
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006 
  

ACUERDO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DEL DISTRITO 

FEDERAL, PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EFICAZ DEL DELITO DE TORTURA. 
  
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- México.- La Ciudad de la Esperanza.
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL)  
  
ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ,  Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado C, Base Segunda fracción II, Inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción II, 
67 fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 12, 14 y 15 fracciones I, VII, X y XIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 14 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y: 
  

CONSIDERANDO 
  
Que es facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas de la Administración Pública, 

expedir reglamentos, decretos y acuerdos para instrumentar acciones tendientes a facilitar los procedimientos y actos administrativos de 

ésta, a fin de cumplir de manera ágil con las   atribuciones correspondientes. 
  
Con base en lo previsto por el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo mal 
tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, es un abuso que debe corregirse por las leyes y ser reprimido por las autoridades.  
  
El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006 reconoce la necesidad de salvaguardar los derechos humanos de la 
ciudadanía y, en particular, erradicar prácticas que atentan contra su dignidad, proponiéndose lograr la meta “Tortura Cero”, para lo cual 
se requiere llevar a cabo acciones de prevención, investigación y sanción de los hechos de tortura, obligaciones internacionales 
asumidas por el Estado Mexicano.  
  
Con fecha 10 de diciembre de 2004, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, junto con los 
Gobernadores de los Estados, y el Presidente de la República, suscribió el COMPROMISO NACIONAL CONTRA LA TORTURA Y LOS 
MALOS TRATOS.  
  
La tortura es un delito particularmente grave, pues además de las lesiones y daños físicos y psicológicos que ocasiona, conlleva una 
carga de humillación y degradación de la autoestima que afecta a la dignidad humana. Además, se comete siempre con ventaja, 
utilizando el poder público de modo que la víctima se encuentra inerme, vulnerable, incapaz de defenderse. 
  
El Gobierno del Distrito Federal, como parte de sus políticas públicas, tiene la convicción de que toda denuncia de tortura debe ser 
investigada de manera seria, científica y profesional, pues es el único camino para proteger a la sociedad frente al abuso de poder, y a 
los servidores públicos que, en el cumplimiento diario del deber, son acusados de manera injustificada por quienes delinquen y no 
encuentran otra manera de defenderse frente al legítimo ejercicio de la autoridad.  
  
La investigación y persecución eficaz del delito de tortura, requiere contar con las facilidades correspondientes para la obtención de 
medios de prueba con los que se pueda corroborar la existencia de dicho delito, tales como el aseguramiento de objetos, recabar 
declaraciones de servidores públicos y realizar peritajes médicos psicológicos de las personas que alegan haber sufrido actos de tortura, 
entre otros. 
  
 



Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal emitió el Acuerdo número A/008/2005 por el que se establecen los 
lineamientos de actuación de los agentes del Ministerio Público y los Peritos Médicos Forenses y Psicólogos para la aplicación del 
Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de posible Tortura, el cual tiene como finalidad adoptar, en la práctica ministerial 
y pericial, los más avanzados estándares internacionales,  
reconocidos por Naciones Unidas, como son los establecidos en el Protocolo de Estambul, para la eficaz investigación y documentación 
de la tortura.  
  
Para lograr este objetivo, se requiere del apoyo interinstitucional de las instancias que se encuentran relacionadas con las posibles 
víctimas de tortura, pues al ser éste un delito que, generalmente, se comete de manera oculta, hace complicada la labor investigadora y 
necesaria la colaboración interinstitucional. 
  
Que resulta necesario establecer mecanismos de prevención en las distintas dependencias de Gobierno para erradicar esta deleznable 
práctica, pues mediante una cultura de respeto a los derechos humanos es que se fortalece un Estado democrático, por lo que he tenido 
a bien expedir el siguiente:  
  
ACUERDO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EFICAZ DEL DELITO DE TORTURA. 
  
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el apoyo interinstitucional entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y la Procuraduría General de Justicia, todas del Distrito Federal, en adelante “Las 
Dependencias ”, a fin de concretar las acciones de gobierno tendientes a la prevención e investigación eficaz del delito de tortura, así 
como para la atención y tratamiento a las víctimas de este delito. 
  
SEGUNDO. - Para lograr el objetivo señalado en el artículo anterior, “Las Dependencias ” deberán de participar en forma conjunta en 
programas relativos a la promoción permanente de campañas de difusión y capacitación en materia de prevención del delito de tortura. 
  
TERCERO.- “Las Dependencias ” deberán mantener actualizados los expedientes personales y los álbumes fotográficos de los 
servidores públicos que se relacionen, ya sea porque se encuentren bajo su custodia, responsabilidad, o cualquier otra causa, con 
personas que se encuentren privadas de su libertad, con el objeto de facilitar la actuación de los agentes del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la investigación de las averiguaciones previas que por el delito de tortura tengan 
a su cargo.  
  
CUARTO. - “Las Dependencias ” deberán proporcionar toda la información requerida por el agente del Ministerio Público en su facultad 
investigadora del delito de tortura, así como a otorgar las facilidades necesarias para garantizar la comparecencia inmediata y oportuna 
de los servidores públicos requeridos en la indagatoria y la realización de cualquier diligencia o peritaje relacionado con la averiguación 
previa de que se trate. 
  
QUINTO.- La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, deberá, de conformidad con sus atribuciones, girar instrucciones a sus 
unidades administrativas competentes, para que en los Centros de Reclusión se garantice la integridad psicofísica de los internos que 
aleguen haber sido objeto de tortura, así como brindar las facilidades necesarias para que sean examinados en forma individual y 
privada, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo A/008/2005 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal por el que se 
establecen los lineamientos de actuación de los agentes del Ministerio Público y los peritos médicos forenses y psicólogos para la 
aplicación del Dictámen Médico Psicológico Especializado para casos de posible Tortura . 
  
Para tal efecto, dicha Secretaría pondrá a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, espacios adecuados en 
los Centros de Reclusión que cuenten con los recursos materiales que se requieran para el desarrollo óptimo de la diligencia de que se 
trate. 
  
 



SEXTO.- Por su parte, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de establecer mecanismos para que los médicos legistas certifiquen y 
documenten amplia y detalladamente el estado físico de las personas puestas a disposición, que refieran haber sido víctimas de tortura, 
o bien, de quienes aprecien puedan estar o haber sido víctimas de dicho delito, precisando, en su caso, la ubicación, coloración y 
medida de las lesiones, debiendo realizar fijación fotográfica de las mismas. 
  
Lo anterior tomando como referencia lo previsto en el Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de posible Tortura , anexo 
al Acuerdo A/008/2005 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen los lineamientos de actuación de 
los agentes del Ministerio Público y los Peritos Médicos Forenses y Psicólogos, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
veintitrés de diciembre del año dos mil cinco. 
  
Asimismo, dará las facilidades necesarias y oportunas para la canalización de la víctima a la clínica u hospital correspondiente, donde 
deberá ser valorada por especialistas, así como también deberá practicarle los estudios clínicos y brindarle atención médica y 
psicológica que, en su caso, requiera. 
  
SÉPTIMO .- Los titulares de “Las Dependencias ” adoptarán las medidas conducentes para dar cabal cumplimiento al objeto del presente 
Acuerdo.   
  

TRANSITORIOS 
  

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  
TERCERO.- La Contraloría General del Distrito Federal, vigilará en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones a 
que se refiere este Acuerdo.  
  
Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de noviembre de 2006. EL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ.- FIRMA. - EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, RICARDO RUIZ SUÁREZ.-  
  


