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INTRODUCCIÓN 

Los derechos humanos, son todas aquellas facultades y atribuciones inherentes a todo ser 
humano, los cuales son reconocidos por el Estado por medio de normas jurídicas, con el 
fin de garantizar su libre ejercicio. · 

El creciente desbordamiento de la actividad administrativa, la decadencia de los sistemas 
jurídicos y la necesidad de una mejor y más rápida defensa de los derechos del hombre 
ante el poder público, dio origen al surgimiento de organismos encargados de la 
protección y defensa de los derechos humanos. 

En México se creó un organismo denominado "Comisión Nacional de Derechos Humanos". 
Es por lo anterior, que el presente trabajo monográfico tiene como fin que la sociedad 
mexicana sepa cual es la función que desempeña este Organismo protector de los 
derechos humanos. 

La labor cotidiana que realizamos, nos ha permitido apreciar que muchas personas 
desconocen la labor y funciones que realizan las Comisiones y Procuradurías de Derechos 
Humanos en nuestro país, es por ello que en el primer capítulo de este trabajo, 
explicaremos que ante la necesidad y la preocupación de la sociedad mexicana de que 
existiera un organismo, que velara por la protección y defensa de los derechos humanos, 
en 1990 el gobierno mexicano crea la Dirección General de derechos humanos 
dependiente de la Secretaría de Gobernación. 

Desde el surgimiento de este Organismo sus atribuciones fueron más amplias que las de 
otros Organismos Internacionales ya que podía realizar labores de estudio, promoción, 
observancia y divulgación de esos derechos así como establecer pautas para señalar una 
política nacional en esta materia, aún cuando estas funciones son de gran trascendencia 
es innegable que la que asume mayor importancia, es la defensa de los derechos 
fundamentales, así como la tutela de los derechos de los ciudadanos ante las infracciones 
cometidas por una mala administración; asimismo, daremos una breve reseña histórica y 
los motivos por el que fue elevada a rango constitucional, así como la creación de su Ley y 
Reglamento Interno. 

Es importante destacar que la Ley y el Reglamento de este Organismo, le confieren 
atribuciones a la Comisión Nacional, como son su autonomía, competencia y facultades, 
que dentro de este primer capítulo se detallan. 

Toda Institución requiere para el buen desempeño de sus funciones de todo un equipo 
humano, al respecto el personal que labore dentro de la Comisión Nacional, deberá 
desempeñar sus funciones de manera neutral, con la finalidad de lograr la protección y 
defensa de los derechos humanos, así como de ayuda humanitaria, sin intervenir en 
controversias de índole político o ideológico. 
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Es por ello que en el capítulo segundo, expondremos las facultades y obligaciones de los 
funcionarios que integran la Comisión Nacional, siendo el principal de ellos el Presidente 
el cual tiene a su cargo la Dirección General de Quejas y Orientaciones, la Dirección 
General de Administración, La Dirección General de Comunicación Social, La Coordinación 
General de Seguimiento de Recomendaciones y la Contraloría Interna, de las que se 
explicaran cuales son sus funciones. 

La Comisión Nacional, contará con un Consejo, haremos referencia a las facultades de 
este único órgano colegiado que forma parte de este Organismo, como está integrado y 
los requisitos para ser integrante de este. 

Asimismo, el Secretario Técnico del Consejo, las Visitadurías Generales y el Secretario 
Ejecutivo, forman parte del organigrama administrativo de esta Institución, para lo cual 
destacaremos las funciones y facultades de cada uno de ellos. 

Siendo que la misión primordial de este Organismo es la de proteger al gobernado de todo 
abuso de autoridad y de hacer respetar la dignidad del ser humano de quienes forman 
parte del servicio público gubernamental, la competencia de esta Institución, será el 
conocimiento de las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por 
autoridades o servidores públicos. 

En el capítulo tercero se detalla el procedimiento que se sigue ante la Comisión Nacional 
para presentar y darle seguimiento a una queja, se explicará que dicho procedimiento 
será breve y sencillo sujetándose únicamente a formalidades esenciales para la integración 
y resolución de los expedientes. 

Durante el trámite de las quejas en muchas ocasiones existen versiones encontradas 
entre lo manifestados por el quejoso y la autoridad presuntamente responsable, esto 
origina que la Comisión solicite toda clase de pruebas, siempre que estén permitidas por el 
derecho y no sean contrarias a la moral, las cuales serán valoradas en su conjunto, 
dictándose en caso que proceda una Recomendación o Documento de No 
Responsabilidad; es por lo anterior que es de suma importancia conocer cual es el 
procedimiento que sigue la Comisión Nacional, hasta su resolución total de un expediente 
de queja. También se hace referencia a los Recursos de Queja e Impugnación, que la Ley 
de la Comisión establece en caso de alguna inconformidad. 

Con la finalidad de mantener informada a la sociedad mexicana de las actividades y 
programas que realiza dentro del desempeño de sus atribuciones, el Consejo de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en sus sesiones ordinarias aprueba los 
Programas Generales de Trabajo de este Organismo, cabe señalar que éstos programas 
son establecidos en base a las demandas que la misma sociedad a externado; dentro de 
los mismos se llevan a cabo tareas en beneficio de diversos sectores o grupos vulnerables 
de nuestra sociedad. 
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En el último capítulo se señalan cuales son los veintidós programas que actualmente esta 
realizando la Comisión, la importancia de éstos, sus objetivos, así como los resultados 
obtenidos dentro de cada uno de ellos. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que la defensa de los derechos 
fundamentales es una labor que nunca acaba que día a día se actualiza en el actuar de 
cada servidor público y de los ciudadanos. En este sentido, el respeto a la Ley y de la 
dignidad humana, será una lucha en las que se deberán comprometer todos con la 
finalidad de alcanzarlos. 

Este Organismo es considerado como una Institución jurídico - técnica que dentro de sus 
funciones esta la de consolidar la democracia y la de fortalecer a las demás Instituciones 
con el fin de lograr que se cumplan uno de los principales objetivos de la Comisión 
Nacional, que es el establecer un auténtico Estado de Derecho. 

6 



CAPITULO PRIMERO 

EL Marco Jurídico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Fundamento Constitucional 

México así como otros países, se ha dado a la tarea de crear organismos que tengan la 
función primordial de salvaguardar y hacer respetar los derechos humanos; ya que estos 
derechos son inherentes de todo individuo y por su naturaleza deben ser respetados. 

Por esta razón, a principios del año 1990 el gobierno mexicano y la sociedad se 
preocuparon por la protección y la defensa de los derechos humanos, por lo que al inicio 
el sexenio del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 
Carlos Salinas de Gortari se formó una nueva Dirección General en la Secretaría de 
Gobernación, la de Derechos Humanos, con la función de atender las reclamaciones 
ciudadanas por violaciones a las garantías y prerrogativas fundamentales, este es el 
antecedente más próximo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Tal circunstancia, dio pauta, a que el día 6 de junio de 1990 el Presidente de la República 
creara mediante un decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos como 
organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se buscaba el avance en 
dicha dirección sustituyéndolo por un organismo con mayores atribuciones. Se creó la 
Comisión como una especie de Ombudsman1 el cual adoptó las funciones que 
normalmente tiene dicha institución, como es la difusión, divulgación, capacitación, 
fortalecimiento de una cultura en materia de Derechos Humanos y primordialmente la 
protección y defensa de estos; pero se dejó a dicha institución dentro del organigrama 
de la Secretaría de Gobernación, porque a esa Secretaría le atribuía competencia la Ley 
Federal de la Administración Pública sobre la cuestión de los Derechos Humanos, es así 
como esta Comisión estuvo a cargo de un presidente el cual era nombrado por el titular 
del Ejecutivo Federal, asistido por un Consejo, integrado por personalidades de reconocido 
prestigio entre la sociedad. 

1 Ombudsman: Procurador del ciudadano y defensor del pueblo, es un concepto más o menos 
equivalente. Todas las locuciones enuncian la existencia de un representante o defensor que alivia 
la carga del gigantismo administrativo, característica esencial del funcionamiento estatal en nuestro 
tiempo a los ciudadanos menos provistos de fortuna. Madraza, Jorge y otros/ El Ombudsman 
Judicial, CNDH, Ed. GRAFO, México, 1993, p. 249. 
Ombudsman: El papel importante es el proteger los derechos del individuo que cree ser víctima de 
actos injustos de la administración pública. Burdekin, Brian; Australia : Definición, jurisdicción y 
Poderes de las Instituciones Nacionales. Ed. Aldina, México, 1992; p. 4. 
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Es por esto, que el Presidente prometió apoyo y sobretodo autonomía a la Comisión 
Nacional. 

Después de su creación surgieron diversas críticas en relación a su marco jurídico, ya que 
en la Constitución no estaba establecida, esto quiere decir que no era por un mandato 
constitucional o al menos con el apoyo de una Ley que emanara del Congreso de la Unión. 
Pero el fundamento jurídico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en realidad 
tenía las bases, ya que tanto la Ley como la Jurisprudencia otorgan al Presidente de la 
República facultades para la creación de órganos desconcentrados, por tal motivo, era 
válida la creación de la Comisión Nacional. 

Según el criterio de quienes eran partícipes en la creación de esta Comisión, señalaban 
que el Ombudsman Nacional pudiera tener un mejor marco jurídico cuando la sociedad 
hubiera comprendido y aceptado a la institución, así como los resultados que pudieran 
darse. Entonces es cuando comenzó la difusión a través de los medios masivos de 
comunicación, publicaciones y organización de coloquios, ya que el objetivo de estas 
actividades era dar a conocer a la sociedad mexicana cual era la finalidad, función y 
sobretodo la utilidad para la cual fue creada. 

Cuando cumplió su primer aniversario; el Consejo que era parte integrante de la Comisión 
Nacional, propuso al Presidente que presentara un proyecto de la Ley de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y fue en ese instante cuando el Presidente de la República 
sugirió que era el momento de que se debatiera para integrar al Ombudsman en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta forma elevarlo a rango 
constitucional. 

El proyecto fue presentado el día 18 de noviembre de 1991, aprobado por unanimidad 
de votos en el Senado y en la Cámara de Diputados por 229 votos a favor, 55 
aprobatorios pero con reservas y 3 en contra; convirtiéndose en parte de la Constitución, 
habiéndose publicado el decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
enero de 1992, obteniendo así, poco después de un año su fundamento constitucional. 

Debemos señalar, que debido al proceso de difusión para dar a conocer la utilidad y 
resultados de dicha institución, fue favorable para que se diera su constitucionalización. 
Refiere el autor Jorge Madraza " La experiencia ha demostrado que haber creado la 
Comisión como se hizo, resultó a la postre un mejor procedimiento que el de haber 
promovido originalmente una enmienda constitucional que le diera vida en este plano, 
para después desprender de ella una ley orgánica o reglamentaria. Independientemente 
del mucho mayor tiempo que se hubiere necesitado para que la Comisión empezara 
actuar, su aprobación para el Poder Revisor de la Constitución primero, y por el Congreso 
Federal, después, hubiese sido mucho más difícil dada la escasa información y experiencia 
que en México se tenía entonces sobre el Ombudsman".2 

2 Madraza, Jorge; Derechos Humanos: el nuevo enroque mexicano, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1993, p. 57. 
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Para ubicar a la Institución del Ombudsman en la Constitución, hubo varias propuestas, 
entre las cuales estaban el adicionar a este Organismo en el artículo 14 o el 16, que el 
artículo 23 se agregara al 22, quedando entonces disponible un espacio, o que se creara 
un 24 bis, pero ninguna tuvo éxito, ya que no era adecuado que la declaración sustantiva 
de las Garantías Individuales se incluyera la base de uno de los procedimientos de su 
defensa, además de que otros procedimientos o garantías procesales que integran el 
contenido de la jurisdicción mexicana no se encuentran entremezclados con la declaración 
sustantiva. Pero se consideró que la más conveniente es la que se adoptó; el artículo 102 
con un Apartado. En relación a esto, en la exposición de motivos se señaló: 

"El actual artículo 102 contempla la organización y atribuciones del Ministerio Público de la 
Federación, en su carácter de representante de los intereses de la sociedad, en su 
conjunto, por lo que la adición que proponemos inmediatamente después de aquella 
institución, para aludir a los organismos protectores de los Derechos Humanos, 
complementaría y reforzaría el espíritu eminentemente social de dicho precepto"3

• 

Asimismo, en la redacción del Apartado B de artículo 102 Constitucional, se buscó que 
incluyera todo aquello que se considera indispensable a fin de regular a nivel 
constitucional, pero que sea expresado con las menos palabras posibles, es así como dicha 
reforma quedó de la siguiente manera: 

''Decreto por el que se rerorma el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Umdos Mexicanos. 

Artículo 102.-

.A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación. 

B. B Congreso de la Unión y la legislatura de los Estados en el ámbito de sus respetivas 
competencias establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
otorgan el orden jurídico mexican~ lo que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autondad o servidor 

· público con excepción de los del poder judicial de la rederación que violen estos derechos. 
Formularan recomendaciones pública~ autónomas no vincu!atorias y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electora/e~ laborales y 
jurisdiccionales. 

3Carpizo, Jorge; Derechos Humanos v Ombudsman, Ed. UNAM-CNDH, México, 1993, p. 120. 
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El organismo que establezca el Congreso de la Unkfn conocerá de las inconrormidades que 
se presenten en relación con las recomendacíone~ acuerdos u omisiones de los 
organismos equivalentes de los Estados. Al 

Es así como la Carta Magna de nuestro país lo reglamenta elevándolo a un rango 
constitucional, dando pie al surgimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y 
por lo tanto a la creación de su ley y reglamento que le asegura su autonomía, como 
organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propio. 

Ley y Reglamento 

La ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue publicada el 29 de junio de 1992 
en el Diario Oficial de la Federación; tal proceso inició con el envío de la iniciativa al 
ejecutivo Federal el 22 de abril de 1992, después a la Cámara de Senadores, como 
Cámara de origen, continuó la discusión y aprobación en el Senado el día 11 de junio del 
mismo año y en la Cámara de Diputados el 23 de junio como cámara revisora. 

El dictamen camaral estuvo predominada por varios eventos, para la discusión y análisis 
del proyecto, se dieron a la tarea de invitar y solicitar la asistencia del Presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Dr. Jorge Carpizo, con la finalidad de que 
respondiera a una serie de interrogantes que le formularon los parlamentarios, así como el 
que proporcionara la información adicional requerida . 

Se realizaron reuniones por separado de las respectivas Comisiones Camarales, así como 
reuniones internas de las distintas fracciones parlamentarias, se realizaron entrevistas del 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con distintas fracciones 
parlamentarias, así como la reunión de conferencia en el senado presidida por la Senadora 
Silvia Hernández Presidenta de la Comisión senatorial de Derechos Humanos y el 
Diputado Amador Rodríguez Presidente de la Comisión homóloga de la Cámara de 
Diputados. 

El texto final resultó aprobado por consentimiento unánime de la cámara de senadores y 
por una mayoría de 362 votos a favor y 25 en contra, en lo general en la cámara de 
Diputados; la referida ley consta de 6 títulos, 13 capítulos, 76 artículos y 8 transitorios. 

La importancia de dicho ordenamiento radica en que con esta forma de organización 
administrativa "los funcionarios y empleados que la integran gozan de una autonomía 
orgánica y no están sujetos a poderes jerárquicos"5

. 

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos; Decreto Constituclona!, Lev vReq/amento Interno de la 
Comisión Naclonal de Derechos Humanos, Ed. CNDH, México, 1992, p. 2. 
5 Citado por Alfonso Nava Negrete, la voz Descentralización, Dicclonarío Jur!élico Mexicano, Ed. 
Porrúa, México, 1987, p. 1085. 
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Es así que con este avance surge el fortalecimiento de la Comisión Nacional, así como su 
independencia de otras autoridades estatales o ya sean Federales, en razón a que este es 
el objetivo primordial para el adecuado logro de su labor. 

El artículo 6 fracción X de la Ley otorga la facultad a la Comisión Nacional para la creación 
de su Reglamento Interno; es así como éste fue creado y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 12 de noviembre de 1992, confirmando una vez más su autonomía. 

Dicho reglamento, esta integrado por 6 títulos, 19 Capítulos, 174 artículos y dos 
transitorios; en los cuales hace referencia a las funciones de la Comisión Nacional, a los 
órganos y estructura administrativa, al procedimiento ante la Comisión Nacional y los 
informes anuales y especiales. 

Atribuciones 

Autonomía 

Antes de referirnos a la autonomía de la Comisión Nacional, cabe destacar que el artículo 
2° de la Ley de la Comisión señala: 

"ARTICULO 2°.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto 
esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos 
humanos previstos por el orden jurídico mexicano.'16 

. 

El autor Miguel Acosta Romero, señala que los organismos descentralizados son "Creados 
invariablemente por un acto legislativo, sea ley del Congreso de la Unión o bien, decreto 
del Ejecutivo, tiene régimen y personalidad jurídicos propios, tiene denominación y una 
sede para las oficinas de dependencias y ámbito territorial, tiene órganos de dirección, 
administración y representación, tienen una estructura administrativa interna; cuentan con 
patrimonio propio; poseen objeto, finalidad y régimen fiscal."7 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, según lo que establece su ley, así como 
su reglamento, cuenta con las características que señaló el autor Acosta Romero, por lo 
que el contenido, estructura y organización de dicho ordenamiento esclarece lo que es su 
autonomía8 orgánica, técnica, financiera y política. 

6 Levde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ed. Tercera, Ed. Delma, México, 1999, p. 1. 
7 Acosta Romero, Miguel; Teor!á General del Derecho Administrativo, ed. Duodécima, Ed. Porrúa, 
México, 1995, p. 511. 
8 Autonomía: Potestad de que, dentro del Estado, pueden gozar las entidades políticas que lo 
integran, dentro de una determinada esfera territorial, y que les permite --cuando la tienen- la 
gestión de sus intereses locales por medio de organizaciones propias formadas libremente por los 
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Es así como este Organismo es considerado autónomo, ya que el concepto de autonomía 
aplicable a la Comisión de Derechos Humanos es un conjunto de atribuciones que definen 
su competencia para crear y aplicar sus propias normas con base en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahora en su propia ley9 y es así como el Doctor 
Jorge Carpizo señala " Un ombudsman que no es autónomo, realmente no es un 
Ombudsman. La autonomía, es un requisito sine qua non para su buen funcionamiento. La 
única verdad que existe para un Ombudsman es aquella que se deriva del expediente y de 
las pruebas que el mismo contiene, mismas que valora de acuerdo con la ley, la equidad y 
su conciencia". 10 

Autonomía Orgánica 

El artículo 5° de la Ley de la Comisión Nacional establece: 

"La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta 5 
visitadores Generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, 
técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. 

La Comisión nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con 
un Consejo." 11 

En el referido artículo se establecen los órganos y la estructura administrativa para el 
desarrollo y cumplimiento de las funciones y atribuciones que correspondan a la Comisión 
Nacional. Esta autonomía orgánica es respaldada con base a lo que establece los artículos 
13, 14 y 16 de la Ley de la Comisión Nacional. 

El artículo 13 nos refiere que tanto el presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, como los Visitadores no podrán ser detenidos, ni sujetos a responsabilidad civil, 
penal o administrativa por las opiniones y Recomendaciones12 que formulen en el ejercicio 
de sus funciones. 

Asimismo, el artículo 14 de la citada ley, hace referencia a la destitución y responsabilidad 
del Presidente, quien solo podrá ser destituido de la forma establecida por el Título Cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será a través de un juicio 
político. 

ciudadanos. De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael; Diccionario de Derecho, ed. Vigésima segunda; 
Ed. Porrúa, México, 1996, p. 116. 
9 Rabasa Gamboa, Emilio; Viqencia vefectividad de los Derechos Humanos en México. Análisis 
Jur!élico de la Levde la CNDH, Ed. CNDH, México, 1992, p. 29. 
10 carpizo, Jorge; Derechos Humanos... op. cit. pp. 45-46. 
11 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, .. . o p. cit. p. 2 
12 Recomendaciones: es un documento público y autónomo que surge de las evidencias de las 
actuaciones que obren en el expediente, ningún organismo puede intervenir en tal resolución. 
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Por su parte, el artículo 16 de la ley en comento, les confiere al Presidente, Visitadores 
Generales y adjuntos fe pública para certificar la veracidad de los hechos de las quejas o 
inconformidades presentadas ante la Comisión. 

Autonomía Financiera 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, es considerada como un organismo 
descentralizado13 tal como lo establece el artículo 2 de la ley de la Comisión Nacional, 
contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, y así lo confirma el artículo 75 de 
la mencionada ley: "La Comisión Nacional de Derechos Humanos contará con patrimonio 
propio. El Gobierno Federal deberá proporcionarle los recursos materiales y financieros 
para su debido funcionamiento". 14 

Asimismo, este Organismo está facultado para elaborar su anteproyecto de presupuesto 
anual de egresos que será remitido directamente al Secretario de Estado competente a fin 
de darle el trámite respectivo, así lo establece en el artículo 76 de la citada ley; es por 
esto que el Gobierno Federal otorga recursos financieros, pero esto no los faculta a 
intervenir en la Comisión Nacional. 

Además, en el artículo 4°. transitorio establece que los recursos humanos, materiales y 
presupuestales con los que contaba la Comisión como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación pasarán a formar parte del patrimonio del actual organismo 
descentralizado. 

Autonomía Técnica 

Básicamente, la autonomía técnica de la Comisión, es el aspecto procedimental al que la 
Ley se refiere, en el capítulo tercero de esta investigación hablaremos a fondo del 
procedimiento de esta Institución; pero cabe hacer mención que esta aplica su 
ordenamiento a través de programas, Recomendaciones y Documentos de No 
Responsabilidad. Tiene la capacidad jurídica de individualizar los preceptos 
constitucionales y legales enfocados a la materia de los derechos humanos, los cuales, 
serán expresados por medio de una Recomendación, Documentos de No Responsabilidad 

13 Patrimonio de organismo descentralizado: conjunto de bienes y derechos con que cuenta para el 
-cumplimiento de su objeto. Bienes de dominio público (inmuebles) o bienes de dominio directo; 
forman parte de subsidios o aportaciones temporales o permanentes que destine la administración 
central. Sebastián Ríos, Angel Miguel; Introducción al Estudio de los Derechos Humanos, Ed. 
CIGRO, México, 1996, p. 121 
14 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p. 17 
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o resoluciones sobre cualquiera de los recursos de inconformidad presentados en contra 
de las Comisiones Locales, y contra las cuales la ley, en su artículo 47 establece: En 
contra de las Recomendaciones, Documentos de No Responsabilidad o resoluciones 
definitivas de la Comisión Nacional, no procederá ningún recurso. 15 

Con la anterior disposición, se confiere a los acuerdos o resoluciones emitidos por la 
Comisión un carácter definitivo, sin que exista la posibilidad de su revisión por cualquier 
otro órgano. 

Autonomía Política 

En relación a la autonomía política debemos decir que esta se traduce en lo establecido en 
el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual establece que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto 
comparecerá ante las Cámaras del Congreso, con la finalidad de hacer del conocimiento 
de la sociedad, la labor realizada por este Organismo; asimismo, el artículo 54 de la Ley de 
la Comisión refiere que este organismo no recibirá instrucciones de ninguna autoridad o 
servidor público con motivo de los informes del Presidente de la Comisión. 

Por disposición del artículo 46 de la Ley, las Recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional serán públicas y autónomas. Dicha autonomía también la otorga el artículo 42 al 
señalar que "las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, 
estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el 
propio expediente", como hace referencia el doctor Jorge Carpizo " Tratar de violentar las 
conclusiones del expediente es herir de muerte a esta institución".16 

Esto quiere decir que al concluir el expediente, la Recomendación, Documento de No 
Responsabilidad ó resoluciones únicamente se basarán en las evidencias que se 
desprenden de las pruebas que conforman las actuaciones que obren en él; y por lo tanto 
no intervendrá órgano estatal, autoridad, servidor público o persona alguna, cualquiera 
que sea su procedencia para influir en las recomendaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

15 Ibidem. p. 12. 
16 Carpizo, Jorge; Derechos Humanos ... op. cit. p. 51. 
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Competencia 

El artículo 1° de la Ley de la Comisión Nacional hace referencia al ámbito de su 
competencia; en primer plano debemos considerar el carácter espacial de la Ley, la cual 
tiene su aplicación en todo el territorio nacional en materia de Derechos Humanos y 
comprenderá a todos los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio de la 
República Mexicana, de conformidad con lo que señala el artículo 102 Constitucional. 

También el artículo 30 de la Ley de la Comisión señala:" La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio naciona¿ para conocer de 
quéjas relacionadas con presuntas violaciones a los Derechos Humanos cuando éstas 
rueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter redera¿ con excepción 
de los del poder Judicial de la Federación. 

Cuando en un mismo hech~ estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores 
públicos de la Federación/ como de las entidades Federativas o Municipio~ la Competencia 
se surtirá a ravor de la Comisión Nacional. 

Tratándose de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en que los hechos se 
imputen exclusivamente a autoridades o servidores públicos de las entidades Federativas 
o municipio~ en principio conocerán los organismos de protección de los Derechos 
Humanos de la Entidad de que se trate/ salvo lo dispuesto por el artículo 6d7 de esta ley. 

Asimismo/ corresponderá conocer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las 
Inconrorm1dades que se presenten en relación con las recomendacione~ acuerdos u 
omisiones de los organismos equivalentes de los Estados de la Federació~ a que se 
refiere el artículo 1 o_z apartado B de la Constitución Pol/tica de los Estados Unidos 
Mexicanos."18 

En primera instancia, la Comisión Nacional conocerá de quejas cuando estas fueren 
imputadas a servidores públicos de carácter federal, con la excepción del Poder Judicial de 
la federación, así también, conocerá de quejas cuando en un mismo hecho estuvieren 
involucradas autoridades o servidores públicos de la Federación como de los Estados y 
municipios. 

En segunda instancia, cuando se traten de presuntas violaciones y los hechos se imputen 
únicamente a autoridades o servidores públicos de los estados o municipios, y en los 
cuales hubiere conocido en primer término las Comisiones o Procuradurías de Derechos 

17 Artículo 60.- "La Comisión Nacional ante un recurso de queja por omisión o inactividad, si se 
considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede retardar mucho en expedir su 
Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que sea este 
organismo el que emita, en su caso la Recomendación correspondiente. Ley de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, .. . op. cit. p. 14. 
18 Idem. p. l. 
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Humanos de la Entidad de que se trate; la Comisión Nacional si considera que el asunto 
es importante y el organismo estatal puede retardar mucho en realizar su 
resolución, podrá atraer esa queja y continuar con el trámite respectivo, esto con 
la finalidad de que sea este organismo nacional el que emita, en su caso la 
Recomendación respectiva, también tendrán la facultad de dictar resoluciones sobre 
inconformidades en contra de las Comisiones Locales. 

