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en su trigésimo aniversario, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) puede presumir que ha cumplido su en-
comienda de defender los derechos humanos de las personas que viven 
y se mueven en la entidad mexiquense.

La Codhem nació en 1993 como un organismo público autónomo 
responsable de proteger, promover, observar, estudiar y divulgar los 
derechos humanos en la entidad, y lo ha hecho siempre atendiendo 
estrictamente a la progresividad de la ley, pues a lo largo de los años 
ha emitido una serie de recomendaciones a diversas autoridades del 
Estado de México que denotan su carácter firmemente evolutivo, en la 
medida en que cada vez tienen un mayor peso en la búsqueda de la jus-
ticia, no obstante y gracias a su condición no jurisdiccional.

Las recomendaciones que determinan que se ha violentado uno o 
varios derechos humanos no tienen como consecuencia anular, modifi-
car o dejar sin efectos los actos de las autoridades contra las cuales se 
presentó una queja, pero con el paso del tiempo sus resoluciones han 
adquirido cada vez mayor fuerza jurídica y moral.

Por eso, el objetivo de este libro conmemorativo de los 30 años de 
la Codhem es ofrecer una prueba testimonial de lo que ha hecho este 
órgano constitucional autónomo en la voz de quienes lo han encabeza-
do en las distintas etapas de su historia, así como de otros personajes, 
como los poderes de la Unión e, incluso, de quienes han sido víctimas 
de agresiones a sus derechos humanos.

La publicación de esta obra constituye un recuento de las acciones 
que ha llevado a cabo la comisión a favor de la tutela de los derechos 
humanos, pero también es una oportunidad para realizar un análisis de 
los desafíos que tiene por delante para seguir siendo cada vez mejor.
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O Los derechos humanos, en su punto de partida, reconocen 

las oportunidades de desarrollo como una precondición 
para alcanzar mejor calidad de vida individual y mayor 

equidad en el progreso colectivo.
El acceso a servicios educativos o de salud, a un ingreso 

digno, al ejercicio de libertades civiles o a esquemas en los que 
el Estado asegura la integridad de las familias, es reconocido 
como un conjunto de derechos humanos por los regímenes de-
mocráticos, ya que éstos garantizan las condiciones necesarias 
para que cualquier persona alcance un desarrollo que responda 
a sus aspiraciones.

Derechos humanos y justicia son inseparables. Nuestro 
país, nacido en la lucha por la autonomía, la soberanía y la li-
bertad —inherentes a cualquier nación independiente—, ha te-
nido en el centro de su evolución constitucional el respeto a los 
derechos humanos.

Las constituciones de 1824, 1857 y 1917 pusieron fin a las in-
justicias más patentes de sus respectivas épocas, en su búsqueda 
de mayor inclusión; la de 1824 terminó con el abuso sistemático 
al que estaban sometidos los desposeídos y las comunidades 
originarias; la de 1857 reconoció al Estado como un ente laico 
obligado a actuar con justicia, imparcialidad y, sobre todo, equi-
dad. Finalmente, la de 1917 estableció la justicia social como 
principio de acción del Estado mexicano y el respeto de los 
derechos sociales como su mayor propósito.
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Después de la posguerra, cuando las naciones se sumaron 
al sistema de relaciones multilaterales encarnado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas, los derechos humanos se incor-
poraron como ejes articuladores de regímenes constitucionales 
como el nuestro.

A partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, pensadores como Eleanor Roosevelt, Peng-Chun 
Chang, Charles Malik y John Humphrey plantearon un deber 
universal reconocido por todas las naciones, asumiendo la exis-
tencia de derechos prejurídicos anteriores a cualquier civiliza-
ción. De esta manera, la dignidad de la persona humana se colo-
có en el centro del Estado constitucional contemporáneo.

El siguiente paso natural fue crear organismos que, en for-
ma autónoma, hicieran prevalecer el constitucionalismo a tra-
vés del Estado de derecho, es decir, estableciendo límites al 
poder con base en la ley. En este cometido, se recurrió a la figura 
del ombudsman, que formalmente surgió en Suecia a princi-
pios del siglo xix y, hasta la década de 1960, sólo fue replicada 
en las naciones escandinavas. Desde entonces, más de 90 países 
han adoptado este esquema.

En 1990, con la creación de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, México se sumaría a esa tendencia y, dos años 
después, con el respaldo del Congreso estatal y reproduciendo 
el modelo nacional, el gobernador Ignacio Pichardo Pagaza 
creó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem).

Treinta años de la Codhem: memoria y testimonios de la tutela 
no jurisdiccional de los derechos humanos conmemora tres décadas 
de existencia del organismo al servicio de la ley y refrenda su 
compromiso institucional con la protección de los derechos ci-
viles, sociales y económicos en nuestro territorio.

En este tiempo, la Codhem ha concluido más de 182 000 ca-
sos, otorgado casi 600 000 asesorías y emitido más de 1 300 reco-
mendaciones. La sociedad mexiquense reconoce el trabajo y el 
esfuerzo de cientos de mujeres y hombres dedicados a proteger 
a las personas ofendidas por los abusos del poder.

En especial, por su trabajo permanente y comprometido 
a favor del derecho y la justicia, destaca la labor de la doctora 

Mireille Roccatti Velázquez, primera ombusdperson del Estado 
de México; del doctor Miguel Ángel Contreras Nieto, del maes-
tro Miguel Ángel Osorno Zarco, del licenciado Jaime Almazán 
Delgado, del maestro en derecho Marco Antonio Morales Gó-
mez, del maestro Baruch Florente Delgado Carbajal y del doctor 
Jorge Olvera García. En su momento, su visión y sus contribu-
ciones fortalecieron a la comisión y, por ende, a la democracia 
mexiquense.

Hoy, bajo la conducción de la maestra Myrna Araceli García 
Morón, la Codhem ha refrendado su capacidad y su autonomía 
e, incorporando nuevos procesos y tecnologías, se prepara para 
enfrentar los retos que plantea el futuro.

Aportar una nueva visión de los derechos humanos en el 
estado, que atienda estos desafíos a partir de los avances y los 
logros de la comisión, es el objetivo fundamental de esta pu-
blicación.

La presentación a cargo del doctor Miguel Alejandro López 
Olvera, referente en la temática que nos ocupa, es ilustrativa 
porque advierte los retos y las oportunidades del Estado en ma-
teria de derechos humanos.

La fortaleza de la comisión debe mucho al compromiso de 
los poderes del estado con su autonomía y su independencia. 
En este sentido, el Poder Legislativo reconoce en la Codhem la 
cristalización de una lucha ciudadana con la que se han consoli-
dado atribuciones a partir de instrumentos legales de avanzada 
como la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discri-
minación, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la Ley de Cultura Indígena, o la Ley de Justicia Coti-
diana, todas del Estado de México.

Por su parte, destaca el Poder Judicial por su colaboración 
con la comisión, una coordinación eficaz, estrecha y profesional 
en la que ambas instituciones suman esfuerzos a favor de la ley 
y el derecho, con base en el criterio pro persona, que ha amplia-
do considerablemente la aplicación de prerrogativas jurídicas 
fundamentales.

Asimismo, las entrevistas con los ex titulares de la Codhem 
constituyen documentos invaluables, que recogen la evolución 
de la institución desde su fundación, quienes han asumido el 
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reto de fortalecer su legitimidad con base en resultados y en 
construir una cultura de los derechos humanos en los munici-
pios basada en la institucionalidad, la inclusión y la tolerancia.

La defensa de los derechos humanos es un compromiso que 
compartimos todos ya que, por tratarse de principios universa-
les de justicia, se han mantenido en el centro de la evolución 
humana; su exigencia inicia el cambio social, su cumplimien-
to trae consigo la estabilidad, y su perfeccionamiento reinicia 
un ciclo con el que expanden su alcance. Mantener este círculo 
virtuoso depende del fortalecimiento de la autonomía y la capa-
cidad de instituciones como la Codhem, que defienden los dere-
chos y la dignidad de quienes han sido ofendidos.

Con esta visión renovadora que comparte la historia, la 
identidad y la esperanza de un futuro mejor, el gobierno del Es-
tado de México apuesta por un camino distinto, más eficaz, para 
responder al gran desafío de materializar un Estado de derecho 
accesible, justo, democrático y de oportunidades, del que cada 
mexiquense, sin importar su origen, su género o su condición 
social, se sienta orgulloso y se sienta parte. •

ALFREDO DEL MAZO MAZA
gobernador del estado de méxico
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Es un enorme honor participar en la conmemoración de 
los 30 años de la fundación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem), presentando 

esta magnífica obra editorial que muestra y explica con una vi-
sión global histórica la trayectoria de una gran institución que 
se ha consolidado en beneficio de la sociedad mexicana, espe-
cialmente de la mexiquense.

Este libro conmemorativo, además del testimonio que deja 
para todas y todos los mexiquenses de las tres décadas de tra-
yectoria de la Codhem, cumple con una de las obligaciones en-
comendadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a la propia comisión, que es la promoción y la divul-
gación de los derechos humanos.

Además de lo anterior, su edición constituye un esfuerzo 
importante para valorar un pasado, una trayectoria, esto es, la 
historia de una institución que hoy se presenta consolidada para 
cumplir con un objetivo: la tutela no jurisdiccional de los dere-
chos humanos en el Estado de México.

Algo que se destaca en esta obra es su estructura concep-
tual y metodológica bien definida, ya que podemos disfrutar su 
lectura siguiendo el orden de su contenido de corrido, pero tam-
bién en “desorden”, es decir, por partes, y siempre quedará la 
sensación de que estamos siguiendo un hilo conductor.

Regularmente los libros reúnen las ideas, las narrativas, las 
explicaciones, las historias de quien los escribe, pero este volu-
men contiene a los personajes que han dado vida a la institución 
protectora de los derechos humanos en el Estado de México. Los 
testimonios de los siete ex titulares, que analizan la Codhem en 
perspectiva histórica, nos permiten vivir y remontarnos a los 
años en que estuvieron al frente de la comisión, gracias a las en-
trevistas realizadas por la periodista Gilda Montaño Humphrey.
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También participan los titulares de los tres poderes esta-
tales: el gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo 
del Mazo Maza; el presidente del Congreso del Estado de Méxi-
co, Enrique Jacob Rocha, y el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, 
quienes destacan la labor de la Codhem en 30 años, pero tam-
bién las sinergias y las relaciones institucionales entre el órgano 
protector de los derechos humanos y los poderes tradicionales.

En ese sentido, podemos asegurar que este libro es un espa-
cio literario que permite un diálogo entre los órganos estatales, 
en el cual convergen las opiniones de sus titulares, quienes des-
tacan la labor noble, constante y protectora de la Codhem a lo 
largo de tres décadas de trayectoria.

Constituye una idea original e inédita el hecho de reunir en 
este texto a los siete ex titulares de la propia Codhem, así como 
a los titulares de los tres poderes tradicionales, simulando una 
reunión entre pares en una sala en la que los invitados platican 
sobre el mismo tema con base en su experiencia, lo que le da un 
valor adicional a la obra, al hacerlos coincidir y perpetuar ese 
encuentro en este espacio.

Cada entrevista es muy enriquecedora, pues nos aporta una 
evidencia testimonial acerca de cómo vivieron y cómo ven a la 
comisión las siete personas que la presidieron.

También se presenta una síntesis de la recomendación más 
emblemática dictada en cada gestión, la cual fue resumida des-
tacando los hechos del caso, sus argumentos jurídicos y las ob-
servaciones dirigidas a las autoridades.

En sus diferentes apartados, el libro muestra algunas esta-
dísticas sobre las actividades sustanciales de la Codhem, lo que 
nos permite advertir la labor tan importante que ha desarrolla-
do la institución. Todo el texto está acompañado con fotografías 
que fueron desempolvadas de los archivos de la comisión, lo que 
permite al lector involucrarse en la historia del organismo con 
un sentimiento de nostalgia, pero también de remembranza al 
ver, además de leer, a los protagonistas de esta gran aventura 
institucional, quienes también aparecen en imágenes actuales.

Esa es otra de las riquezas de la obra, pues sin leer su texto 
se pueden recorrer sus páginas sólo observando sus imágenes; 

una lectura visual que nos proporciona otra perspectiva de la 
labor, la trayectoria y la evolución de la Codhem.

Siguiendo la estructura conceptual y metodológica del apar-
tado en el que aparecen los ex titulares, también se presenta la 
entrevista a la actual presidenta, Myrna Araceli García Morón, 
quien, a pesar de los pocos meses que ha estado al frente de la 
institución, evidencia una gestión transformadora, pues ha hecho 
innovaciones interesantes en las diferentes actividades que des-
arrolla la comisión.

Una parte muy importante y medular de este texto, que se 
presenta en sus diferentes apartados, es la explicación de la fun-
ción jurídica y protectora de los derechos humanos que con 
mucha claridad y concisión detalla la maestra García Morón.

