
  

 

 

 



  

 

 
 

 
 
 

 
Objetivo General: Capacitar a profesionales de la salud, el derecho y disciplinas afines, sobre 
las herramientas y consideraciones teóricos-metodológicas en el abordaje de la evaluación 
psicológica de la tortura con la finalidad de asumir acciones de prevención indirecta en la 
investigación de víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

 
Dirigido: Profesionales en psicología, derecho, criminología y profesionales titulados 
interesados en la defensa de los derechos humanos. 
 
Requisitos: Currículum Vitae, cédula o título profesional, carta compromiso y carta de 
exposición de motivo. 

 
Introducción 

En los casos de Tortura en el Nuevo Sistema de Justicia Penal demanda de los profesionales y 
de cada uno de los actores jurídicos una responsabilidad de garantismo jurídico en relación a 
los Derechos Humanos que están plasmados en los Tratados Internacionales y la Constitución. 
 
En un Estado de Derecho, los derechos fundamentales son aquellos sin los cuales el ser 
humano pierde su condición de dignidad. De nada sirve la vida sin derechos o sometida a la 
tiranía de dictadores políticos o a la esclavitud (Hernández, 2009). 1 
 
La aplicación de la justicia ha sido desde siempre una de las funciones principales de los 
Estados. Indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios hacia los Estados 
democráticos ha ido evolucionando también el concepto de seguridad.  El concepto de 
seguridad que se manejaba antes se preocupaba únicamente por garantizar el orden como 
una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado.2  
 
 

                                                           
1 Hernandez, N. (2009). Diagnóstico sobre la incidencia de los delitos cometidos por las mujeres privadas de su 

libertad procesadas y sentenciadas. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

 
2 Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana. (2012). Modelo de Prevención Social del Delito. SSP “Se 
requiere replantear el modelo de seguridad pública, el cual para lograr ser efectivo precisa de una amplia y activa 
participación ciudadana, el cambio en la percepción comunitaria en los asuntos públicos y la intervención en el 
proceso de gestión pública. La restitución de la confianza en las autoridades, el fortalecimiento de los valores de la 
cultura de la legalidad y la eficacia de la justicia, la recuperación de valores cívicos, el manejo adecuado de límites 
en las relaciones sociales y el sentido de pertenencia: todo ello constituye una tarea ardua en la formación 
familiar, particularmente de niños y jóvenes.” 
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Marco Jurídico Nacional 
Considerando que de conformidad con los principios proclamados en la Artículo 1o. En los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

 
El artículo 20 apartado B) de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS refiere como un derecho del imputado a no ser torturado y la prohibición de 
auto-incriminarse sin la asistencia de un defensor;  
 

“II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber 
los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en 
su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de 
todo valor probatorio;” 

 
El artículo 22 que prohíbe la realización de ciertas conductas contrarias a la integridad 
personal y que señala que las penas que se impongan al imputado de ser proporcionales al 
delito a sancionar y al bien jurídico tutelado;  

 
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda 
pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.” 
 

Y el artículo 19 que prohíbe los malos tratos en la aprensión o en las prisiones. 
 

“Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 
infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que 
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades” 

 

 



  

 

 
El tipo penal vigente en la LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y 

OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, en su artículo 24, define el 
delito de tortura de la siguiente manera:  
 

“ARTICULO 24.- Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener 
información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, 
o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin:  
 
I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona;  
 
II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad 
de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o  
 
III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin 
el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.” 

 
Marco Jurídico Internacional 
La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos por una serie de 
tratados internacionales de derechos humanos. Además, también están prohibidos por el 
derecho internacional humanitario (derecho de los conflictos armados), el derecho penal 
internacional y el derecho internacional sobre los refugiados. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) es el documento fundador del 
sistema internacional de derechos humanos. Aunque no es propiamente un tratado, se 
considera un reflejo del derecho internacional consuetudinario y es vinculante para todos los 
Estados. El artículo 5 establece lo siguiente: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
también afirma que toda persona tiene derecho “a un recurso efectivo” que la ampare contra 
los actos que violen sus derechos fundamentales. 
 