De igual manera/ el segundo párrafo del artículo 17, nos señala que cuando las quejas 
sean por presuntas violaciones a los Derechos Humanos provenientes de la Procuraduría 
Federal del Consumidor/ Procuraduría Agraria y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente estas quedarán dentro de la competencia de la Comisión en el caso de que sus 
actos u omisiones sean considerados como de autoridad. 19 

Asimismo, se entiende por actos y omisiones de autoridades administrativas de carácter 
Federal, aquellas que provengan de instituciones/ dependencias u organismos tanto de la 
administración pública Federal centralizada como paraestatal 1 en el caso de estas últimas/ 
serán únicamente las que se encuentren dentro del registro público que para el efecto 
tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe aclarar que estos actos u 
omisiones de las entidades administrativas o paraestatales serán competencia de la 
Comisión Nacional cuando sean realizadas como actos de autoridad. 

El artículo 7° de la Ley de la Comisión Nacional, señala: 

" La Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos a: 

1.- Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales; 

II.- Resoluciones de carácter jurisdiccional; 

III.- Conflictos de carácter laboral; y 

IV.- Consultas formuladas por autoridades; particulares u otras entidades/ sobre la 
interpretación de las disposiciones constitucionales y legales."20 

Cabe señalar/ que si la Comisión Nacional es incompetente para conocer sobre actos y 
resoluciones de autoridades y organismos electorales, se debe a la circunstancia de que 
conserve su carácter apolítico y apartidista, ya que su intervención en las contiendas 
políticas puede transgredir su calidad moral. 

Es incompetente para intervenir en las resoluciones de carácter jurisdiccional, ya que esto 
sería como atentar en contra del principio de división de poderes, además la Comisión 
rompería con el equilibrio de poderes/ ya que estaría por encima del Poder Legislativo y 

19 Articulo 17 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ed. Tercera, 
Ed. Delma, México, 1999, p. 5. 
20 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ... op. cit. p. 3 
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Judicial, tal y como lo refiere el Doctor Jorge Carpizo "Un Ombudsman no puede conocer 
de una cuestión jurisdiccional; es decir, ni puede involucrarse en el problema jurídico 
de fondo que está conociendo un juez, ni puede revisar una sentencia. La regla general es 
que el Ombudsman no puede substituir al juez, el cual le merece todo respeto porque si lo 
hiciera podría resultar más dañina la medicina que la enfermedad."21 

No interviene en asuntos laborales en los cuales exista una controversia individual o 
colectiva entre trabajador y patrón, ya que en esos conflictos no interviene una autoridad 
o servidor publico, en razón a que estos procesos se dan entre particulares. Cuando una 
de las partes es el Estado este se considera como patrón. Si la Comisión fuera competente 
estaría actuando con duplicidad de funciones con los órganos jurisdiccionales que operan 
en materia laboral ya sea Federal o local. 

Cuando los Tribunales Laborales cometan alguna violación a los Derechos Humanos, por 
medio de un acto u omisión de carácter administrativo, la Comisión Nacional podrá 
intervenir. 

Dentro de los criterios que se sustentan al respeto, el licenciado Emilio Rabasa Gamboa, 
refiere lo siguiente: 

"Al momento de legislar el artículo 102, apartado B, ya existían los artículos 41, párrafo 
11, sobre jurisdicción electoral, 123, apartado A, fracción XX, y apartado B fracción XII, 
sobre jurisdicción laboral, 94 sobre la competencia del Poder Judicial y, en particular, el 
97 sobre violaciones a garantías individuales cometidas por un juez. ¿Podría haber 
desconocido el CP estos preceptos? De haberlo hecho y no haber limitado la competencia 
de la CNDH como lo hizo, habríamos caído en la siguiente incongruencia jurídico
constitucional: la CNDH y el Tribunal Autónomo Electoral del artículo 41 podría 
simultáneamente conocer de asunto electorales; la CNDH , las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del 123 podrían conocer 
simultáneamente de asuntos laborales; y, de nuevo, la CNDH y el Poder Judicial 
conocerían de problemas jurisdiccionales. Cabe preguntarse: ¿ante quién acudiría el 
quejoso o agraviado?, ¿se dejaría a su elección a una u otro, indistintamente? En este 
ultimo caso, Lla resolución de cuál órgano sería la válida?; Lla de los dos, aunque fuesen 
opuestas? Reinaría, pues, la inseguridad, sobre todo jurisdiccional; es decir, nada menos 
que en la administración de la justicia."22 

21 Carpizo, Jorge; Algunas reflexiones sobre el Ombudsman v los Derechos Humanos, Ed. CNDH; 
México; 1992, p. 20. 
22Rabasa Gamboa, Emilio; .... op. cit. pp. 6-7 
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Facultades 

Al referirnos a las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debemos 
hacer referencia a lo establecido por el artículo 6° de la Ley, el cual señala las atribuciones 
de la Comisión: 

" l.- Recibir quejas de presuntas violaciones a los Derechos Humanos; 

II.- Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de 
Derechos Humanos en los siguientes casos: 

a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter Federal; 

b) Cuando los particulares o algún otro agente social comentan ilícitos con la tolerancia o 
anuencia de algún servidor publico o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen 
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación 
con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad 
física de las personas; 

III.- Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, apartado 
B, de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos; 

IV.- Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto 
de las recomendaciones y acuerdos de organismos de Derechos Humanos de las Entidades 
Federativas a que se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política; 

V.- Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que 
incurran los organismos de Derechos Humanos a que se refiere la fracción anterior, y por 
insuficiencia en el cumplimiento de la recomendaciones de éstos por parte de las 
autoridades locales, en los términos señalados por esta ley; 

VI.- Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la 
naturaleza del caso lo permita; 

VII.- Impulsar la observancia de los derechos Humanos en el país; 

VIII.- Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su 
competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y 
reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional 
redunden en una mejor protección de los Derechos Humanos. 

IX.- Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el 
ámbito nacional e internacional; 
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X.- Expedir su reglamento interno; 

XI.- Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos; 

XII.- supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de 
readaptación social del país; 

XII.- Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias 
competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, 
convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de 
Derechos Humanos; 

XIV.- Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la 
suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos; 

XV.- Los demás que le otorgue la presente ley y otros ordenamientos legales." 23 

Cabe destacar que una de las principales atribuciones de la Comisión Nacional, es la 
recepción de quejas relativas a presuntas violaciones a los Derechos Humanos, ya sea de 
parte u oficio, cometidas por autoridades de carácter Federal. Por lo tanto, se encuentra 
facultada para emitir Recomendaciones cuando la autoridad resultara responsable de la 
violación a los derechos humanos. 

En su caso, la Comisión podrá elaborar Documentos de No Responsabilidad, en el 
supuesto de que las autoridades no resultaran responsables del acto u omisión que se le 
imputa, asimismo, realizaran Propuestas de Conciliación entre el quejoso y la autoridad 
señalada como responsable. La Comisión Nacional conocerá y decidirá de la 
inconformidades presentadas ante este Organismo. 

Podemos decir que, dentro de sus atribuciones está la de promover, el estudio, la 
enseñanza y divulgación de la materia de Derechos Humanos, ya sea a las autoridades 
del ámbito Federal y Estatal; así como el dar a conocerse a nivel internacional. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos supervisa el sistema penitenciario y de 
Readaptación Social esto con la finalidad de vigilar que exista el respeto a los derechos 
humanos de los reclusos. 

Otras de las facultades que consideramos importantes es la realización de convenios o 
acuerdos internacionales relacionados con la materia de derechos humanos. 

En conclusión podemos decir que corresponde a la Comisión Nacional la correcta 
aplicación de su ley así como la de su Reglamento Interior y el remarcar la obligación de 
supervisar el respeto a los Derechos Humanos en todo el ámbito de su competencia y la 
divulgación, promoción, estudio y capacitación sobre esta materia. 

23 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p.2 
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Con estos principios se busca que la Comisión tenga mayor relevancia, con el propósito de 
que la sociedad mexicana comprenda que con el respeto a los Derechos Humanos se 
logrará una mayor equidad y justicia en nuestra nación; esto concierne a los funcionarios, 
autoridades y servidores públicos. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Integración del Órgano Protector 
de los Derechos Humanos 

Para poder cumplir con todas las funciones que le son atribuidas a este Organismo, se 
requiere de toda una estructura orgánica y administrativa que tenga delimitadas sus 
atribuciones, es por ello que en el presente capítulo expondremos cual es esta estructura 
y en que consisten estas funciones y cuales son los alcances y limites en la actuación de 
cada uno de los órganos que la componen. Es importante señalar que no sólo se trata de 
describir, como se compone este Organismo, si no de resaltar la importancia que guarda 
la función de cada uno de ellos en la defensa de los derechos inherentes al hombre, y que 
tal como lo señala el artículo 13 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional, el 
personal que presta sus servicios en este Organismo, estará inspirado, primordialmente, 
en los altos principios que conforman su existencia y los propósitos de la misma. 

El artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos señala la 
estructura de este Organismo, siendo la siguiente: La Comisión Nacional se integrará con 
un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta 5 Visitadores Generales, así como del 
número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario 
para la realización de sus funciones. La Comisión Nacional para el mejor desempeño de 
sus responsabilidades contará con un Consejo. 

Todo el personal que labora en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estará 
regido por lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
Por la propia naturaleza de las funciones que este Organismo realiza, todo el personal que 
trabaja en la Comisión Nacional, será de confianza. 

El Presidente de la Comisión Nacional 

Desde su creación la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido dos tipos 
distintos de órganos: El ejecutivo y el deliberativo, el primero de ellos y a cuya cabeza se 
encuentra el Presidente de la Comisión, además de ser su representante legal, realiza las 
funciones directivas del Organismo; lo anterior de conformidad con lo que establece el 
artículo 31 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Para ser Presidente de la Comisión Nacional se requieren los siguientes requisitos: Ser 
ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
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No tener menos de treinta y cinco años de edad, el día de su nombramiento; gozar de 
buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; sin embargo si el delito fuera el de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitará para el cargo, no importando cual haya sido la pena. 24 

El Presidente, de conformidad con lo que estable el artículo 102 de nuestra Constitución 
Política, deberá ser elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en su receso, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los 
procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. 

Igualmente, la Constitución refiere que el Presidente de la Comisión Nacional, durará en 
su encargo cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido 
de sus funciones en los términos del Título Cuarto de la propia Constitución. 

Es obligación Constitucional del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
presentar anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto, 
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las propias 
leyes. 

Por otra parte, la Ley de la Comisión Nacional, refiere que durante el desempeño de sus 
funciones, el Presidente no podrá desempeñar otro cargo, empleo o comisión en la 
Federación, los Estados, Municipios o en organismos privados, teniendo como única 
excepción las actividades académicas. 

El Presidente de la Comisión Nacional, no podrá ser detenido ni sujeto a responsabilidad 
civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formule, o por los 
actos que realice, en ejercicio de las funciones propias del cargo que le asigna la Ley. 

Sin embargo, el artículo catorce de la Ley que rige a este Organismo, refiere que el 
Presidente de la Comisión únicamente podrá ser destituido y sujeto a responsabilidad, por 
las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.25 

Durante las ausencias temporales del Presidente de la Comisión Nacional, será el Primer 
Visitador General, el que realice sus funciones y representación legal, y si él también se 
encontrara ausente, lo será el Segundo Visitador General o, en su caso el Tercer Visitador. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con lo 
que establece el artículo 15 de la Ley, tiene las siguientes facultades: 

24 Es el artículo 9 el que establece estos requisitos. Ibídem. p. 3. 
25 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ed. Decimocuarta, Ed. Delma, México, 
1999, p.65. 
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"!.- Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional; 

II.- Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades 
administrativas de la Comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y 
al personal bajo su autoridad; 

III.- Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de 
las funciones de la Comisión. 

IV.- Distribuir y delegar funciones a los Visitadores Generales en los términos del 
Reglamento Interior; 

V.- Enviar un informe anual al Congreso de la Unión y al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal sobre las actividades de la Comisión; 

VI.- Celebrar, en los términos de la legislatura aplicable, acuerdos, bases de coordinación 
y convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los Derechos 
Humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor 
cumplimiento de sus fines; 

VII.- Aprobar y emitir las recomendaciones públicas autónomas y acuerdos que resulten 
de las investigaciones realizadas por los visitadores; 

IX.- Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los 
Derechos Humanos en el país; 

X.- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión y el respectivo 
informe sobre su ejercicio para presentarse al Consejo de la misma; y 

XL- Las demás que se le señalen la ley y otros ordenamientos." 26 

Es facultad del Presidente, que ejerce salvo con las excepciones que establece la propia 
Ley y Reglamento Interno, nombrar y remover libre y discrecionalmente a todo el personal 
de este Organismo, apegándose a lo establecido por el Apartado B del Artículo 123, 
fracciones VII y IX de la Constitución.27 Esta disposición Constitucional establece 
cuales serán las condiciones de trabajo entre el Estado y sus servidores, consagrando en 
su apartado VII, que la designación del personal se hará mediante mecanismos que 
permitan apreciar sus conocimientos y aptitudes de los aspirantes a ocupar un cargo, el 
apartado IX señala que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa 
justificada y en los términos que fije la Ley. 

26 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, .. . o p. cit. p. 4. 
27 Esto de conformidad con lo establecido por el artículo 74 Ibidem. p.l7. 
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El artículo 45 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional, establece . que el 
Presidente, contara con una Secretaría Particular 28 y una Coordinación de asesores de 
la Presidencia, quienes tendrán las funciones que el propio Presidente establezca y 
contarán con el personal de apoyo que sea necesario. 

Para la realización de las facultades establecidas por el artículo 15 de la Ley, 29 el 
Presidente de la Comisión tendrá el apoyo de diversas Direcciones y Coordinaciones, las 
que a continuación se expondrán las funciones de cada una de ellas. 

La Dirección General de Quejas y Orientación 
La Dirección General de Administración 
La Dirección General de Comunicación Social 
La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones 
La Contraloría Interna 
La Coordinación General de Asesores 
La Dirección General de Información Automatizada 

La Dirección General de Quejas y Orientación 

La cual tiene las siguientes funciones: 

"!.- Recibir y registrar las quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos que se 
presenten directamente por los quejosos o agraviados en las oficinas de la Comisión 
Nacional; 

II.- Recibir y registrar las quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos que 
lleguen a la Comisión Nacional mediante correspondencia, incluyendo carta, telegrama o 
telefax, y acusar recibo de su recepción; 

III.- Despachar toda la correspondencia concerniente a la atención de las quejas, tanto de 
la que deba enviarse a autoridades, quejosos o agraviados, así como recabar los 
correspondientes acuses de recepción; 

IV.- Realizar las labores de orientación al público cuando de la queja que directamente se 
presente se desprenda fehacientemente que no se trata de violaciones a Derechos 
Humanos. La orientación deberá realizarse de modo tal, que a la persona atendida se le 
expliquen la naturaleza de su problema y las posibles formas de solución, y se le 

28 La Secretaría Particular, tiene las siguientes funciones: llevar la agenda de actividades del 
Presidente, la realización de oficios y todas aquellas encaminadas al buen despacho de los asuntos 
de la Presidencia. Datos obtenidos en el teléfono 01-800-715-2000, lada sin costo de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 
29 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, .. . o p. cit. p. 4 
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proporcionen los datos del funcionario público ante quien puede acudir; así como el 
domicilio y, en su caso, el teléfono de este último; 

V.- Asignar número de expediente a las quejas presuntamente violatorias de Derechos 
Humanos y registrarlas en el banco de datos automatizados que al efecto se establezca; 

VI.- Turnar, en el estricto orden que les correspondan, a las Visitadurías Generales, 
inmediatamente después de que se hayan registrado, los correspondientes expedientes de 
queja, de acuerdo con el procedimiento que se señala el artículo 62 del Reglamento 
Interno· 30 

1 

VII. - Operar y administrar el banco de datos en el que se registren, desde la recepción de 
la queja hasta la conclusión del expediente de cada caso, todas las acciones llevadas a 
cabo por la Comisión Nacional; 

VIII.- Presentar al Presidente de la Comisión Nacional los informes periódicos y los 
proyectos anuales sobre el avance en la tramitación de las quejas, de acuerdo con la 
información que aparezca en la base de datos; 

IX.- Coordinar sus labores con los responsables de las Visitadurías Generales, otorgando y 
solicitando los informes que resulten indispensables; 

X.- Informar a los quejosos los datos generales sobre los avances de los expedientes de 
queja, realizando tal función en coordinación con los Visitadores Generales; 

XI.- Administrar el Archivo General de la Comisión Nacional en cuanto a los expedientes de 
queja; 

XII.- Turnar a los órganos o dependencias administrativas de la Comisión Nacional la 
correspondencia a ellos dirigida y que se reciba en las oficinas de la Comisión Nacional; 

XIII.- Las demás que le encomiende el Presidente de la Comisión Nacional." 31 

Con la finalidad de darle cumplimiento a las funciones antes señaladas, esta Dirección 
para su desempeño, cuenta con la siguiente estructura: 

Dirección de Área de Quejas y Orientación; 
Coordinación de Procedimientos Internos; 
Coordinación de Archivo y Correspondencia; 
Unidad de Orientación; 

30 El artículo 62 del Reglamento Interior, refiere que los números impares corresponden a la 
Primera Visitaduría, los números pares corresponderán a la Segunda Visitaduría. Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p. 33. 
31 Ibidem. p. 27. 
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Unidad de Remisiones; 
Unidad de Atención al Público; 
Unidad de Atención al Quejoso; 
Unidad de Guardias, y 
Oficialía de Partes. 

Dirección de Área de Queja y Orientación 

Esta Dirección tiene como función la de recibir y registrar las quejas que son presentadas 
directamente por los quejosos y agraviados, incluyendo las recibidas por carta, telegrama, 
telefax y actualmente por internet, para posteriormente acusar de recepción. 

Coordinación de Procedimientos Internos 

Es la encargada de asignar el número de expedientes a las quejas y estas se registran en 
una base de datos, para posteriormente turnar los expedientes de queja a las Visitadurías 
Generales, considerando el orden que le corresponde después de su registro. 

Coordinación de Archivo y Correspondencia 

Será la encargada de administrar el Archivo General de la Comisión Nacional respecto a los 
expedientes de queja, asimismo, turnar a los órganos administrativos de la Comisión la 
correspondencia a ellos dirigida. 

Unidad de Orientación 

Atiende los escritos de queja que se reciben en la Comisión Nacional sobre asuntos que no 
son de su competencia32

; o cuando de la lectura del escrito se desprende fehacientemente 
que no se trata de violaciones a derechos humanos. Dicha unidad es la responsable de dar 
respuesta a este tipo de ocursos, orientando al quejoso y en su caso, proporcionándole los 
datos del funcionario público o instancia legal ante la cual puede acudir. 

Unidad de Remisiones 

Es la encargada de enviar los escritos de queja que se reciben en este Organismo 
Nacional, y de los cuales se derivan ostensiblemente la competencia de las Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos, del Poder Judicial Federal, de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, de la Procuraduría Agraria y de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, de conformidad con lo establecido por los artículos 21, 22, 23 y 24 del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional33

, comunicando a la persona interesada sobre 
el curso de su escrito. 

32 La competencia de la comisión se explicó en el capítulo primero del presente trabajo. 
33 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. pp. 24-25. 
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Unidad de Atención al Público 

Esta unidad es la encargada de proporcionar una serie de servicios a quienes acuden a las 
instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos servicios consisten 
en brindar orientación al público en general referente a la competencia de este Organismo 
Nacional; sobre la autoridad competente a la que deberá acudir para la solución del 
problema que en ese momento le este planteando la persona; revisar los escritos de queja 
o de inconformidad elaborados y aquellas documentales que el quejoso proporcione para 
la integración de su expediente de queja o de inconformidad ya iniciados; elaborar las 
suplencias de queja; asesorar en la elaboración de escritos de queja, que se presentarán 
en ese momento o posteriormente y elaborar actas circunstanciadas necesarias para la 
tramitación de las quejas e inconformidades. 

Unidad de Atención al Quejoso 

Ofrece a quienes se comunican vía telefónica a la Comisión Nacional asesoría jurídica e 
información sobre el curso de los escritos de queja presentados ante este Organismo 
Nacional. 

Unidad de Guardias 

Los visitadores adjuntos adscritos a la Unidad de Guardias, atienden a las personas que, 
fuera del horario normal de labores y en días inhábiles, requieren de los servicios de esta 
Institución, principalmente en cuanto a la atención de quejas urgentes, la recepción de 
documentos y la orientación necesaria a las instalaciones competentes. Por ello, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos ofrece sus servicios las 24 horas del día, los 365 
días del año. 

La Dirección General de Administración 

Esta Dirección tiene las siguientes funciones: 

"!.- Atender las necesidades administrativas de las unidades de la Comisión Nacional, de 
acuerdo con los lineamientos generales fijados por el Consejo y por el Presidente del 
Organismo; 

II.- Establecer, con la aprobación del Presidente de la Comisión Nacional, las políticas, 
normas, criterios, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales del Organismo y la prestación de servicios generales de 
apoyo; 
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III.- Coordinar la formulación del programa operativo anual y del proyecto de 
presupuesto de la Comisión Nacional y vigilar su cumplimiento de acuerdo con la 
aprobación del Consejo; 

IV.- Dirigir el diseño, desarrollo e implantación del Manual de Organización General y los 
demás manuales e instructivos de organización, procedimientos y servicios; 

V.- Autorizar las adquisiciones de acuerdo con los preceptos legales y los lineamientos 
que fijen el Consejo y el titular de la Comisión Nacional; 

VI.- Conservar y custodiar los bienes muebles o inmuebles de la Comisión Nacional, 
conforme a los lineamientos que al efecto se dicten y llevar el registro y control de los 
mismos; 

VII.- Establecer y operar el sistema de informática de la Comisión Nacional, y 

VIII.- Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, así 
como aquellas que le confiera el titular de la Comisión Nacional." 34 

El Presidente de la Comisión Nacional, por conducto de esta Dirección establece los 
procedimientos y formas de administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales de esta Organismo. 

La Dirección General de Administración, provee al Organismo de los recursos y materiales 
necesarios para el desempeño de las funciones que la Ley y su Reglamento Interno le 
establecen. 

Por conducto de la misma, se realiza la contratación de nuevo personal, para las áreas de 
la Comisión que así lo requieran. Igualmente, es la encargada de sufragar los gastos de 
las actividades que son realizadas por el personal de la Comisión. 

Por otra parte, los bienes muebles e inmuebles de este Organismo se encuentran bajo la 
custodia y conserva de esta Dirección, para lo cual personal adscrito a la misma, realizará 
un registro de la ubicación, nombre del funcionario de la Comisión y uso que haga del 
bien, ya sea éste mueble o inmueble. 

Esta Dirección para el cumplimiento de sus funciones, contará con una Dirección Operativa 
y una Dirección de Computo, las cuales se encargaran de operar y sistematizar las 
funciones que el Reglamento Interno de la Comisión le confiere a esta Dirección. 

34 Ibidem. p.28 
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La Dirección General de Comunicación Social 

''Para la Comlslón Nacional de los Derechos Humanos resulta de trascendental lmportanc/a 
la funclón que reallzan los dlversos medlos de comunlcaclón lmpresos y electrónico~ tarea 
que merece espec/al reconoc/mlento por el compromiso que han asumldo por la causa de 
los derechos humanos. /35 

Es por ellos que las funciones realizadas por esta Dirección, resultan de relevante 
importancia, las cuales son las siguientes: 

"!.- Auxiliar al titular de la Comisión Nacional en la conducción de las políticas de 
comunicación social y divulgación del Organismo y en sus relaciones con los medios de 
información. 

II.- Elaborar materiales audiovisuales para dar a conocer a la sociedad las funciones y 
actividades de la Comisión Nacional. 

III.- Mantener un contacto permanente con los representantes de los medios de 
comunicación social, con el fin de tenerlos informados sobre las acciones que la Comisión 
Nacional pretenda difundir; 

IV.- Coordinar las reuniones de prensa del Presidente y demás funcionarios de la 
Comisión Nacional; 

V.- Las demás que al efecto establezca el Presidente de la Comisión Nacional." 36 

La Comisión considera de suma importancia hacer del conocimiento de la sociedad sobre 
los avances y logros de esta Institución; esta Dirección además de las funciones antes 
referidas, es la responsable de hacer del conocimiento de la opinión pública las 
actividades, metas, objetivos, logros y presencia de la Comisión Nacional en aquellos 
asuntos de vigilancia del respeto a los derechos humanos del país. 

Asimismo, esta Dirección plantea políticas y estrategias al Presidente de la Comisión con la 
finalidad de obtener una amplia divulgación en cuanto a la materia de Derechos Humanos. 

Por lo tanto, mantiene un contacto permanente con los medios de comunicación 
nacionales e internacionales para mantenerlos informados y actualizados sobre cualquier 
evento importante. 

35 Esta cita fue obtenida, en la pagina de Internet de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, misma que podrá ser consultada en la siguiente dirección: http://www.cndh.org.mx 
36 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, .. . o p. cit. p.29 
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Por otra parte, es la encargada de coordinar entrevistas de la Presidencia y de otros 
funcionarios de la Comisión Nacional. 

Esta Dirección contará para el cumplimiento de sus funciones con una Dirección de 
Información la cual es la responsable, de redactar información que surge de los eventos 
en que el Presidente de la Comisión toma parte, después realizan boletines de prensa, 
versiones estenográficas de discursos, entrevistas, conferencias y cualquier otro asunto 
relevante para la Comisión. 

También tendrá una Dirección de Programas de Divulgación, encargada de la producción 
de programas y spots institucionales para la difusión en radio y televisión. 

Cuenta con la Dirección de Ediciones y Exposiciones, responsable de la comunicae~on 
impresa, es la que mantiene informada a la prensa y servicios de noticias en radio y 
televisión nacionales e internacionales a través del envío de electrónicos de boletines yjo 
comunicados especiales, realiza un seguimiento del impacto de esta información, también 
se encarga de generar la divulgación de la información emanada de las giras de trabajo 
del Presidente de la Comisión. 

La Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones 

Esta tiene entre sus funciones, las siguientes: 

" l.- Registrar en una base de datos automatizada cada una de las Recomendaciones 
expedidas por la Comisión Nacional; 

II.- Registrar en la misma base de datos los informes respecto de la aceptación, en su 
caso, de las Recomendaciones y los concernientes a los avances que se den en su 
cumplimiento; 

III.- Informar al Presidente de la Comisión Nacional sobre el avance en el cumplimiento de 
cada una de las Recomendaciones, hasta que se consideren totalmente cumplidas; 

IV.- Preparar los proyectos de informes que el Presidente de la Comisión Nacional deba 
enviar a las autoridades, sobre el estado que guarde el cumplimiento de cada una de las 
Recomendaciones; 

V.- Solicitar informes adicionales a las autoridades a quienes se dirigió una 
Recomendación, a fin de que precisen datos o aporten otros elementos para evaluar el 
grado de cumplimiento; 

VI.- Informar a los quejosos que lo soliciten respecto del cumplimiento de las 
Recomendaciones correspondientes; 
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VII.- Coordinar su trabajo de evaluación del cumplimiento de las Recomendaciones con 
los Visitadores Generales y los Adjuntos que hubiesen preparado los proyectos respectivos 
y solicitar a éstos, en su caso, la práctica de diligencias que fueren necesarias a fin de 
verificar la información recibida; 

VIII.- Las demás que al efecto establezca el Presidente de la Comisión Nacional." 37 

Cabe señalar que la Comisión Nacional dentro de la Coordinación General de Seguimiento 
de Recomendaciones, tiene personal que por medio de una base de datos, actualizan y 
registran cada una de las Recomendaciones, emitidas por la Comisión Nacional, esto es 
importante ya que es un mecanismo que permite llevar el registro de las 
Recomendaciones que han sido aceptadas, cumplidas totalmente o no aceptadas. 