Desde las primeras páginas, la actual titular de la comisión 
comenta aspectos sustantivos pero también organizacionales de 
la institución que preside.

Durante su primera intervención nos habla de las visitadu-
rías que funcionan en el seno del organismo y destaca su papel 
en la tutela de los derechos humanos, pero también nos muestra 
cómo estas áreas sustantivas han ido modificándose para adap-
tarse a las problemáticas de cada época en el Estado de México.

En su segunda intervención nos explica la evolución de la 
Codhem, pero a partir de las obligaciones que señala el artículo 
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es decir, subraya cómo se ha transformado jurídicamente este 
órgano constitucional autónomo, pues ya cuenta con dos leyes 
que lo regulan; pero también cómo cumple con las obligacio-
nes de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos 
humanos, así como las de prevenir, investigar y recomendar la 
sanción y la reparación de las violaciones a esos derechos.

Durante la tercera intervención explica cómo han evolucio-
nado los efectos y hasta la forma de elaborar las recomendacio-
nes de la Codhem. Es un apartado muy interesante, ya que las 
recomendaciones de la comisión constituyen, quizá, el aspecto 
más importante del cúmulo de competencias que tiene asigna-
das, pues sus resoluciones son resultado de las investigaciones 
sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas 
que presentan denuncias o quejas.
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Explica cómo desde el inicio del funcionamiento de la co-
misión estas recomendaciones no tenían la fuerza moral y jurídi-
ca que poseen en la actualidad, pues con el paso del tiempo, gra-
cias a la constante y profesional labor de la Casa de la Dignidad 
y de las Libertades, esas recomendaciones incluso son citadas 
por otras autoridades e instituciones.

En su cuarta intervención destaca la competencia que se 
le otorgó recientemente a la comisión para poder recomendar 
que se otorgue amnistía a personas que actualmente están cum-
pliendo una sentencia o siendo procesadas. A la fecha, según 
afirma Myrna Araceli, se han otorgado seis, por recomendación 
de la Codhem.

En el penúltimo apartado de la obra se incluyen los testimo-
nios de dos personas que obtuvieron esa amnistía, precisamente 
por una recomendación, previa investigación y análisis de sus 
expedientes, de la comisión.

El libro culmina con una sección que muestra en fotografías 
grupales y personales a los actuales integrantes de la Codhem. 
Un buen gesto hacia las personas servidoras que siguen traba-
jando para que la historia de la comisión se siga construyendo.

Sin duda, esta obra constituye un legado importante para 
las generaciones presentes y futuras, pues en sus páginas se apre-
cian aspectos de gran trascendencia en temas jurídicos, estadís-
ticos y personales, así como de la tarea sustantiva de la Casa de 
la Dignidad y de las Libertades, que es la tutela de los derechos 
humanos en el Estado de México. Quienes lean los testimonios 
de este texto advertirán la labor relevante que ha realizado la 
comisión a lo largo de sus primeros 30 años de vida.

Aprecio la oportunidad de participar en esta significativa 
conmemoración y agradezco la invitación a ser parte de este pro-
yecto a la presidenta de la Codhem, Myrna Araceli García Morón.

Muchas felicidades a todas y a todos los que, con su trabajo 
constante y profesional, han construido esta gran institución. •

¡Enhorabuena!

MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA
investigador del instituto de investigaciones jurídicas 

de la unam
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Tres décadas de tutela no jurisdiccional de los derechos 
humanos por parte de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México (Codhem) son un gran motivo 

para la celebración, el reencuentro y la memoria, pero tam-
bién para la reflexión sobre lo que se ha realizado, así como para 
el análisis de lo que actualmente lleva a cabo este organismo 
protector de los derechos humanos.

Esa es la finalidad de este libro. Dejar una evidencia docu-
mental, estadística, gráfica y testimonial de lo que ha hecho este 
órgano constitucional autónomo explicado en voz de las perso-
nas que lo encabezaron en diferentes periodos, a lo largo de 30 
años, vistos en retrospectiva y analizados con la lente actual de 
los derechos humanos.

Es evidente que los derechos humanos ya no son los mismo 
hoy que cuando se creó nuestro querido órgano constitucional 
autónomo. Se expidió una nueva Constitución mexiquense, se 
transformó el Poder Judicial federal, se modificó el texto del ar-
tículo 1º de la Constitución federal y tuvieron lugar otros cam-
bios importantes a lo largo de 30 años en el seno de la Casa de la 
Dignidad y de las Libertades, como respetuosamente le decimos 
a la Codhem.

El libro se divide en cuatro partes en las que se abordan los 
orígenes, la memoria, las estadísticas, los testimonios, los cam-
bios normativos, las recomendaciones más emblemáticas y los 
avances más significativos de la comisión.
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El prólogo está a cargo del gobernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, a quien agradecemos sus amables 
palabras, y la presentación es obra del doctor Miguel Alejandro 
López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas de la unam, a quien también agradecemos su interven-
ción, además de su apoyo a las labores de nuestra comisión.

En la primera parte se explica el origen político, constitu-
cional y legal de la Codhem. Se destacan, tomando como base 
las obligaciones que se establecen en el artículo 1º de la Cons-
titución federal, de manera breve y sencilla, los cambios más 
paradigmáticos en cuanto a la tutela de los derechos humanos 
en 30 años, haciendo un comparativo entre los alcances de la 
ley que crea la Codhem, publicada en 1992, y las facultades y las 
actividades que desempeña en la actualidad el organismo.

En la segunda parte se recogen los testimonios de quienes 
encabezaron la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México desde su creación en 1993, pues consideramos que es 
muy importante la opinión y la memoria que aportaron las per-
sonas ex presidentes y ex secretarias generales, ya que a pesar 
de que cada titular entregó ante la Legislatura local un informe 
anual de las actividades que realizaron, en el cual presentaron de-
talladamente lo que se hizo en un año, este libro tiene como uno 
de sus propósitos reunirlos para conocer de viva voz sus pun-
tos de vista sobre la institución que alguna vez dirigieron o en 
la que tuvieron la responsabilidad de ser secretarias generales.

Así, se cuenta con los testimonios de Mireille Rocatti Veláz-
quez, Miguel Ángel Contreras Nieto, Miguel Ángel Osorno Zarco, 
Marco Antonio Morales Gómez, Baruch F. Delgado Carbajal y 
Jorge Olvera García.

También contamos con los testimonios de dos ex secretarias 
generales que nos aportaron su memoria acerca de las gestiones 
en las que participaron. Se trata de Rosa María Molina del Cas-
tillo, quien fungió como secretaria general durante la gestión de 
Jaime Almazán Delgado (finado), y de María del Rosario Mejía 
Ayala, quien se desempeñó de manera destacada como secreta-
ria general en tres gestiones anteriores a la actual.

A ellas y a ellos nuestro profundo y especial agradecimiento 
por el tiempo y la amabilidad de participar en las entrevistas 

que se publican en esta obra. Nuestro reconocimiento por su 
trayectoria y por su labor a favor de los derechos humanos y de 
la construcción de la Codhem, que con su eslabón temporal han 
ayudado a consolidar una institución con gran prestigio estatal, 
nacional e internacional.

De manera especial, agradecemos a la periodista Gilda Mon-
taño Humphrey por la realización de las entrevistas.

En la tercera parte del libro participan los titulares de los po-
deres Legislativo y Judicial, Enrique Jacob Rocha y Ricardo Alfre-
do Sodi Cuellar, con su opinión sobre los 30 años de la comisión.

A ellos también les agradecemos y apreciamos mucho su 
participación en esta conmemoración, ya que también dichos 
poderes contribuyen al buen funcionamiento de nuestra insti-
tución, mediante el ejercicio de sus competencias y con base en 
el principio de división de poderes.

En la cuarta parte se incluye mi propio testimonio, siguien-
do la estructura metodológica utilizada para la segunda parte, 
en la cual respondo las preguntas de la entrevista. Asimismo, 
destaco una recomendación que considero como una de las más 
importantes emitidas hasta este momento durante mi gestión 
y presento dos opiniones sobre los cambios en relación con las 
recomendaciones que actualmente emite la comisión y respecto 
de una facultad que tiene en la actualidad: la posibilidad se soli-
citar amnistía para personas presas o sujetas a proceso.

Por último, en esta misma cuarta parte presento los testi-
monios de dos personas que obtuvieron la amnistía.

Finalmente se ofrece una galería fotográfica en la que apa-
recen las personas servidoras públicas que actualmente colabo-
ran en la Codhem.

No quiero dejar de felicitar y agradecer a todas y cada una de 
las personas servidoras públicas de la comisión que a lo largo 
de 30 años han aportado su esfuerzo y su compromiso para con-
solidar esta noble institución, pilar fundamental de los mexi-
quenses en la tutela de sus derechos humanos. •

MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN
presidenta de la codhem
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Origen y fundamentos 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 
de México

LAURO RUBÉN ROMERO SANTAMARÍA

[Titular de la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la Codhem]

En México los derechos humanos son derechos inmanen-
tes al hombre y al mismo tiempo normas y principios de 
derecho positivo que tutelan esos derechos de manera am-

plia y completa y cuya violación e incumplimiento constituyen 
un delito y, en consecuencia, dan origen a una pena. El Estado 
de derecho supone como condición previa la seguridad jurídica 
en dos vertientes: la eficacia en el control de los actos de auto-
ridad y el cuidadoso respeto a la conducta que la ley permite a 
grupos e individuos. La noción de Estado de derecho no excluye 
la pertinente revisión de leyes e instituciones en fiel observancia 
a los cambios de la realidad. Se hace necesaria, constantemente, 
la innovación jurídica para promover el cambio social.

En este sentido, el sistema jurídico no debe quedar al mar-
gen del proceso de modernización que vive el país en todos los 
órdenes, puesto que la justicia es su primera condición y com-
promiso. No es posible de ninguna manera mejorar el sistema 
de impartición y de procuración de justicia si éste en la práctica 
no está alineado al respeto sin cortapisas de las garantías funda-
mentales consagradas en la Constitución.

EL
 C
O
M
IE
N
ZO
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Los derechos humanos en el Estado de México tienen su 
génesis en la Constitución de 1827 que regula las garantías in-
dividuales, pasando por las disposiciones precisas de nuestra 
primera Constitución, como son, entre otras: la prohibición del 
uso del tormento en los apremios; la prohibición de la confis-
cación de bienes; el que nadie podía ser detenido por simples 
indicios, etcétera.

El espíritu que reflejó la Constitución de 1861 en el título 
segundo de los principios constitucionales, artículo 5, señalaba: 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen ét-
nico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas…”

Estos antecedentes históricos confirmaban que el respeto 
a los derechos del hombre nunca han sido ajenos a la idiosin-
crasia de nuestra entidad. Al contrario, estas políticas ayudaron 
a consolidar otros órganos e instrumentos jurídicos por la cons-
tante y positiva preocupación del respeto a los derechos de la 
ciudadanía del Estado de México.

Por eso Ignacio Pichardo Pagaza, gobernador del Estado 
Libre y Soberano de México, para lograr un mejor respeto a la 
dignidad humana, sometió a consideración del Congreso del 
Estado la ley que permitiría crear el organismo público descen-
tralizado denominado Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, rubricada asimismo por el secretario general 
de Gobierno, Humberto Lira Mora, ley que tuvo sus orígenes en 
los anales del tiempo mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, cuando la Comi-
sión Permanente del Honorable Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que le confería 
el artículo 135 constitucional y previa aprobación de las cáma-
ras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así 
como de las legislaturas de los estados, declaró reformado por 
adición, con un apartado B, el artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este apartado se señaló lo siguiente:
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“Los derechos humanos en el Estado de México 
tienen su génesis en la Constitución de 1827 
que regula las garantías individuales”

El Congreso de la Unión [y] las legislaturas de los estados, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los orga-
nismos de protección de los derechos humanos que otorga el 
orden jurídico mexicano,  los que conocerán  de quejas en contra 
de actos  u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los 
del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
Formularán recomendaciones públicas autónomas, no vincula-
torias, y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos 
organismos no serán competentes tratándose de asuntos electo-
rales, laborales y jurisdiccionales. El organismo que establezca 
el Congreso de la Unión conocerá de las inconformidades que se 
presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omi-
siones de los organismos equivalentes de los estados.1

Por su parte, el artículo segundo transitorio, párrafo tercero, del 
decreto de mérito, refiere que “las legislaturas de los estados dis-
pondrán de un año a partir de su publicación para establecer los 
organismos de protección a los derechos humanos”.

El 27 de febrero de 1992 el Poder Ejecutivo sometió a conside-
ración de la Legislatura del Estado la adición del artículo 125 bis 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ese artículo, en su primer párrafo, dispuso que “en el Esta-
do de México la protección de los derechos humanos que otorga 
el orden jurídico será competencia del organismo que la Legis-
latura establezca para tal efecto…” 2

1 Decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero 
de 1992. 

2 Expediente de iniciativa de ley, decreto 128, por el que se crea el organismo descen-
tralizado denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, p. 6.