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura) de 1984, es el tratado internacional 
más completo frente a la tortura y contiene una serie de disposiciones fundamentales para su 
prevención. 
La Convención contra la Tortura se complementa por medio de un Protocolo Facultativo 
(OPCAT), que fue adoptado en el año 2002 y entró en vigor en el año 2006. El Protocolo 
Facultativo no establece nuevos estándares normativos. En su lugar, refuerza las obligaciones 
específicas para la prevención de la tortura expresadas en los artículos 2 y 16 de la 
Convención, mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a los lugares de 
detención. Estas visitas son llevadas a cabo por un organismo internacional (el Subcomité para 
la Prevención de la Tortura) así como por organismos nacionales (conocidos como 
Mecanismos nacionales de prevención).   

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm
https://www.apt.ch/es/resources/un-optional-protocol-text/
https://www.apt.ch/es/resources/un-optional-protocol-text/


  

 

 
El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que “nadie será 
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Además, el 
artículo 10 establece que “toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. No se permite en ningún caso la 
suspensión del derecho a no ser sometido a torturas y otras formas de malos tratos. El PIDCP 
establece además las garantías jurídicas y procesales relativas a la privación de la libertad así 
como el derecho a un juicio justo (artículos 9, 10, 14, 15). 
 
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas (CPPDF), es el tratado internacional de derechos humanos más 
reciente (2010). En el mismo, se prohíbe la desaparición forzada, que ha sido reconocida como 
una forma de tortura. Se exige a los Estados que tipifiquen la desaparición forzada como 
delito, además de instarles a aplicar varias garantías jurídicas y procesales relativas a la 
privación de la libertad. Es la primera vez que muchas de estas garantías jurídicas y procesales 
son incluidas explícitamente en el texto de un tratado. Así pues, la plena aplicación de las 
garantías relativas a la privación de la libertad establecidas por la CPPDF contribuirá 
igualmente a prevenir la tortura. 

 
Los siguientes tratados contienen artículos específicos sobre la prohibición de la tortura: 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) prohíbe la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 15) y alienta a los Estados a 
prevenir la tortura y los malos tratos de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás personas. También requiere que los Estados adopten medidas para 
impedir la explotación, la violencia y el abuso (artículo 16). 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño exige a los Estados parte la garantía de que ningún  
niño será sometido a torturas ni a otros malos tratos (artículo 37). La Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
prohíbe la tortura y otros malos tratos (artículo 10). 
 
Estándares de las Naciones Unidas 
Las Naciones Unidas han desarrollado una serie de normativas aplicables a la prevención de la 
tortura: 
 

 Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 

 Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 

 El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión 

 Las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad 

 Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Las Reglas de Bangkok). 



  

 

 
 

Estándares relacionados con la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: 

 El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

 Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 
 

Estándares relativos al papel de los médicos en la prohibición y prevención de la tortura: 

 Los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, 
especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 Los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).  (Humanos, 
2005) 

Justificación 
Sabiendo lo anterior se puede concluir que uno de los instrumentos de poder ejercidos por el 
Estado con la finalidad de “procurar” justicia, actualmente, es la tortura la cual, se sigue 
empleando y justificando sus fines de uso. A pesar de los avances legislativos sabemos que 
esta práctica continúa y por lo tanto se deben garantizar los mecanismos para su investigación 
y sanción si es que no se está erradicando actualmente.  
 
Previo a la publicación de la Ley General contra la Tortura, se mencionaba que uno de los más 
grandes retos al que se enfrentaba su aplicación era conocer un diagnostico estadístico de los 
casos identificados ya que aparte de su complejidad para documentarlos estos en ocasiones se 
registraban de manera deficiente.  
 
Contexto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en México 
A nivel federal, según la nota de animal político denominada “Sin cifras reales sobre tortura en 
México”3 menciona que la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) admitió 348 quejas por 
tortura y 9,765 sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los cuales solo existen  desde 1995 
hasta 2017 un registro de 78 recomendaciones por acreditación de tortura y un registro del 2010 al 
2016 sobre 21 recomendaciones a las que se concretó la existencia de tratos crueles.4  
 
Algunos otros de los datos encontrados en línea, marcan que en el periodo de 10 años (2006-2016), la 
Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo atendió 1918 quejas por tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y solo 198 por tortura, la Comisión de derechos humanos de Sinaloa, la cual 
reporta 1,167 quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes únicamente 129 por tortura. En el 
Estado de Colima se identifican en los registros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el 