Esta Coordinación informa al Presidente de la Comisión sobre el avance de cada 
Recomendación, asimismo, realizan solicitudes a las autoridades respectivas a fin de que 
envíen pruebas de cumplimiento de las Recomendaciones que les haya sido enviadas por 
la Comisión Nacional a las autoridades responsables. 

Por otra parte, se enviará al quejoso que lo solicite, un informe sobre los avances de la 
Recomendación emitida con motivo de su queja. 

La Contraloría Interna 

Esta tiene a su cargo las siguientes funciones: 

" l.- Observar y vigilar el cumplimiento por parte de los órganos y estructura 
administrativa de la Comisión Nacional, de las normas de control, fiscalización y 
evaluación; 

II.- Supervisar el cumplimiento de los lineamientos generales y sistemas y procedimientos 
administrativos por parte de las dependencias de la Comisión Nacional; 

III.- Vigilar que las erogaciones del Organismo se ajusten a los presupuestos autorizados; 

IV.- Instrumentar las normas complementarias en materia de Control, así como realizar 
las auditorías o revisiones que se requieran a las dependencias de la Comisión Nacional; y 
proponer y vigilar la aplicación de las medidas correctivas y observaciones que 
correspondan; 

37 Artículo 44 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ... op. cit. 
p.30 
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V.- Recibir y atender las quejas y denuncias respecto de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional; practicar investigaciones sobre sus actos; fincar en su caso, las 
responsabilidades a que haya lugar y aplicar, por acuerdo del Presidente de la Comisión 
Nacional, las sanciones que procedan; 

VI.- Las demás funciones que le atribuyan que le atribuyan las disposiciones legales y 
reglamentarias, así como aquellas que le confiera el Presidente del Organismo." 38 

La Contraloría Interna, como órgano dependiente de la Presidencia se encargara por 
conducto de su Director General de informar periódicamente al Presidente del desempeño 
administrativo de la Institución, con la finalidad de darle cumplimiento a lo que establece 
el artículo 44 de su Reglamento Interno. 

El Director General de la Contraloría Interna tiene entre sus funciones más importantes 
realizar las auditorías anuales que para el caso sean acordadas por el Presidente, 
intervenir en la elaboración de las actas de entrega-recepción de los funcionarios que 
toman posesión o dejan de laborar en el Organismo, revisar el informe de la Cuenta 
Pública de la Comisión, así como participar en los procedimientos de licitaciones públicas 
para la adquisición, arrendamiento y de los servicios que se convocan. 

Coordinación General de Asesores 

La Coordinación General de Asesores, tiene entre sus funciones apoyar al Presidente de la 
Comisión Nacional en la realización de las atribuciones que la Ley le confiere. 

Destacando entre sus funciones la elaboración del Programa General de Trabajo y la 
realización del Informe Anual de Actividades del Presidente. 

Esta Coordinación es la encargada de la planeación, así como de la evaluación de las 
actividades llevadas a cabo por este Organismo, lo cual proporciona a la Presidencia, los 
elementos para las decisiones en las actividades que se lleven a cabo por el mismo. 

Por otra parte, tendrá a su cargo la revisión de los proyectos de Recomendaciones que le 
son enviados por las cuatro Visitadurías Generales de la Comisión Nacional, con la 
finalidad de hacerles las adecuaciones y observaciones pertinentes antes de proponer a 
firma del Presidente dicho proyecto. 

Asimismo, es la encargada de ejecutar el "Programa de Relaciones con Organismos 
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos"39

, para lo cual personal de 
esta Coordinación realizara todas aquellas actividades encaminadas a lograr su objetivo. 

38 Ibidem. p.30 
39 Las funciones y objetivos de este Programa, los expondremos en el capítulo cuarto del presente 
trabajo. 
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Por último, diseñará y desarrollará los proyectos y estudios que permitan alcanzar los 
objetivos para los que fue creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Dirección General de Información Automatizada 

Esta Dirección fue creada con la finalidad de apoyar a la Presidencia, en materia de 
informática sustantiva, así como de naturaleza jurídica, con la finalidad de lograr una 
organización y realización de las fuentes documentales en sistemas de información, que 
permitan gestiones automatizadas. 

En este sentido, esta Dirección conforma con las otras áreas que integran la Comisión, una 
sistematización de información jurídica, con lo que se obtiene un mejor desempeño de las 
actividades del Organismo, ya que existirá una actualización y administración de los 
sistemas computacionales realizados. 

Por otra parte, tiene como función colaborar con la Dirección General de Quejas y 
Orientación en la administración del banco de datos, ya que en éste se registra, desde la 
recepción de una queja, hasta la conclusión de la misma. Con lo que se logra la obtención 
fácil y rápida del estado que guardan las quejas que son presentadas ante este 
Organismo. 

El Consejo de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 

Para el mejor desempeño de sus funciones la Comisión Nacional, tendrá un Consejo, el 
cual es el único órgano colegiado del Organismo, éste estará integrado por diez miembros 
que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores o, en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, con la misma votación calificada. La Ley determinará los procedimientos a seguir 
para la presentación de las propuestas por la propia Cámara.40 

El Licenciado Jorge Madraza, refiere lo siguiente: ''La existencia de un Consejo es la mayor 
aportación que México ha hecho a la cultura jur/dica del Ombudsman. Este órgano 
colegiado e integrad~ como ya se d(j~ por 1 O personalidades de la sociedad civil que se 
han distinguido en la lucha por los Derechos Humanos, tiene la importantíSima 
encomienda de establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión 

40 Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados ... op. cit. pp. 57-58. 
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Naclona¿· aprobar su reglamento interno y toda la normativ1dad interior relacionada con el 
organismo. "'1 

Este Consejo, será presidido por el propio Presidente de la Comisión Nacional, a excepción 
de éste, cada año deberán ser sustituidos dos miembros del Consejo con mayor 
antigüedad, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. 

El artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional, refiere que este Consejo tendrá las 
siguientes facultades: 

"!.- Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional; 

II.- Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional; 

III.- Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión Nacional; 

IV.- Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente de la Comisión Nacional 
presente al Congreso de la Unión y al Titular del Poder Ejecutivo Federal; 

V.- Solicitar al Presidente de la Comisión Nacional información adicional sobre los asuntos 
que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional; y 

VI.- Conocer el informe del Presidente de la Comisión Nacional respecto al ejercicio 
presupuesta l." 42 

El Consejo tendrá entre sus facultades el de interpretar cualquier disposición del 
Reglamento de la Comisión Nacional o de aspectos que éste no tenga contemplado, 
debiendo dicho Consejo emitir un acuerdo respeto de esta situación. 

En la Gaceta de la Comisión Nacional, se publicaran los lineamientos generales de 
actuación del Organismo, que hayan sido aprobados por el Consejo, mismos que tendrán 
el carácter de declaraciones, acuerdos o tesis. 

Las sesiones celebradas por el Consejo podrán ser ordinarias o extraordinarias, las 
primeras se llevarán a cabo cuando menos una vez al mes y de acuerdo al calendario que 
el propio Consejo establezca, por lo que se refiere a las sesiones extraordinarias, estas se 
harán a convocatoria del Presidente de la Comisión Nacional, o mediante la solicitud que a 
este formulen cuando menos tres de sus miembros, debiendo ser de relevante importancia 
el asunto a tratar. 

De las sesiones ordinarias o extraordinarias, se deberá levantar un acta general, en la que 
habrá una síntesis de las intervenciones de cada consejero, así como de los funcionarios 

41 Madraza, Jorge; Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1993. p.61. 
42 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, .. . o p. cit. p. 5. 
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de la Comisión Nacional, que en ella intervengan. Debiendo obrar igualmente, los 
acuerdos o tesis que hayan sido aprobados. Estas actas serán aprobadas, en su caso, en 
la siguiente sesión ordinaria del Consejo. 

Sin importar si se trata de una sesión ordinaria o extraordinaria, el Secretario Técnico del 
Consejo deberá enviar por lo menos con 72 horas de anticipación un citatorio a cada uno 
de los consejeros, en el que deberá constar el orden del día, así como todos los materiales 
que serán estudiados por los consejeros durante la sesión. 

El Quórum necesario para la realización de la sesión del Consejo, será de por lo menos de 
la mitad de los miembros del mismo. Sin embargo, transcurrida media hora de la fijada 
para la realización, ésta comenzara válidamente con los que estén presentes. Las 
decisiones del Consejo se tomarán por la mayoría de votos de los presentes. 

Los Visitadores Generales tendrán una participación importante durante las sesiones de 
Consejo, ya que son ellos los que les informaran, sobre las quejas que fueron recibidas en 
el mes que corresponda; los expedientes concluidos y sus causas; las Recomendaciones y 
Documentos de No Responsabilidad que fueron expedidos; el número de personas 
atendidas, así como cualquier otro aspecto que a juicio de los consejeros resultase 
importante a tratar. 

Secretario Técnico del Consejo 

El Consejo contará con un Secretario Técnico quien será designado por el propio Consejo, 
pero propuesto por el Presidente. Esta Secretaría Técnica del Consejo, tendrá las 
siguientes funciones: 

"1.- Proponer el proyecto de acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias que el 
Consejo celebre. 

II.- Remitir oportunamente a los consejeros los citatorios, órdenes del día y material 
indispensable para la realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

III.- Brindar a los consejeros el apoyo necesario para el mejor cumplimiento de sus 
responsabilidades; 

IV.- Organizar el material y supervisar la elaboración de la Gaceta de la Comisión 
Nacional; 

V.- Coordinar la edición de las publicaciones que realice la Comisión Nacional; 

VI.- Supervisar las actividades de distribución y comercialización de las publicaciones; 
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VII.- Diseñar y ejecutar los programas de capacitación en materia de Derechos Humanos; 

VIII.- Promover y fortalecer las relaciones con las organizaciones no-gubernamentales pro 
Derechos Humanos en el país; 

IX.- Promover el estudio y enseñanza de los Derechos Humanos dentro del sistema 
educativo nacional; 

X.- Las demás que al efecto establezca el Presidente o el Consejo de la Comisión 
Nacional·" 43 

1 

La Secretaría Técnica del Consejo, con la finalidad de darle cumplimiento a sus funciones 
será apoyada por una Dirección de Capacitación, una Dirección de Publicaciones y por el 
personal profesional, técnico y administrativo que fuera necesario. 

La Dirección de Capacitación, tiene a su cargo el diseñar y ejecutar los cursos de 
capacitación de la Comisión Nacional, para lo cual contará con personal especializado en 
diversas áreas del conocimiento, al respecto, esta Dirección imparte platicas y 
conferencias de diversos temas, como por ejemplo los siguientes: Derechos de los Niños, 
Mujeres, Jóvenes, Personas con VIH, Derechos de los Migrantes, etc. 

Las Visitadurías Generales 

Éstas pueden ser calificadas como el órgano de la Comisión Nacional, que se encarga de 
recibir e investigar las quejas o impugnaciones presentadas. La Comisión Nacional, contará 
con tres Visitadurías Generales, en cada una ellas un Visitador General será su titular, los 
cuales serán libremente designados y removidos por el Presidente. 

''Las Visitadunás Generales son organismos auxiliares de la Presidencia de la Comisión y su 
actuación es determinante para la consolidación de los principios sociales de protección de 
los derechos humanos. llenen como objetivo primordial la eficaz y pronta solución de las 
quejas con base en los intereses de los quejoso~ con quienes establecen estrecha 
comunicación. Con base en la investigación que realizan/ elaboran los proyectos de 
Recomendación para la aprobación del titular de la CNDH. -"'4 

Para ser Visitador General se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

"!.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

43 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ... op. cit. p.32. 
44 Este párrafo fue tomado de la información que es proporcionada desde la pagina de Internet, de 
la Comisión Nacional de Derechos, la cual tiene como dirección, www.cndh.org.mx 
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Il.- Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento; 

III.- Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente y tener tres años de 
ejercicio profesional cuando menos; y 

IV.- Ser de reconocida buena fama." 45 

Los Visitadores Generales tiene las siguientes atribuciones y obligaciones: 

"!.- Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los 
afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional; 

Il.- Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le 
sean presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violación a 
los Derechos Humanos que aparezcan en los medios de comunicación; 

III.- Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la 
solución inmediata de las violaciones de Derechos Humanos que por su propia naturaleza 
así lo permita; 

IV.- Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de 
recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para 
su consideración; y 

V.- Las demás que le señale la presente ley y el Presidente de la Comisión Nacional, 
necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones." 46 

Los expedientes de quejas a los que la Dirección General de Quejas y Orientación haya 
asignado número impar, serán remitidos a la Primera Visitaduría General para su tramite 
correspondiente, por su parte los números de expedientes pares, serán remitidos para su 
tramitación a la Segunda Visitaduría General. Sin embargo, el Presidente de la Comisión 
Nacional, tendrá la facultad de acordar que algún expediente determinado, sea tramitado 
por una de las Visitadurías Generales, sin importar el número que ésta tenga. Asimismo, si 
alguna de las Visitadurías llegase a retrasarse con el trámite de sus expedientes de queja, 
podrá ordenar que otra de las Visitadurías la apoye con un número determinado de 
expedientes de queja. 

Cada Visitaduría General tiene a su cargo programas de trabajo47
, por tal motivo, cuando 

la Dirección General de Quejas y Orientación recibe algún escrito de queja, ésta se remite 

45 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p.7. 
46 El artículo 24 de la Ley, establece estas, sin embargo, los Visitadores Generales cumplen otras 
funciones, entre las cuales destacan el de sustituir al Presidente durante sus ausencias, informar a 
los consejeros durante las sesiones ordinarias. Idem. 
47 La Comisión Nacional para un mejor desempeño de sus funciones ha creado los denominados 
Programas Generales de Trabajo, los cuales serán explicados en el capítulo Cuarto de este trabajo. 
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a la Coordinación de Procedimientos Internos de la Visitaduría que corresponda; asimismo 
esta Coordinación designará a un Visitador Adjunto para que lleve acabo el trámite del 
expediente de queja. 

El artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional, establece entre otras cosas, que este 
Organismo, podrá estar integrado hasta por 5 Visitadores Generales, sin embargo, en el 
Reglamento Interno de esta Comisión Nacional, refiere en su artículo 59, que la Comisión 
Nacional contará con tres Visitadurías Generales, y que a estas se les designan Primera 
Visitaduría General, Segunda Visitaduría General y Tercera Visitaduría General. 
Actualmente este Organismo tiene creada ya, la cuarta Visitaduría General, misma que 
inicio funciones en el año de 1998, por lo que a continuación describiremos en que 
consisten las funciones de cada una de ellas. 

Primera Visitaduría 

La Primera Visitaduría General, tiene a su cargo atender las quejas presentadas por los 
grupos religiosos, trabajadores migratorios, por personas portadoras del síndrome de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) causante del SIDA, por discapacitados y los de la tercera 
edad. Adscrita a está Visitaduría, se encuentra la Coordinación del Programa sobre 
Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia, creada por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en julio de 1993, a fin de responder a las constantes situaciones de esta 
naturaleza, que se presentan dentro de nuestra sociedad mexicana. 

La Coordinación tiene como función atender, estudiar e integrar, desde una perspectiva de 
género, las quejas sobre las constantes violaciones de las garantías fundamentales de las 
mujeres por su condición femenina y la de los niños, por su situación de infancia. 

Segunda Visitaduría 

La segunda Visitaduría General, al igual que las otras tres Visitadurías Generales, se 
encarga analizar e investigar los escritos de quejas sobre violaciones a derechos humanos, 
buscando siempre lograr la conciliación entre los agraviados y las autoridades señaladas 
como responsables; de no poder lograrse éste, procede de inmediato a preparar el 
proyecto de Recomendación, o en su caso, emitirá un Documento de No Responsabilidad. 

La Segunda Visitaduría atiende las quejas presentadas por los grupos de la tercera edad, 
migrantes, afectados por el VIH-SIDA, religiosos y personas que sufren algún tipo de 
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discapacidad, también cuando se traten de materias relativas a la Comisión Federal de 
Electricidad, Procuraduría Federal del Consumidor, Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Educación Pública y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Esta Visitaduría tiene a su cargo la Coordinación del Programa Especial sobre Presuntos 
Desaparecidos, creado por la Comisión Nacional, el día 19 de septiembre de 1990, con la 
finalidad de conocer sobre las quejas de personas de las cuales se ignore su paradero y 
que presuntamente se encuentre involucraba alguna autoridad o servidor público. Por lo 
cual, desarrolla un proceso de investigación, tendiente al esclarecimiento del paradero de 
la persona; realiza entrevistas, toma declaraciones de testigos de los hechos, autoridades 
o servidores públicos y familiares de los desaparecidos; asimismo, solicita información a 
dependencias públicas y organismos particulares; realiza visitas a los centros de salud, 
servicios médicos forenses, cárceles y centros de readaptación social, así como la 
elaboración de los peritajes criminalísticos y antropológicos. 

Esta Coordinación de Presuntos Desaparecidos se mantiene en contacto permanente con 
el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de 
las Naciones Unidas, a la cual informa oportunamente las actividades realizadas. 

Asimismo, será la encargada de la Coordinación de Programas Especiales sobre Agravio a 
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la cual tiene como propósito 
analizar e investigar quejas de violación a las garantías fundamentales que derivan de las 
propias funciones que realizan y que en el ejercicio de su labor resulten afectados por la 
actuación de alguna autoridad o servidor público. 

La Primera y Segunda Visitadurías Generales, estarán a cargo de los Programas Especiales 
que, de acuerdo con el plan anual de labores, les sea designado por instrucciones del 
Presidente. 

Para el mejor desempeño de sus funciones, la Primera y Segunda Visitadurías Generales, 
contaran cada una de ellas, con el siguiente personal: 

"l.- Una Dirección General; 

II.- Tres Direcciones de Área; 

III.- Una Coordinación de Procedimientos Internos; 

IV.- Coordinaciones de Programas Especiales; 

V.- Los Visitadores Adjuntos, y 

VI.- El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus 
funciones." 48 

48 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p. 34. 
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Tercera Visitaduría 

Por su parte la Tercera Visitaduría General, tendrá a su cargo, los asuntos penitenciarios, 
teniendo que llevar a cabo programas de trabajo encaminados a la supervisión de todos 
los centros de reclusión, no importando si son de hombres, mujeres o menores de edad. 
Igualmente tiene a su cargo, la realización de propuestas para el mejoramiento del 
sistema penitenciario en el País. 

Está Tercera Visitaduría General, encargada de los asuntos penitenciarios contará con: 

"1.- Una Dirección General; 

11.- Una Dirección de Área; 

111.- Una Coordinación de Procedimientos Internos; 

IV.- Los Visitadores Adjuntos, y 

V.- El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus 
funciones." 49 

Como se pudo advertir, el Reglamento Interno de la Comisión Nacional, establece que las 
tres Visitadurías cuentan con casi las mismas Direcciones, Coordinaciones y personal a su 
cargo, a excepción de la Coordinación de Programas Especiales, la cual sólo hay dentro de 
la Primera y Segunda Visitadurías Generales. 

El Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refiere en su 
artículo 71, que las funciones de las Direcciones Generales, además de auxiliar a los 
Visitadores Generales, serán las siguientes: 

"1.- Suscribir, por acuerdo del Visitador General correspondiente, las solicitudes de 
información que se formulen a las distintas autoridades o servidores públicos; 

11.- Suscribir, por acuerdo del Visitador General correspondiente, los escritos dirigidos a 
los quejosos y agraviados con el fin de que precisen o amplíen las quejas, aporten 
documentos necesarios o presenten pruebas; 

111.- Revisar los acuerdos de calificación que realicen los Visitadores Adjuntos y suscribir 
por instrucciones del Visitador General los acuerdos de admisión de la instancia. 

IV.- Dirigir los equipos de investigación que se integren para documentar los expedientes 
de queja. 

49 Idem. 
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V.- Coordinar el trabajo de las Direcciones de Área de las Visitadurías Generales; 

VI.- Entrevistar a los quejosos que tengan dudas, o reclamaciones respecto del 
tratamiento que se le esté dando a sus respectivos expedientes; 

VII.- Ejecutar las determinaciones de los Visitadores Generales respecto de los trabajos de 
conciliación que con las distintas autoridades se practiquen; 

VIII.- Presentar mensualmente al Visitador General correspondiente los informes que se le 
soliciten sobre el desarrollo de las quejas; 

IX.- Revisar los proyectos de Recomendación o Documentos de No Responsabilidad que 
presenten a su consideración los Directores de Área, y 

X.- Las demás que les sean encomendadas por el Presidente de la Comisión Nacional o 
por sus respectivos Visitadores Generales."50 

Igualmente, estos Directores de Área de las Visitadurías Generales, dirigirán los equipos 
de investigación y sus funciones específicas se determinarán basándose en el Manual de 
Organización de la Comisión Nacional. 

Cuarta Visitaduría 

Sin lugar a dudas, uno de los grupos más vulnerables de nuestro país y por consiguiente 
mayormente susceptible de que le sean cometidas violaciones a sus derechos humanos, 
son los pueblos indígenas, por la cual en febrero de 1998 inició funciones la Cuarta 
Visitaduría, cuya antesala, lo fue la Coordinación de Asuntos Indígenas, creada en el año 
de 1991. 

Esta Cuarta Visitaduría, tiene como objetivo principal el recibir y tramitar las quejas 
presentadas por grupos indígenas; así como capacitarlos y difundirles sus derechos 
humanos; investigar y publicar temas relacionados con esta materia, así como defender 
las garantías fundamentales de los indígenas internos, procesados y sentenciados del 
fuero común y federal que se encuentran en los centros de reclusión del país. 

Cabe mencionar que estas actividades siempre se realizan con pleno respeto a sus 
culturas, lenguas, usos, costumbres y formas particulares de convivencia colectiva. 

50 Ibídem. p. 35. 
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Asimismo, asumió nuevos compromisos e implantó programas de trabajo que se traducen 
en acciones destinadas a crear condiciones favorables que permitan a este grupo 
vulnerable el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

En razón de los hechos acontecidos en Chiapas, fue creada la Coordinación de los Altos y 
Selva de Chiapas, y a cuyo cargo se encuentra la Cuarta Visitaduría, esta Coordinación 
brinda atención en forma permanente y durante las 24 horas del día, con la intención de 
otorgar ayuda humanitaria y atender las quejas que se generan en la zona de conflicto. 

Los Visitadores Generales, tendrán la facultad de presentar denuncias penales cuando 
estas sean necesarias y así les sea señalado por el Presidente de la Comisión Nacional. 

Los Visitadores Adjuntos, son miembros del personal profesional que auxilian a los 
Visitadores Generales, en la integración y tramitación de los expedientes de quejas, a su 
cargo; es por ello que para ser Visitador Adjunto, se deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: tener título profesional, ser ciudadano mexicano, ser mayor de 21 años de 
edad y contar con la experiencia necesaria y que ésta sea aprobada por el Visitador 
General, ya que siendo que es el Presidente de la Comisión Nacional, el que los designa, 
ésta deberá emanar de una propuesta hecha por el Visitador General que corresponda. 

Secretaria Ejecutiva 

El Presidente de la Comisión Nacional, designara a quien deba ocupar este cargo y deberá 
reunir, los siguientes requisitos: 

"!.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II.- Gozar de buena reputación; y 

III.- Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento." 51 

Sus facultades y obligaciones, son las siguientes: 

"!.- Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión Nacional, las políticas generales 
que en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión Nacional ante los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales; 

II.- Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión Nacional, con organismos públicos, 
sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos; 

51 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p. 6. 
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III.- Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia de 
derechos humanos; 

IV.- Preparar los anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que la Comisión 
Nacional haya de entregar a los órganos competentes, así como los estudios que los 
sustenten; 

V.- Colaborar con la Presidencia de la Comisión Nacional en la elaboración de los informes 
anuales, así como de los especiales; 

VI.- Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión Nacional; y 

VII.- Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias." 52 

La Secretaría Ejecutiva, para el cumplimiento de sus funciones, contara con: 

Una Dirección General, dos Direcciones de Área, así como de personal técnico, profesional 
y administrativo que se le sea asignado, teniendo el Presidente la facultad de determinar 
la asignación de más personal para el despacho de los asuntos que le corresponden. 

Esta Secretaría Ejecutiva, tiene a su cargo realizar las gestiones pertinentes, para apoyar a 
las Visitadurías Generales, cuando éstas hayan recibido un escrito de queja de alguien que 
radique fuera del país, y que para la tramitación del expediente se requiera la práctica de 
diligencias o el requerimiento de informes. 

Entre sus funciones esta también dar contestación a las solicitudes de informes sobre 
quejas determinadas, requeridos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así 
como dar respuesta a toda comunicación que sea recibida del extranjero. 

52 Idem. 
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CAPITULO TERCERO 

Procedimiento de la Queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 

la Queja 

Para entrar a la explicación del procedimiento para presentar la queja ante la Comisión 
Nacional primero es necesario poner en claro, que es la queja. 

La queja es la inconformidad que una persona externa ante la Comisión Nacional cuando 
considera que existe una violación a los derechos fundamentales, ya sea esta cometida en 
su agravio o de otra persona, por parte de alguna autoridad señalada como 
presuntamente responsable de los actos u omisiones referidos por dicha persona, esta 
inconformidad podrá ser presentada en forma oral, escrita, por vía telefónica, fax e 
inclusive por internet. 

El artículo 25 de la Ley de la Comisión nos refiere que cualquier persona podrá presentar 
la queja, ante las oficinas de la Comisión Nacional, siempre y cuando, presuntamente haya 
sufrido violaciones a sus derechos humanos. En el caso, de que la persona agraviada se 
encuentre privada de su libertad o se desconozca su paradero, los parientes, vecinos e 
inclusive menores de edad podrán denunciar los hechos. De igual forma, los Organismos 
No Gubernamentales legalmente constituidos, podrán presentar una queja, respecto de 
personas que no tengan la capacidad efectiva, es decir, la capacidad mental, física, 
cultural y económica suficiente para presentar su queja de manera directa. 

En la queja se manejan dos términos para denominar a las personas que recurren a esta 
instancia: 

El quejoso53
: que es la persona física que por su propio interés o en defensa de un interés 

público tenga la obligación o deber de presentar la queja en contra de cualquier acto u 
omisión de una autoridad o funcionario público que vulnere los derechos humanos. 