El 9 de abril de 1992 la Legislatura declaró adicionado el ar-
tículo 125 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de México, con el propósito de contar con bases jurídicas en 
la entidad para crear un organismo protector de los derechos hu-
manos, determinando las competencias que la Legislatura esta-
bleciera para tal efecto (Gaceta del Gobierno, 21 de abril de 1992).

En estricto apego a los preceptos constitucionales, la es-
tructura de la iniciativa de ley, sometida a consideración a la 
Legislatura, recogió la experiencia de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en sus casi dos años de existencia, para 
la creación del organismo responsable, en el Estado de México, 
de la salvaguarda y la protección de los derechos humanos:

	 La sede de la Codhem en sus inicios. 
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El organismo [...] formularía recomendaciones públicas y tendría 
la facultad de denunciar ante las autoridades quejas o reclamos 
por violaciones a los derechos humanos. Como en otros ámbitos, 
especialmente el nacional, sus recomendaciones no tendrían ca-
rácter vinculatorio y se afirmarían, como ya ocurre también en 
el ámbito nacional, en el alto valor moral de su contenido y en el 
respeto que la sociedad y las autoridades tengan para el organis-
mo. En congruencia con lo anterior, la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México que se propone, tendría una estruc-
tura similar a la de un ombudsman, figura que desde luego está al 
margen de la competencia de los órganos jurisdiccionales y actúa 
con pleno respeto a la independencia de jueces y tribunales…3

3 Idem.

Por iniciativa de ley la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México asumiría como principal atribución recibir las 
quejas o iniciar de oficio investigaciones sobre hechos que pre-
sumiblemente supusieran violaciones a los derechos humanos, 
y tramitar los expedientes conforme al procedimiento que la 
propia ley estableciera.

Por su competencia y su naturaleza, la comisión sólo cono-
cería de actos u omisiones de tipo exclusivamente administrati-
vo de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, 
por presuntas violaciones a los derechos humanos. Formularía 
recomendaciones no vinculatorias, así como denuncias o quejas 
ante las autoridades, recomendaciones en las que radica la fuer-
za que no es sino moral del ombudsman.4 

En este orden de ideas, el prestigio, la honorabilidad y la 
publicidad de sus actos serían la piedra de toque donde radica-
ría la eficiencia de un organismo de esta naturaleza.

La iniciativa estableció además la colaboración que debe 
existir entre las autoridades y los servidores públicos, para pro-
porcionar la información pertinente, debiendo cumplir de in-
mediato con las peticiones de la comisión. En ese sentido, en 
la ley en mención se dedicó un capítulo para responsabilizar 
penal y administrativamente a las autoridades y a los servidores 
públicos por los actos u omisiones en que incurrieran durante y 
con motivo de la tramitación de quejas y denuncias, pudiendo la 
comisión, en estos casos, hacer uso de la amonestación pública 
o privada.

4 https://mexico.justia.com/estados/mex/leyes/ley-que-crea-la-comision-de-dere-
chos-humanos-del-estado-de-mexico/.

	Desde el comienzo se hicieron grandes esfuerzos por difundir los servicios de la institución.

“Ignacio Pichardo Pagaza sometió a consideración 
del Congreso del Estado la ley que permitiría crear 
el organismo público descentralizado denominado 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México”
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En la propuesta de ley se señalaba que la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México estaría constituida por un 
consejo, el presidente, los visitadores y el secretario ejecutivo. 
El consejo sería la autoridad máxima de la comisión y estaría 
integrado por cuatro consejeros ciudadanos, nombrados por el 
gobernador del Estado de México, con la aprobación de la Legis-
latura, dispositivo que garantizaría la probidad, el prestigio y la 
autoridad moral de los consejeros y, de este modo, daría credi-
bilidad al trabajo de la comisión.

En el ingreso del proyecto de ley a la Legislatura, se turnó a 
los integrantes de los comités de Asuntos Constitucionales y de 
Administración de Justicia, para su estudio, análisis y elaboración 
de dictamen correspondiente, que atentos a las responsabilidades 
que les fueron encomendadas analizaron con amplitud, profun-
didad y objetividad la iniciativa en cuestión, pues la creación de 
esa comisión revestía una gran trascendencia para la convivencia 
social de la entidad, para fortalecer de manera significativa la tu-
tela y la salvaguarda de los derechos humanos de los habitantes 
del Estado de México y de mexicanos y extranjeros que por algu-
na circunstancia se encontraran en el territorio estatal.

En virtud de estos razonamientos, los comités asociados 
dictaminadores concluyeron el dictamen correspondiente el 10 
de septiembre de 1992, con dos puntos resolutivos:

• Primero, la determinación de procedente y, en consecuencia, 
la aprobación, con las modificaciones señaladas, de la inicia-
tiva dictaminada presentada por el Ejecutivo estatal, por la 
que se crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, en congruencia con el apartado B del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
con el artículo segundo transitorio del propio ordenamiento 
constitucional invocado, y con lo señalado por el artículo 125 
bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México.5

5 Expediente de iniciativa de ley, decreto 128, por el que se crea el organismo des-
centralizado denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
dictamen, pp. 56 y 57.
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• Segundo, respecto de la determinación de adjuntar el proyec-
to de decreto de ley, para crear la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, para su discusión y, en su 
caso, aprobación por el Congreso del Estado de México.6

El dictamen fue firmado por el Comité de Asuntos Constitucio-
nales, formado por Gabriel Ezeta Moll, Manuel González Espi-
noza, Eduardo Alarcón Samano, Higinio Martínez Miranda y 
Roberto M. Flores González, así como por el Comité de Adminis-
tración de Justicia, integrado por Roberto M. Flores González, 
Jorge Vera Gaytán, Justino Carpio Monter, Héctor Marín Rebollo 
y  Elena Gómez de Izquierdo.7

Finalmente, el 13 de septiembre de 1992, en Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México, la LI Legislatura del Estado de México, 
mediante decreto 128, aprobó la “Ley que crea la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México”, promulgada el 16 
de octubre de 1992 y publicada cuatro días después para su pos-
terior entrada en vigor al día siguiente.

En esa ley se solicita al gobernador del estado su aproba-
ción y, en su caso, la designación de los consejeros ciudadanos, 
así como las propuestas de los candidatos al cargo de presiden-
te de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Gaceta del Gobierno, 20 de octubre de 1992). •

6 Idem.

7 Idem.

“La comisión formularía recomendaciones no 
vinculatorias, así como denuncias o quejas ante 
las autoridades, recomendaciones en las que radica 
la fuerza que no es sino moral del ombudsman”
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total

192 350

585 035

1 341

8

183 721

31 483 

2 512 694 

29 958 

3 962 223 

2 847

26 110

3 805 

2006

5 060

31 895

56

0

4 693

241 

11 965 

85 

2 794 

97

1 025

12 

2007

5 852

25 603

46

0

5 377

1 802 

122 800 

865 

65 167 

56

2 468

36 

2008

7 265

26 165

47

0

6 839

1 293 

76 150 

1 603 

65 766 

31

4 257

39 

2009

6 032

13 028

48

1

6 122

1 542 

351 789 

845 

36 075 

26

1 437

118 

2010

5 416

17 496

9

1

5 330

1 293 

78 918 

1 175 

33 407 

11

2 077

195 

2011

5 838

18 498

13

0

5 817

1 375 

76 527 

949 

23 830 

14

2 040

147 

2012

6 769

21 799

18

0

6 357

1 240 

70 551 

859 

22 920 

37

2 859

148 

2013

7 809

23 096

23

0

7 458

1 177 

62 205 

1 048 

33 777 

87

0

156 

2014

9 192

21 976

24

0

8 757

1 359 

75 060 

1 021 

25 304 

58

0

250 

2015

9 239

21 632

32

0

9 551

1 113 

57 029 

890 

22 915 

45

0

269 

2016

8 198

19 829

30

1

8 767

1 234 

70 100 

1 212 

35 636 

14

0

266 

2017

8 527

20 394

10

0

8 259

956 

57 221 

1 009 

39 728 

33

0

295 

2018

8 151

21 688

8

0

8 500

1 136 

61 316 

1 099 

40 210 

24

19

280 

2019

10 079

21 108

8

1

8 743

1 261 

64 170 

1 816 

66 182 

Sin dato

32

438 

2020

8 518

11 505

6

2

7 827

573 

71 160 

1 035 

42 708 

Sin dato

17

336 

2021

10 118

17 772

10

0

10 692

1 586 

93 887 

1 661 

91 861 

Sin dato

76

438 

2022

7 984

19 483

12

2

8 771

1 808 

99 875 

1 981 

112 650 

Sin dato

117

378 

2005

5 330

32 383

46

0

5 273

767 

38 166 

2 046 

127 812 

229

1 973

4 

2004

6 603

32 746

80

0

6 535

1 943 

126 531 

669 

38 972 

213

3 315

0 

2003

5 388

37 570

69

0

5 412

1 452 

177 430 

625 

44 399 

250

4 398

0 

2002

5 860

38 813

73

0

5 957

920 

63 252 

2 026 

164 443 

324

0

0 

2001

5 710

20 204

83

0

5 587

678 

47 046 

1 680 

125 647 

254

0

0 

2000

4 572

21 677

83

0

4 763

1 339 

162 009 

590 

23 193 

209

0

0 

1999

5 083

16 565

87

0

5 057

1 064 

129 719 

385 

20 821 

246

0

0 

1998

5 427

10 550

88

0

5 717

528 

80 904 

1 571 

208 226 

231

0

0 

1997

5 163

8 796

88

0

5 448

774 

84 550 

824 

2 209 836 

115

0

0 

1996

6 047

6 306

87

0

0

604 

67 017 

389 

237 374 

55

0

0 

1995

4 628

3 758

88

0

4 419

365 

26 347 

0 

0 

97

0

0 

19941993

2 492

2 700

69

0

1 693

60 

9 000 

Sin 
dato

570 

91

0

0 

Tres décadas de defensa efectiva no jurisdiccional 
de los derechos humanos

DATOS POR AÑO: 1993-2022

concepto

Radicación de quejas

Asesorías jurídicas

Recomendaciones

Recomendaciones generales

Quejas concluidas

Acciones de sensibilización 
en el sector social

Beneficiados de acciones 
de sector social

Acciones de capacitación 
en el sector institucional

Beneficiados de acciones 
de sector institucional

Servidores públicos sancionados

Visitaduría itinerante (visitas)

Solicitudes de acceso 
a la información
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1993-2022

concepto

Radicación de quejas

Asesorías jurídicas

Recomendaciones

Recomendaciones generales

Quejas concluidas

Acciones de sensibilización 
en el sector social

Beneficiados de acciones 
de sector social

Acciones de capacitación 
en el sector institucional

Beneficiados de acciones 
de sector institucional

Servidores públicos sancionados

Visitaduría itinerante (visitas)

Solicitudes de acceso 
a la información

total

192 350

585 035

1 341

8

183 721

31 483 

2 512 694 

29 958 

3 962 223 

2 847

26 110

3 805 

Treinta años: datos globales
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Las visitadurías 
de la Codhem

MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN

[Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México]

Las visitadurías son órganos internos de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en-
cargados de la gestión de los procedimientos sobre que-

jas y denuncias por violaciones a los derechos humanos. A sus 
titulares se les denomina visitadores y su principal función es 
integrar las investigaciones relativas a presuntas violaciones a 
los derechos humanos en la entidad.

En la actualidad, la Codhem cuenta con dos visitadurías 
generales. Asimismo, posee ocho visitadurías regionales ubi-
cadas en diferentes municipios del Estado de México: Toluca, 
Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atlacomulco, Tlalnepantla, Chalco, 
Cuautitlán y Atizapán de Zaragoza.

También tiene 12 visitadurías adjuntas localizadas en diver-
sos ayuntamientos de la entidad mexiquense para la atención de 
problemas específicos y, finalmente, tres visitadurías especiali-
zadas en temas precisos.

Con el tiempo las visitadurías han ido cambiando en rela-
ción con su ubicación territorial y con respecto a los problemas 
en los que tienen competencia.

“Siete millones 
quinientos treinta
y un mil quinientos 
setenta y cinco acciones 
en pro de los derechos 
humanos en territorio 
mexiquense”

7  531  575
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“La principal función de los visitadores es integrar 
las investigaciones relativas a presuntas violaciones 
a los derechos humanos en la entidad”

Los visitadores no deben desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, salvo los relacionados 
con la docencia, y no pueden ejercer acción política militante, ni 
desempeñar actividades electorales.

Cuando la presidenta o el presidente de la Codhem tienen 
ausencias temporales mayores de 15 días pero menores de 60 
días, el primer visitador general debe suplirle.