                                                           
3 Animal Político. (2017). Sin cifras reales: Tortura en México. Revista Electrónica: 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2017/06/05/sin-cifras-reales-
tortura-mexico/ 
4 CNDH. (2017). Recomendaciones. Recuperado de página web: 
http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones 



  

 

 
Estado de Colima5,  4 recomendaciones entre 2012-2013 de tortura de las cuales 3 de estas 
recomendaciones se aceptaron y cumplieron parcialmente y solo 1 de ellas cumplida en su totalidad. 
Los anteriores llevan el siguiente número de expediente: 

 CDHEC /419/2012 

 CDHEC /335/2011 

 CDHEC /409/2011 

 CDHEC /106/2011 

 
Por lo tanto, es necesaria la correcta documentación de los abusos, buscando romper con las 
cadenas de mando que incentivan la comisión de estos crímenes de lesa humanidad.  
 
Buenas Prácticas en la Documentación de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes 
La tortura comienza a menudo en el momento de la detención y es un ingrediente habitual del 
interrogatorio, durante el cual la víctima suele estar en régimen de incomunicación. Por lo 
general la tortura continúa hasta que se consigue una confesión del detenido. Las modalidades 
de tortura, pueden llegar a ocultar signos externos de su perpetración en el cuerpo de la 
víctima y se valen de una serie de mecanismos de impunidad que dificultan o imposibilitan 
conocer la identidad de los victimarios. Las víctimas de la tortura proceden de casi todos los 
sectores sociales, además son en su mayoría varones, aunque mujeres y niños también han 
sufrido torturas brutales. 
 
Por lo que en México desde que se firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica con la finalidad 
de fortalecer las capacidades institucionales en materia de derechos humanos en el año 2000, 
se ha priorizado la promoción, capacitación, asistencia y detección de la tortura. 
 
Parte de este trabajo ha sido la Implementación del Protocolo de Estambul que tiene como 
finalidad constatar el daño que la tortura y el maltrato provocan, preservando las pruebas con 
sentido científico y con un enfoque integral, a fin de evitar confusiones conceptuales y 
usurpación de funciones entre los médicos firmando dictámenes psicológicos. 
 
El fin último de la aplicación interdisciplinaria del protocolo de Estambul es debido a que la 
falta de componente físicos no es sinónimo de no existencia del evento traumático, partiendo 
de esto se ha investigado que las secuelas que más se encuentran en víctimas de tortura es el 
daño psicológico, sin embargo cabe resaltar que el trauma es una elaboración intrapersonal 
subjetiva que varía de persona a persona la manera en que viven una situación de tal 
magnitud por lo tanto el protocolo promueve la reunión de testimonios y documentos 
relevantes, la examinación de los hechos, los indicios que allí se encuentran y evaluación del 
testimonio con la finalidad de poder determinar una acción penal para los sujetos que han 
realizado la tortura.  

                                                           
5 CDHColima. (2017). Recomendaciones. Recuperado de página web: http://cdhcolima.org.mx/table-id1/ 



  

 

 
 
Por ello, es importante documentar tales manifestaciones psicológicas, especialmente cuando 
los hechos de posible tortura física hayan ocurrido hace tiempo o sean del tipo de agresión 
que no deja rastros externos. En ese sentido, el perito se vuelve un actor fundamental, 
caracterizado por tener conocimientos en una determinada disciplina, los cuales, en el caso 
específico de tortura o maltrato, servirán para aportar información a la determinación legal a 
cerca de algún aspecto susceptible de prueba, como por ejemplo, si se puede corroborar, y en 
qué medida, la denuncia de hechos e identificar y cuantificar el daño producido para de ahí 
poder resarcir o reparar a la víctima. Así, las labores del perito psicólogo, sus acciones, 
objetivos y metodología son diferentes a los perseguidos y utilizados por un profesional de 
esta disciplina en un contexto de terapia psicológica que persigue fines de rehabilitación 
psicosocial. 
 