53 El quejoso según el autor Rafael de Pina nos refiere que es "la persona física ...... bien que por 
su propio interés o en defensa de un interés público ...... tenga obligación de tutelar o interponer 
juicio de amparo ........ contra cualquier acto de autoridad violatorio de una garantía constitucional", 
cabe hacer mención que este concepto es enfocado al juicio de amparo; términos que la Comisión 
Nacional a considerado para denominar a las personas que acuden a presentar una queja en razón 
de que existe cierta similitud con el juicio de garantías, tomando en consideración que ambos 
defienden lo establecido en los primero 29 artículo de la Constitución Política Mexicana, a diferencia 
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El agraviado: que es la persona física afectada por la presunta violación a sus derechos 
humanos. 

Debemos entender, que el quejoso es la persona que presenta la queja, ya sea por actos 
cometidos en su agravio o en el de otra persona, en este último caso, la persona afectada 
se le denominará agraviado, pero en la mayoría de los casos es el mismo agraviado quien 
presenta la queja, y por lo tanto, comparece así con el doble carácter 

Tomando en consideración lo que establece el artículo 26 de la ley de la Comisión, la 
queja solo podrá presentarse dentro del plazo de un año, término que se tomará en 
cuenta a partir de que se tenga conocimiento de los hechos violatorios a los derechos 
humanos o que se inicie la ejecución de dichos hechos; solamente en casos excepcionales 
y tratándose de infracciones graves a los derechos humanoss4

, la Comisión Nacional podrá 
ampliar dicho plazo por medio de una resolución que deberá realizarse con análisis y 
razonamiento en el asunto; y no contará plazo alguno al tratarse de hechos que por su 
gravedad puedan existir violaciones en contra de la humanidad. 

Requisitos de la Queja 

Los requisitos para presentar la queja están previstos en el articulo 27 de Ley, ss el cual 
señala que esta se deberá presentar por escrito; y en casos urgentes podrá formularse por 
medio de cualquier medio de comunicación electrónica inclusive por teléfono. 

Al respecto el licenciado Miguel Ángel Sebastián Ríos, refiere que el escrito de queja, 
deberá contener los siguientes requisitos: 

" Que la queja vaya dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Nombre y apellido del quejoso 
El domicilio del mismo 
Su número telefónico de un familiar o amigo. 
Señalar como sucedieron los hechos en que fueron dañados sus derechos 
La fecha en que ocurrieron los hechos 
Señalar lo más preciso posible las autoridades que cometieron la violación a sus Derechos 
Humanos. 
Acompañar de todos los documentos que se estimen como prueba 
La firma o huella digital del interesado."56 

que las Garantías Individuales forman parte de los Derechos Humanos. De Pina, Rafael y De Pina 
Vara, Rafael, .... op. cit. p. 427. 
54 Son considerados infracciones graves, cuando se viole el derecho a la vida o a la integridad física 
o síquica o a otras que se consideren especialmente graves por el número de afectados o sus 
posibles consecuencias. Artículo 117 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, .... op. cit. p. 44 
55 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p. 8. 
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Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos en un centro de detención o 
de reclusión, los escritos que elabore se deberán presentar ante la Comisión Nacional por 
los encargados del referido centro sin retraso alguno. Toda queja deberá contener firma, 
huella digital o datos de identificación, en caso que no contenga alguno de estos requisitos 
la queja será considerada como anónima debiendo hacer del conocimiento de quien la 
presentó, para que de ser posible sea ratificada a los tres días siguientes a su 
presentación, a partir del momento en que el quejoso reciba la comunicación, si esta no es 
ratificada la queja será enviada al archivo, en caso que no se considere que esta se tenga 
que investigar de oficio tomando en cuenta la gravedad e importancia del asunto. 

El artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional refiere que las quejas se podrán formular 
de manera oral cuando el quejoso no sepa leer, escribir o cuando estos sean menores de 
edad, para lo cual cuentan con la asesoría de personal especializado. 

En caso de extranjeros o indígenas que no hablen o entiendan español, se les proporciona 
gratuitamente un traductor. 

El artículo 85 del Reglamento Interno, establece que la Comisión Nacional podrá iniciar 
quejas de oficio pero para ello será necesario que lo acuerde el presidente de la Comisión 
por sí o a propuesta de alguno de los Visitadores Generales, estas quejas seguirán el 
mismo trámite que las iniciadas a petición de los particulares. 

Una vez recibida la queja en la Comisión Nacional, la Dirección General de Quejas y 
Orientación57 le asigna un número de expediente y esta será la encargada de turnarla de 
inmediato a la Coordinación de Procedimientos Internos de la Visitaduría General que le 
vaya corresponder conocer para los efectos de su calificación y tramitación. 

Cabe hacer mención que el artículo 89 del Reglamento Interno de la Comisión señala que 
no se admitirán quejas notoriamente improcedentes o infundadas, esto quiere decir, 
aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de 
pretensión, lo cual se hará del conocimiento del quejoso. En estos casos no habrá 
apertura del expediente. Tampoco se admitirán escritos de quejas que no vayan dirigidas 
a la Comisión Nacional, en los que no se pida de manera expresa su intervención. 

Asimismo, cuando los interesados decidan contar con la intervención de un abogado o 
representante legal para el trámite de la queja se les informará que esto no es 
indispensable, ya que todas las actuaciones y servicios de la Comisión serán gratuitos y 
esto se le informará a las personas que acudan a ella. 

56 Sebastián Ríos, Miguel Ángel; ... op. cit. p. 200. 
57 La Dirección General de Quejas y Orientación es el departamento encargado de la recepción de 
las quejas tomando en cuenta el tipo de programa a la que es asignada y por lo tanto se 
canalizará a la Visitaduría General encargada de dar trámites a las quejas que se encuentren dentro 
de los programas que manejen. 
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Cabe hacer mención que la Comisión Nacional para el buen desempeño de su labor 
designará personal de guardia a fin de atender las quejas o reclamaciones urgentes 
durante las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. 

Calificación de la Queja 

Después de haber recibido la queja y realizado los trámites respectivos para ser turnada a 
la Coordinación de Procedimientos Internos de la Visitaduría General que le corresponda, 
la cual asignará a uno de los Visitadores Adjuntos para que en el plazo de tres días 
hábiles se dé a conocer al Director General de Visitaduría una propuesta de la calificación 
que proceda. 

El Director de la Visitaduría será el encargado de suscribir el acuerdo de calificación el cual 
puede estar considerado dentro de los siguientes rubros: 

1.- Presunta violación a derechos humanos.58 

Cuando la queja haya sido calificada como presuntamente violatoria de derechos 
humanos, el Director General de la Visitaduría que conoció de la misma, le dará a conocer 
al quejoso el acuerdo de admisión de instancia y por medio de un escrito se le informará 
el resultado de la calificación, el nombre del Visitador Adjunto que será el encargado del 
expediente, el número telefónico de su área y se le invitará a mantenerse comunicación 
con dicho Visitador Adjunto durante la tramitación de su expediente y se le hará saber que 
las Recomendaciones, Documentos de No Responsabilidad y resoluciones que emita la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, no afectará el ejercicio de otros derechos y 
medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, y no 
suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos de prescripción y caducidad. 59 

2.- Por Incompetencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer la 
queja. 

Cuando la calificación de la queja sea por Incompetencia por parte de la Comisión 
Nacional, el Visitador General le hará llegar el quejoso el acuerdo respectivo mismo que de 
manera clara deberá especificar la causas de incompetencia y los fundamentos 
constitucionales legales y reglamentarios, de tal manera, que el quejoso comprenda con 
absoluta claridad la determinación. 

58 Datos obtenidos del artículo 92 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional... op. cit. p. 39. 
59 Artículo 93 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p. 
40, en relación con el artículo 32 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ... 
op. cit. p. 9. 
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Los casos de Incompetencia que establece el artículo 21 del Reglamento Interno de la 
Comisión, es cuando se recibe una queja por presuntas violaciones de derechos humanos 
cometidas por una autoridad o servidor público del Poder Judicial de la Federación, en 
estos casos la Comisión acusará de recibido al quejoso pero no admitirá la queja y deberá 
remitir esta a la brevedad posible a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si del 
escrito de queja estuvieran involucrados tanto servidores públicos como autoridades 
federales, como miembros del Poder Judicial de la Federación, el Organismo, hará el 
desglose correspondiente, con la finalidad de conocer referente a los actos atribuidos a los 
servidores públicos y autoridades federales, y remitir a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por lo que respecta a los miembros del Poder Judicial de la Federación. 

Por otra parte, el artículo 22 del Reglamento Interno señala que cuando se reciba una 
queja por presuntas violaciones a los derechos humanos en materia agraria y que sea 
competencia de la Procuraduría Agraria, se enviará de inmediato a dicha Procuraduría 
informándole al quejoso de esta circunstancia. Sin embargo, la Comisión Nacional, podrá 
conocer respecto de los actos u omisiones de los Tribunales agrarios, tanto del Colegiado 
como del Unitario, cuando estos se traten de asuntos administrativos. 

Cuando se reciba una queja en materia ecológica· la Comisión Nacional la remitirá sin 
demora a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en este caso, el quejoso 
recibirá el acuse de recibido de su queja, informándosele de la remisión de su documento 
a la Procuraduría antes mencionada. 

La Comisión, tendrá competencia para conocer en segunda instancia de quejas en materia 
ecológica en los siguientes casos: 

1.- Que se trate de una queja por deficiencias, errores u omisiones en los que hubiera 
incurrido la Procuraduría en comento, ya sea por el tratamiento que le haya dado al 
problema o por el contenido de su Recomendación; 

2.- Cuando la Procuraduría haya emitido una Recomendación de los hechos 
manifestados por el quejoso y la autoridad a la que se la haya dirigida no la hubiera 
cumplido debidamente; 

3.- Que la queja no implique que la Comisión se tenga que pronunciar sobre aspectos 
técnicos o científicos; 

4.- y cuando la queja se refiera a hechos concretos en los que se hayan visto 
afectados una comunidad y no una sola persona. En los dos primeros supuestos, el 
quejoso que haya acudido ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
será el único facultado para acudir ante la Comisión Nacional. 

El artículo 27 del Reglamento Interno, señala que cuando la Comisión Nacional, reciba una 
queja que resulte de la competencia de una Comisión o Procuraduría Estatal de 
Derechos Humanos turnará, sin admitirla, a dicho Organismo Estatal la queja debiendo 
notificar al quejoso a fin de que este le dé seguimiento a su queja. 
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3.- Por Incompetencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con orientación 
jurídica. 

Si de la calificación de la queja resulta la Incompetencia con orientación jurídica, el 
Visitador General que le haya correspondido conocer de la queja, enviará al quejoso un 
documento de orientación en el que se explicará brevemente y de la manera más sencilla 
la naturaleza y las posibles formas de solución del problema planteado. Asimismo se 
señalará la dependencia ante la que deberán acudir, para lo cual el Visitador General 
enviará un escrito a la dependencia a la cual fue canalizado el quejoso para que se le 
otorgue la atención debida a su asunto y el Visitador deberá solicitar a esa dependencia 
un informe sobre el resultado de sus gestiones, mismo que deberá de ser anexado al 
expediente respectivo. 

4.- Acuerdo de Calificación pendiente, cuando la queja no reúna los requisitos legales o 
reglamentarios, o ésta sea confusa. 

Este tercer rubro señala que la quejas que se encuentran pendiente de Calificación son 
aquellas que no cumplen con los requisitos legales, reglamentarios o que son confusas, 
en virtud de lo anterior, el Visitador Adjunto integrará de manera debida el expediente de 
queja, se solicitara la información necesaria a la autoridades y al quejoso se le requerirá 
para que aclare o precise lo que corresponda; asimismo se harán llegar las pruebas 
conducentes y se practicarán las diligencias necesarias para contar con las evidencias 
adecuadas para resolver la queja. 

Los trámites para la resolución del expediente de Queja 

Cuando la queja sea recibida y calificada la presunta violación a los Derechos Humanos, la 
Visitaduría General deberá pedir a las autoridades señaladas como responsables, por 
medio de un escrito que rindan un informe sobre aquellos actos que se le atribuyan; en 
casos que sean urgentes se les podrá solicitar este informe a las autoridades por cualquier 
medio de comunicación electrónica, dicho informe debe rendirse dentro de un plazo no 
mayor de quince días naturales, en casos urgentes el plazo podrá ser reducido a juicio de 
la Comisión. 

El artículo 99 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 60 refiere que corresponde 
exclusivamente al Presidente de la Comisión o los Visitadores Generales tomar la 
determinación de reducir el término para que la autoridad rinda su informe en caso de 
urgencia, señalando en el oficio respectivo los motivos de la urgencia, asimismo, el 
Presidente y los Visitadores Generales o adjuntos y funcionarios de las visitadurías, 
establecerán comunicación telefónica con la autoridad señalada como responsable o con 

60 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p. 41. 
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su superior jerárquico con la finalidad de hacerse saber cual es la gravedad del problema 
y en su caso se solicitarán todas las mediadas necesarias a fin de evitar la consumación 
irreparable de la violaciones denunciadas. 

En el informe que se requiera a la autoridad señalada como presunta responsable se le 
hará el apercibimiento de que la falta de rendición del informe o de la documentación que 
lo apoye, así como el retraso injustificado, tendrá el efecto de que consideren por ciertos 
los hechos materia de la queja, salvo el caso en que la autoridad demuestre lo contrario. 

En todos aquellos casos en los cuales un funcionario de la Comisión entable comunicación 
telefónica con cualquier autoridad respecto de alguna queja, se deberá levantar acta 
circunstanciada en la que conste todo la plática que sostuvo con dicha autoridad y esta se 
anexará al expediente respectivo. 

El informe que rinda la autoridad señalada como presuntamente responsable de la 
violación a los derechos humanos deberá contener lo siguiente: 

1.- Los antecedentes del asunto, 

2.- Los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones que se impugnan, 

3.- La afirmación o negativa de que esos actos existieron; y 

4.- Los elementos de información que consideren necesarios para la 
documentación de los asuntos (pruebas).61 

Toda la documentación que la autoridad judicial remita, deberá estar debidamente foliada 
y certificada. 

El informe que la autoridad rinda ante la Comisión se podrá dar a conocer al quejoso en 
los casos siguientes: 

1.- Cuando exista una contradicción entre lo manifestado por el quejoso y el 
informe de la autoridad, 

2.- Cuando la autoridad solicite al quejoso su presencia para resarcirle la presunta 
violación; y, 

3.- Cuando a juicio del Visitador General o Visitador Adjunto sea necesario que el 
quejoso conozca el contenido de la respuesta de la autoridad.62 

61 Requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley de la Comisión Nacional ... op. cit. p. 10. 
62 Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 102 del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional ... op. cit. p. 41. 
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El quejosos tendrá el plazo de treinta días a partir de que ya ha sido notificado para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de que este no se presente en el plazo 
referido el expediente se enviará al archivo, siempre y cuando resulte obvio que la 
autoridad ha referido la verdad en su informe. 

Cuando el quejoso solicite la reapertura de un expediente o que se reciba información o 
documentación posterior al archivo de un expediente, en este caso le corresponde al 
Visitador Adjunto analizar el asunto en particular y presentar al Visitador General un 
acuerdo razonado para reabrir o para negar la reapertura del expediente; dicho acuerdo 
se hará del conocimiento del quejoso así como de la autoridad presuntamente responsable 
a quien se solicitó informe durante la integración del expediente. 

Cuando para la resolución de un asunto sea necesaria la investigación, lo"s Visitadores 
Generales, los Adjuntos o los funcionarios que sean designados al efecto estarán 
facultados para: 

1.- Pedir a las autoridades o servidores públicos a quienes se les imputen violaciones de 
los Derechos Humanos la presentación de informes o documentos adicionales, 

2.- Solicitar a otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de 
documentos e informes; 

3.- Practicar visitas e inspecciones ya sea personalmente o por medio de personal técnico 
o profesional bajo su dirección en términos de ley. 

4.- Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; 

5.- Podrán acudir a cualquier oficina administrativa o centro de reclusión para comprobar 
cuantos datos fueren necesarios, hacer entrevistas personales pertinentes o proceder al 
estudio de los expedientes o documentación necesaria. 

6.- Efectuar todas las demás acciones para el mejor conocimiento del asunto.63 

Por tal motivo, las autoridades deberán dar las facilidades para el acceso a la 
documentación y archivos respectivos para el buen desempeño de la investigación. 

En el supuesto de que la autoridad considere que la documentación requerida es de 
carácter reservado se hará del conocimiento de la Comisión y se deberán expresar las 
razones para considerarla así; en este caso los Visitadores Generales analizarán y 
calificaran sobre la reserva, y le solicitarán a la autoridad la información o documentación 
señalando que se manejará con la más estricta confidencialidad. 

La falta de colaboración de las autoridades será motivo para que se presente una protesta 
en su contra ante su superior jerárquico, independientemente de que se envíe una 

63 Sebastián Ríos, Miguel Ángel; .... op. cit. p. 203. 
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solicitud de amonestación pública o privada al titular de la dependencia de que se trate, 
independientemente de la responsabilidad administrativa en que incurra. 

A la autoridad se le podrá requerir hasta por dos ocasiones para que envié el informe o 
la documentación solicitada, el lapso que deberá correr entre los dos requerimientos será 
de quince días contados a partir del acuse de recibo; en el supuesto de que la autoridad 
rinda el informe pero no anexe la documentación solicitada el Visitador General designará 
a un funcionario de la Comisión para que acuda a la oficina a realizar la investigación 
respectiva. 

Cuando la autoridad deje de rendir los informes requeridos en más de dos ocasiones 
diferentes, la Comisión Nacional turnará el caso a la Secretaría de Contraloría General de 
la Federación a fin de que se instaure el procedimiento administrativo que corresponda y 
se impongan las sanciones que resulten aplicables en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

De acuerdo al procedimiento legal la Comisión Nacional solicitará al superior jerárquico del 
funcionario moroso que le imponga una amonestación pública con copia a su expediente. 

La Comisión Nacional notificará inmediatamente por medio de un escrito dirigido al 
quejoso, los resultados de la investigación y resoluciones que vayan dirigidas a la 
autoridades o servidores públicos. 

La Comisión no estará obligada a hacer entrega de ninguna de las constancias que obren 
en el expediente de quéja o de ninguna de sus pruebas ya sea a solicitud del quejoso o 
de la autoridad responsable; sin embargo los Visitadores Generales, podrán determinar 
discrecionalmente si se accede a la solicitud previo acuerdo con el Presidente de la 
Comisión Nacional. 

Medidas Precautorias y Cautelares 

El visitador general esta facultado para solicitar en el momento que sea necesario a las 
autoridades competentes que se tomen todas las medidas precautorias64 o cautelares 
necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o 
reclamadas que sean consideradas graves y que de la producción del daño sea de difícil 
reparación a los afectados; cuando la naturaleza del caso lo amerite estas medidas podrán 
ser solicitadas por un plazo que no exceda de 30 días, durante este lapso la Comisión 
deberá concluir el estudio de la queja y se pronunciará sobre el fondo del mismo. 

64 Precautorio: Acto o providencia que tiene como finalidad precaria ver la pérdida o desaparición de 
una cosa que es objeto de una reclamación judicial. De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael; ... op. 
cit. 414. 
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Se entenderá por medidas precautorias o cautelares según lo establecido en el artículo 
112 del Reglamento Interior de la Comisión65 todas aquellas acciones o abstenciones 
previstas como tales en el orden jurídico mexicano y que el visitador general solicite a las 
autoridades competentes para que sin mayores formalidades, se conserve o restituya a 
una persona en el goce de sus derechos humanos. 

Estas medidas podrán ser solicitadas, cuando la violación reclamada se considere grave y 
sin necesidad de que estén comprobados los hechos u omisiones relatados y con la sola 
presunción de que de ser ciertos los mismos, resulte difícil o imposible la reparación del 
daño causado o la restitución al agraviado del goce de sus derechos humanos. 

La medidas precautorias o cautelares que soliciten serán notificadas por los titulares de las 
áreas o a quienes los sustituyan en sus funciones, a través de cualquier medio de 
comunicación escrita o electrónica, teniendo estos funcionarios un plazo de hasta tres días 
para notificar a la Comisión que dicha medida ha sido aceptada. Cuando sea notificado por 
vía telefónica se levantará el acta circunstanciada respectiva la cual será integrada al 
expediente. 

Cuando la autoridad a la que se la haya solicitado una medida cautelar o precautoria no la 
adopte, y después de analizar las evidencias que obren dentro del expediente resultan 
ser ciertos los hechos, lo anterior se hará constar en la Recomendación que se emita para 
que se haga efectiva la responsabilidad en que incurra. Las medidas dictadas quedarán sin 
efecto si los hechos violatorios no resultan ciertos. 

Las Pruebas y su Valoración 

La prueba es todo medio objetivo para allegarse de la verdad. Puede ser considerada, en 
cuanto a su naturaleza y a su presentación y también, en cuanto al efecto que origina en 
la mente de aquel ante quien ha sido aducida. Lo último equivale a la certeza, a la 
probabilidad y a la credibilidad. 

La Comisión Nacional, en su actuación goza de una alta flexibilidad, al respecto el 
licenciado José Carlos Rojano Esquive!, señala que los medios de prueba que usualmente 
se ventilan en la integración de los expedientes de queja que se siguen ante un 
Organismo Público de Derechos Humanos, pueden ser los siguientes: 

"A. La Documental, que va de los instrumentos que aporta el quejoso, los que proporciona 
la autoridad, a la consulta de ésta, que realiza el Visitador. 

B. La Testimonial, que las partes ofrecen o solicita el Visitador, que una vez citados 
solicitado responden al interrogatorio. 

65 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p. 43 
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C. La Pericial, en los términos del punto anterior, y cuando se requieran de conocimientos 
especiales y técnicos por expertos. 

D. Declaraciones e interrogatorios a servidores públicos, generalmente practicadas en las 
oficinas de las Comisiones, las que se complementan con los careos, confrontación, 
reconocimiento de objetos, etc. 

E. Fotografías, videos, audio-grabaciones, y demás similares que hoy en día ofrece la 
tecnología 

F. La Inspección o Visita In Locu~ que es la prueba directa para apreciar o revisar 
lugares, archivos, cosas, personas, instalaciones, inmuebles, registros, para lo cual el 
Ombudsman tiene fe pública66

• 

G. A ello, hay que destacar las autoridades y . servidores públicos, están obligados a 
facilitar el acceso al personal autorizado de las Comisiones, para llevar acabo estas 
diligencias, ya que al demostrar una actitud negativa, implica responsabilidad 
administrativa o penal, para las primeras. 

H. Presunciones e Indicios, que en muchas ocasiones, por la naturaleza de las quejas, 
quizá representen las únicas probanzas."67 

Es así como el quejoso podrá hacer valer todos aquellos medios de prueba, los que se 
consideran como las fuentes de las que la ley requiere, las que el juzgador extraiga su 
propia convicción y de las que se estimen convenientes siempre y cuando estén ajustados 
a derecho y tendientes a acreditar la violación a los derechos humanos por parte de las 
autoridades señaladas o servidores públicos señalados como responsables. 

De igual manera tanto la autoridad o el servidor público señalados como responsables 
podrán presentar todos los medios de pruebas que estimen pertinentes para probar la 
legalidad de los actos que se les imputan, contándose entre ellos la testimonial, 
documental, de inspección y todos aquellos que los códigos adjetivos contemplan. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos al recabar todas aquellas pruebas que 
consideran necesarias para el total esclarecimiento de los hechos, está obligada a valorar 
todas y cada una de ella que le hagan llegar tanto al quejoso como la autoridad señalada 
como responsable; de acuerdo a los principios de lógica, de la experiencia y en su caso de 
legalidad . 

66 Corresponde en las Comisiones de Derechos Humanos solo al Presidente y a los Visitadores la 
facultad de la fe pública. Artículo 16 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... 
op. cit. p. 5 
67 Rojano Esquive!, José Carlos; Derechos Humanos, Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, Enero-Junio, 1998, Año 3, Número 5, pp. 43-
44. 
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Por medio de la sana crítica del Visitador se efectuarán las observaciones, el análisis de la 
prueba y las bases legales sobre la convicción que de esta se obtenga, así como certeza, 
probabilidad y credibilidad de los hechos que son considerados como presuntamente 
violatorios de los Derechos Humanos, utilizando razonamientos lógicos-jurídicos y de 
equidad para poder resolver la queja y de esta manera poder estimar sobre el asunto la 
verdad de los hechos. 

La valoración de las pruebas es lo que concluye el expediente ya que al hacer un análisis 
de todas la evidencias que obran en el mismo se puede deducir si existió la violación a los 
derechos humanos, para en su caso emitir la Recomendación correspondiente o por lo 
contrario, de no advertirse dicha violación la Comisión Nacional resuelva emitir un 
Documento de No Responsabilidad. 

Causas de conclusión del Expediente 

El artículo 123 del Reglamento Interno de la Comisión refiere las causas por las cuales un 
expediente puede ser concluido, señalando las siguientes: 

"1.- Por Incompetencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja planteada; 

2.- Cuando por no tratarse de violaciones a derechos humanos se oriente jurídicamente al 
quejoso, 

3.- Por haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso 
exclusivamente para los efectos del seguimiento de la Recomendación, 

4.- Por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un 
Documento de No Responsabilidad; 

5.- Por desistimiento del quejoso, 

6.- Por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; 

7.- Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes; 

8.- Por haberse solucionado la queja mediante los procedimientos de conciliación o 
durante el trámite respectivo."68 

Los expedientes de queja serán considerados formalmente concluidos después de que el 
Visitador General que le haya correspondido conocer del asunto firme el acuerdo 
respectivo en el cual se establecerá el fundamento legal y reglamentario de la conclusión 

68 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... o p. cit. pp. 45-46. 
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del expediente, una vez de que se haya realizado la notificación al quejoso y a la 
autoridad o servidor público involucrado, siempre y cuando a estas se le hubiere corrido 
traslado de la queja y solicitado los informes respectivos. 

a) Por lo que respecta al primero y segundo punto de las causas de conclusión del 
expediente de queja, están ya han sido explicadas anteriormente dentro de este mismo 
capítulo, en el tema de Calificación de la queja. 

b) La tercera causa de conclusión del expediente. Durante la fase de investigación de una 
queja, los Visitadores responsables del caso, apoyados por especialistas en diversos 
campos científicos, realizan una minuciosa investigación para valorar los hechos, 
argumentos y pruebas para determinar si una autoridad o servidor público ha violado los 
derechos humanos de una persona. 

Una vez concluida la investigación el Visitador General, previo análisis de los hechos, 
argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencia practicadas, 
podrá elaborar el proyecto de Recomendación, si se determina que la autoridad o servidor 
señalado como responsable efectivamente ha violado los derechos humanos de los 
quejosos, por los supuestos siguientes: 

"A) Haber incurrido en actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas o 
erróneas. 