En 30 años de existencia de la Codhem, la competencia y 
el número de visitadurías ha variado y se puede observar cómo 
este órgano constitucional autónomo ha reaccionado a los pro-
blemas de la entidad, ya que ante una nueva problemática la co-
misión ha respondido con la creación de una nueva visitaduría, 
en un lugar determinado.

Y a partir de la actual gestión que comenzó en 2021 no sólo 
se han creado o reasignado las visitadurías en diferentes muni-
cipios, sino que ahora se han originado atendiendo a determina-
das problemáticas o a grupos vulnerables concretos. •

VISITADURÍAS POR GESTIÓN

gestión visitadurías

mireille rocatti Tres visitadurías generales

miguel contreras nieto
Dos visitadurías generales y cinco regionales en Naucalpan, Nezahual-
cóyotl, Ecatepec de Morelos, Tejupilco y San Felipe del Progreso.

miguel ángel osorno zarco
Dos visitadurías generales y cinco regionales en Naucalpan, Nezahual-
cóyotl, Ecatepec de Morelos, Tejupilco y San Felipe del Progreso.

jaime almazán delgado

Cuatro visitadurías generales en Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl y de 
Programas Especiales. Veinte visitadurías adjuntas en Ecatepec, Tejupilco, 
Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Lerma, Toluca, Valle de Bravo, Cuautitlán 
Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, La Paz, Amecameca, 
Chimalhuacán, Texcoco y Nezahualcóyotl. Y cuatro especializadas.

marco antonio morales gómez

Siete visitadurías generales en Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecate-
pec, Atlacomulco, Tlalnepantla y Zumpango. Nueve adjuntas en Tejupilco, 
Ixtapan de la Sal, Lerma, Valle de Bravo, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Texco-
co, Huehuetoca y Tecámac. Y una de supervisión penitenciaria.

baruch f. delgado carbajal

Una visitaduría general. Siete visitadurías generales en Toluca, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atlacomulco, Tlalnepantla y Chalco. También se 
crearon varias visitadurías adjuntas en diferentes lugares y para temas es-
pecíficos. Y una de supervisión penitenciaria.

jorge olvera garcía

Una visitaduría general. Y una Visitaduría General de Atención Especializa-
da que concentraba las visitadurías adjuntas de atención a personas mi-
grantes, atención a la violencia escolar, atención a periodistas y comuni-
cadores, atención a la trata de personas y desaparición forzada, contra la 
discriminación, igualdad de género, de atención empresarial y de promo-
ción, divulgación y protección de los derechos laborales de los trabajado-
res mexiquenses y los derechos de los pueblos originarios.

myrna araceli garcía morón

Primera y segunda visitadurías generales. Ocho visitadurías generales en 
Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Atlacomulco, Tlalnepantla, Chalco, Cuau-
titlán y Atizapán de Zaragoza. Doce visitadurías adjuntas en Cuautitlán Iz-
calli, Tultitlán, Huehuetoca, Tenango del Valle, Temascaltepec, de Atención 
a la Trata de Personas y Desaparición Forzada, de Atención a los Pueblos 
Originarios, de Atención a Personas en Situación de Riesgo Privadas de la 
Libertad, de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, de Igualdad de 
Género y No Discriminación, de Atención a Personas Migrantes, Periodistas 
y Defensores de Derechos Humanos, de Atención a Personas con Discapaci-
dad y Adultos Mayores. Tres especializadas de Atención a Personas Privadas 
de la Libertad, en Materia de Amnistía, Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y 
Degradantes, y de Atención y Coordinación.
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De la protección a la tutela 
de los derechos humanos

MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN

[Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México]

A 30 años de la creación de la Comisión de Derechos Hu-manos del Estado de México (Codhem) en retrospectiva 
se puede ver el camino andado respecto de la tutela no ju-

risdiccional de los derechos humanos en el Estado de México. La 
propia denominación de la institución como de “derechos huma-
nos” ya constituía un adelanto importante para aquella época, ya 
que la Constitución federal hablaba de “garantías individuales”.

Entonces era limitada y poco aceptada la función de la 
Codhem. Pero con el paso de los años, como veremos a conti-
nuación, ha tomado fuerza y relevancia su constante y protec-
tora labor a favor de los derechos humanos de las personas en la 
entidad mexiquense.

Es importante destacar esa trayectoria institucional que 
ha estado marcada por importantes cambios políticos, sociales, 
culturales, constitucionales y legales, pues la creación de la co-
misión se enmarca en una época —década de 1990— en la cual, 
si bien México había firmado importantes tratados internacio-
nales que reconocían derechos humanos, el criterio político y 
jurídico nacional era que sólo se trataba de pactos entre nacio-
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nes, pero no aplicables a las personas. En ese sentido, la ley de 
1992 es adelantada a su tiempo, en virtud de que ya establece la 
obligación de protección de los derechos humanos incluidos en 
los tratados internacionales.

En la misma década, específicamente en 1995, hubo dos 
cambios constitucionales importantes. El primero, la reforma a 
la Constitución federal que, entre otras, le otorgó facultades de 
tribunal constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (scjn), así como el reconocimiento a la Constitución como 
norma jurídica. Y el segundo, la expedición de la nueva Consti-
tución Política del Estado de México, que incorporó importantes 
novedades jurídicas.

En el nuevo texto constitucional se incluyó el desarrollo y la 
protección de los pueblos indígenas, se establecieron las bases 
para una nueva cultura ambiental, se reconocieron los derechos 
de igualdad y libertad y la prohibición de la discriminación, y 
se consolidó el reconocimiento de los derechos al crédito, al ho-
nor y al prestigio. Y, por supuesto, en 2011, la gran reforma en 
materia de derechos humanos, que constituye una vuelta de 360 
grados respecto de la tutela de derechos humanos, ya que, como 
sabemos, ahora la protección es integral.

Protección de los derechos humanos

La ley que crea la Codhem, expedida en 1992, establecía que 
nuestro organismo público autónomo sería el responsable de 
proteger, promover, observar, estudiar y divulgar los derechos 
humanos que otorga el orden jurídico mexicano a las personas 
que se encuentren en el territorio del Estado de México.

Como se puede observar, las obligaciones que señalaba la 
ley en ese entonces son muy similares a las que establece hoy en 
día el artículo 1º de la Constitución federal y la Constitución de 
nuestra entidad.

Sin embargo, la trascendencia de aquella disposición era 
limitada en sus alcances protectores, ya que se afirmaba que las 
comisiones de derechos humanos no eran autoridades, puesto 
que no disponían de la fuerza pública para hacer cumplir sus 

determinaciones, sino que se trataba de organismos técnico-ju-
rídicos que sólo tenían la función de defender y vigilar los dere-
chos humanos, así como promover, difundir y coordinar la en-
señanza, estudio y capacitación de la cultura de respeto por los 
derechos humanos.1

La ley de 1992 no contemplaba el dictado de medidas cau-
telares ni de recomendaciones generales. Se señaló que era un 
órgano con autonomía que tenía a su cargo la formulación de 
recomendaciones públicas no activas, así como denuncias y 
quejas ante las autoridades correspondientes.

Aunque era limitado su alcance protector, en la actualidad 
“su fuerza procede de la calidad moral en que se basa una im-
parcialidad política, de la publicidad de sus acciones, de la efi-
cacia de su desempeño y de la gratitud de su atención”.2

Cabe destacar la primera recomendación, la 01/93, de la 
Codhem, la cual sentó las bases jurídicas y morales de su labor, ya 
que dicha recomendación quedó cumplida en su totalidad, ante 
las violaciones sufridas por dos personas servidoras públicas por 
parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Tutela de los derechos humanos

En la actualidad, el artículo 1º de la Constitución federal, lo 
mismo que el artículo 5 de la carta magna de nuestra entidad, 

1 Tesis aislada xxii.11 K, Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. iii, mayo de 1996, p. 602.

2 María del Carmen Salinas Sandoval, Estado de México. Historia de las instituciones 
jurídicas, México, Senado de la República/unam, 2010, p. 77.

“En retrospectiva se puede ver el camino andado 
respecto de la tutela no jurisdiccional de los derechos 
humanos en el Estado de México”
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establecen que son obligaciones de las autoridades promover, 
garantizar, respetar y proteger los derechos humanos, así como 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de di-
chos derechos humanos.

A todas estas obligaciones, en conjunto, se les conoce como 
tutela integral de los derechos humanos, que están a cargo de las au-
toridades, y en la actualidad también de los particulares, espe-
cialmente de aquellos que prestan un servicio público o realizan 
una función pública o ejercen actos de autoridad.

La tutela integral de los derechos humanos tiene como fi-
nalidad proteger el derecho humano a la dignidad, ese manto 
protector que distingue a las personas humanas de los demás 
entes, como los bienes o las personas no humanas.

Promoción

En 30 años es fácil advertir el cambio en esta obligación a cargo 
de los entes estatales, en especial de la Codhem, ya que la divul-
gación y la difusión de los derechos humanos se ha diversifica-
do y ampliado, potenciando así el conocimiento de las personas 
acerca de sus derechos humanos.

Desde sus inicios, la comisión cuenta con una serie de pu-
blicaciones —libros, revistas y folletos— mediante los cuales ex-
plica y da a conocer tanto sus actividades como los derechos que 
el ordenamiento jurídico les reconoce a las personas.

Toda esa labor de difusión se ve potenciada con la incorpo-
ración de las tecnologías de la información y la comunicación, 
pues se cuenta, ya desde hace algunos años, con una página 

web,3, así como con las respectivas cuentas de Facebook4 e Ins-
tagram,5 herramientas tecnológicas que ayudan al cumplimien-
to de esta obligación constitucional.

Garantía

Esta obligación se traduce en la creación de mecanismos ju-
rídicos para cumplir con todas las obligaciones que señala el 
texto constitucional. A partir del reconocimiento de un derecho 
humano por parte del ordenamiento jurídico, todos los sujetos 
obligados deben hacer lo conducente para contribuir al cum-
plimiento de sus demás responsabilidades. Es una obligación 
de trabajo en equipo para armonizar el contenido y el fin de un 
determinado derecho humano. La creación de los mecanismos 
quedan a cargo de todos los sujetos obligados: Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo, Poder Judicial y órganos constitucionales autó-
nomos y particulares.

En ese sentido, la Codhem ha incorporando, tanto norma-
tiva como estructural y operativamente, en sus 30 años de exis-
tencia, diferentes mecanismos que en la actualidad le permiten 
garantizar, desde su ámbito de competencia, los derechos hu-
manos de las personas.

Respeto

Existe una notable diferencia entre la ley de 1992 y la ley vigente 
de la Codhem, ya que la primera señalaba, en términos genera-
les, la obligación de la comisión sólo en torno de la protección 
de los derechos humanos. Por su parte, la ley vigente amplió el 
efecto protector al incluir diferentes mecanismos, pero además 
es puntual al especificar la obligación de garantizar la tutela 
de ciertos derechos humanos tales como prohibir la discrimi-

3 https://www.codhem.org.mx.

4 Derechos Humanos del Estado de México.

5 Derechoshumanos_edomex.

“La ley de 1992 es adelantada a su tiempo, 
en virtud de que ya establece la obligación de protección 
de los derechos humanos incluidos en los tratados 
internacionales”
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nación; publicitar los principios fundamentales de la bioética; 
promover el derecho humano a un medio ambiente adecuado, 
así como la tutela de los derechos de niñas, niños y adolescen-
tes; desarrollar programas de atención a víctimas del delito y 
abuso del poder, así como de grupos de personas o de grupos en 
situación de vulnerabilidad, y difundir la cultura del respeto a la 
dignidad de las personas.

Protección y prevención

Éstas son algunas de las obligaciones más importantes respecto 
de la tutela de los derechos humanos, ya que abarcan todas las 
medidas, medios y mecanismos para evitar violaciones a los de-
rechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que 
la prevención

abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los 
derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones 
a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un 
hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones 
para quienes las cometa, así como la obligación de indemnizar a 
las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.

En ese sentido es importante destacar la facultad con la que 
cuenta actualmente la Codhem de solicitar a las autoridades y a 
los servidores públicos competentes las medidas precautorias o 
cautelares que estime necesarias.

Investigación

Ésta es la actividad que lleva a cabo la Codhem para determinar 
si existieron o no violaciones a derechos humanos. Con el paso 
del tiempo, las técnicas, los procesos y las metodologías han me-
jorando y se han actualizando, de manera que en la actualidad 

la comisión ha desarrollado una metodología propia para inves-
tigar de manera seria y profunda si en cada caso se cometieron 
o no violaciones a los derechos humanos.

Sanción y reparación integral

No puede existir una tutela integral si no se repara el daño y se 
sanciona a los responsables.

La sanción por violaciones a los derechos humanos es una 
obligación a cargo de los entes públicos para imponer castigos 
a los servidores públicos que, después de la investigación reali-
zada por la Codhem, se comprobó que cometieron violaciones a 
los derechos humanos. Las sanciones pueden ser de tipo admi-
nistrativo, penal y laboral.

