gestionaron diligencias de acompañamiento y atención médica para mujeres 

arraigadas en el Centro por su estado de gravidez. 
 
• Se realiza el acompañamiento por personal de las Unidades para que los 

familiares y abogados defensores de las personas inculpadas, mantengan 
comunicación constante. 
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• Se han realizado diligencias de acompañamiento conjuntamente con organismos 
públicos autónomos, como lo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
para verificar el estado de salud de personas inculpadas en los lugares de 
detención. 

 
• Se han realizado visitas de inspección a los lugares de detención para verificar el 

mejoramiento de las condiciones materiales y físicas, para prevenir actos de 
tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

 
• Se han realizado gestiones inmediatas para la atención médica y seguimiento de 

la misma para arraigados dentro de los Centro de detención (CIF). 
 
• En el CIF todos los días se lleva a cabo la visita a las personas que se 

encuentran detenidas, preguntando quien desea pasar a la UPDH para su apoyo 
en cualquier rubro de su competencia. 

 
• Se ha solicitado la intervención de peritos especializados en lenguas para que se 

efectúe la traducción de inconformidades en referente a los escritos jurídicos 
para las personas arraigadas nacionales (por la diversidad de etnias) o 
extranjeras (Canadá, EUA, Guatemala). 

 
• Agilizar la atención de las solicitudes de las personas inculpadas debido a 

cargas excesivas de trabajo que se tiene en las Unidades. 
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X. Informe Final. 
 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la 
Comunidad contribuye con la visión de la Procuraduría General de la República respecto 
a la implementación de acciones encaminadas al desarrollo del Estado Democrático de 
Derecho, impulsado programas tendentes a asegurar el pleno respeto y protección de 
los derechos humanos. 
 
Una de las acciones implementadas, es la  creación de las Unidades de Protección a los 
Derechos Humanos que tienen como objetivo proteger los derechos humanos de las 
personas sin importar su situación jurídica, ya sea que se encuentren detenidas, sujetas 
a investigación o en el cumplimiento de alguna medida cautelar como es el arraigo. 
Asimismo de sus familiares o de personas que las visiten. Las UPDH buscan reflejar el 
compromiso de esta Institución con las y los mexicanos, fomentando, a la par, una 
cultura de respeto y protección de los derechos fundamentales entre las y los servidores 
públicos encargados de la procuración de justicia. 
 
De igual manera las UPDH buscan garantizar el cumplimiento de lo establecido en 
materia de derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado. 
 
Para ello la PGR trabaja conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, mostrando el compromiso de la Institución con la observancia de los derechos 
humanos y con la implementación de las acciones que permitan garantizar el respeto a 
la dignidad humana. 
 
La conformación de las Unidades de Protección a los Derechos Humanos permite dar 
una atención integral a las personas que de forma voluntaria se acercan a ella, 
proporcionando atención jurídica y psicológica, salvaguardando la integridad y dignidad 
de las personas, así como proporcionando un espacio seguro y agradable para aquellas 
niñas y niños que acuden. El personal que se ha asignado a las Unidades tiene como 
compromiso atender, de forma eficiente y eficaz, cada una de las necesidades de las y 
los peticionarios. 
 
Las tareas de atención y salvaguarda de los derechos humanos, reafirman el 
compromiso de generar una sociedad más justa a través del accionar de la Institución 
que vela en todo momento por el respeto a los derechos humanos y procura evitar su 
consecuente violación. 
 
 

 
 
 

Dr. Federico César Lefranc Weegan. 
Director General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, 

Quejas e Inspección. 
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