B) Haber dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante el 
término de ley."69 

La Recomendación deberán contener los siguientes elementos: 

"1.- Descripción de los hechos violatorios de Derechos Humanos; 

II.- Enumeración de las evidencias que demuestran la violación a Derechos Humanos; 

III.- Descripción de la situación jurídica generada por la violación a derechos humanos y 
del contexto en el que los hechos se presentaron; 

IV.- Observaciones, análisis de pruebas y razonamiento lógicos jurídicos y de equidad en 
los que se soporte la convicción sobre la violación de Derechos Humanos reclamada; 

V.- Recomendaciones específicas, que son las acciones que se solicitan a la autoridad sean 
llevadas a cabo para efecto de reparar la violación de derechos humanos y sancionar a los 
responsables."70 

69 Sebastián Ríos, Miguel Angel; .... op. cit. p. 205 
70 Idem. 
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Estudiado el proyecto de Recomendación, el Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, puede modificarlo y realizar las observaciones que considere 
convenientes y en su caso, suscribir el texto de la Recomendación, una vez firmada, será 
notificada de inmediato a la autoridad o servidor público a la que vaya dirigida. 

Las Recomendaciones dictadas por la Comisión tienen las siguientes características: 

"- Son públicas y autónomas; 

- No tienen carácter imperativo ni son obligatorias para la autoridad o servidor a los cuales 
se dirige; 

- No puede por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos 
contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia."71 

Una vez que la autoridad o el servidor público a quien se haya dirigido, es notificado de la 
Recomendación, contará con un plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación para 
informar si acepta dicha Recomendación o no. 

Si es aceptada dispondrá de un plazo de 15 días a partir del vencimiento de los primeros 
15 días que tuvo para responder si aceptaba o no, para el efecto de que pueda enviar las 
pruebas de que la Recomendación ha sido cumplida. 

El quejoso también será notificado de la Recomendación, dentro de los siguientes seis días 
naturales a aquel en que la misma fue firmada. 

Emitida una Recomendación, será dada a conocer a la opm1on pública a través de los 
medios de comunicación y de la Gaceta de la Comisión. Pudiendo no ser publicada cuando 
el Presidente de la Comisión así lo disponga, por requerirse de discreción para su cabal 
cumplimiento. 

La competencia de este Organismo en relación a la Recomendación consiste en dar 
seguimiento y verificar que se cumpla en forma correcta. En ningún caso tendrá 
competencia para intervenir con la autoridad involucrada en una nueva o segunda 
investigación, formar parte de una Comisión Administrativa o participar en una 
Averiguación Previa sobre el contenido de la Recomendación. 

Es importante señalar que no procederá recurso alguno en contra de las citadas 
Recomendaciones, Documentos de No Responsabilidad o resoluciones definitivas de la 
Comisión Nacional. Después de emitida una Recomendación estará obligada a dar 
seguimiento a la misma y cerciorarse que ella se cumpla de forma cabal. 

C) La cuarta forma de conclusión del expediente es el Documento de No Responsabilidad, 
este se emite en caso de que no existan elementos de convicción para demostrar la 

71 Ibídem .... op. cit. p.210 
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existencia de violación a los Derechos Humanos o que estos no fueron acreditados de 
manera cierta, el Visitador Adjunto lo hará así del conocimiento del superior jerárquico. 

Por cuanto hace a la formulación del proyecto del Documento de No Responsabilidad y su 
aprobación, le serán aplicables las reglas que para las Recomendaciones se disponen. 

El Documento de No Responsabilidad, contendrá los siguientes elementos: 

"1.- Los antecedentes de los hechos que fueron alegados como violatorios de derechos 
humanos. 

2.- Enumeración de las evidencias que demuestran la no violación de Derechos Humanos; 

3.-Análisis de las causas de no violación a Derechos Humanos; y 

4. -Concl usiones"72 

Estos Documentos de no Responsabilidad se notificarán de manera inmediata tanto al 
quejoso como a las autoridades o servidores públicos a los que se dirija, los cuales serán 
publicados íntegramente en la Gaceta de la Comisión Nacional y se podrán dar a conocer a 
los medios de comunicación con las modalidades que establezca el Presidente. 

Cuando el quejoso de manera dolosa hubiese faltado a la verdad ante la Comisión, esta 
podrá presentar la denuncia penal correspondiente por el delito de falsedad de 
declaraciones rendidas a una autoridad distinta de la judicial, de acuerdo a la gravedad y 
circunstancia del caso. 

d) La quinta causa de conclusión es el desistimiento del quejoso, cuando la persona no 
desea que se de el trámite a su queja, esto lo hará del conocimiento de la Comisión de 
manera escrita u oral. 

e) La falta de interés del quejoso es otra de las formas de conclusión del expediente, esta 
se da cuando la persona que presenta un escrito de queja ante la Comisión Nacional, 
durante la etapa investigación e integración del expediente no le da ningún tipo 
seguimiento a la misma, ni proporciona los elementos o la información necesaria al 
Visitador Adjunto que le haya correspondido conocer de su queja, para que éste pueda 
integrarla debidamente. 

El artículo 37 de la Ley de la Comisión Nacional/3 refiere que si de la presentación de un 
escrito de queja, no se deducen elementos que permitan la intervención del Organismo, se 
le requerirá en dos ocasiones por escrito al quejoso, para que presente las aclaraciones 
pertinentes. Si después de estos dos requerimientos el quejoso no contesta, el expediente 
se archivará por falta de interés del propio quejoso. 

72 Idem. 
73 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... o p. cit. p. 10 
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f) La acumulación de expedientes también es considerado como causa de conclusión, esto 
quiere decir, que en el caso de que se presente una queja y exista anterior a esta otra 
que sea sobre el mismo hecho y en contra de las mismas autoridades o servidores 
públicos, la última queja se acumulará a la primera y se le dará el seguimiento que 
corresponda. 

g) La octava causa de conclusión son las propuestas de Conciliación, se podrán sujetar a 
este procedimiento, las quejas que no sean calificadas por la violación a la integridad 
física, síquica, a la vida o aquellas que no sean consideradas como graves por las posibles 
consecuencias y por el número de afectados. 

El Visitador General encargado del expediente de queja, de una manera breve y sencilla 
presentará por escrito a la autoridad o servidor público, una Propuesta de Conciliación, 
tomando en cuenta el respeto a los Derechos Humanos del afectado, para este caso por 
medio del Visitador Adjunto se dará aviso al quejoso o agraviado de esta circunstancia, 
aclarándole en que consiste dicho procedimiento y sus ventajas, también será escuchado 
el quejoso o agraviado en relación a esta situación. El Visitador Adjunto mantendrá 
informado al quejoso sobre el avance del trámite conciliatorio hasta que se concluya el 
expediente. 

La autoridad o servidor público a quien se le haya enviado la Propuesta de Conciliación 
dispondrá el plazo de quince días naturales para responder a la propuesta de conciliación 
la cual deberá ser por escrito y deberá enviar las pruebas respectivas. Si durante noventa 
días siguientes a la aceptación de la propuesta de conciliación la autoridad no la cumple o 
no la ha cumplido totalmente, el quejoso podrá acudir a la Comisión Nacional para 
exponer dicha situación y dentro del término de 72 horas hábiles contadas a partir de la 
interposición del escrito del quejoso se resolverá sobre la reapertura del expediente y se 
llevaran acabo las medidas pertinentes. 

En el caso de que la autoridad o servidor público correspondiente no acepte la propuesta 
de conciliación formulada por la Comisión Nacional, se realizará la Recomendación que 
corresponda. 

Por otra parte, si durante el tramite conciliatorio, la autoridad o servidor público 
correspondiente, considera que no existe violación a los derechos humanos del quejoso, o 
pretenda oponer alguna o algunas causas de incompetencia de la Comisión, podrá 
presentar a este Organismo todas aquellas evidencias que así lo acrediten. 
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Los Recursos de Inconformidad 

Recurso de Queja 

Los recursos son los medios de impugnación empleados para combatir los actos 
administrativos o resoluciones de las Comisiones y Procuradurías Estatales y los cuales 
tienen su fundamentación en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 
artículo 55.74 La resoluciones que dicte la Comisión Nacional sobre estas inconformidades 
no admitirá recurso alguno. 
Es así como la Ley de la Comisión establece el recurso de Queja y el recurso de 
Impugnación los cuales se explicarán a continuación: 

Los casos para interponer el recurso de Queja son los siguientes: 

1.- Por las omisiones en que hubiera incurrido una Comisión Estatal de Derechos Humanos 
durante el tratamiento de una queja presuntamente violatoria de derechos humanos, 
siempre y cuando tal omisión hubiera causado un perjuicio grave al quejosos y que pueda 
tener efectos sobre el resultado final de la queja. 

2.- Por la manifiesta inactividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el 
tratamiento de una queja presuntamente violatoria de derechos humanos. 

Este recurso solo se admitirá cuando: 

1.- Sea interpuesto ante la Comisión Nacional 

2.- Por quejosos o agraviados que sufran un perjuicio grave y exista inactividad en la 
queja. 

3.- Haya transcurrido por lo menos seis meses desde la fecha en que se presentó la queja 
ante la Comisión Estatal. 

4.- Que la Comisión Estatal no haya dictado la Recomendación o establecido alguna 
resolución definitiva respecto del procedimiento de queja que se recurre. 

Dicho recurso será presentado por escrito indicando los agravios que genera al quejoso y 
en su caso anexar las pruebas documentales. En casos de urgencia este recurso se 
interpondrá de manera verbal, y el Visitador Adjunto al que corresponda prevendrá al 
quejoso para que presente el escrito dentro del término de tres días naturales anexando 
las pruebas correspondientes. 

74 Ibidem. p. 13. 

60 



Una vez que a la Dirección General de Quejas y Orientación ha recibido el recurso de 
queja, se le asignará el número de expediente, si el número es impar se turnará a la 
Primera Visitaduría, si es par a la Segunda Visitaduría y se enviará al quejoso o agraviado 
el acuse de recibo; asimismo la Coordinación de Procedimientos Internos de cada 
Visitaduría General le dará aviso al Visitador General para que este designe al Visitador 
Adjunto que dará el trámite respectivo al Recurso de Queja. 

El Visitador General autorizará la calificación del Recurso, el cual podrá ser: 

1.- De admisión, cuando este cumpla los requisitos legales y reglamentarios; 

2.- De desechamiento, cuando este sea notoriamente infundado o improcedente; 

3.- Acuerdo de pendiente de calificación, cuando se requiera de informaciones o 
precisiones por parte del recurrente. La Comisión Nacional, según establece el artículo 59 
de su Ley, deberá pronunciarse sobre la queja en un término que no exceda de sesenta 
días a partir de la aceptación del recurso, sin embargo, dicho término empezará a correr 
hasta que la información o precisiones que se le hayan formulado al recurrente se hayan 
recibido en el Organismo. 

Cuando dicho recurso sea admitido se correrá traslado a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para que en un plazo no mayor de diez días hábiles rinda el informe 
correspondiente y envíe las constancias y fundamentos que justifiquen su conducta. 

Después de que la Comisión Estatal haya rendido el informe se analizarán los agravios 
hechos por el recurrente. 75 

Solo de manera excepcional se solicitarán y desahogarán pruebas distintas a las 
documentales ofrecidas por el recurrente o presentadas por la Comisión Estatal respectiva. 

El artículo 60 de la Ley de la Comisión señala que "ante un recurso de queja por omisión o 
inactividad, si considera que el asunto es importante y el organismo estatal puede tardar 
mucho en expedir su Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con 
el objeto de que sea este organismo el que emita en su caso la Recomendación 
correspondiente"/6 por su parte el artículo 156 de Reglamento Interno de la Comisión77

, 

refiere que la facultad de atracción que establece el referido artículo de la Ley, se 
presentará ante la inactividad de la Comisión Estatal respectiva o cuando la queja se 
hubiese presentado en un principio ante la Comisión Nacional o al tratarse de una 
presunta violación y que por su importancia trascienda el interés de la Entidad Federativa 
e iniciada en la opinión pública Nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto 
resulte de especial gravedad. 

75 El recurrente es la persona que presenta el recurso de queja ante la Comisión Nacional. 
76 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. p. 14. 
77 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, .. . op. cit. p. 52 
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Los facultados para firmar el acuerdo de atracción de la queja que refiere el artículo antes 
señalado serán el Presidente de la Comisión o en ausencia de este el Primer Visitador 
General y si este también se encontrara ausente, sería el Segundo Visitador General y se 
notificará a la autoridad local señalada como responsable. 

Las resoluciones del recurso de Queja podrán ser de la siguiente manera: 

"1.- Recomendación dirigida a la Comisión Estatal correspondiente, a fin de que se 
subsane la omisión o inactividad recurrida 

2.- Documento de no responsabilidad dirigido a la Comisión Estatal correspondiente 
cuando los agravios hechos valer por el recurrente sean falsos o infundados, y 

3.- Acuerdo de atracción de la queja."78 

Recurso de Impugnación 

El Recurso de impugnación procede en los siguientes casos: 

"!.- Por las resoluciones definitivas dictadas por una Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Las resoluciones definitivas es toda forma de conclusión de un expediente 
abierto con motivo de presuntas violaciones a los Derechos Humanos. 

II.- Por el contenido de una Recomendación dictada por una Comisión Estatal de Derechos 
Humanos cuando al juicio del quejoso ésta no intente reparar debidamente la violación 
denunciada; 

III.- Por el deficiente o insatisfactorio cumplimiento por parte de la autoridad de una 
Recomendación emitida por una Comisión Estatal de Derechos Humanos."79 

Debemos señalar que para que dicho Recurso sea admitido por la Comisión Nacional se 
requiere lo siguiente: 

"1.- Que sea impuesto directamente ante la correspondiente Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; 

2.- Que sea suscrito por la persona o persona que hayan tenido el carácter de quejosos o 
agraviados en el procedimiento instaurado por la respectiva Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; 

78 Artículo 157. Idem. 
79 Idem. 

62 



3.- Que se presente ante la respectiva Comisión Estatal dentro de un plazo de 30 días 
naturales contados a partir de la notificación del acuerdo de conclusión o de que el 
quejoso hubiese tenido noticias sobre la información definitiva de la autoridad acerca del 
cumplimiento de la Recomendación."80 

El recurso de impugnación se presentará por escrito y deberá contener la descripción 
concreta de los agravios y fundamentos de los mismos, asimismo, se acompañara con 
las pruebas documentales con que se cuente. 

En caso de que el promovente presente el recurso directamente a la Comisión Nacional 
este remitirá mediante oficio al organismo local para que este remita con la instancia del 
recurrente un informe sobre la Recomendación que se impugna con los documentos que 
considere necesario para su justificación. 

Cuando el promovente presente el Recurso de impugnación ante la Comisión Estatal, esta 
tendrá el término de 15 días naturales siguientes a la interposición de dicho recurso 
debiendo enviarlo a la Comisión Nacional acompañado del expediente del caso. 

Al recibir el Recurso de Impugnación la Comisión Local deberá verificar que esté 
debidamente firmado y cuente con los datos de identificación necesarios del quejoso, en el 
supuesto que no cuente con los datos antes señalados se podrá requerir al promovente 
para que subsane tales omisiones, para el caso anterior el término de quince días para 
enviar el Recurso no empezará a computarse. La Comisión Estatal al enviar el recurso de 
impugnación, deberá mencionar si al recibir el mismo hizo alguna prevención al 
promovente en el supuesto de no contener la firma o datos de identificación y cual fue el 
resultado. 

En ningún caso la Comisión Estatal podrá analizar, ni rechazar o solicitar al quejoso que 
aclare el contenido del escrito de Impugnación en cuanto al fondo del asunto. 

En el supuesto de una Recomendación que inicialmente se aceptó y se cumplió 
parcialmente, pero con el transcurso del tiempo se dejo de cumplir, al admitirse el recurso 
de Impugnación se deberá acreditar, analizando detalladamente el escrito por medio del 
cual se interpuso el Recurso, que se trata del mismo quejoso, la misma autoridad a la que 
se envió la Recomendación y los mismos actos violatorios sobre los que se emitió la 
Recomendación. Y durante la tramitación del recurso se deberá de verificar que no existen 
acciones u omisiones que tengan como consecuencia la alteración de los hechos que 
motivaron la Recomendación. 

Si durante la tramitación del recurso de Impugnación la autoridad acredita el cumplimiento 
total de la Recomendación, la Comisión Nacional lo hará del conocimiento del quejoso 
para que en un plazo de 15 días contados a partir del acuse de recibo manifieste lo que a 
su derecho convenga, y si al término de dicho plazo no se recibe el escrito del quejoso se 
acordará al archivo del expediente. 

80 Idem. 
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Los trámites internos a los que se sujetarán la recepción, la admisión y la investigación 
del recurso de Impugnación, serán los mismos que se refieren en el Recurso de Queja. 

Las resoluciones que emita la Comisión Nacional en relación al Recurso de Impugnación 
son las que establece el artículo 66 de la ley de la Comisión Nacional el cual señala: 

Una vez agotada la tramitación, la Comisión Nacional deberá resolver el recurso de 
Impugnación en un plazo no mayor de sesenta días hábiles, el cual deberá pronunciarse 
por: 

1.- La confirmación de la resolución definitiva del organismo local de Derechos Humanos; 

2.- La modificación de la propia Recomendación, caso en la cual formulará a su vez una 
Recomendación al organismo local; 

3.- La declaración de suficiencia en el cumplimiento de la Recomendación formulada por el 
organismo estatal respectivo; 

4.- La declaración de insuficiencia en el cumplimiento de la Recomendación del organismo 
estatal por parte de la autoridad local a la cual se dirigió, supuesto en el que la Comisión 
Nacional formulará una Recomendación dirigida a dicha autoridad, la que deberá informar 
sobre su aceptación y cumplimiento. 
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CAPITULO CUARTO 

Los Programas de Trabajo de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

Como ya ha sido señalado anteriormente, la titularidad de los derechos humanos, como su 
propio nombre lo indica le pertenece al hombre, no importando su raza, nacionalidad, 
condición social, cultural, religiosa, económica, física o intelectual. En México estos 
derechos, se encuentran consagrados en la Constitución Política que nos rige, y resultan 
inalienables para cada uno de los habitantes de este país, sin embargo, y 
desafortunadamente, es preciso señalar, que dichos derechos son objeto de constantes 
violaciones. 

Es por lo anterior, que la Comisión Nacional a asumido un compromiso importante con la 
sociedad que representa y protege de dichas violaciones, para lo cual estableció 22 
Programas de Trabajo, en los que clasifica y distribuye sus funciones, éstos Programas, 
integran el denominado "Programa General de Trabajo", el cual es la base sobre la que 
informa de sus actividades y los resultados que se obtienen de los mismos, permitiendo a 
este Organismo, replantear anualmente los aspectos sobre los que hace falta reforzar 
acciones y los hechos violatorios en los que se han logrado importantes avances. 

La Coordinación General de Asesores de la Presidencia, será la encargada de realizar estos 
Programas, los cuales revisara el Presidente, y propondrá para su aprobación, en sesión 
ordinaria, a los integrantes del Consejo de la Comisión Nacional. 

Estos 22 Programas, tiene funciones diferentes, algunos están creados para ofrecer un 
mejor servicio a las personas que requieren de alguna atención de la Comisión Nacional, o 
en alguna materia en especifico, otros realizan actividades encaminadas al mejor 
desempeño del personal, a las cuestiones propiamente de capacitación, publicación, 
difusión en materia de Derechos Humanos, así como administrativa del personal que 
labora dentro de este Organismo, por lo que expondremos las funciones que realizan 
dentro de cada uno de los 22 Programas. 

Programa General de Quejas 

Desde la creación de este Programa en junio de 1990, tiene como función fortalecer los 
mecanismos de recepción, calificación y trámite de las quejas que son presentadas ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, manteniendo comunicación directa con los 
quejosos o agraviados para la sustentación y procedencia de las quejas, con la finalidad 
de que éstas sean integradas en el menor tiempo posible, debiendo asimismo informarles 
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del avance o motivo de conclusión de un expediente de queja, siendo la Dirección de 
General de Quejas y Orientación encargada de este Programa. 

Con la finalidad de especializar los servicios que ofrece esta Comisión Nacional, referente a 
la Atención al Público, se contara con personal las veinticuatro horas del día, los 
trescientos sesenta y cinco días del año, mismo que tendrá como función, recepcionar y 
atender los nuevos planteamientos que sean formulados por las personas que acudan a la 
Comisión, y que éstos reciban oportunamente la atención debida. 

Teniendo como objetivo, que en un plazo no mayor de seis meses se deberá concluir la 
queja recibida, teniendo como única excepción todas aquellas quejas que por su 
naturaleza jurídica deban tomar más tiempo de investigación para lograr la acreditación 
del hecho violatorio o conclusión. Para lo cual dentro de éste Programa, se coordinan e 
intensifican las brigadas de trabajo del personal, con la finalidad de que las 
inconformidades presentadas por los quejosos, sean resueltas en el menor tiempo posible. 

Para ello, se administrara la base de datos que integra los diversos Programas que 
coordina la Dirección General de Quejas y Orientación, a efecto de dar seguimiento a las 
quejas que son presentadas ante esta Comisión Nacional, con el fin de conocer de manera 
oportuna y precisa el estado que guardan las quejas. 

Igualmente, tiene la función de resolver por la vía de la Conciliación, en los casos que 
proceda, con la finalidad de lograr en el menor tiempo posible la pronta solución de las 
violaciones a los Derechos Humanos, planteados por los quejosos. 

Asimismo, el de elaborar y actualizar los Manuales de Organización y de procedimientos de 
queja de este Organismo. Por otra parte, tiene a su cargo, la sistematización del archivo 
de la Comisión Nacional, con la finalidad de lograr una mejor clasificación y control del 
material histórico de este Organismo Nacional, para obtener una consulta ágil y oportuna, 
utilizando los métodos idóneos de manejo de información. 

Adecuar los formatos en los que se llenan los escritos de queja, para que la información 
plasmada en ellos sea más eficiente, a efecto de recabar los datos elementales para estar 
en condiciones de atender a los usuarios de los servicios que brinda esta Comisión 
Nacional, especialmente los que se refieren a quejas nuevas, con ello se evitan retrasos en 
el registro y calificación por falta de alguna información en el formato, para lo cual, se 
contará con personal altamente calificado para que la atención al público sea profesional, 
oportuna y eficiente. 

La difusión de las atribuciones, competencias y serv1c1os que ofrece esta Comisión 
Nacional, también corresponde en gran medida a este Programa, ya que se encargara, de 
que en la Unidad de Atención al Público de este Organismo Nacional, haya siempre 
suficientes ejemplares de la Ley de la Comisión Nacional, su Reglamento Interno y de los 
trípticos relativos a los diversos temas sobre Derechos Humanos, con el fin de que sean 
obsequiados a todas las personas que así lo soliciten. 
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Por otra parte, dentro de este Programa, se tiene contemplado el mantener los canales de 
comunicación con otras Instituciones locales y regionales protectoras de los derechos 
humanos, con este Organismo, con la finalidad de atender y remitir asuntos de interés 
común, y con ello evitar dilaciones o duplicidad en sus funciones. 

Celebra convenios de colaboración Interinstitucional con organismos como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, la 
Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con la finalidad de que los 
planteamientos o quejas que se reciban respecto de cuestiones médicas sean canalizados 
o atendidas por estas Instancias. 

Programa de Asuntos Indígenas 

Los artículos 4 y 27 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,81 refieren los mecanismos e instrumentos que garantizan los derechos y 
reconocimientos jurídicos que la Ley otorga a los Indígenas. 

Como muy acertadamente lo refiere la Doctora Mireille Roccatti, " Reconocer 
constitucionalmente la existencia de los grupos indígenas no es ninguna concesió~ es un 
imperativo inaplazable que mucho tiene que ver con la paz social. No debe ser concesión y 
mucho menos ''declarativa// u ''ornamentar~ ... La problemática que enfrentan los pueblos 
indígenas no es simplemente de aplicación de la le~· sin embarg~ la discriminación/ la 
opresión/ la marginación y explotación de la que son víctimas las comunidades rererida~ 
se exterminarián si se aplicara cabalmente la ConstituciÓn/ lo ideal es hacer erectivos los 
derechos humanos ya existentes y de esa rorma todos podamos gozar de la igualdad 

• (....¡• //82 ;unu1ca . .... 

En 1991, se creó la Coordinación de Asuntos Indígenas, la cual tiene a su cargo dar 
atención a la población Indígena del país, para lo cual brindara atención y seguimiento a 
las quejas planteadas referentes a la preservación de la cultura y al derecho al desarrollo 
de los indígenas. 

Personal, de esta Visitaduría realiza investigaciones de campo, con la finalidad de generar 
una relación permanente con las comunidades indígenas, así como para integrar 
debidamente los expedientes de queja ante ella radicados. 

81 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ... op. cit. pp. 2-13. 
82 Roccatti Mireille, Memoria del Coloquio ínauqural CDHDF, Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, p.57. 
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Otra de sus funciones es la de realizar a favor de los indígenas recluidos en algún Centro 
Penitenciario, los trámites ante diversas Direcciones Generales de Prevención y 
Readaptación Social de los Estados del país y ante el Director General de Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de que les sea 
otorgado algún tipo de beneficio de libertad anticipada y/o traslados de indígenas que se 
encuentren recluidos a otros centros de reclusión del país. 

Realiza estudios referentes a las situaciones jurídicas, así como de las condiciones 
socioeconómicas de los indígenas internos en los centros penitenciarios del país, actividad 
que realiza en coordinación con el Instituto Virtual de Estudios para la Paz-Ivepaz-Unesco. 
Asimismo, diseñó una base de datos en red que contenga los registros de los indígenas 
internos en los centros de ¡eclüsión en México. 

Siendo que la difusión resulta muy importante, este Programa, elabora y difunde trípticos, 
carteles y folletos en las lenguas de las diferentes etnias del país, en materia de salud, 
trabajo, desarrollo, educación y Derechos Humanos de los indígenas reclusos. 

La Cuarta Visitaduría General, responsable de este Programa, se encarga de impartir 
cursos de capacitación relativos a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, los 
cuales son difundidos entre las principales regiones étnicas del país. Asimismo, esta 
Visitaduría realizó un documental en la que se difunden las actividades que ésta realiza a 
favor de los Indígenas. 

Organiza seminarios referente a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de 
México y Centroamérica, en coordinación con Organismos Gubernamentales y Organismos 
No Gubernamentales, y centros de investigación académica tanto en el ámbito nacional 
como internacional. 

Por otra parte, promueve investigaciones orientadas a conocer la situación de violaciones 
a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas en las zonas de mayor conflicto social, 
y no solo eso sino propone cuales serían las medidas a tomar para proteger y 
salvaguardar sus derechos. 

Entre sus funciones académicas esta la de fomentar la investigación sobre los derechos, 
costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas en materia de Derechos Humanos, 
a fin de preservar la cultura y el derecho al desarrollo de los pueblos indígenas de México. 

Programa sobre asuntos de la mujer, el niño y la familia. 