El trabajo del psicólogo forense debe considerar una gran exigencia científica y ética. De 
hecho, en las Directrices Especializadas para psicólogos forenses (Sociedad legal americana y 
división 41 APA, 1994), se especifica, entre otras, la obligación del psicólogo forense de seguir 
los estándares éticos más elevados de su profesión y la de mantener actualizados los 
conocimientos del desarrollo científico, profesional y legal dentro de su área de competencia. 
Según Vázquez y Hernández (1993), los informes psicológicos forenses deben seguir una 
táctica de "máxima observación, media descripción y mínima inferencia". 
 
Sin embargo, la realidad nos indica que frente a la falta de formación en técnicas de evaluación 
psicológica forense centrada en las víctimas, el perito psicólogo utiliza indistintamente 
instrumentos de evaluación dirigidos a la rehabilitación psicológica y psicodiagnóstico, a 
determinar la imputabilidad o no de un acusado, a determinar el daño y secuelas sufridos por 
una víctima, o a analizar la credibilidad del testimonio. Por ello es necesario, además de 
conocer el Protocolo, recibir formación específica sobre técnicas de evaluación psicológica 
forense en casos de víctimas de tortura. 

 
SESIÓNES PRESENCIALES 

 
Los días jueves de 17:00 a 20:00 hrs. 
 
Inicio: Jueves 14 de febrero de 2019 
 
Término: Jueves 30 de mayo de 2019  
 
Lugar: Instalaciones de TERHFAM JURÍDICO, calle Álvaro Obregón # 319.         
c.p. 2800, col. centro, Colima, Col. 

 
 
 
 
 



  

 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
Enviar un correo electrónico a Terhfam@hotmail.com con ASUNTO: Seminario Evaluación 
Tortura 2019 donde se adjunten en un archivo PDF el Currículum Vitae, Cédula profesional, 
Carta Compromiso y Carta de exposición de motivo. 
 
NOTA 1: Profesionales interesados en la defensa de los derechos humanos (que no son 
psicólogos, abogados y criminólogos) se requerirá experiencia comprobable y constancias 
que avalen el conocimiento en el área de derechos humanos. 
 
NOTA 2: Los organizadores estarían dando respuesta para confirmar la aceptación de la 
asistencia al Seminario en Investigación y evaluación psicológica de casos de tortura el día 
miércoles 13 de febrero. 
 
NOTA 3: El período de inscripción será del martes 5 febrero al miércoles 13 de febrero.  
 
NOTA 4: Cupo limitado a 30 personas. 
 
NOTA 5: Costo gratuito. 
 

 
 

PROGRAMA 

 

FECHA TEMA Y SUBTEMA PROPÓSITO 

14 de 
feb. 

2.- Nuevo Sistema de Justicia Penal 
 

Mtro. Francisco Javier Arreola Medina 
Consejero de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima 

 

Conocer los avances y reformas en materia 
penal así como la implicaciones y 
consideraciones procesales para los imputados 
desde los principios 

1. Igualdad entre las Partes 
2. Debido Proceso 
3. Presunción de Inocencia 
4. Etc. 

21 de 
feb. 

3.- Los Derechos Humanos en la Reforma 
Penal de Justicia 

 
Dra. Rosa Edith Sandoval Chacón 

Presidenta del Colegio de Peritos Forenses 
del Estado de Colima “Maestro en Ciencias 

Baltasar Ortiz Yáñez 

Conocer las implicaciones actuales de la 
reforma de derechos humanos del 2011 en el 
proceso de justicia penal en México  

mailto:Terhfam@hotmail.com


  

 

 
28 de 
feb. 

4.- La función punitiva del Estado 
Detenciones violatorias de DDHH 

 
Lic. Juan Carlos Madrigal Gutiérrez 

Abogado de Servicios Legales 
Corporativos  

Especialista en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal  

Conocer las consideraciones actuales en la 
detención procesal para el adecuado desarrollo 
del debido proceso dentro del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal  

7 de 
marzo 

5.- Personas Privadas de Libertad 
La protección de los DDHH contra los 

Tratos Crueles y Degradantes. 
 

Dr. José Abel Saucedo Romero 
Presidente de la filial Colima de la Sociedad 

Mexicana de Criminología  
Presidente del Instituto para la Investigación 

y educación en seguridad humana 

Retos y oportunidades del sistema penitenciario 
en México una visión del contexto nacional y 
local. 
 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
 
 
 

14 de 
marzo 

6.- Discapacidad Psicosocial en personas 
privadas de libertad consideraciones a sus 

Derechos Humanos. 
 