En cuanto a los mecanismos de reparación del daño se 
encuentran la indemnización económica, la disculpa pública, 
la difusión del reconocimiento acerca de las violaciones a los 
derechos humanos, las modificaciones normativas, la recomen-
dación para que se capacite a los servidores públicos que vio-
lentaron derechos humanos, incluso para todos los servidores 
públicos de un determinado ente público, con el fin de evitar la 
repetición de violaciones a los derechos humanos. •

“La tutela integral de los derechos humanos tiene como 
finalidad proteger el derecho humano a la dignidad, ese 
manto protector que distingue a las personas humanas 
de los demás entes”
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Es doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, li-

cenciada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México 

y licenciada en economía por el Tecnológico de Monterrey.

Fue abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación; secretaria del Medio Ambiente del Estado de 

México; asesora del procurador general de la República; fiscal especial en 

el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; directo-

ra jurídica de Pemex Exploración y Producción; presidenta de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, y jueza penal en el Estado de México.

Recibió la condecoración de la Legión de Honor en Grado de Oficial, en 

2000, en Francia, por su labor en la defensa y la promoción de los derechos 

humanos, y la Gran Cruz de Honor en Grado de Máxima Distinción a la Dig-

nidad Profesional, en 1999, en México, así como la presea León Guzmán en 

el Estado de México, en 2004.

MIREILLE 
ROCCATTI 
VELÁZQUEZ
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97“No importa quién es la 

persona o qué delito cometió. 
En esencia es un ser humano 
y no merece un trato 
degradante”

Es muy importante conocer el inicio para saber cuál fue la 
pauta para que existiera la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México (Codhem). Hubo una reforma 

constitucional mediante la cual se creó la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos como un órgano desconcentrado y des-
centralizado de Gobernación. En esa reforma se determinó que 
se debía crear un organismo similar en cada una de las enti-
dades federativas del país para respetar el pacto federal. Estas 
instituciones debían crearse en cada uno de los estados en el 
transcurso de 1993.

¿Cuál fue 
su experiencia 
como titular 

de la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 

Estado de 
México?

	Mireille Roccatti 
Velázquez, primera 
titular de la Codhem.

entrevista realizada por la periodista 
gilda montaño humphrey
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La Codhem nació en el seno de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, pues la reforma constitucional se llevó a cabo en oc-
tubre o noviembre de 1992 y fue en los primeros días de enero 
de 1993 cuando dieron inicio los trabajos de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos. Entonces había que prever muchas 
cuestiones legales todavía, como la redacción del reglamento 
interior en el que se establecería el procedimiento de las quejas.

Originalmente todo ese procedimiento se incluiría en el re-
glamento. Pero la estructura administrativa, ¿cómo se iba a con-
formar?, ¿cuántas áreas la integraían?, ¿cómo se iba a investigar? Al 
principio tuvimos dos visitadurías generales, cuando nos entera-
mos de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
y el gobernador, Ignacio Pichardo Pagaza, envió una propuesta 
de una terna a la Cámara de Diputados para presidir la comisión.

La Constitución del Estado de México preveía que la desig-
nación debía ser por parte de los diputados federales, resultante 
de una terna que el gobernador enviara a esa cámara. De ese 
modo, el señor mandatario estatal me distinguió al incluirme 
en esa terna. Posteriormente, tras un debate bastante reñido en 
la Cámara de Diputados, debido a que las otras dos propuestas 
eran personas ilustres muy notables en el Estado de México, la 
votación se inclinó a mi favor. De 40 legisladores 30 votaron por 
mí. Fue muy sorprendente el hecho de que una mujer hubiese 
sido electa para ocupar ese cargo. Entonces eso no era nada fácil.

En esa época yo era la única magistrada en el Estado de 
México en la Segunda Sala Penal. Compartía la sala con Abel 
Villicaña Estrada y Luis Miranda Cardozo. De esa manera dejé el 
tribunal para atender la propuesta del gobernador como presi-
denta de la comisión.

Para mí fue un suceso sumamente relevante que le dio un 
giro completo a mi vida profesional. Yo estaba haciendo carrera 
judicial y ese hecho hizo que cambiara un poco mi rumbo.

¿Cuál fue el principal reto que enfrentó como titular de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México?

Empezamos a trabajar de la nada, ya que no existía una institu-
ción, ni una ley ni un procedimiento. Tampoco existían conoci-

APORTES 
QUE PERDURAN

MIREILLE 
ROCCATTI 
FUE DESIGNADA POR 

LA LEGISLATURA 

LOCAL, EL 11 DE 

DICIEMBRE DE 1992, 

COMO PRESIDENTA 

DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE 

MÉXICO (CODHEM). 

TUVO UNA TAREA 

ARDUA, YA QUE SE 

ENCARGÓ DE LA 

FORMACIÓN DE 

MUCHOS DE LOS 

PROGRAMAS EN PRO 

DE LA DEFENSA, LA 

DIVULGACIÓN, 

LA CAPACITACIÓN Y LA 

ATENCIÓN 

A LA CIUDADANÍA 

MEXIQUENSE.

	Mireille Roccatti en la Legislatura del Estado de México.

mientos amplios sobre el tema de los derechos humanos, porque 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía escasos 
dos años de operar y nosotros tratamos de aprender de su inci-
piente experiencia.

No teníamos mucha experiencia sobre el tema y tuvimos 
que empezar a trabajar con lo que teníamos a la mano, sobre 
todo con personas muy entregadas y solícitas como Miguel Án-
gel Contreras Nieto, quien me acompañó desde un principio en 
esa aventura como primer visitador de la comisión. Juntos pu-
dimos darle estructura a esta comisión y le dimos seguimiento 
para que comenzara a funcionar adecuadamente.
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Tuvimos que enfrentar muchos problemas para realizar 
nuestra labor en defensa de los derechos humanos en el Estado 
de México. No contábamos con recursos económicos suficien-
tes; no obstante, teníamos la consigna de dar a conocer la cultu-
ra de los derechos humanos en la entidad, que en ese entonces 
ni siquiera había oído hablar suficientemente acerca del tema. 
A pesar de las carencias financieras hicimos programas muy 
exhaustivos de difusión y de capacitación. Nos presentamos en 
casi todos los municipios. Fue una labor muy intensa. Cuatro 
años de un trabajo muy arduo y muy apasionante.

Durante su gestión, ¿cuál fue la mayor aportación a la construc-
ción de la protección y la defensa de los derechos humanos en el 
Estado de México?

Haber sentado las bases de esa infraestructura, tanto en recur-
sos humanos como en materia jurídica, y haber sentado los pri-
meros precedentes en el tema con base en las recomendaciones 

que se emitían, pues finalmente resolvimos casos relevantes. La 
principal institución a la cual teníamos que investigar por vio-
lación de derechos humanos era la Procuraduría de Justicia del 
Estado de México, con la cual, no obstante, tuvimos un inter-
cambio muy nutrido en cuestiones de capacitación.

Cada vez que veíamos que se poducía una conducta reite-
rada en esa institución ofrecíamos cursos de capacitación, ya 
fuese a policías judiciales —a los que ahora se les llama policías 
ministeriales— o a ministerios públicos para ir corrigiendo, sen-
sibilizando y haciendo conciencia de cuáles eran los derechos 
humanos y cuál debía ser el trato que estaban obligados a pro-
digar a las personas. 

“Empezamos a trabajar de la nada, ya que no existía 
una institución, ni una ley ni un procedimiento. Tampoco 
existían conocimientos amplios sobre el tema de los 
derechos humanos”

Por otro lado, consolidamos un equipo de trabajo muy dis-
ciplinado, pero también muy conocedor, muy entregado y muy 
estudioso, porque debió hacer frente a muchos temas novedo-
sos sobre los cuales no existía literatura o ésta era muy escasa. 
Había libros españoles difíciles de conseguir, sobre todo aquí 
en Toluca. Entonces nosotros también nos dedicamos mucho a 
publicar material sobre el tópico de los derechos humanos. Es-
cribimos y publicamos muchos libros.

Nuestra producción bibliográfica fue muy prolífica. Ése fue 
uno de nuestros mejores logros, además de que atendimos todas 
las quejas que recibimos. Hicimos que la comisión fuera respe-
tada, algo que para mí fue muy difícil conseguir en mi calidad 
de mujer.

	Gira de trabajo con el gobernador César Camacho Quiroz.
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¿Cuál considera que fue el caso más emblemático en su adminis-
tración en la defensa de los derechos humanos?

Un caso que nos causó mucho impacto fue el motín en el Reclu-
sorio Barrientos donde hubo muchos muertos. Ocurrió en 1995 
o 1996. Durante ese suceso tuvimos que trasladar a muchos in-
ternos a otros centros penitenciarios porque había fuertes pug-
nas de bandas en el interior del reclusorio de Tlalnepantla.

Causó un gran impacto porque emitimos una recomenda-
ción plural —se podría decir general— al gobernador, a la Le-
gislatura local y al Poder Judicial. Al gobernador, para que en 
la ejecución de penas considerara la posibilidad de separar a 
los internos, que existieran diversas áreas de reclusión, que se 
evitaran las cárceles sobrepobladas y que se buscaran recursos 
para edificar nuevos reclusorios. Como consecuencia de este he-
cho se edificó la cárcel de Ecatepec. 

A la Legislatura local le sugerimos que hiciera algunos 
cambios en la Constitución del estado, y al Poder Judicial, que 
agilizara los procesos penales con el objetivo de propiciar la des-
presurización de los reclusorios.

Desde su perspectiva humanista, en la actualidad, ¿qué hace 
falta para alcanzar una mayor libertad?

Yo no hablaría de mayor libertad, sino de mayor respeto a los de-
rechos humanos, porque nuestras leyes y nuestra Constitución 
nos conceden prácticamente todas las libertades que ejercemos 
en cierta medida. Hablaría de qué se requiere para que exista un 
mayor respeto a los derechos humanos, para que el pleno ejer-
cicio de los derechos humanos de las personas sea una realidad.

Porque todavía nos topamos con atavismos ancestrales, yo 
diría que casi del tiempo de la Colonia, ya que quien funge como 
autoridad aún se autoasigna la potestad de lastimar a la persona 
que ha sido señalada como presunta responsable de un delito y 
en muchas ocasiones detiene a una persona en flagrancia y lo 
primero que hace es lastimarla, golpearla, lesionarla o injuriarla.

Recuerdo que cuando fui jueza penal, en el Reclusorio Ba-
rrientos, en el 90 por ciento de las consignaciones los detenidos 
llegaban lesionados, con los oídos sangrando y hematomas en 
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en el periodo de la gestión de la doctora Mireille Roc-
catti Velázquez se formularon diferentes recomenda-
ciones a distintos entes públicos del Estado de México.

El 31 de enero de 1994 la presidenta emitió la 
recomendación 12/94 sobre el sistema penitenciario 
del Estado de México, dirigida al licenciado Emilio 
Chuayffet Chemor, gobernador de la entidad.

Se trató de una recomendación importante y 
trascendente para la entidad. Se originó de “una riña 
colectiva entre los internos de ese establecimiento pe-
nitenciario, lo que había ocasionado el deceso de [15] 
de ellos [y 13 lesionados] […] El motivo de la riña y 
enfrentamiento fue porque un grupo de internos hos-
tigaba a la población, robando sus pertenencias y le-
sionándolos, lo cual suscitó la agresión hacia este gru-
po por un número aproximado de 400 internos”. Por lo 
anterior, se inició de oficio la queja codhem/2293/93-1, 
ordenándose el traslado del primer visitador general 
del organismo, Miguel Ángel Contreras Nieto, al lugar 
de los hechos, a efecto de que realizara una inspec-
ción y diera fe de los acontecimientos que ocurrían en 
ese momento. Derivado de esos acontecimientos se 
llevaron a cabo visitas frecuentes a los 19 centros pre-
ventivos y de readaptación social del estado. 

Las inconformidades y los reclamos reiterados 
de la población penitenciaria en las visitas realizadas 
a los centros preventivos fueron, entre otras, inade-
cuada atención médica; insalubridad en las áreas sa-
nitarias comunes; falta de respeto en la revisión a las 
visitas de los internos, particularmente a las del sexo 
femenino; ausencia de separación entre procesados y 
sentenciados, y, en algunos centros, deficiencia en la 
clasificación clínico-criminológica de los internos.

Durante su investigación, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México (Codhem) pudo 
constatar diferentes violaciones a los derechos huma-
nos de los internos, así como problematicas impor-
tantes; entre ellas, rebelión en las prisiones, sobrepo-
blación, revisión a las visitas de los internos, etcétera.