Desde la creación de este Programa el 5 de julio de 1993, tiene a su cargo el atender, 
todo lo relacionado con la protección y defensa de tres sectores de nuestra sociedad muy 
importantes y fácilmente objeto de muchas impunidades, estos son, las mujeres, los niños 
y el núcleo familiar. 
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Resulta entendible para todos que las mujeres y los hombres somos físicamente 
diferentes, ante lo cual nuestras capacidades y necesidades resultan igualmente distintas. 
Pero esta diferencia, no hace superior o inferior a alguno de ellos. ·en los pactos 
internacionales de derechos humano~ se establece como obligación de los Estado~ la de 
garantizar al hombre y a la mujer la igualdad en goce de todos los derechos económico~ 
socia/e~ cultura/e~ civiles y político~· sin embarg~ esto no ha sido suficient~ la mujer 
sigue siendo objeto de oprobiosas discriminaciones vio/atarías del derecho de igualdad y 
continuos atentados a la dignidad human0 obstáculos que impiden la participación de la 
mujer en la vida política, socia¿ económica y cultural en las mismas circunstancias que el 
hombre'83 

La Comisión Nacional tienen entre sus causas la responsabilidad de propiciar el debido 
respeto de los derechos de los niños y de las niñas, dentro de esta sociedad de la que 
todos formamos parte, para lo cual resultara importante que estos tengan la debida 
protección legal, tanto en la teoría como en la práctica; con la finalidad de que todos los 
niños en México, puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad 

El programa denominado Asuntos de la Mujer, el Menor y la Familia, tiene la función de 
darle continuidad a las quejas presentadas por presuntas violaciones a Derechos Humanos 
de las mujeres, los niños y la familia. 

Difundir, promocionar y divulgar los Derechos Humanos de las mujeres, las niñas, los 
niños y de los grupos vulnerables en términos generales, por medio de programas de 
radio, televisión, publicaciones y entrevistas. 

Como parte de las acciones emprendidas dentro del Programa, esta el de actualizar los 
siguientes documentos: "Los Derechos Humanos de las mujeres", ¿Qué es la violencia 
intrafamiliar y cómo contrarrestarla?; ¿Tenemos derechos?, así como aquellos 
relacionados con las personas de la tercera edad; con discapacidad y con VIH/Sida y Los 
derechos de la familia. 

Por otra parte, la elaboración del "Manual de procedimientos técnico-administrativos de la 
Coordinación de Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia". 

Sugerir modificaciones al documento del Consejo Nacional de Población respecto de la 
planificación familiar, a fin de participar en una campaña relativa a la Contracepción 
Forzada y Derechos Humanos. 

Tiene a su cargo la realización y actualización de videos, así como hacer propuestas acerca 
de problemáticas diversas que afecten los derechos de las mujeres y de la infancia. Las 
actividades llevadas a cabo por este Programa, se incluirán en una base de datos que 
sustente las mismas, el fin de proporcionar información y asesoría a los organismos que lo 
soliciten. 

83 Ibidem. p.56. 
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Otras de las tareas que se realizan dentro de este Programa, es la de mejorar la Red de 
Apoyo a Mujeres y Niños cuyos Derechos Humanos son violados, procurando incluir en ella 
a los organismos dedicados a la atención de los problemas que se detectan con más 
frecuencia. Así como, hacer una investigación descriptiva a partir del seguimiento de las 
solicitudes atendidas mediante la Red de Apoyo a Mujeres, Niños y la Familia, a fin de 
identificar los aspectos más recurrentes en ·esas solicitudes y proponer alternativas de 
solución derivadas de la investigación. 

Realizar diversas actividades a nivel Interinstitucional, entre las que se encuentran, 
colaborar con la Secretaría de Salud, en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana SSA1-
1999 sobre la Prestación de Servicios de Salud, Criterios para la Atención Médica de la 
Violencia Familiar. 

Programas sobre agravios a periodistas y 
defensores civiles de derechos humanos. 

Dentro de sus principales tareas está la de tramitar las quejas que se formulen por 
agravios a periodistas y defensores civiles de Derechos Humanos, en el ejercicio de su 
labor, además la de promover el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la 
información. 

Las funciones que son realizadas durante el desempeño, tanto de los Periodistas como de 
los miembros que integran las Instituciones civiles de protección a los derechos humanos, 
los hacen susceptibles, a continuas intimidaciones y agresiones, por parte de autoridades 
que son señaladas y criticadas en su actuar, es por ello, que la Comisión Nacional, crea en 
mayo de 1997 este Programa, el cual, como ya se refirió se encargara de tramitar todos 
aquellos escritos de quejas, presentadas dentro de este rubro. 

La Segunda Visitaduría, encargada de este Programa, tendrá igualmente las siguientes 
funciones. 

Elaborar un informe mensual de las reseñas y estadísticas del seguimiento que se le este 
dando a los expedientes de queja que son atendidos dentro de este Programa, por agravio 
a periodistas y defensores civiles de los derechos humanos en el ejercicio de sus 
funciones. Así como elaborar un informe mensual sobre la estadística del seguimiento de 
los expedientes que se atienden. 

Realizar una compilación documental de la información hecha pública por los medios de 
comunicación relativa a casos de agravios a periodistas. 

Así como estrechar la relación con organizaciones internacionales, nacionales y regionales 
de periodistas, y ampliarlo a otras agrupaciones de la misma naturaleza, con la finalidad 
de intercambiar experiencias, información y, en su caso, realizar foros de reflexión. 
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Darle continuidad a la serie de talleres "Periodismo y Derechos Humanos" que se realiza 
con comunicadores de los diversos Estados de la República. 

Elaborar y distribuir entre los trabajadores de los medios de comunicación el "Manual del 
periodista", con objeto de divulgar los derechos de los comunicadores, y con ello prevenir 
agravios en su contra. 

En cuanto a la divulgación y publicación, se elaboran trípticos y carteles relacionados a los 
Derechos Humanos de los periodistas y la libertad de expresión, también se publica un 
medio informativo impreso de circulación limitada, con la colaboración de defensores 
civiles de Derechos Humanos, con la finalidad de intercambiar información, experiencias y 
propiciar un espacio de expresión compartido. 

Por otra parte, se actualiza el Directorio de Organizaciones de Periodistas y Defensores 
Civiles de Derechos Humanos en el ámbito regional, nacional e internacional. 

Programa sobre presuntos desaparecidos 

La Comisión Nacional, crea el 19 de septiembre de 1990, éste programa que se encargara 
de investigar y de localizar, el paradero de las personas reportadas como presuntos 
desaparecidos. 

"La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado en múltiples roros, 
nacionales e internacionales, en contra de la desaparición rorzada o involuntaria de 
personas, al considerarla una violación grave a los derechos rundamentales del ser 
humano//84 

Es por ello, que la Comisión instrumentó acciones con objeto de crear acuerdos de 
colaboración con las instituciones del país que administren bases de datos de la población 
en el ámbito nacional, a fin de que contribuyan en el esclarecimiento de los casos de 
personas reportadas como presuntamente desaparecidas. 

Este Programa, esta cargo de la Segunda Visitaduría General, la cual se encarga de la 
integración de los casos radicados con motivo de las presuntas desapariciones de las 
personas así reportadas, con el fin de lograr ubicarlos e iniciar las quejas 
correspondientes. 

Con la finalidad de lograr un mejor desempeño de sus funciones, se tiene un marco de 
cooperación con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la 
Organización de las Naciones Unidas, en el esclarecimiento de los casos transmitidos. 

84 Informe de Actividades 1998, rendido por la Doctora Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, cuando se refirió a las acciones llevadas a cabo dentro de este 
Programa. p.6. 
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La Comisión Nacional, tiene suscritos convenios de colaboración, con diversas 
Procuradurías Generales de Justicia en el país, faltando aún algunas con las cuales 
convenir, una vez, que se logre la participación de todas, se estará en posibilidades de 
crear el Centro Nacional de Información de Personas Fallecidas No Identificadas, 
dependiente de esta Comisión Nacional. Siendo éste sin lugar a dudas un importante paso, 
en el ámbito nacional para lograr la identificación de todos aquellos cadáveres que nunca 
fueron reclamados ni identificados por algún familiar. 

Este Programa, se encarga igualmente de desarrollar los programas informáticos con los 
cuales se administrará la información recibida en el Centro Nacional de Información de 
Personas Fallecidas No Identificadas 

Se realizan estudios sociológicos con la finalidad de analizar las causas más comunes de 
las desapariciones forzadas o involuntarias de personas en México, para lo cual se contará 
con la colaboración de un sociólogo y un criminólogo, los que serán designados por la 
Secretaría Técnica del Consejo y la Segunda Visitaduría General. 

Programa para los altos y la selva de Chiapas. 

En enero de 1994, se crea este Programa, toda vez, que con el estallido del conflicto 
armado en Chiapas, la Comisión Nacional, consideró importante hacerse presente dentro 
del área del conflicto, con la finalidad de proteger los derechos humanos de dicha 
población, para lo cual se estableció una oficina Coordinadora en San Cristóbal de las 
Casas, misma que tiene a su cargo, recibir quejas por presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos y continuar la tramitación de los expedientes radicados, así como 
atender de oficio las quejas que ameriten la intervención de esta Comisión Nacional. 

En los casos en que la Comisión Nacional, no resulte competente para conocer y resolver 
en alguno de los casos que se presenten ante esta Coordinación, se le orientara al 
quejoso, y se le informara que instancia legal es a la que deberá acudir, cuando sea 
posible se le acompañara a efecto de que realice sus gestiones. 

Dentro del mismo, se procederá a la elaboración de proyectos de Recomendación y 
conciliación, así como de solicitudes de adopción de medidas precautorias o cautelares 
necesarias y eficaces para evitar la consumación irreparable de violaciones a los Derechos 
Humanos o la producción de daños de difícil reparación. 

Otra de las funciones, es la de realizar recorridos en el estado de Chiapas, con mayor 
énfasis en las comunidades que se encuentran dentro de las zonas de conflicto, con la 
finalidad de atender y recabar todas aquellas quejas por presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos y vigilar el seguimiento y cumplimiento de éstas. 
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Entre las acciones sociales que se realizan por parte de la Comisión Nacional, es el 
interceder ante las diversas autoridades y dependencias a efecto de que se brinde todo 
tipo de ayuda legal y humanitaria, sobre todo en el caso de personas desplazadas del 
estado de Chiapas. 

Por otra parte, trabajará en conjunto con los servidores públicos tanto federales, locales 
como municipales, con la finalidad de lograr la conciliación hacia el interior de las 
comunidades en conflicto. En este mismo sentido se colaborará con diversos Organismos 
No Gubernamentales que desarrollan actividades relacionadas con los Derechos Humanos 
en Chiapas. 

Se imparten cursos de capacitación en materia de Derechos Humanos, a servidores 
públicos de los tres niveles de gobierno, como a particulares. Asimismo, entre la 
población estudiantil del Estado de Chiapas, desde primarias hasta nivel superior. 

Se reparten trípticos y material didáctico referente a los Derechos Humanos, entre los 
diversos grupos étnicos del Estado de Chiapas, así como ser el conducto por medio del 
cual se hagan las donaciones de las publicaciones hechas por la Comisión Nacional, a las 
diversas instituciones académicas, bibliotecas, autoridades y dependencias de gobierno. 

Programa sobre el sistema penitenciario y 
centros de internamiento 

El sistema penitenciario en México, sufre de muchas carencias, debido a sus 
sobrepoblaciones, necesidades de infraestructura, entre otros, factores por los cuales no 
es posible hasta el momento hablar de una real readaptación a la sociedad de las 
personas que se encuentran recluidas en dichos centros penitenciarios. 

Por lo que, "Es de suma importancia que se coadyuge a crear con sentido humanitari4 
una conciencia social de que los centro de prevención y readaptación sociat no son lugar 
en donde se almacena a seres humanos que la sociedad ha desechado. ... Las comisiones 
de derechos humanos recibe~ atienden y canalizan el clamor generalizado de la sociedad 
que exige una puntual y continua protección y derensa de los derechos rundamer.Jtales de 
los interno~ en los diversos centros de prevención y de readaptación social del pa!s. Dtá 
con dtá coadyuvan al logro de este imperativo que, sin duda a!gun0 reviste particular 
importancia. '~85 

Es por lo anterior que la Comisión Nacional, a través de su Tercera Visitaduría, realiza 
visitas de supervisión a diversos centros de reclusión en el país, y cuya finalidad es la de 
conocer el estado de éstos y sus necesidades. 

85 Roccatti Mireille, Memoria del Coloquio inaugural CDHDF, ... op. dt .p. 59 
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Se realizan visitas anuales, de supervisión a diversos centros de internamiento para 
menores infractores del país. 

Por lo que se refiere a los Centros Penitenciario, efectúa por lo menos 36 visitas de 
supervisión a diversos centros de reclusión del país. 

Asimismo, realiza visitas de supervisión a hospitales psiquiátricos. 

Efectúa visitas de supervisión a los separas del Ministerio Público Federal. 

Igualmente, realizar visitas de supervisión a los sitios en que se encuentran personas 
sujetas a aseguramiento administrativo por razones migratorias. 

Por otra parte, tiene entre sus funciones, tramitar en un término no mayor de tres días 
hábiles las solicitudes para el otorgamiento de beneficios de ley y de traslados 
penitenciarios. Para lo cual personal de esta Tercera Visitaduría, establecerá comunicación 
escrita con dichos solicitantes o con sus familiares dentro del término de siete días y, 
cuando sea posible, reforzara esta comunicación, ya sea en forma personal o telefónica. 

Finalmente, personal de esta Tercera Visitaduría tiene a su cargo, la celebración del 
Seminario Internacional "Los Derechos Humanos en la Prisión Contemporánea". 

Programa sobre personas con discapacidad, de la 
tercera edad y enfermos de VIH/SIDA 

Un discapacitado en una persona que tiene restringida alguna de sus capacidades ya sea 
esta física o intelectual, lo cual lo hace dependiente de otra persona. La Comisión 
Nacional, preocupada por la situación de estos grupos sociales, establece desde su 
creación en 1990, el Programa denominado "Programa sobre personas con discapacidad, 
de la tercera edad y enfermos de VIH/SIDA" 

Hace algunos años en México, este sector de la sociedad era ignorado totalmente, sin 
embargo, hoy día se han logrado importantes cambios en la sociedad, se han abierto 
importantes sectores productivos a la contratación de personas con algún tipo de 
discapacidad. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, es por ello que los Organismos, 

. protectores de derechos humanos, tiene entre sus funciones la de otorgar apoyo, 
orientación y protección a personas con esta condición desventajosa. 

Las discriminaciones para estos grupos, se abatirá únicamente, cuando nuestro orden 
jurídico los coloque en un plano de igualdad, para ello se les deberá otorgar igual número 
de oportunidades académicas, laborales y sociales. 
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Otro grupo marginado de nuestra sociedad es el de los llamados personas de la tercera 
edad, estas son los hombres y mujeres, cuya edad oscila entre 60 y 80 años de edad, esta 
longevidad no permite ya la realización de muchas actividades, puesto que como resulta 
natural existe un notable desgaste físico en ellos, de allí que requieran de una atención y 
protección especial, así como de un trato preferencial 

Dentro de este Programa se le da seguimiento a las quejas presentadas con motivo de 
violaciones a los Derechos Humanos de las personas con algún tipo de discapacidad, de la 
tercera edad o con VIH/SIDA, llevándose un registro tanto de las autoridades como de los 
servidores públicos que son señalados con mayor frecuencia como los presuntos 
responsables de las violaciones a Derechos Humanos, con la finalidad de establecer los 
lineamientos necesarios que permitan evitar que se sigan violando éstos. 

Entre su programa de trabajo esta el de realizar visitas a centros donde se encuentren 
internadas personas con discapacidad, enfermos de VIH/SIDA, o de la tercera edad. 

Las acciones que se emprenden dentro de este Programa, a favor de las personas con 
algún tipo de discapacidad son las siguientes: 

Realizar reuniones del equipo de trabajo encargado de atender las quejas relativas a 
personas con discapacidad, con la finalidad de ofrecer una mejor atención, a las 
cuestiones planteadas por estas personas. 

Proporcionar una guía de las Instituciones Públicas en las que se ofrecen servicios a las 
personas con discapacidad, para lo cual personal de esta Comisión deberá actualizar sus 
directorios y contar con información vigente. 

Se elaboran cartillas, en la primera de ellas se incluirán las principales clases de 
discapacidad, cuya finalidad es que la sociedad conozca cuáles son, en qué consisten, y la 
forma en que se debe denominar a las personas de acuerdo con la discapacidad que 
presentan y lo más importante de todo, hacer ver que todos podemos ayudarlos a superar 
las barreras sociales con las que a diario se enfrentan. 

En la segunda cartilla se explicará por qué la discriminación es una violación a los 
Derechos Humanos, la forma en que afecta ésta a las personas y las consecuencias que 
ocasiona en la sociedad. Por último, se editará otra en la que se explique la condición de 
vulnerabilidad en que se encuentran algunos grupos en nuestra sociedad y por qué ésta 
afecta en gran medida el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

Se realiza un Simposio Internacional "Hacia un Nuevo Concepto de Discapacidad", 
contando con la cooperación de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, 
elaborándose una memoria correspondiente a este evento. 

En cuanto a las personas de la tercera edad, este Programa realiza las siguientes acciones. 

Le da continuidad a los expedientes de queja, radicados dentro de este rubro. 
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Realiza un concurso de ilustraciones relacionadas con los Derechos Humanos de las 
personas de la tercera edad. La finalidad de este concurso es seleccionar el material 
necesario para elaborar un calendario con motivo del "Año Internacional de las Personas 
de la tercera edad". 

Elabora un estudio relativo a la Tercera edad en México. Y realiza una guía de las 
Instituciones Públicas que atienden a personas de la tercera edad. 

En coordinación con clubes de la tercera edad, se difunden los derechos de estas 
personas, y fomentan su participación mediante un taller, en donde expresen sus ideas 
acerca de los Derechos Humanos. 

Por otra parte, se difunde entre las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en 
favor de las personas de la tercera edad, las acciones que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos realiza como parte de este programa de trabajo. 

Y finalmente, por lo que se refiere a las funciones que se realizan a favor de las personas 
con VIH son: 

Seguir con la celebración de las reuniones del equipo de trabajo encargado de atender las 
quejas referentes al VIH/SIDA. 

Se realizará una cartilla la cual contendrá los principios consagrados por la Organización 
de las Naciones Unidas, por lo que se refiere a la aplicación de las normas internacionales 
de Derechos Humanos en la lucha contra el SIDA. 

Actualiza el contenido de la cartilla "Derechos Humanos de quienes padecen VIH/SIDA" y 
se encuentran privados de su libertad. 

Se impartirá el taller denominado "Aspectos básicos sobre el SIDA", al personal de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la finalidad de concientizarlos sobre la 
importancia de velar por este sector de nuestra sociedad, que resulta ser tan rechazado. 

Programa de seguimiento de Recomendaciones y 
lucha contra la impunidad 

Este Programa surgió desde el inició de labores de este Organismo en 1990 y es el 
encargado de tramitar y dar seguimiento a las Recomendaciones que emita la Comisión 
Nacional, así como continuar con el seguimiento de aquellas que actualmente estén 
parcialmente cumplidas. 
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Por lo que respecta a la lucha contra la impunidad, éste se estableció desde el inicio de 
labores de la Comisión Nacional, y en él se registran los nombres de los servidores 
públicos sancionados, como resultado de los trabajos de amigable composición y de 
Recomendaciones que este Organismo realiza. Tiene como principal objetivo efectuar una 
lucha frontal y continua contra la impunidad, para lo cual se vigilara que los servidores 
públicos que hayan cometido una arbitrariedad, sean sancionados. Es importante 
destacar, que la finalidad de este Programa es la de prevenir que los malos servidores 
públicos puedan fácilmente ubicarse dentro de otro cargo del servicio público. 

Por otra parte se le da seguimiento a las Recomendaciones, estando en constante 
contacto con las autoridades a las que se les dirigió dicho documento, con la finalidad de 
lograr su total cumplimiento, así como a los procedimientos de conciliación en los que 
participaron.86 

Informa a los quejosos y a los agraviados, si la Recomendación que se dicto dentro de su 
expediente fue aceptada o no por la autoridad a la cual se dirigió, así como comunicarles 
la calificación definitiva que se le haya dado al cumplimiento de la misma. 

Por medio de este Programa la Comisión Nacional, realiza un registro de los servidores 
públicos sancionados por el incumplimiento a Recomendaciones y trabajos de amigable 
composición, difundiendo en forma trimestral, a través de los medios de comunicación, la 
causa o causas y el tipo de sanción que les fue aplicada. Para lo cual se mantiene 
actualizado un registro de Recomendaciones emitidas por este Organismo, en el que se 
contiene su situación o grado de cumplimiento. 

Entre las acciones tendientes a lograr un cabal cumplimiento de las Recomendaciones, se 
efectúan visitas de seguimiento a las autoridades destinatarias de las mismas, tendientes 
a lograr el total cumplimiento. Así como remitir a las autoridades destinatarias un reporte 
cada tres meses respecto de las Recomendaciones que se encuentren como parcialmente 
cumplidas, instándolas a su cumplimiento total. 

Remite cada tres meses a los Procuradores Generales de Justicia y a los Directores de 
Seguridad Pública del país una relación de los servidores públicos sancionados, 
administrativa o penalmente, con motivo de los trabajos de seguimiento de 
Recomendaciones que realiza este Organismo. Igualmente, elabora cada tres meses una 
relación de servidores públicos que hayan sido sancionados, ya sea administrativa o 
penalmente, en virtud de los trabajos que realiza este Organismo Nacional, a fin de 
publicarse en la Gaceta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

86 El artículo 117 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. cit. 
p. 44, en relación con el artículo 36 de Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ... op. 
cit. p. 9, establece el procedimiento de conciliación como una forma de solución inmediata del 
conflicto. 
Con motivo de esta amigable composición, en muchas ocasiones pueden resultar sancionados 
diversos servidores públicos(aunque la Ley y Reglamento interno de la Comisión Nacional no lo 
establece), quienes son registrados dentro de la estadística que se siguen en este Programa. 
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Puesto que como ya ha sido referido, el señalamiento público, es uno de los medios por el 
cual la Comisión Nacional, puede presionar a una Autoridad a dar cumplimiento a una 
Resolución, por conducto de informes especiales se hace del conocimiento de la opinión 
pública las Recomendaciones a las que todavía no se le haya dado cumplimiento total y se 
encuentren reportadas como parcialmente cumplidas. 

Programa contra la Pena de Muerte 

"Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos rechaza la existencia de la pena de muerte 
porque, además de que son frecuentes los márgenes de error en la aplicación de la ley, es 
vejatoria de la dignidad humana y tiene carácter irreversible, todo lo cual impide el 
desarrollo de los derechos humanos. En tal virtud, considera que ningún Estado debe 
adjudicarse el poder de suprimir la vida humana, pues, aunque la ejecución de toda pena 
conlleva la existencia de una práctica de violencia que inevitablemente involucra a la 
sociedad y a los individuos, en especial a los ejecutores de la misma, la pena de muerte 
ha demostrado ya su escasa utilidad."87 

Ante tal circunstancia la Comisión ha implementado el programa de la pena de muerte 
creado en 1993 y tiene como objetivo el atender las solicitudes de apoyo humanitario ya 
sea que se presenten directamente o por conducto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que la Comisión tenga conocimiento, con la finalidad de colaborar con el 
respeto de los Derechos Humanos de los mexicanos que se enfrenten a la Pena de Muerte 
en Estados Unidos de Norteamérica. 

Asimismo, deberán resolver aquellas solicitudes de los connacionales que enfrentan un 
proceso penal en Estados Unidos de Norteamérica y que la sentencia pueda resultar la 
pena de muerte. 

De igual forma, atenderán las solicitudes de apoyo humanitario a fin de colaborar en el 
respeto de los Derechos Humanos de los mexicanos privados de su libertad fuera del país 
o las solicitudes de traslado a fin de compurgar su sentencia en el interior de nuestro país. 

Se deberán dar trámite a las solicitudes de los extranjeros privados de su libertad en 
México para que cumplan su sentencia en su país de origen. 

87 Informe anual de actividades 1998 de la Doctora Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 
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Programa sobre Asuntos Internacionales 

Desde sus inicio en 1990, los objetivos que persigue el programa sobre asuntos 
Internacionales, esta el de continuar con la cooperación, intercambio de información y de 
experiencias con las Instituciones Nacionales de promoción y protección de Derechos 
Humanos, así como con los representantes del Comité de Coordinación de las mismas, a 
fin de fortalecer las ya existentes y ayudar a su creación en los países que aún no cuentan 
con ellas. 

Para esto es necesario, intensificar la cooperación entre la Comisión Nacional y las 
Instituciones Internacionales dedicadas a la protección, promoción, estudio y divulgación 
de los Derechos Humanos y compilar los principales documentos internacionales relativos 
a estas Instituciones. 

También este programa se encargará de dar contestación a las comunicaciones, peticiones 
y solicitudes de información que provengan del extranjero acerca de presuntas 
violaciones a Derechos Humanos ocurridas en México. 

Se realizará un taller nacional acerca de la presentación de quejas por violaciones a los 
Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los 
mecanismos públicos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 

En base a lo anterior se actualizará el estudio relativo a las reservas y declaraciones del 
Gobierno de México a instrumentos internacionales y regionales sobre Derechos Humanos. 

Con base a la calificación de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional se realizará 
un estudio sobre la jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos. 

Se elaborará un estudio relacionado con los efectos de reconocimiento de la calidad de 
refugiado en la legislación migratoria nacional, tomado como base las experiencias 
mexicanas con los ciudadanos guatemaltecos. 

Es importante destacar el taller que la Comisión Nacional organiza acerca de la prevención 
de la explotación sexual de los niños en América Latina. 

Y como punto final de este programa, se encargará de presentar el estudio realizado 
respecto del tiempo de vida internacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
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Programa sobre Trabajadores Migratorios 

La labor de este programa sobre trabajadores migratorios es la de actualizar las 
estadísticas sobre violaciones a los Derechos Humanos de los trabajadores migratorios en 
la frontera Norte y Sur de México, así como el realizar publicaciones de cartilla acerca de 
los Derechos Humanos de los migrantes en México y distribuirla en la Frontera Sur, al 
igual que el elaborar trípticos relativos a los riesgos que corren los trabajadores 
migratorios en la franja fronteriza norte con México. 

Este programa también deberá elaborar un documento en el cual se explique las 
tendencias actuales de la migración hacia la Frontera Norte y publicar !a guía de 
Organizaciones No Gubernamentales que realizan trabajos en la Frontera Sur. 

Ante las situaciones que se han venido dando en la Frontera Norte, relativas a la gran 
cantidad de migrantes que cruzan como ilegales y las autoridades aprovechándose de la 
situación cometen violación a los derechos humanos, es por esto que la Comisión se 
encarga por medio de este programa de difundir y dar a conocer sus derechos a los 
migrantes al igual que los riesgos que corren al cruzar la Frontera Norte. 