Psic. Guillermo Ramírez Zavala 
Coordinador de Terhfam Jurídico 

Conocer el cambio de paradigma en personas 
con discapacidad psicosocial así como el marco 
normativo nacional e internacional para su 
intervención. 
 

21 de 
marzo 

7.- Infancia y Derechos Humanos / Sistema 
de Justicia para Adolescentes 

 
Lic. Arturo Bravo Ramírez 

Dir. del Inst. para el tratamiento de 
menores infractores. 

Garantizar los derechos fundamentales de la o 
el adolescente, así como aquellos derechos 
específicos que por su condición de personas en 
desarrollo les han sido reconocidos. 

28 de 
marzo 

8.- Atención específica en Mujeres y 
personas LGBTTTIQ privadas de su libertad 

 
Mtro. José Antonio Matus Régules 

Integrante del Programa de Sexualidad, 
Salud y VIH de la CNDH  

Analizar los derechos humanos que se violentan 
al personal en reclusión en el sistema  
penitenciario mexicano. 
 
 
 
 

4 de 
abril 

9.- Introducción a la Psicología Forense, 
Evaluación del Daño Psicológico y 

Evaluación del Testimonio 
Psic. Guillermo Ramírez Zavala 

Coordinador de Terhfam Jurídico 

Identificar los estándares actuales de 
intervención y evaluación en psicología forense, 
apegados a los cambios establecidos por la 
reforma penal y la reforma de derechos 
humanos. 



  

 

 
11 de 
abril 

10.- Buenas Prácticas en la Evaluación 
Forense y construcción del Dictamen 

Psicológico 
 

Psic. Myriam Castañeda Gonzales 
FGEC CJM 

Coordinadora de peritos en psicología y 
trabajo social de la dirección general de 
servicios periciales y ciencias forenses 

2 de 
mayo 

11.- Buenas prácticas en la intervención 
psicológica forense en casos que 

involucren NNA. 
 

Psic. Loreto Alejandra Ascencio Mercado 
FGEC  CJM 

Psic. del área servicios periciales y ciencias 
forenses 

9 de 
mayo 

12.- Práctica Forense en Casos de Tortura 
por las Comisiones de Derechos Humanos 

 
Pisc. Miguel Ángel Villanueva Gómez  
Encargado del Área Psicológica de la 

CEDH Jalisco 

Conversatorio sobre la experiencia práctica así como 

retos y oportunidades en la evaluación de casos de 

tortura, malos tratos y degradantes. 

16 de 
mayo 

 13.- Práctica Nacional de la Evaluación, 
intervención y seguimiento de casos de 

Tortura 
 

Mtro. Carlos Garduño Salinas 
Director General Adjunto del Mecanismo 

Nal. de Prevención de la Tortura de la 
CNDH 

Planteamientos actuales en la intervención en casos 

de tortura, tratos crueles e inhumanos. 

1. Evaluación Psicológica en casos de Tortura. 

2. Acompañamiento psicosocial a víctimas de 

tortura. 

3. La problemática actual de la Tortura en 

México. 

4. Procesos Psicoterapéuticos en víctimas de 

Trastorno de Estrés Postraumático. 

5. Instrumentos Internacionales y Nacionales 

para prevenir, investigar y sancionar la 

Tortura. 

6. Revisión de Casos de Tortura en el Estado 

de Colima 

  23 de 
mayo 

14.- Retos y oportunidades para la 
Prevención de la Tortura 

Documenta a.c. 

1. Capacitar para la formación y desarrollo de 

capacidades en materia de investigación, 

documentación y litigio de casos de tortura  

2. Precedentes jurídicos nacionales en casos 

de tortura 



  

 

 
3. Retos y buenas prácticas en el litigio 

nacional en casos de tortura 

4. Ley General para prevenir la tortura. 

5. Mecanismos para la investigación, 

documentación de casos de tortura. 

30 de 
mayo 

1.- Sistema Mexicano de Derechos 
Humanos 

(Reforma 2011) 
 

Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias 
Presidente de la CDHEC 

 Conocer las reformas en materia de derechos 
humanos en México y su impacto en la práctica 
profesional bajo los principios Pro-Persona, 
Control de Convencionalidad, Principio de 
Interpretación Conforme, entre otros. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