En consecuencia la Codhem recomendó al go-
bernador:

primera. Llevar a cabo la redistribución de la pobla-
ción penitenciaria del Estado de México, según sus ca-
racterísticas y sus alternativas individuales.

segunda. Se prohíba el otorgamiento de cargos, co-
misiones o mandos de cualquier naturaleza realizadas 
por los internos como apoyo a las actividades admi-
nistrativas de los centros preventivos.

tercera. Se realice la división del Centro de Preven-
ción y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, a 
fin de crear dos establecimientos penitenciarios con 
capacidad para alojar a un máximo de 600 internos, 
con administración, funcionamiento, organización y 
gobierno independientes.

cuarta. Se realice el estudio necesario para la insta-
lación en los centros de prevención y readaptación 
social del estado de los aparatos de detección de me-
tales y narcóticos, a fin de evitar las revisiones deni-
grantes que se hacen manualmente a las visitas.

quinta. Que cada uno de los 19 centros de preven-
ción y readaptación social del estado cuente con un 
criminólogo y el personal técnico necesario.

sexta. La creación en el Estado de México de un Ins-
tituto de Formación, Capacitación y Actualización 
Profesional para quienes aspiren a ingresar, o formen 
parte ya del personal técnico de la referida dirección, 
ya sea en el Consejo Técnico Interdisciplinario o en los 
consejos internos interdisciplinarios, así como para 
todo el personal administrativo y de custodia.

séptima. Se incremente el número de custodios en 
todos y cada uno de los centros preventivos y de 
readaptación social de la entidad, para que la pro-
porción de éstos sea en relación de uno por cada 10 
internos.

octava. Que el personal de seguridad y custodia ads-
crito a los centros de prevención y readaptación social 
de la entidad goce de horarios de trabajo y descanso 
que permitan el mejor desarrollo de las importantes 
labores que esos servidores públicos tienen enco-
mendadas.

novena. Se evite el traslado de internos del Valle 
de México a centros ubicados en las zonas del Valle de 
Toluca, sur y norte del estado, para evitar la aparición 
de grupos de internos con poder y la contaminación 
criminógena.

UNA RECOMENDACIÓN TRASCENDENTAL
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todo el cuerpo. Lo primero que yo hacía, antes de que rindieran 
su declaración preparatoria —eso me valió ser considerada can-
didata a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos—, 
era solicitar la intervención del médico para que certificara 
cómo ingresaban esas personas al reclusorio, con el objeto de 
desestimar si habían hecho alguna confesión, si se habían au-
toinculpado y desestimar, en el proceso penal, esa confesión. 

Esa es la verdadera justicia. No importa quién es la persona 
o qué delito cometió. En esencia es un ser humano y no merece 
un trato degradante. Y si vivimos en un sistema societario regu-
lado por las leyes, pues la ley sostiene que la sanción o el casti-
go se ejecutarán sólo después de un proceso penal, y ese castigo 
será la privación de la libertad durante un determinado tiempo, 
porque en México no existe la pena de muerte.

Entonces, ¿por qué, antes de ser juzgados, se les castiga con 
golpes, con maltrato, con lesiones? Eso es lo que yo quería evitar.

¿Qué grupo de la sociedad representó un mayor desafío durante 
su gestión y por qué?

Contaré una anécdota sobre un procurador. No mencionaré su 
nombre, pues sé lo difícil que es la procuración de justicia y no 
deseo victimizarlo. Él se molestó mucho conmigo y se quejó con 
el gobernador de que yo lo quería exhibir. Así que para tratar 
de limar asperezas, procuré que entendiera que mis acciones no 
eran para perjudicarlo y que mi función consistía en atender las 
quejas de quien sentía que sus derechos humanos habían sido 
lastimados.

CONSEJEROS CIUDADANOS, APOYO IMPRESCINDIBLE

Gustavo Domínguez González

Antonio Francoz Rigalt

Antonio Huitrón Huitrón

Graciela Macedo Jaimes
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Hay personas que delinquen, es verdad, pero el castigo que 
debe infligírseles debe ser conforme a la ley, no de otra forma. 
Lo que hice fue enviarle un arreglo de rosas rojas, con una tarjeta 
en la que le explicaba que no se trataba de una cuestión perso-
nal y que las recomendaciones que le dirigía era en funciones 
de lo que me competía como presidenta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, pero que, de persona a persona, yo tendría 

	Mireille Roccatti y Miguel Ángel Contreras Nieto, defensores de derechos humanos.

“Si vivimos en un sistema societario regulado por las 
leyes, pues la ley sostiene que la sanción o el castigo 
se ejecutarán sólo después de un proceso penal”
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mucho gusto de platicar con él acerca de todas las inquietudes 
que tuviera sobre el tema de los derechos humanos. Él quedó 
sorprendido y desde entonces nos hicimos amigos.

¿Qué mensaje le daría a la sociedad mexiquense?

Es un gran honor para mí haber sido invitada a presidir esa insti-
tución. Desde luego que la siento mía y la veo con mucho cariño. 
Es como cuando has tenido un bebé y ahora ya es un adulto que 
salió de la universidad y se graduó. Ahora ya es una institución 
muy sólida, muy grande, consolidada, con una impresionante 
infraestructura de recursos humanos.

Nosotros éramos muy poquitos. Cuando concluyó mi ges-
tión no éramos más de 70 personas las que integrábamos todas 
las áreas de la institución. Es un orgullo. Como dije, me siento 
como cuando la mamá ve a su bebé que ya estudió la prima-
ria y la secundaria y ya se graduó de licenciatura. Además, con 
mención honorífica. Es bonito atestiguar que las instituciones 
persisten, que por sí solas avanzan y obtienen grandes logros. •
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Es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y 

licenciado con la especialidad y la maestría en derecho por la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Fue procurador de Protección al Ambiente, procurador general de Justicia 

y secretario del Medio Ambiente, en los tres casos, del Estado de México.

Recibió la presea Ignacio Manuel Altamirano por la Universidad Autónoma 

del Estado de México, así como la venera Isidro Fabela Alfaro por la Escuela 

de Derecho de Atlacomulco y la presea Estado de México Adolfo López 

Mateos.

Escribió cuatro libros de cuentos: Violetas para Luisa y otros cuentos, Kálim 

y el dragón, La casona y San Felipe el mágico, así como la novela Valeria. 

Relámpagos y tulipanes, y cuatro obras jurídicas: La identificación criminal 

y el registro de antecedentes penales en México, Diez temas de derechos 

humanos, El derecho al desarrollo como derecho humano y Justicia ambien-

tal mexiquense.

MIGUEL ÁNGEL 
CONTRERAS 
NIETO
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“La naturaleza de los 
derechos humanos los vuelve 
universales. Sin embargo, las 
violaciones a esos derechos 
son parte de la vida diaria 
y se acentúan en los grupos 
que, por sus condiciones 
particulares, son más 
vulnerables”

Personalmente, fue uno de los retos más difíciles que tuve 
como servidor público. Cada día me esforzaba por alcan-
zar los valores que debe tener un ombudsperson: luchar 

por la verdad y la justicia, coadyuvar a la construcción de una 
sociedad más justa y más democrática, tener la humildad nece-
saria para ejercer la autocrítica, fortalecer la cultura del respe-
to a la dignidad de las personas, entre otros. Fue una actividad 
apasionante y, por lo mismo, durante los cuatro años que duró el 
cargo tuve la convicción de que no aceptaría un segundo perio-
do al frente de la institución. No comulgo con las reelecciones. 

	Miguel Ángel 
Contreras Nieto, 
segundo titular 
de la Codhem.

¿Cuál fue 
su experiencia 
como titular 

de la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 

Estado de 
México?

entrevista realizada por la periodista 
gilda montaño humphrey
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En ningún cargo público, porque no creo que alguien sea tan 
indispensable como para ser insustituible. Siempre puede llegar 
otra persona que lo haga igual o mejor que uno mismo. Además, 
se debe dar oportunidad a las nuevas generaciones. Esa es la 
base de la movilidad social.

¿Cuál fue el principal reto que enfrentó como titular de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México?

Opino que, desde la fundación de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México (Codhem), el principal reto conti-
núa siendo el mismo y se actualiza cada día. Consiste en demos-
trar a la sociedad, en cada caso que ésta pone en sus manos, que 
la institución actúa, sin excepción, con apego a los principios 
universales que rigen la figura del ombudsperson: independencia, 
autonomía, imparcialidad, racionalidad, celeridad, gratuidad, neu-
tralidad política y constitucionalidad.

	 El titular de la Codhem escuchando a la gente. 

APORTES 
QUE PERDURAN

 

MIGUEL 
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CONTRERAS 
NIETO 
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EL TRABAJO YA 
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SE 
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NUEVAS VISITADURÍAS 

REGIONALES, 

UBICADAS EN 

LOS MUNICIPIOS 

NAUCALPAN DE 

JUÁREZ, ECATEPEC 

DE MORELOS, CIUDAD 

NEZAHUALCÓYOTL Y 

TEJUPILCO. ADEMÁS, 

EN TOLUCA SE 

UBICÓ LA PRIMERA 

VISITADURÍA GENERAL.

“El principal reto consiste en demostrar a la sociedad 
que la institución actúa con apego a los principios 
universales que rigen la figura del ombudsperson”

 En la ceremonia del natalicio de Benito Juárez, Jardín Reforma, Toluca.  

Durante su gestión, ¿cuál fue la mayor aportación a la construc-
ción de la protección y la defensa de los derechos humanos en el 
Estado de México?

Haber trabajado intensamente para crear en tierras mexiquen-
ses una cultura de los derechos humanos y hacerla permear a 
cada sector de la sociedad, resaltando la importancia de trans-
mitir que, a grandes rasgos, todos los derechos tienen apareja-
das obligaciones correlativas. Los derechos fundamentales son 
un aspecto determinante en la construcción del factor ético de 
las personas, por lo cual la formación de niños y jóvenes en esta 
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CONSEJEROS CIUDADANOS, APOYO IMPRESCINDIBLE

Antonio Huitrón Huitrón

José Núñez Castañeda

Juan Pablo Piña García

Mitzi Rebeca Colón Corona

Víctor Guerrero González

cultura resulta indispensable, especialmente si consideramos 
que los mexicanos necesitamos el compromiso de todos para re-
solver nuestros problemas, desde una perspectiva que considere 
valores que lamentablemente han ido cayendo en desuso, como 
la solidaridad, el respeto, la honradez y otros más.

¿Cuál considera que fue el caso más emblemático en su adminis-
tración en la defensa de los derechos humanos?

Creo que tuvieron ese carácter los casos de combate a la tortura 
atribuida a elementos de la policía ministerial. Pusimos empeño 
en realizar diligentemente estas tareas: conocer las quejas, inves-
tigarlas con seriedad, exigir a la autoridad responsable el respeto 
estricto de los derechos fundamentales de todos, emitir las corres-
pondientes recomendaciones y darles seguimiento puntual para 
constatar la aplicación de las sanciones procedentes y la repara-
ción de los daños causados; asimismo, publicitar las acciones de 
la Defensoría de Habitantes para conocimiento de la sociedad.

Desde su perspectiva humanista, en la actualidad, ¿qué hace 
falta para alcanzar una mayor libertad?

Considerando el ámbito de competencia de los organismos pú-
blicos de protección y defensa de los derechos humanos, me pa-
rece que, aunque hay avances en la defensa de estos derechos, 
siempre habrá sectores en el seno del gobierno proclives al au-
toritarismo y poco apegados a respetar el Estado de derecho. 
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La recomendación 86/97, emitida por el presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), Miguel Ángel Contreras Nieto, el 15 
de diciembre de 1997, es paradigmática y de trascen-
dencia para el Estado de México.

Se trata de una recomendación al procurador 
general de Justicia del Estado de México, derivada de 
la publicación de una nota periodística en la página 
3 de la Sección A del diario El Universal, en la que se 
aludió a hechos considerados violatorios de derechos 
humanos en afectación del señor Edgar Fausto Viveros 
Hernández, atribuibles a servidores públicos de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de México.

“El señor Edgar Fausto Viveros Hernández fue de-
tenido [el 6 de noviembre de 1997] por policías judiciales 
del Grupo Especial de Tlalnepantla y llevado a una casa 
de seguridad. […] Fue interceptado cuando circulaba a 
bordo de su vehículo […] Seis sujetos le bloquearon el 
paso con [sus] vehículos. Dos de ellos lo amagaron con 
armas de grueso calibre, lo bajaron de su automóvil para 
subirlo a otro y posteriormente lo trasladaron a una casa 
que los policías tienen para torturar a sus detenidos.

”Antes, los agentes le introdujeron en la boca 
una venda enrollada. Lo ataron de pies y manos para 
golpearlo […] ya en la casa de seguridad lo empeza-
ron a torturar introduciéndole por la boca diferentes 
cantidades de agua. Al mismo tiempo, lo golpeaban 
para que confesara sobre la ubicación de una bodega 
en la que supuestamente guardaba objetos robados.