De igual forma, la Comisión se encarga de difundir la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en 
las Fronteras Norte y Sur de México. 

Programa de Capacitación 

Debemos señalar que dentro de los objetivos que tiene contemplado el programa de 
capacitación, es el de dar a conocer la materia de Derechos Humanos a la sociedad 
mexicana. Es así, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza las 
actividades de promoción y capacitación tanto a grupos vulnerables como a la sociedad en 
general. El personal de la Comisión Nacional imparte cursos- talleres a las personas de la 
tercera edad en coordinación con personal del Instituto Nacional de la Senectud, al igual 
que personas que sufren de algún tipo de discapacidad, estos cursos van dirigidos a 
promotores, servidores públicos y a los familiares de las personas con problemas de 
discapacidad. 

Asimismo, realizaran programas de capacitación enfocados a funcionarios o servidores 
públicos que laboran el la Procuraduría General de la República, como lo son Agentes del 
Ministerio Público de la Federación; así como a los elementos de la Policía Judicial Federal. 

Imparten cursos-talleres de capacitación a las Procuradurías Generales de Justicia, así 
como a las diferentes direcciones generales de seguridad pública dirigidos a elementos de 
Seguridad Pública Estatal. 
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Es importantes señalar que la Comisión se encarga de impartir cursos sobre la materia de 
Derechos Humanos a los Diferentes Centros de Readaptación Social del país. 

El personal de la Comisión se encargará de realizar actividades e impartir cursos de 
formación dirigidos al personal médico y de enfermería de la Cruz Roja Mexicana y a las 
diferentes Instituciones Públicas de Salud de la República Mexicana. 

La materia de los Derechos Humanos se impartirán a las Comisiones Y Procuradurías 
Estatales que lo requieran, así como el impartir cursos de formación docente en Derechos 
Humanos, derecho internacional, humanitario, derecho de los refugiados, etc., dirigidos 
tanto a maestros de educación básica como alumnos, al igual que a los de educación 
preescolar. 

Dentro del programa se ha contemplado el realizar diplomados y maestrías en 
Universidades enfocadas a la materia de derechos humanos, así como el realizar cursos en 
esta materia, con la presencia de expositores nacionales y extranjeros. 

Programa de Educación, Divulgación e Información 

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es importante dar a conocer todos los 
aspectos de esta Institución, desde su funcionamiento hasta el conocimiento de esta 
materia a fondo, es por esto que en 1991 se crea el Programa de educación, divulgación e 
información. 

"La producción editorial es para la Comisión Nacional un importante soporte en la 
construcción de la cultura de los Derechos Humanos, pues a través de la difusión de los 
materiales publicados y el servicio bibliotecario promueve el conocimiento y la 
investigación en esta materia. Ahora bien, para incorporar a los estudiantes universitarios 
es esto último, se creó el Premio Anual Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la 
mejores tesis en esta materia'188 

Es así como este programa se encargará de actualizar la clasificación y catalogación 
automatizada del acervo biblio-hemerográfico del Centro de Documentación y Biblioteca; 
actualizar el índice analítico de la Recomendaciones y Documentos de No Responsabilidad 
y fortalecer el intercambio de publicaciones con organismos nacionales e internacionales 
de Derechos Humanos. 

Compilar bimestralmente una bibliografía sobre un tema específico relacionado con los 
Derechos Humanos y publicarla en la Gaceta. 

88 Informe anual de actividades 1998 ... op. cit. p. 13. 
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También es importante el elaborar un directorio de bibliotecas especializadas en Derechos 
Humanos que incluya, en primera instancia, las existentes en el Distrito Federal y 
posteriormente las que se localicen a nivel estatal. 

Mantener actualizado el catálogo de tesis del Centro de Documentación y Biblioteca, así 
como el organizar cada año el Premio Anual a las Mejores Tesis sobre Derechos Humanos. 

Continuar difundiendo mensualmente las novedades bibliohemerográficas del Centro de 
Documentación y Biblioteca a través de la Gaceta y de la lista de nuevas adquisiciones y 
así la sociedad en general tenga acceso a estos materiales bibliográficos, tipográficos y 
material audiovisual disponible en la Comisión. 

También deberán apoyar a las diversas áreas de esta Comisión con materiales gráficos y 
tipográficos para la producción de diferentes documentos que requieran ser difundidos en 
apoyo a la cultura de los Derechos Humanos. 

Programa de Comunicación Social 

La Dirección General de Comunicación Social será la facultada en realizar actividades 
destinadas a orientar, informar y difundir las acciones y programas que desarrolla la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas actividades podrán realizarse por medio 
de cualquier mecanismo que ayude a la divulgación de la información que se desea dar a 
conocer a ·la sociedad mexicana e internacional, dicha Dirección General se divide en 
Dirección de Información, Dirección de Ediciones Digitales y Dirección de Programas de 
Divulgación. 

Los medios que emplea el Programa de Comunicación Social para su buen desempeño 
pueden ser boletines de prensa respectos a las actividades de la Comisión Nacional, así 
como reportajes especiales y promover su difusión en los medios de comunicación 
nacionales y extranjeros; programar, coordinar y realizar conferencias de prensa con los 
funcionarios de la Institución. 

Coordinar y transmitir las entrevistas y conferencias de prensa con los representantes de 
los medios de comunicación impresos y electrónicos, y de esta manera seleccionar y 
contratar los medios idóneos para las campañas de difusión. 

Realizar, en coordinación con otras áreas de este Organismo Nacional, el Taller de 
Derechos Humanos para Periodistas y promover el concurso de fotografía sobre Derechos 
Humanos, en coordinación con otras áreas de esta Comisión Nacional. 

Fortalecer la relación permanente con la prensa nacional y extranjera, de esta manera 
transmitir el Informe Anual de Actividades, vía Internet, a 40 países, y 31 estados de la 
República Mexicana y editar un suplemento especial respecto del Informe Anual de 
Actividades. 
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Actualizar permanentemente los sistemas de soporte técnico y los contenidos de la página 
Internet de la Comisión y diseñar una revista digital para esta página relativa a las 
actividades de la Institución. 

Elaborar y diseñar una exposición virtual, con imágenes y videos, relativa al Informe Anual 
de Actividades. 

Crear un periódico mural en el cual se plasmarán todas las actividades que la comisión 
realice. 

Elaborar carteles en lenguas indígenas para dar a conocer a esas comunidades los 
servicios que brinda la Comisión en su beneficio. 

Diseñar y difundir un calendario mensual, dándole dimensión de cartel, que contenga las 
principales actividades programadas en esta Comisión y otros organismos homólogos. 

Incluir diariamente, en la Red de la Comisión, las principales notas informativas, 
nacionales e internacionales, difundidas en los medios impresos y electrónicos en materia 
de derechos humanos. 

Producir, en coordinación con otras áreas de la Comisión, discos compactos relativos a 
temas específicos de Derechos Humanos, así como de los eventos más sobresalientes en 
los que participa la Comisión y crear en coordinación con otras áreas, un programa piloto 
de juegos interactivos en discos compactos para la población infantil, mediante los cuales 
se fomente la cultura y el respeto a los Derechos humanos de la infancia y de la familia y 
permita consolidar su formación cívica como futuros ciudadanos. 

Producir y transmitir series y cápsulas radiofónicas para promover la cultura de los 
Derechos Humanos entre la población mexicana, dirigidas principalmente, a la infancia, la 
juventud, los docentes y los grupos vulnerables. 

Promover la firma de un convenio o acuerdo institucional con la Secretaría de Educación 
Pública, para la transmisión de programas elaborados por la Comisión a través del Sistema 
de Educación Satelital. 

Producir y difundir mensajes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lengua 
indígena y en estaciones de radio regionales. 

En general este programa busca por medio de cualquier sistema de comunicación difundir 
la cultura de los derechos humanos a la sociedad en general sin importar al grupo social 
al que pertenezcan. 

83 



Programa de relaciones con los Organismos Públicos de Protección y 
Defensa de los Derechos Humanos de la República Mexicana. 

Este Programa esta a cargo de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia, 
cuya función es la es fortalecer la colaboración y participación de la Comisión Nacional en 
las actividades que realiza la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y 
Defensa de los Derechos Humanos, especialmente en la celebración de dos Congresos 
Nacionales, así como de las reuniones regionales que se lleven a cabo. 

Así como el de continuar apoyando la publicación y difusión de la revista Derechos y 
Humanos, órgano informativo semestral de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos. 

Es de suma importancia el seguir impulsando el cumplimiento de los acuerdos adoptados 
en los Congresos Nacionales de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos, que se encuentran pendientes de 
cumplimentar. 

Cabe hacer mención que la Comisión Nacional maneja un Manual para la calificación de los 
hechos violatorios de los Derechos Humanos, el cual deberá ser actualizado en forma 
permanente, en coordinación con los Organismos Públicos de Protección y Defensa de 
estos derechos, con el propósito de que en caso de existir alguna modificación se publique 
en la siguiente edición. 

Publica continuamente ediciones sobre la compilación de las legislaciones de los 
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos. 

Es importante el organizar a nivel nacional mesas de trabajo en materia penitenciaria con 
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos para que exista 
mayor respeto a los reclusos. 

Programa de relaciones con Instituciones Públicas y 
Organismos No Gubernamentales 

La Doctora Mireille Roccatti señala: "La Comisión Nacional ha puesto especial énfasis en 
consolidar los canales de comunicación y de trabajo establecidos con las instituciones 
públicas de los diversos niveles de la administración y organismos civiles interesados en 
los Derechos Humanos. 
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Existe el pleno convencimiento de que si se avanza en el proceso de compartir los puntos 
de vista relacionados con los Derechos Humanos se podrá combatir la impunidad, 
fortalecer el Estado de Derecho y proteger a los sectores que por su condición se 
encuentran en desventaja.'189 

Ante tal situación, este programa se encargará en apoyar a los Organismos No 
Gubernamentales en el seguimiento de las quejas que interpongan ante la Comisión 
Nacional. 

Realizar mesas redondas relativas a diversos temas en materia de Derechos Humanos en 
colaboración con las Instituciones Públicas, organizar seminarios con las Comisiones de 
Derechos Humanos de los Congresos Locales, en coordinación con las Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos y efectuar foros municipales de Derechos Humanos con la 
participación de las organizaciones civiles de la localidad. 

Deberá atender las solicitudes de participación en actividades de capacitación y servicios 
en Derechos Humanos, presentadas por organismos civiles, así como el realizar talleres 
introductorios para la formación de promotores en Derechos Humanos, convocados por 
estos organismos. 

Establecer los enlaces con la sociedad civil, colegios de profesionistas, clubes de rotarios, 
fundaciones y patronatos, con objeto de realizar actividades conjuntas que permitan 
difundir los Derechos Humanos y realizar visitas periódicas a los organismos civiles pro 
Derechos Humanos, a fin de fortalecer los lazos de trabajo y concertar acciones conjuntas 
en materia de educación y capacitación. 

Para que esto se logre deberá fortalecerse la relación con los organismos civiles pro 
Derechos Humanos para que los convenios que se han firmado con ellos sean 
actualizados, así como el realizar actividades que posibiliten el cumplimiento de los 
objetivos acordados; así como apoyar a los organismos civiles en la impresión de folletos 
yjo materiales de distribución masiva relativos al tema de los Derechos Humanos. 

Acordar con Organismos No Gubernamentales planes de acción conjunta que posibiliten 
acciones concretas para consolidar la cultura de los Derechos Humanos y, en su caso, 
celebrar convenios de colaboración. 

Programa de Cómputo 

El programa de computo se encargará en mantener actualizado el Programa de Desarrollo 
Informático de los años siguientes, incorporando tecnología de vanguardia con el 
propósito de consolidar la plataforma informática de la institución. 

89 Informe rendido en el año 1999, de las Actividades correspondiente ejercicio enero-diciembre 
1998, por parte de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
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Atendiendo a los anterior, este programa realizará actividades para mantener en 
condiciones correctas el funcionamiento y operación de los sistemas y apoyos informáticos 
de la Comisión Nacional así como desarrollar herramientas y sistemas que permitan 
ampliar la cobertura de la red, la automatización, transferencia y habilitación de enlaces 
de datos y la incorporación de canales de voz de las unidades administrativas para los 
próximos años. 

El programa de computo tendrá la tarea de fortalecer las relaciones interinstitucionales 
con organismos afines en los ámbitos nacional e internacional, por medio del intercambio 
de desarrollos tecnológicos en materia de promoción, defensa y protección de los 
Derechos Humanos, a la vez deberá desarrollar mecanismos informáticos de intercambio 
con organismos miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, por medio de la Red Nacional de 
Información de Derechos Humanos. 

Desarrollar los mecanismos informáticos de intercambio con las Instituciones Nacionales 
participantes en el Proyecto para la Modernización de los Procesos de Gestión 
Institucional, las Técnicas y Métodos de Investigación de las Instituciones Nacionales para 
la Protección no Jurisdiccional de los Derechos Humanos de Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y México, a través de la Red Iberoamericana de 
Información de Derechos Humanos o Red Bolívar. 

Programa de Desarrollo Institucional 

Dentro de las labores que competen al programa de desarrollo institucional están las de 
darle seguimiento al Programa Integral de Capacitación del personal en todos los niveles, 
de acuerdo con las necesidades de cada una de las unidades administrativas, esto es con 
la finalidad de actualizar sus conocimientos y adecuar sus capacidades tomando en cuenta 
el puesto ocupado y de esta manera proporcionarles los elementos que contribuyan de 
manera eficaz al cumplimiento de los objetivos de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, otro de los objetivos que contempla este programa es el de reestructurar el 
Programa del Servicio Profesional de Carrera del personal de la Comisión Nacional y 
continuar su desarrollo hasta cubrir la etapa de definición y estructuración del marco 
conceptual y jurídico correspondiente. 

También este programa estará facultado para impartir el curso programado en materia de 
criminalística y ciencias jurídico-penales, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, dirigido a investigadores 
adscritos al Programa de Presuntos Desaparecidos y a Visitadores Adjuntos del 
Organismo, a fin de mantenerlos actualizados en su campo de trabajo. 

La Comisión por medio del programa de desarrollo institucional deberá dar apoyo a los 
Pasantes por medio del Programa del Servicio Social y fortalecer su desarrollo, ofreciendo 
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a los participantes el servicio del acervo bibliográfico y a la infraestructura informática de 
la Comisión Nacional, con la finalidad de crearles conciencia para el buen desempeño para 
su futuro ejercicio profesional y canalizar sus esfuerzos en beneficio de la Institución. 

Otros de los objetivos es el de impartir talleres de capacitación al equipo de trabajo 
encargado de atender las quejas presentadas sobre violaciones a Derechos Humanos de 
personas con discapacidad y de la tercera edad, con la finalidad de que cuenten con los 
elementos necesarios para atender en forma integral este tipo de quejas. 

Difundir el uso del Manual para la calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos, 
ya que esto permitirá manejar de manera uniforme los criterios jurídicos utilizados por las 
Visitadurías Generales de este Organismo Nacional durante el proceso de calificación de 
quejas. 

Programa de Administración 

La Dirección General de Administración es el órgano responsable de proveer los recursos y 
reunir las condiciones para el buen funcionamiento de la Institución, se ha creado el 
programa de administración, el cual tiene como labor la de continuar con el proceso de 
elaboración y actualización de los Manuales de organización y de procedimientos 
administrativos de cada una de las áreas de esta dirección, de conformidad con las 
necesidades actuales de operación y las derivadas del establecimiento de los sistemas 
automatizados de información, así como del marco normativo que regula su actuación, a 
fin de contribuir al cabal cumplimiento de sus responsabilidades. 

Implantar y operar la plataforma del sistema integral de administración para fortalecer el 
control, la seguridad de las operaciones y la consistencia de los procesos de gestión 
financiera y de administración de bienes de la Institución, con objeto de contar con 
información confiable, oportuna y expedita para la adecuada toma de decisiones. 

El programa de Administración tendrá la tarea de revisar la estructura orgánica y de plazas 
de la Comisión Nacional, tomando en cuenta la estructura funcional de cada una de las 
Unidades Administrativas, a fin de actualizarla y fortalecer la administración contando con 
los esfuerzos humanos necesarios que requiera el Organismo. 

La Dirección General de Administración deberá coordinar los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo a inmuebles, instalaciones, equipo y parque vehicular que forma 
parte del patrimonio de la Comisión Nacional, con la finalidad de conservarlos en las 
mejores condiciones posibles para su adecuada operación y servicio y para que esto se 
realice, deberá fomentar una cultura de conservación entre el personal para el adecuado 
manejo, uso y operación del patrimonio de esta Institución, con la finalidad de mejorar su 
aprovechamiento y generar mayores ahorros en el consumo de energéticos, fluidos de 
operación y costos por reparación. 
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Diseñar, desarrollar e instrumentar un sistema integral de seguridad en todo el ámbito de 
la Comisión Nacional para que mejore el nivel de protección al personal y el resguardo de 
los bienes patrimonio del Organismo y consolidar el programa de protección civil mediante 
una campaña de sensibilización y capacitación al personal con apoyo de las instituciones 
responsables en la materia, a fin de establecer las medidas preventivas para reducir al 
mínimo los riesgos y fomentar una cultura de protección y participación entre el personal 
de la Institución. 

Programa de Contraloría Interna 

Si se desea que dentro de la Comisión Nacional exista una mejor aplicación de la normas y 
los lineamientos internos que la rigen, la Contraloría Interna se encargará en supervisar el 
desempeño administrativo de esta Institución a través de la vigilancia y aplicación, tanto 
para proponer las medidas correctivas como el realizar las observaciones que resulten 
pertinentes. 

Deberá atender las quejas presentadas por los miembros de la sociedad en contra del 
desempeño de algún servidor público de la Comisión, iniciando los procedimientos 
establecidos e intervenir en las actas de entrega-recepción de los funcionarios que dejan 
de prestar sus servicios o dejan de laborar en la Institución. 

Para esto fue necesario el realizar el programa de Contraloría Interna la cual tendrá la 
labor de verificar que las actividades y el manejo de recursos que se lleven acabo de una 
forma correcta, para esto se realizará una auditoría integral 

Se dará seguimiento a las observaciones que se hagan a la Comisión Nacional, se 
realizarán auditorías a las coordinaciones administrativas de esta Institución. 

Se llevará acabo la revisión de la cuenta pública de la Comisión Nacional, para los 
ejercicios presupuestales de los años siguientes, así como el dar seguimiento a las quejas 
presentadas por el público usuario en contra de los servidores públicos de la Comisión y 
asistir a las licitaciones públicas y concursos de la Comisión. 

Programa de Estudios Legislativos 

Este programa tiene como objetivos el de realizar análisis jurídicos y la actualización de la 
Ley y Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de 
consultas públicas; elaborar estudios legislativos derivados del análisis y revisión de los 
ordenamientos legales nacionales y extranjeros, así como de los diversos eventos en que 
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participe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los cuales deberán someterse a 
consideración de la instancia correspondiente. 

Alcances de los Programas de Trabajo de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, periodo Enero- Diciembre 1998 

Como ya ha sido explicado, la creación de estos veintidós programas de trabajo de la 
Comisión Nacional, fue con la finalidad de afianzar los compromisos adquiridos con la 
sociedad, y en cumplimiento de los mismos, los datos que a continuación serán aportados 
corresponden a resultados recabados del último informe de actividades de la Doctora 
Mireille Roccatti, en aquel entonces Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, correspondiente al periodo enero-diciembre de 1988, rendido en sesión 
sol.emne el día 21 de junio de 1999. 

Programa General de Quejas. 

El Programa General de Quejas, mismo que comprende la recepc1on, calificación, 
investigación y conclusión de las quejas, recibió durante 1998, un total de 6,523 
planteamientos. El trabajo realizado durante este Programa a lo largo de los ocho años de 
la creación de este Organismo, se ve reflejado en el número de quejas que han sido 
recibidas y concluidas, ya que de un total de 66,085 de quejas recibidas a lo largo del 
funcionamiento de la Comisión, 65,079 ya han sido concluidas, lo cual significa que el 
98.4% de los asuntos radicados ya fueron resueltos. 

Sin embargo, por lo que respecta al total de quejas que se han recibido, de 1990 a 1998 
las cantidades han ido disminuyendo ya que de mayo de 1992 a mayo de 1997 el número 
se mantuvo por arriba de las 8,000 quejas anuales, pero en el último informe de 1998, la 
cantidad disminuyo a 6,523, lo anterior a nuestro parecer puede tener dos respuestas, que 
aunque no son objeto del presente trabajo de investigación, cabría bien plantearlas, o bien 
el número de actos arbitrarios cometidos por servidores públicos y autoridades han 
disminuido, lo cual reflejaría que los derechos humanos de los ciudadanos están siendo 
más respetados por las autoridades o la ciudadanía ya no tiene confianza en la actuación 
de este Organismo, y por lo tanto ya no acude a plantear sus inconformidades ante ella. 

Dentro de este Programa se atendieron a 5,027 personas que acudieron a las oficinas de 
la Comisión Nacional, mismas a las que se les dio la orientación jurídica sobre la forma en 
la que podrían solucionar sus problemas legales. 
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Programa de Asuntos Indígenas. 

Dentro de este Programa de Trabajo de la Comisión Nacional, se recibieron 308 
expedientes de queja, siendo que el sector de la sociedad mexicana que es atendida en 
este Programa son los indígenas, se puede advertir en base a que la causa de mayor 
conclusión de los expedientes de quejas, es la orientación jurídica, ya que no se concluyo 
ningún expediente de queja por Recomendación, puesto que su función más que 
investigar, integrar y emitir resoluciones dentro de los expediente, está la de ofrecer una 
orientación a los indígenas, tendiente a la solución jurídica de sus problemas. 

Otro de los importantes resultados que la Comisión Nacional, obtiene es el de apoyar a los 
indígenas que se encuentran recluidos en algún Centro de Readaptación Social, ya que de 
5,799 expedientes revisados para conocer la situación jurídica de los internos, 4,039 
fueron propuestos para que obtuvieran su preliberación. De los cuales 802 lograron 
obtener su libertad, 710 pertenecientes al fueron común, y 92 al fuero federal. 

Programa sobre asuntos de la mujer, el niño y la familia. 

Por la naturaleza de las funciones que son realizadas dentro de este Programa, la Primera 
Visitaduría General encargada del mismo, cuenta con personal profesional en las 
siguientes disciplinas: leyes, medicina, pedagogía y administración. 

Se recibieron 101 quejas de mujeres, 119 por presuntas violaciones a los derechos 
humanos cometidas en agravio de niñas y niños, de enero a diciembre de 1998. 

Durante ese año, este Programa amplio sus funciones gracias a la contratación de dos 
peritas médicas que se encargaron únicamente de atender esta clase de asuntos, por lo 
tanto las quejas a parte de ser atendidas la cuestión jurídico-administrativo, permitió un 
acercamiento con las agraviadas, reforzándose el sentido médico-social de la Institución. 

Programa sobre agravios a periodistas y defensores 
civiles de los derechos humanos. 

El Programa sobre agravios a periodistas y defensores civiles de los derechos humanos, es 
de reciente creación, ya que inicio funciones en 1997, los resultados obtenidos de enero a 
diciembre de 1998, fue la recepción de 46 quejas de periodistas agraviados en el ejercicio 
de sus funciones, de los cuales se emitieron 5 Recomendaciones. Por lo que respecta, a 
quejas de miembros de organismos civiles se atendieron 43 expedientes durante el 
periodo que nos ocupa, de las cuales 36 fueron concluidas. 
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Programa sobre presuntos desaparecidos. 

Este Programa, establecido el día 19 de septiembre de 1990, ha venido innovando otros 
medios de investigación para la localización de personas reportadas en esta condición. 
Para lo cual, se efectuaron 167 visitas a 26 entidades federativas, se realizaron 2,275 
diligencias para el esclarecimiento de paraderos, se logro la localización de 44 personas 
con vida y de otra 15 pero ya sin vida. 

En 1998, se emitió dos informes, uno en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
Norteamérica, y otro en la ciudad de Ginebra, Suiza. 

Entre otro de los logros obtenidos, esta la creación de tres programas de computo en 
materia de filiación, imágenes y huellas decadactilares. 

Programa para los altos y la selva de Chiapas. 

La Coordinación General para los altos y selva de Chiapas, encargada de este Programa, 
tramitó durante 1998, 417 quejas, de las cuales concluyó 348. 

En Enero de ese año, se instalo un campamento de la Comisión Nacional, en la comunidad 
de X' oyep, municipio de Chenalhó, con la finalidad de observar el respeto a los derechos 
humanos de los habitantes de ese municipio. 

Programa sobre el sistema penitenciario y centros de internamiento. 

La cuarta Visitaduría General, tramitó 1,967 quejas, de las cuales 1,806 se concluyeron. Se 
recibieron 1,469 solicitudes de beneficios de ley yjo adecuación de la pena, asimismo, se 
realizó la gestión de 156 solicitudes de traslados penitenciarios y se logro que la autoridad 
otorgara 153 beneficios de libertad anticipada. 

Entre otras de sus importantes acciones, se efectuaron 323 visitas a centros de 
internamiento. 
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Programa sobre personas con discapacidad, de la tercera edad 
y enfermos de VIH/SIDA. 

Con la finalidad de atender de manera integral las quejas presentadas por personas con 
discapacidad yjo personas de la tercera edad, se creo un grupo de visitadores adjuntos 
especializados en atender este tipo de quejas, y con ello ofrecer una mejor atención a 
esos sectores de nuestra sociedad. 

Se realizo un importante trabajo de investigación denominado "La tercera edad en 
México", en el que se analizan las consecuencias del envejecimiento, las condiciones 
económicas, sociales y culturales de las personas de la tercera edad. 

Dentro de los resultados obtenidos por este Programa, por lo que se refiere a enfermos de 
SIDA, se realizaron cinco visitas a diversos Centros Preventivos y de Readaptación Social 
del País, éstos con la finalidad de supervisar la calidad de vida y el estado en el que se 
encuentran las personas enfermas de VIH/SIDA, que permanecen recluidos en ellos. 

Se cumplió con otro de los objetivos de este Programa, que es la realización de diversas 
conferencias, talleres y ponencias relacionadas con los temas de la discriminación, 
prevención y los derechos humanos de las personas infectadas con el VIH. 

Programa de Seguimiento de Recomendaciones y lucha contra la impunidad. 

Se emitieron un total de 114 Recomendaciones de la Comisión Nacional, y con motivo de 
las mismas, fueron sancionados 108 servidores públicos, 26 de ellos de la administración 
pública federal y 82 de la administración publica estatal. 

Por Amigable Composición se sancionaron a 40 servidores públicos, todos ellos del fuero 
federal. 