”Como no se declaraba culpable de algún de-
lito o de saber sobre la bodega, los judiciales lo tras-
ladaron al Bordo de Xochiaca y durante el camino lo 
siguieron martirizando”.

En ese sentido, la Codhem destacó en la reco-
mendación que “al momento de privar de la libertad al 
señor Edgar Fausto Viveros Hemández los elementos 
policiales carecían de una orden de aprehensión libra-
da por el órgano jurisdiccional competente, con estricto 
apego a lo estipulado por el artículo 16 constitucional”.

Asimismo, “las circunstancias bajo las cuales ocu-
rrió la detención del señor Edgar Fausto Viveros Hernán-
dez tampoco ubicaban a los elementos policiales en la 
hipótesis de delito flagrante prevista en el párrafo cuarto 
del precepto constitucional citado en último término”.

“Del análisis del delito de tortura y de las eviden-
cias que obran en el expediente de queja, en concepto 

de esta Comisión de Derechos Humanos, se puede afir-
mar que en el presente caso se encuentran reunidos 
los elementos constitutivos del tipo penal de tortura.”

Nada exaspera más al ciudadano que la indife-
rencia, la negligencia, la burocratización y la dilación 
injustificada de quienes, obligados a prestar un servicio 
público, se apartan de la legalidad y se convierten en 
encubridores o, peor aún, en transgresores de la norma 
jurídica que están obligados a respetar y hacer cumplir.

“La sanción administrativa que en su momento 
se imponga a los responsables de la violación a dere-
chos humanos deberá sentar un precedente en previ-
sión de conductas futuras de los servidores públicos de 
esa institución, en virtud de los agravios ocasionados 
[…] en dos de los más preciados derechos del ser hu-
mano: el derecho a la libertad y a la integridad física”.

En ese sentido, la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México le recomendó al procurador:

primera […] Instruir al director general de Responsabi-
lidades de la institución […] a fin de que una vez que sea 
legalmente integrada y perfeccionada la averiguación 
previa […] se consigne [a los servidores públicos] ante 
el órgano jurisdiccional por los hechos señalados en el 
capítulo de observaciones del presente documento.

segunda […] Realizar las acciones necesarias tendien-
tes a determinar la procedencia de la destitución de los 
servidores públicos […] por los actos y omisiones que 
han quedado precisados en los incisos a y b del capítulo 
de observaciones del presente documento.

cuarta […] Instruir a quien corresponda para que de 
inmediato instrumente las medidas conducentes para 
que los elementos de la Policía Judicial del Estado de 
México se abstengan de usar vehículos particulares en 
el desempeño de sus funciones.

La recomendación se emite con el propósito funda-
mental tanto de hacer una declaración respecto de la 
conducta irregular por parte de servidores públicos 
en el ejercicio de las facultades que expresamente les 
confiere la ley, como de obtener la investigación que 
proceda por parte de las dependencias administrativas 
o cualesquiera otras autoridades competentes, para 
que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 
conducentes y se subsane la irregularidad cometida.

UNA RECOMENDACIÓN TRASCENDENTAL



 80

SEGUNDA PARTE  TESTIMONIO DE SUS PROTAGONISTAS • MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETOSEGUNDA PARTE  TESTIMONIO DE SUS PROTAGONISTAS • MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO

81 

Desafortunadamente, así es la condición humana. Por eso, la 
aplicación de la ley es el instrumento adecuado para impedir 
los extremos de la anarquía o el despotismo. La búsqueda de la 
libertad y la justicia son actividades que deben hacerse todos los 
días. Mientras haya algún servidor público que libere arbitraria-
mente a un presunto delincuente o que sostenga que la venta de 
niñas en tal o cual comunidad de México es parte de “los usos 
y costumbres”, la tarea de las comisiones de derechos humanos 
será todavía una asignatura pendiente.

¿Cuál fue la acción más transformadora durante su gestión que 
haya significado el mayor legado institucional que pudo aportar?

Por una parte, concretar la presencia de la Codhem en todo el 
estado y abrir oficinas regionales para las visitadurías generales. 
Por otra parte, siempre buscamos aprovechar esa proximidad 
territorial para convertirla en cercanía respecto de los ciudada-
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nos, afectados o no en sus derechos humanos. A los primeros los 
apoyamos en su búsqueda de justicia y respeto a su dignidad, y a 
los segundos los capacitamos en materia de derechos humanos.

¿Qué grupo de la sociedad representó un mayor desafío durante 
su gestión y por qué?

La naturaleza de los derechos humanos los vuelve universales. 
Sin embargo, las violaciones a esos derechos son parte de la vida 
diaria y se acentúan en los grupos que, por sus condiciones par-

“Los derechos fundamentales son un aspecto 
determinante en la construcción del factor ético de las 
personas, por lo cual la formación de niños y jóvenes 
en esta cultura resulta indispensable”
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ticulares, son más vulnerables. Por esa razón, uno de los prin-
cipales retos de la Defensoría de Habitantes fue la promoción y 
la defensa de los derechos esenciales de niños y niñas, mujeres, 
indígenas, reclusos, discapacitados, adultos mayores y migran-
tes, entre otros, a través de acciones específicas encaminadas a 
impedir las transgresiones a sus derechos humanos.

¿Qué mensaje le daría a la sociedad mexiquense?

A mi modo de ver, es necesario que los ciudadanos se involucren 
cada vez más en el funcionamiento de todas las instituciones, no 
únicamente de las comisiones de derechos humanos. Sólo los go-
biernos autoritarios realizan sus actividades sin llevar a cabo un 
ejercicio auténtico de rendición de cuentas. En general, creo que 
la tarea de gobernar es demasiado importante para dejarla sólo 
en manos del gobierno. En particular, estoy convencido de que 
la defensa de los derechos fundamentales nos compete a todos. •

“La aplicación de la ley es el instrumento 
adecuado para impedir los extremos 
de la anarquía o el despotismo”
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Realizó estudios de derecho en las universidades Complutense y Carlos III, 

en España. Ha sido docente en las facultades de Derecho, y de Ciencias Po-

líticas y Administración, de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

así como en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Atlacomulco 

y en el Centro Universitario de Ixtlahuaca, entre otras instituciones.

Ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México desde su 

creación en 1993, donde fungió como visitador en distintas adscripciones 

antes de ser su titular.

Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público; auxiliar del pro-

curador general de Justicia; director de Quejas y Atención al Público de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contralor interno de la Secre-

taría General de Gobierno del Estado de México; gerente jurídico del Cuerpo 

de Guardias Auxiliares del Estado de México, y secretario de Amparos de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previ-

sión Social del gobierno federal. Actualmente ejerce la abogacía.

MIGUEL ÁNGEL 
OSORNO 
ZARCO
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“Se ha sembrado en la 
conciencia de la población 
el tema de los derechos humanos; 
no obstante, falta difusión 
y supervisión de estos derechos, 
sobre todo en zonas marginales 
y en grupos vulnerables ubicados 
en localidades rurales, urbanas 
y en reclusión penitenciaria”

Haber contribuido a la consolidación de un organismo 
autónomo, eficiente y eficaz, competente para ser la 
voz de los más desposeídos y actuar en su nombre, 

ante las constantes y reiteradas injusticias que les impiden te-
ner acceso a una debida y competente procuración y adminis-
tración de justicia, y a servicios públicos de calidad en materia 
de salud, de educación, de seguridad pública, entre muchos 
otros, que son imprescindibles para que el hombre viva de ma-
nera digna.

	Miguel Ángel Osorno 
Zarco toma la batuta 
de la Codhem de 2001 
a 2005.

¿Cuál fue 
su experiencia 
como titular 

de la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 

Estado de 
México?

entrevista realizada por la periodista 
gilda montaño humphrey
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¿Cuál fue el principal reto que enfrentó como titular de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México?

Lograr que en cada queja o reclamo de los quejosos, por la inde-
bida actuación de malos servidores públicos, de la administra-
ción pública municipal o estatal, se hicieran realidad los princi-
pios de igualdad, libertad y seguridad jurídica.

Y, mediante el trabajo realizado por el personal de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), 
traducido en atención personalizada de los quejosos, en investi-
gaciones eficientes y en la emisión de recomendaciones, acabar 
con la percepción social de que la comisión era “defensora de 
delincuentes”.

Durante su gestión, ¿cuál fue la mayor aportación a la construc-
ción de la protección y la defensa de los derechos humanos en el 
Estado de México?

Construir una institución plenamente consolidada y fortaleci-
da, que actualmente goza de credibilidad y de confianza ciuda-
dana y de una cercana y respetuosa relación con las autoridades 
y los organismos civiles.

Y haber logrado el acercamiento permanente con los miem-
bros de las organizaciones no gubernamentales de derechos hu-
manos, con los actores políticos y sociales relevantes para la de-
fensa de los derechos humanos, con los funcionarios públicos y 
con ex funcionarios y funcionarios de la Codhem.

¿Cuál considera que fue el caso más emblemático en su adminis-
tración en la defensa de los derechos humanos?

El enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad pública del 
Estado de México y los integrantes de los Pueblos en Defensa 
de la Tierra de San Salvador Atenco (macheteros) por la expro-
piación de sus tierras para la construcción del Nuevo Aeropuer-
to de la Ciudad de México, en Texcoco, durante el cual fueron 
privados ilegalmente de su libertad, y amenazada su integridad 
física (linchamiento público en la plaza del pueblo) por la po-
blación de aquel municipio, alrededor de 10 servidores públicos 
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	 Atendiendo a la población vulnerable.

de la Codhem, entre ellos tres visitadores generales, además de 
una decena de servidores públicos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México.

Desde su perspectiva humanista, en la actualidad, ¿qué hace 
falta para alcanzar una mayor libertad?

Con todo lo que se ha logrado y se tiene a la fecha en la Codhem, 
existe la posibilidad de participar en la elaboración de programas, 
específicamente sobre políticas públicas en materia de derechos 
humanos, salud, educación, servicios públicos, seguridad públi-
ca, procuración y administración de justicia, entre otras.
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Evidentemente, se ha sembrado en la conciencia de la po-
blación el tema de los derechos humanos; no obstante, falta 
difusión y supervisión de estos derechos, sobre todo en zonas 
marginales y en grupos vulnerables ubicados en localidades 
rurales, urbanas y en reclusión penitenciaria.

Lo que busca desesperadamente un ciudadano de una co-
misión de derechos humanos es que ésta intervenga rápido para 
que cesen los actos violatorios de sus derechos y el abuso de 
autoridad al que es sujeto o víctima por parte del poder público; 
posteriormente, que le sean resarcidos o reparados los daños en 
la medida de lo posible, y, finalmente, que el funcionario que le 
ha causado un daño sea severa y ejemplarmente castigado, para 
evitar de ese modo la repetición de conductas de otros servido-
res públicos. Si esto no se logra, no tiene sentido el trabajo de la 
comisión.

“Lo que busca un ciudadano de una comisión 
de derechos humanos es que ésta intervenga rápido 
para que cesen los actos violatorios de sus derechos”

¿Cuál fue la acción más transformadora durante su gestión que 
haya significado el mayor legado institucional que pudo aportar?

Durante la gestión que me tocó presidir procuré redimensionar 
a la Codhem:

• En mayo de 2002 se crearon los departamentos de Psicología 
y Trabajo Social, cuya finalidad era atender a un sector de la 
población de bajos recursos que padecen situaciones atenta-
torias contra su dignidad, con terapias psicológicas y labores 
de gestoría para proporcionar, entre otros, servicios de salud 
y educación, así como bienes de consumo básico. 

• Se creó el departamento de Medicina Legal, lo cual permitió 
que la Codhem tuviera mayor autonomía en los dictámenes 
y en los peritajes para agilizar significativamente la tramita-
ción de expedientes por negligencias médicas.

• Se instituyó el Comité de Adquisiciones para garantizar el 
adecuado manejo de recursos financieros.

• En el periodo en cuestión, en comparación con los dos ante-
riores, se incrementó 80 por ciento el presupuesto destinado 
a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

• Se logró conseguir del gobernador y de los diputados la dona-
ción del terreno y la autorización de la partida presupuestal 
para la construcción del edificio sede de la Codhem, el cual, 
al momento de la salida del comisionado que suscribe, alcan-
zaba un 95 por ciento de avance.

• Se adquirieron los dos primeros inmuebles que ahora for-
man parte del patrimonio del organismo. Estos inmuebles 
albergan las oficinas de las visitadurías cuarta y quinta en 
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	 Acercamiento con el sector empresarial. 
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CONSEJEROS CIUDADANOS, APOYO IMPRESCINDIBLE

Juan Pablo Piña García

Mitzi Rebeca Colón Corona

José Armando Gordillo Mandujano

Mario Armando Téllez González

Nezahualcóyotl y en Ecatepec, respectivamente. Cabe señalar 
que antes todos los inmuebles de la comisión eran rentados.

• Se inició la digitalización de la documentación perteneciente 
a la Defensoría de Habitantes, lo que permitiría preservarla 
para la posteridad y facilitar su acceso a la ciudadanía.