Programa contra la Pena de Muerte 

El Programa de la Pena de Muerte han tenido gran trascendencia en la sociedad mexicana, 
con relación a éste programa, y tomado en cuenta las últimas estadísticas reportadas por 
la Comisión Nacional, se advirtió que fueron atendidos 41 mexicanos sentenciados a la 
Pena capital y 6 que enfrentaban un proceso en el que posiblemente se dicte la pena de 
muerte; por otra parte se aprecio que se encuentran 79 mexicanos internos en las 
cárceles de Estados Unidos de Norteamérica y 3 connacionales en América Latina. 
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Asimismo en México existen 9 extranjeros recluidos en los centros de readaptación , estos 
son las Estadísticas más recientes relativas al Programa contra la Pena de muerte. 

Programa de Asuntos Internacionales 

En relación al Programa de Asuntos Internacionales, en el último informe rendido por la 
Doctora Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refirió 
que se organizaron diversas conferencias, reuniones, ponencias, seminarios y entrevistas a 
nivel internacional, en las cuales existió el intercambio de información y de experiencias 
en diversos temas dentro del ámbito de los derechos humanos. 

Asimismo, la Comisión Nacional continua recibiendo comunicaciones de otros países 
relativas a presuntas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el territorio 
nacional, durante el periodo que se informa (enero -diciembre 1998) se recibió un total 
de 29, 185 solicitudes de información procedentes del exterior, sobre 111 diferentes 
casos. Fue posible dar respuesta a 25, 690; las restantes 3, 495 corresponden a 
comunicaciones duplicadas o con datos insuficientes o ilegibles del remitente. 

Programa sobre Trabajadores Migratorios 

Por lo que respecta, al Programa sobre Trabajadores Migratorios, este actualiza su 
estadística relativa a las violaciones a derechos humanos cometidas en la zona Fronteriza 
Norte, de igual forma, se realizó un tríptico para divulgar y promover los peligros que los 
trabajadores migratorios corren al cruzar la zona fronteriza de manera ilegal, así como el 
riesgo a lo que son expuestos por los traficantes de personas en dicha franja fronteriza. 

Debido a la importancia de este programa se han realizado reuniones, talleres, 
conferencias y ponencias relativas a los Trabajadores Migratorios. 

Programa de Capacitación 

El Programa de Capacitación ha tenido avances significativos en este periodo se realizaron 
un total de 691 eventos contando con 38, 648 participantes, entre los cuales 9, 031 
fueron servidores públicos quienes participaron en 212 eventos; 12, 061 pertenecen a los 
Grupos en situación vulnerable participando en 187 eventos; 15, 681 pertenecientes al 
sistema educativo quienes intervinieron en 267 eventos; también se contó con la 
participación de 1605 Organismo No Gubernamentales en 25 eventos. 

93 



Programa de Educación, Divulgación e Información 

Este Organismo ha elaborado y editado 37 número de obras, trípticos y carteles dirigidos a 
distintos sectores del país, esto con el fin de fortalecer el conocimiento de la comunidad 
en materia de Derechos Humanos, asimismo, en el último informe de la Comisión, se 
señaló que fueron publicados durante un año 11 Gacetas ( del número 87 al 97), órgano 
oficial de difusión de este organismo, y 10 boletines informativos Carta de novedades (del 
número 57 al 66), así como su versión en inglés denominada Newsletter. 

Durante el periodo que se informa fueron reproducidos en el risógrafo 336, 045 
ejemplares, entre trípticos, carteles y folletos. 

Al 31 de diciembre de 1998, el Centro de Documentación y Biblioteca contaba con 27, 145 
volúmenes, de los cuales 14, 094 correspondían a obras de consulta general y 13, 051, a 
fascículos de publicaciones periódicas de 895 títulos diferentes. Es decir, 3, 206 volúmenes 
más que los reportados el 31 de diciembre de 1997. 

Se suscribieron 136 convenios, uno de préstamo interbibliotecario y 135 de intercambio 
bibliográfico. 

Es importante señalar que la biblioteca de la Comisión está conformada por 313 videos en 
formato VHS y 361 audiocasetes. 

En relación al Premio Anual de las mejores tesis, como respuesta se recibieron 39 
trabajos. 

Programa de Comunicación Social 

Dentro del Programa de Comunicación Social, la Dirección de Información es la encargada 
de distribuir los informes anuales a más de 300 periodistas nacionales y extranjeros de 
estaciones de radio, medios impresos, agencias de información y televisaras. Con el apoyo 
de la Dirección General de radio, televisión y cinematografía, del Programa de la Hora 
Nacional se dedicó a difundirlo y analizarlo. 

Se gravaron, difundieron y transmitieron 111 entrevistas de ámbito nacional e 
internacional, ocho de ellas con corresponsales del extranjero, así como diez conferencias 
de prensa. Se difundieron 102 actos (seminarios, talleres, simposios, etc.). 

También se redactaron y distribuyeron 219 boletines de prensa de los cuales se enviaron 
10, 374 correos electrónicos, 28, 380 transmisiones de fax y 26, 280 envíos por vía 
terrestre. Como resultado de toda esta divulgación se obtuvo 4, 887 impactos en los 
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medios de circulación nacional, 2, 754 en periódicos y revistas, 837 en radio y 192 en 
televisión. 

Las notas informativas en los diarios fueron de 355 planas de periódicos; en radio 
representaron 21 horas y en televisión 6.4 horas. 

Asimismo, se elaboraron 400 documentos para atender las necesidades informativas de 
los funcionarios; se distribuyeron 4, 800 reportes noticiosos de monitoreo de radio y 
televisión. 

La dirección de difusión se avocó a enviar 15 correos electrónicos al mes. De igual forma 
se difundieron eventos que organizó y participó esta Comisión. Aunado a lo anterior, a 
través de la página de Web, se publica la Semana Nacional los Derechos de la Niñez, 
abocado a 10 temas. De igual manera, en coordinación con el DIF y UNICEF, se difundió 
el evento en diversos programas de radio, en los cuales se contó con la presencia de los 
funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Se continuó con el proyecto de una revista digital, que mediante artículos, reportajes y 
entrevistas informa de las actividades relevantes de la Comisión Nacional. 

Con el propósito de ampliar los canales comunicación, a partir de noviembre de 1998 se 
inició la producción de la revista interna Expresión Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Asimismo, se elaboraron 13 propuestas de carteles a efecto fomentar la cultura 
y el respeto de los Derechos Humanos entre los diversos sectores de la población, y la 
reproducción de discos compactos que contienen entrevistas, conferencias y discursos de 
los eventos más sobresaliente además de los boletines de prensa emitidos por la Comisión 
Nacional. 

Se realizó la difusión de importante eventos, la realización de cinco mesas redondas "Cinco 
Décadas de Derechos Humanos"; el seminario organizado por la CNDH y Embajada de 
Francia en México "El caso de América Europa"; y el 11 Foro Nacional "Vigencia y Práctica 
de Declaración Universal de Derechos Humanos y los cincuenta años de su proclamación". 

De igual forma se contó con la participación de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, quien diseñó un billete de lotería que fue utilizado en el sorteo del 8 de diciembre 
de 1998. 

En enero se emitió una cápsula de cinco minutos titulada "Chiapas conciencia de México", 
por las veinticuatro estaciones integrantes de la red de televisaras estatales, también se 
emitió la cápsula "La Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Trabajadores 
Migratorios", "Los Derechos Humanos de la Mujer", "La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos contra todas las formas de Discriminación y La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos contra la Tortura. 

Se realizaron tres campañas en radio: la primera con tres mensajes sobre el Informe de 
Actividades 1997-1998, que se transmitió de julio a noviembre por 880 radiodifusoras de 
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todo el país, lo cual representó 332, 620 impactos; la segunda, también con tres mensajes 
relacionados con los servicios que proporciona esta Comisión Nacional, la forma de 
acceder a ellos y la promoción de la página Web, cuya transmisión se realizó por 880 
estaciones de septiembre a diciembre de 1998, lográndose un total de 240,120 menciones 
y la tercera, de dos mensajes con motivo del 50 Aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que permaneció dos últimos meses de 1998, en 645 radiodifusoras, lo 
cual significó 108,360 impactos. 

También, un spot de televisión, transmitido en 55 televisaras del país mediante 4,515 
impactos, y un video de 24 minutos difundido a través de los tiempos oficiales de Radio 
Televisión y Cinematografía (RTC). 

Se distribuyeron 801 copias en video y 167 audiocintas a instituciones educativas y 
Organismos No Gubernamentales (ONG). 

Por otra parte, se continuó la coproducción con Radio-Educación y Radio-Universidad de 
los programas respuesta y argumentos, respectivamente, realizándose 52 emisiones en 
cada radiodifusora (104 en total). 

También se incluyeron 42 cápsulas con información de la UNICEF, y se continuó dando 
orientación a los radioescuchas sobre cómo poner una queja ante esta Comisión Nacional. 

En los tiempos oficiales que otorga la Dirección General de Radio Televisión y 
Cinematografía, de la Secretaría de Gobernación, se transmitieron 52 programas en 248 
emisiones, los cuales sumaron 124 horas difundidas por los canales 2, 7, 9, 11, 13, 22 y 
40 del Distrito Federal y sus repetidoras en el interior del país. 

Se produjo el video del Informe anual de actividades mayo 1997-mayo 1998, el cual fue 
transmitido por todos los canales de televisión de la República a través de 85 emisiones, lo 
que representó un total de 42 horas y media de tiempo al aire. 

Con el apoyo de la Red EDUSAT del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 
(ILCE), a través de sus canales 13 y 16, y dei canal 12 de la Unidad de Televisión 
Educativa (UTE) de la Secretaría de Educación Pública, se transmitieron los documentales 
de la Comisión Nacional en 90 ocasiones (45 horas). 

En Oaxaca, el canal 9 transmitió 17 programas (8.5 horas) y el canal 29 de la Universidad 
de Baja California, en Mexicali, lo hizo en 37 ocasiones (18 horas). Este Organismo 
Nacional difundió, a través del sistema de circuito cerrado que administraba Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares en los aeropuertos de las ciudades de México, Guadalajara y 
Monterrey, los mensaje realizados para televisión en 3, 510 ocasiones, hasta el mes de 
junio de 1998 en que ASA dejó de administrar este servicio. 
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Programa de relaciones con los Organismos Públicos de Protección y 
Defensa de los Derechos Humanos de la República Mexicana 

El Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos 
lo conforman 33 organismo, los cuales operan de acuerdo con la estructura orgánica y el 
esquema funcional previstos en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Federación Mexicana, a partir de su constitución en la ciudad de Chihuahua el 23 de 
septiembre de 1993 y acorde con sus estatutos, ha venido celebrando cada semestre sus 
Congresos Ordinarios: el segundo, en Hermosillo, Sonora en abril de 1994; el tercero, en 
Toluca e Ixtapan de la Sal, Estado de México en octubre de ese mismo año; el cuarto, en 
Acapulco, Guerrero en abril de 1995; el quinto, en Oaxaca, Oaxaca en diciembre de ese 
propio año; el sexto, en Manzanillo, Colima en abril de 1996; el séptimo, en Zacatecas, 
Zacatecas en octubre del mismo año; el octavo, en Tijuana, Baja California en marzo de 
1997; el noveno, en Torreón, Coahuila en octubre del mismo año; el décimo, en Pachuca, 
Hidalgo en abril de 1998, y el décimo primero en Villahermosa, Tabasco en noviembre del 
año citado. 

El 27 de marzo de 1998, en la ciudad de México, se llevó a cabo una Reunión 
Extraordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa 
de los Derechos Humanos, a la que asistieron los titulares o representantes de las 
Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos de la República Mexicana. El acto 
estuvo encabezado por la doctora Mireille Roccatti, quien anunció que a partir del 1 de 
abril de 1998 comenzó a funcionar la Red Nacional de Información de Derechos Humanos. 

El Manual para la calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos fue enriquecido 
con las opiniones, consideraciones y aportaciones que hicieron los representantes de las 
Comisiones Públicas de Derechos Humanos. 

En abril de 1998, se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo y en la ex hacienda de 
San Miguel Regla de ese Estado, el X Congreso Nacional de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, dando inicio con 
dos conferencias; la primera fue sobre el tema "El Derecho al Desarrollo como Derecho 
Humano" y la segunda se trató el tema "Giobalización y Derechos Humanos: el derecho al 
desarrollo". También se llevó a cabo una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la 
Federación, en la cual se acordó la reforma a ocho artículos de los Estatutos. 

Asimismo, se llevó acabo el XI Congreso Nacional de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en noviembre de 
1998, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, se inició la entrega de Premios "José María 
Morelos y Pavón" y "Ponciano Arriaga". 
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Programas de relaciones con Instituciones Públicas y 
Organismos No Gubernamentales. 

Para consolidar las relaciones con otros Organismos, la Comisión efectuó las siguientes 
actividades: "El segundo diplomado de Comercio Exterior", Comisión de Comercio Exterior 
de la Cámara de Diputados; la Mesa Redonda "Ecología y Derechos Humanos", H. 
Ayuntamiento de Tepotzotlán, Estado de México; la conferencia "Funciones de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y su Vinculación con el Sistema Penitenciario", Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. 

Asimismo se enviaron diversas publicaciones a distintos Organismos No Gubernamentales 
e Instituciones Públicas Federales, Estatales y Municipales. 

En diciembre de 1998 este Organismo realizo en coordinación con la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la Federación de Organismos Públicos de 
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos" y la Academia Mexicana de 
Derechos Humanos, el Foro Nacional "Vigencia y Práctica de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos a cincuenta años de su proclamación". Se contó con la presencia de 
620 representantes de Organismos No Gubernamentales e instituciones públicas de todo 
el país, así como de asistentes de Costa Rica, España y Honduras. 

Durante el periodo que nos ocupa, se dio seguimiento a 18 quejas de diversos Organismos 
No Gubernamentales. Asimismo, se realizaron diversas reuniones con siete asociaciones 
religiosas. 

Programa de Cómputo 

Se llevó acabo los Programas de Modernización de Equipo y de Equipamiento de Oficinas 
hasta su conclusión, se renovó el equipo de software operativo. 

También dentro del Proyecto de Red de Comunicaciones, se concluyó la nueva estructura 
de red de datos institucional, con una cobertura de 600 nodos y el servicio de internet en 
40 nodos. 

Programa de Desarrollo Institucional 

Se continuó con el Programa Integral de Capacitación, efectuándose los cursos de 
Inducción al ISSSTE, Inducción a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
Normatividad sobre Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, Desarrollo Secretaria!, 
Dactiloscopia e Identificación de Personas, Actualización de Lógica y Argumentación 
Jurídica y Relaciones Humanas. 
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Se impartieron 18 cursos sobre Actualización de Programas de paquetes de Informática, 
en los cuales participaron 152 personas; se impartió el curso sobre Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas, así como cursos al personal de la Comisión sobre Primeros Auxilios, 
Prevención y combate de incendios, Taller de levantamiento de cargas pesadas, conceptos 
básicos de higiene y seguridad, participaron 65 personas en total de la Comisión. Se 
impartió el curso de Criminalística y ciencia jurídico penal que estuvo a cargo del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales. 

Asimismo el Programa de Servicio Social de Pasantes se ha fortalecido, prestando su 
servicio a esta institución 152 personas, provenientes de diversas licenciaturas. 

Programa de Administración 

En 1998, la Dirección General de Administración reorganizo y reestructuró la información a 
partir de la cual actualizo tecnológicamente y metodológicamente sus procesos 
administrativos. 

Al implementarse el nuevo sistema de cómputo, se incremento el eficaz cumplimiento del 
objetivo de la Dirección: cumplir con lo dispuesto en la Ley de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, con el Plan Nacional de Desarrollo y la satisfacción de los 
lineamientos marcados por la Presidencia de este Organismo. 

Programa de Contraloría Interna 

Este Órgano concluyó las auditorías integral y de nóminas correspondientes a 1997. 

En relación a la materia de atención al público, se recibieron y atendieron 30 asuntos, de 
los cuales seis fueron comentarios a favor de la Comisión y 13 de diversa índole; 25 se 
concluyeron y 5 se encontraban en trámite. 

Programa de Estudios Legislativos 

Se actualizó y adaptó el proyecto de reforma del apartado B del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
De igual forma, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través del Grupo de Trabajo 
encargado de elaborar el anteproyecto de reforma del Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal, solicitó la participación de este Organismo. 
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Asimismo, se llevaron acabo reuniones para promover las modificaciones de disposiciones 
legislativas y reglamentarias, que a juicio de esta institución, redunden en una mejor 
protección de los Derechos Humanos. 

Cabe hacer mención, que estos datos estadísticos e informativos de los resultados 
obtenidos por la Comisión Nacional a través de los Programas de Trabajos, fueron 
obtenidos del último informe de fecha 21 de junio de 1999 de la Doctora Mireille Roccatti, 
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, correspondiente al periodo 
enero- diciembre de 1998. Actualmente no se han publicado datos estadísticos de 1999, 
en razón al cambio de Presidente de la Comisión. 
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CONCLUSIONES 

El 28 de enero de 1992 se público en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto que 
reformó el artículo 102, apartado 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableciendo la creación de Organismos de Protección de Derechos Humanos 
en nuestro país, este Organismo fue denominado Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. El día 13 de septiembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reformó y adicionó el artículo 102, apartado 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual el Organismo de 
Protección de Derechos Humanos que establecido por el Congreso de la Unión, adquirió 
una nueva denominación, siendo esta la de "Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos". 

El Cuarto Transitorio, establece que en tanto el Congreso de la Unión expida las reformas 
a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta ejercerá sus atribuciones y 
competencias conforme a las reformas y adiciones públicas en el Decreto de fecha 13 de 
septiembre de 1999. Es lo anterior, que el nombre de "Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos", en el presente trabajo no fue utilizado, en virtud de que la Ley y el 
Reglamento de ese Organismo, no se habían expedido las mencionadas reformas al 
momento de la elaboración de este trabajo monográfico. 

El estudio, comprensión y práctica de los derechos humanos en todo el mundo, es una 
tarea que aún no finaliza, es por esto que han surgido Organismos a nivel internacional, 
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de México, que no solo por 
el hecho de existir, garantiza por si misma la observancia y respeto de los derechos 
fundamentales del hombre. Esta labor requiere de tiempo, esfuerzo y sobre todo 
conciencia en cada uno de los seres humanos que existen en este planeta. Trabajos como 
el que ahora le presentamos pretenden dar a conocer y a la vez concientizar sobre la 
importancia que guarda para la humanidad una verdadera observancia de la Ley, sobre los 
actos de la administración pública. 

Pero esta función, no deberá ser únicamente de la Comisión Nacional, ya que a ella le 
corresponde enseñar cuales son los derechos de los gobernados y por lo consiguiente la 
labor que este realiza para la resolución de los problemas que la ciudadanía expone ante 
esta institución, pero consideramos que también a los ciudadanos les corresponde exigir a 
este Organismo hacer valer sus derechos que las Leyes les confiere, para con ello poder 
exigir de las instituciones un respeto de los mismos. 

Para que en México, los derechos humanos se conozcan y se respeten es necesaria la 
participación de Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales, así como 
instituciones académicas, sociedades civiles, en la impartición de la enseñanza y 
divulgación de cuales son los derechos fundaméntales que las Comisiones de Derechos 
Humanos salvaguardan, ahí radica la importancia de que estos Organismos intervengan y 
apoyen a la Comisión Nacional, a las Comisiones y Procuradurías Estatales de Derechos 
Humanos. 
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El camino que debe seguir esta institución no es fácil, ya que debido al desconocimiento 
de la población en general de todos los aspectos referentes a la materia de los Derechos 
Humanos, además, ante la información amarillista de desprestigio que algunas personas e 
inclusive instituciones gubernamentales propagan referente a que las Comisiones de 
Derechos Humanos, defienden delincuentes, a creado un ambiente de inseguridad y 
desconfianza sobre las verdaderas funciones que realiza las Comisiones y Procuradurías de 
Derechos Humanos en nuestro país. 

Es necesario aclarar, que en base a las facultades que fueron expuestas en el Capítulo 
Primero de este trabajo, las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos, no se 
avocan a la defensa de delincuentes como comúnmente le ha sido calificada, esta lo que 
busca, es la protección de los derechos humanos de cualquier individuo, tal y como sería 
el caso de una persona acusada de un delito calificado como grave, por ejemplo violación, 
homicidio, estupro; en esta situación este Organismo solo velará para que la autoridad 
actúe dentro de un marco de legalidad a favor del presunto responsable. 

De ahí, que aparte de luchar en contra de las autoridades y servidores públicos corruptos, 
que solapan sus ineficiencias en excusas para no llevar a cabo buenas investigaciones en 
la persecución de los delitos, ven propia la ocasión para acusar de entorpecimiento de sus 
investigaciones los señalamientos que la Comisión Nacional, hace de sus actuaciones. 

La Comisión Nacional, no tiene como labor el crear cuerpos policiacos con excelente 
preparación, técnica y profesional, ni agentes del Ministerio Público que sean verdaderos 
investigadores, conocedores y observadores del derecho, jueces en su totalidad 
imparciales y eficaces en la impartición de la justicia, así como de todo tipo de servidores 
públicos y autoridades administrativas que sean en su totalidad eficaces e incorruptibles, 
ya que esta enorme labor no solo será de la Comisión, ya que la ley es clara sobre la 
observancia de los Derechos de todo ser humano, por esto es importante que el servidor 
público o funcionario se concientice sobre la importancia de que su actuar no se 
extralimite de lo permitido por la ley. 

Es importante destacar que esta Institución para el mejor desempeño de sus funciones, el 
personal que labore deberá contar con una alta calidad profesional y moral, así como 
simpatizar con la noble defensa de los derechos humanos, aunque la mayoría son 
abogados, es indispensable la participación de médicos forenses y peritos en diversas 
materias. El titular de este Organismo esta obligado a seleccionar cuidadosamente al 
personal mejor calificado para el puesto que pretende ocupar. 

Un logro sin duda importante, es que con las reformas y adiciones al artículo 102, 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto 
publicado el día 13 de septiembre de 1999, en el Diario Oficial de la Federación, la 
designación del Presidente de la Comisión Nacional, así como de los miembros de Consejo 
Consultivo de este Organismo, será por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Anterior a esta reforma 
Constitucional, no existía la confianza de que la persona designada por el titular del poder 
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ejecutivo federal, fuera la más idónea para dicho cargo, ya que la sociedad consideraba 
que la designación era por interés político y no para desempeñar la función humanitaria, 
moral y profesional que el cargo requiere. 

Una de las funciones primordiales de la Comisión Nacional es la recepción de quejas e 
inconformidades que se plantean ante esta, así como la tramitación expedita de los 
expedientes de queja que es la característica principal de su procedimiento, ya que busca 
no caer en las excesivas tardanzas de otras instancias. 

Al concluirse la investigación de los expedientes, se realizaran resoluciones en las que se 
analizarán . todas las evidencias que contengan los mismos, el personal encargado en la 
formulación de Recomendaciones y los Documentos de No Responsabilidad, deberán estar 
dotados de una formación profesional, de habilidades, lógica jurídica y técnica de 
interpretación del derecho. 

El valor de las determinaciones que emite la Comisión Nacional, al no contar éstas con un 
carácter coercitivo, da lugar a que en muchas ocasiones los servidores públicos a los que 
son dirigidas estas Recomendaciones, hagan caso omiso de las mismas, consideramos que 
ésta circunstancia lesiona gravemente el objetivo que persigue la Comisión, ya que 
después de una minuciosa investigación, y estudio de un asunto, se emita una resolución 
en la que se exponen los actos u omisiones cometidos por un servidor público o autoridad, 
sin que estas sean cumplidas satisfactoriamente. 

Siendo la única estrategia con la que cuenta la Comisión es el hacer pública las 
Recomendaciones emitidas a las autoridades o servidores públicos, y con la participación 
de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general, se logrará un reclamo 
general, que despliegue toda una carga moral sobre los servidores públicos que fueron 
señalados como responsables, y con ello algún día lograr un importante paso para este 
Organismo, como lo sería el conseguir que la Recomendaciones se cumplan en su 
totalidad. 

Durante la elaboración del presente trabajo, pudimos advertir que al emitir las Propuestas 
de Conciliación, muchos servidores públicos resultaron sancionados, no obstante que ni la 
Ley, ni el Reglamento de este Organismo, establece la sanción dentro de las Propuestas 
de Conciliación; lo cual quiere decir que .la aplicación de dichas sanciones emanan de la 
propia autoridad a la que se dirigió la Propuesta, y esto nos demuestra que la actuación 
de la Comisión ha generado una concientización en las diversas · Instituciones de nuestro 
país. 

Este trabajo de investigación, a permitido apreciar que la función de la Comisión Nacional, 
no solo se limita en la recepción y tramitación de quejas, sino que ante la creciente 
inseguridad jurídica en nuestro país, ha tenido que abarcar más campos de acción, es por 
esto que se establecieron veintidós programas de Trabajo, los cuales surgieron de la 
situación social que impera en el país, además de que estos programas fueron creados 
con objetivos diferentes pero que buscan un mismo fin, el realizar acciones encaminadas 
al apoyo de aquellos grupos vulnerables o sectores marginados de la sociedad, dentro de 
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estos programas también cuentan con aquellos que su labor esta encaminada al mejor 
desempeño administrativo de este Organismo. 

Consideramos que la creación de estos programas son estrategias para el mejor 
desempeño de la Comisión, las cuales pretenden cumplir con las necesidades que existen 
en nuestro país. 

Los programas fueron creados basándose en los sectores sociales que más atención o 
carencias tienen, en base a los resultados de los mismos, algunos han ido evolucionando y 
sus funciones son más específicas, al respecto, podemos mencionar el conflicto suscitado 
en el estado de Chiapas en enero 1994, el cual dio origen, a diversas violaciones a 
derechos humanos en razón del caos social de la zona, la Comisión Nacional preocupada 
por esta situación, implemento ese mismo año el Programa para los altos y selva de 
Chiapas, sin lugar a dudas un importante avance para lograr salvaguardar la legalidad y el 
respeto humano de los indígenas de ese Estado. 

Anteriormente habíamos referido que las Recomendaciones que emite este Organismo, no 
tienen un carácter coercitivo para lograr su cabal cumplimiento; por medio del Programa 
de Seguimiento de Recomendaciones y Lucha contra la Impunidad, se publica 
periódicamente los nombres y los cargos de los servidores públicos sancionados con 
motivo de las Recomendaciones y de las Propuestas de Conciliación, con lo anterior el 
Organismo, demuestra a la sociedad que los servidores públicos efectivamente son 
sancionados con motivo de las Recomendaciones, a nuestro punto de vista, este 
mecanismo utilizado por la Comisión Nacional, da confianza a la sociedad, y demuestra 
que las quejas que son presentadas ante este Organismo, previa a una investigación serán 
concluidas y en el supuesto de que sean acreditadas las violaciones a los derechos 
humanos, se emitirá una Recomendación, la cual por medio de este Programa, se vigilará 
el cumplimiento de ésta. 

Creemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un organismo que aún 
puede seguir creciendo en el ámbito de su competencia y cumplir con todos los objetivos 
planteados, es por esto, que sentimos debe existir una mayor divulgación y acercamiento 
con la sociedad mexicana, y con esto, lograr un alcance significativo en materia de 
Derechos Humanos. 
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