• Con el fin de extender aún más la cobertura del organismo 
se diseñó el programa “Visitadurías Itinerantes” que operaría 
principalmente en el sur de la entidad y que consiste en un 
esquema mediante el cual el visitador general de la zona se 
desplazaba a los puntos más alejados de su región para ofre-
cer los servicios de la Codhem.

• Se creó el Centro de Estudios de Derechos Humanos, cuya fina-
lidad sería incorporar a académicos y a investigadores y gene-
rar conocimiento sobre la materia, así como realizar prospec-
tiva para la propia Defensoría de Habitantes y sugerir políticas 
públicas en materia de salud, educación, seguridad pública y 
procuración y administración de justicia, entre otros.

• Durante los cuatro años de gestión se emitieron 312 reco-
mendaciones, de las cuales 99 por ciento fueron aceptadas y 
80 por ciento se cumplieron satisfactoriamente.

• Por intervención directa del organismo, se aplicaron 1 188 
sanciones a servidores públicos que con su actuación vulne-
raron derechos esenciales de la población. 

• En coordinación, la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso local y el ombudsperson estatal lograron la primera 
reforma a la Ley Orgánica Municipal, en el apartado corres-
pondiente a los coordinadores municipales de derechos hu-
manos, dotándolos de mayor autonomía y vinculándolos más 
estrechamente con este organismo.
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el 14 de marzo de 2003 el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 
emitió la recomendación 13/2003 sobre las condicio-
nes del Hospital General de Tejupilco, dirigida al doc-
tor Enrique Gómez Bravo Topete, secretario de Salud 
del Estado de México.

La recomendación se originó con motivo de 
una visita de inspección realizada el 30 de octubre 
de 2022 por el personal de la Sexta Visitaduría Gene-
ral de la Codhem a las instalaciones del Hospital Ge-
neral de Tejupilco, durante la que “fue posible consta-
tar que el nosocomio de referencia presenta diversas 
carencias; entre éstas, falta de personal en los tres 
turnos en los que se divide el servicio, especialmen-
te en el vespertino y nocturno; el área de pediatría es 
insuficiente para atender la demanda de los usuarios, 
incluso se ocupa un pasillo para aumentar su capaci-
dad; el hospital no cuenta con servicio de rayos X en 
el turno nocturno de lunes a domingo; de igual forma 
carece del servicio de medicina interna en los turnos 
vespertino de lunes a viernes y nocturno de lunes a 
domingo; el banco de sangre se encuentra descubier-
to en los turnos vespertino, nocturno, y fin de semana; 
se carece del servicio de ambulancia durante el turno 
nocturno de lunes a viernes; las instalaciones del no-
socomio adolecen de mantenimiento continuo; ade-
más de que parte de los equipos médicos funcionan 
irregularmente;  anomalías todas que repercuten, por 
necesidad, en la buena marcha del servicio de salud 
que el Hospital General de Tejupilco presta a la colec-
tividad”. Por lo anterior, la comisión determinó iniciar 
de oficio una investigación sobre las condiciones en 
las que se encontraba funcionando el referido hospi-
tal e integró el expediente codhem/tej/5201/2002-6, 
mediante el cual se solicitó al secretario de Salud del 
Estado de México el informe de ley. 

En el caso, conforme a las constancias que 
fueron reunidas por el organismo, se pudo constatar 
que el nosocomio de referencia carecía de “suficiente 
personal médico, de enfermería y administrativo, in-
dispensable para satisfacer con eficiencia la demanda 
de la población en cada uno de sus servicios”.

Mediante su investigación, la Codhem pudo 
establecer que las condiciones materiales en las que 
se encontraba el inmueble que ocupa el Hospital Ge-

neral de Tejupilco, así como parte del instrumental y el 
equipo médico con el que contaba, vulneraba la digni-
dad de las personas que acudían a la referida unidad 
en demanda de sus servicios, situación que afectaba 
el derecho a la protección de la salud garantizado en 
nuestra Carta Magna.

Asimismo, los elementos de prueba que ofreció 
la autoridad hicieron más evidente las deficiencias 
con las que prestaba sus servicios al público ese hos-
pital, en contravención de las normas estatales, nacio-
nales e internacionales que amparan el derecho a la 
protección de la salud de mexiquenses, mexicanos y 
extranjeros que habitan o residen en el territorio de la 
entidad.

En consecuencia, la comisión hizo las siguien-
tes recomendaciones al secretario de Salud del Esta-
do de México:

primera. Se realicen las gestiones necesarias a efecto 
de que, en un corto lapso de tiempo, sea incrementa-
do el personal del Hospital General de Tejupilco, en 
cantidad suficiente, con el fin de que puedan prestar-
se con normalidad los servicios que éste ofrece a la 
población, en todos sus turnos.

segunda. Se efectúen los trámites correspondientes 
con el fin de que, a la brevedad, se proporcione man-
tenimiento a las instalaciones que ocupa el Hospital 
General de Tejupilco.

tercera. Se proceda en breve término a la reparación 
o sustitución, en su caso, del instrumental y equipo 
médico que presenta fallas en su funcionamiento o 
que se reporta como inservible.

cuarta. Se sirva ponderar la conveniencia de in-
crementar la capacidad del Hospital General de Te-
jupilco a uno de mayor cobertura, tomando como 
base la creciente demanda que del servicio efectúan 
los mexiquenses del sur de la entidad, así como los 
mexicanos y los extranjeros que se encuentren en ese 
territorio.

UNA RECOMENDACIÓN TRASCENDENTAL
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	Osorno Zarco en la Legislatura mexiquense.

¿Qué grupo de la sociedad representó un mayor desafío durante 
su gestión y por qué?

Las simuladas organizaciones no gubernamentales que se ha-
cían llamar organizaciones de derechos humanos, cuya única fina-
lidad y misión era política o electoral, dedicadas históricamente 
a presionar al aparato gubernamental para obtener prebendas o 
favores de grupo, muy alejadas de la verdadera defensa y protec-
ción de los derechos humanos. Para contrarrestar este proble-
ma se elaboró el primer directorio oficial de organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos del Estado de México.

¿Qué mensaje le daría a la sociedad mexiquense?

Desde una mirada analítica y de evaluación, el posicionamiento 
de la Codhem ante la sociedad civil y el gobierno es favorable; 

APORTES 
QUE PERDURAN

 

DURANTE 
EL PERIODO 
SE CONMEMORÓ 

EL DÉCIMO 

ANIVERSARIO 

DEL INICIO DE 

ACTIVIDADES 

DE LA CODHEM.

conocer de manera seria y clara cómo nos ven y en qué debemos 
continuar trabajando, compromete decididamente a quienes la-
boran día a día en la actual administración de la comisión y en las 
administraciones venideras para vencer los obstáculos existentes 
y alcanzar retos de mayor ambición que deriven en una efectiva 
protección de los derechos inherentes a la persona humana. •

“Durante los cuatro años de gestión se emitieron 
312 recomendaciones, de las cuales 99 por ciento 
fueron aceptadas y 80 por ciento se cumplieron 
satisfactoriamente”

	Reconocimiento por su trabajo en la comisión.
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Fue secretaria general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México de 2005 a 2009.

Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Fungió como oficial 4 del Registro Civil en Toluca y ocupó el cargo 

de directora del Registro Civil a nivel estatal.

También fue secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, directora 

de Programas de Vinculación en el Instituto de la Mujer, así como secretaria de 

la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la LV Legislatura.

Recibió la Presea Estado de México 2020, Adolfo López Mateos, en el área de 

la administración pública.

Asimismo, fue presidenta de la Asociación de Abogadas del Estado de 

México y defensora municipal de derechos humanos en el ayuntamiento 

de Toluca.

ROSA MARÍA 
MOLINA 
DEL CASTILLO*

 * Jaime Almazán Delgado fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México de 2005 a 2009. Debido a que falleció en 2014, Rosa María Molina 
del Castillo, quien fungió como secretaria general durante su gestión, atendió esta 
entrevista.
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“Abracen los derechos humanos, 
son suyos, y son de quienes 
vendrán después de ustedes, 
luchen por ellos y asúmanlos 
como la piedra angular en la que 
deben construir su propia vida, 
sus proyectos y sus sueños”

La Secretaría General de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) es el área amable de la 
institución, ya que es la encargada, entre otros asuntos, 

de divulgar los derechos humanos y de acercarlos y darlos a co-
nocer a la población en general; por eso, mi experiencia fue su-
mamente grata, ya que es un frente de trabajo que permite tener 
acercamiento directo con una importante cantidad de grupos 
sociales y de servidores públicos desde una perspectiva de ayu-
da y de conocimiento de los derechos humanos, pero sobre todo 
es una oportunidad única de retroalimentación, ya que el con-

	Rosita Molina, 
secretaria general 
de la Codhem.

¿Cuál fue 
su experiencia 

como secretaria 
general de 
la Comisión 
de Derechos 
Humanos 
del Estado 
de México?

entrevista realizada por la periodista 
gilda montaño humphrey
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tacto directo con la gente proporciona la oportunidad de cono-
cer de primera mano la forma en que cada grupo social entiende 
y vive sus derechos.

¿Cuál fue el principal reto que enfrentó como secretaria general 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México?

Creo que el principal reto fue ampliar y al mismo tiempo equili-
brar la capacitación y la promoción de los derechos humanos en 
todo el territorio estatal, considerando las limitantes con que 
en su momento nos encontramos y la diversidad que existe en 
el Estado de México. Esto es, no bastaba con realizar más acti-
vidades de capacitación y promoción de derechos humanos en 
relación con el año anterior, sino que, aunado a ello, era impor-
tante direccionar el ejercicio de promoción y capacitación hacia 
los municipios y las comunidades que más lo necesitaban, para 
lo cual, además, era transcendental la optimización de los re-

	Con Jaime Almazán Delgado, presidente de la Codhem de 2005 a 2009.

cursos materiales y, claro, del recurso más importante, nuestros 
compañeros servidores públicos.

Al respecto quiero señalar que este particular desafío se 
logró de la mano y gracias al trabajo conjunto de dos figuras 
que en el Estado de México cobran cada vez más fuerza: las y 
los defensores municipales de derechos humanos, que, recorde-
mos, en nuestro estado fueron punta de lanza, y, por supuesto, 
las diversas organizaciones de la sociedad civil que hay en la 
entidad. Por eso no puedo dejar de reconocer expresamente y 
agradecer a todos ellos que, sin duda, marcaron la gestión de la 
Secretaría General de la Codhem y que, estoy segura, continúan 
trabajando de la mano de este organismo defensor, con el único 
interés de promover una cultura real y palpable de los derechos 
humanos, en beneficio de todas y todos.

	 Apoyando la promoción de los derechos de la infancia.
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APORTES 
QUE PERDURAN

DURANTE 
LA GESTIÓN 

DE JAIME ALMAZÁN 

DELGADO 

SE PROMOVIÓ ANTE 

LA LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

LA MODIFICACIÓN 

DE LEYES VINCULADAS 

CON LA DEFENSA 

E IGUALDAD DE 

MUJERES, NIÑOS, 

ADULTOS MAYORES 

Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, 

ASÍ COMO REFORMAS 

PARA DAR FORTALEZA 

A LA FIGURA DE 

LOS DEFENSORES 

MUNICIPALES EN 

DERECHOS HUMANOS.

PARA 
BENEFICIAR 

DE MANERA 

SUSTANCIAL

A LA CIUDADANÍA 

SE DESARROLLARON 

LOS PROGRAMAS 

VISITADURÍA 

ITINERANTE, 

ATENCIÓN A LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

Y ATENCIÓN 

A MIGRANTES.

Durante su gestión, ¿cuál fue la mayor aportación en la cons-
trucción de la protección y defensa de los derechos humanos en 
el Estado de México?

Partiendo de la premisa de que únicamente se puede defender 
aquello que se conoce, sin duda alguna la mayor aportación en 
la construcción de la protección y la defensa de los derechos 
humanos fue la amplia divulgación que se hizo de los mismos a 
través de las estrategias y los programas de trabajo de la Secre-
taría General, que cada año se trazaban con la finalidad de ser 
más precisos y oportunos donde más se requerían y no única-
mente con una perspectiva numérica, sino además de calidad y 
pertinencia.

Reitero, además, que mi gestión fue un amalgamiento de 
trabajo coordinado con todos y cada uno de los sectores de la 
población civil y grupos de servidores públicos, federales, esta-
tales y municipales. Por eso debo decir que fue una gestión que 
tuve oportunidad de encabezar; pero la aportación fue el resul-
tado y el logro del trabajo conjunto de cada grupo.

“El contacto directo con la gente 
proporciona la oportunidad de conocer 
de primera mano la forma en que 
cada grupo social entiende y vive 
sus derechos”

¿Cuál considera que fue el caso más emblemático en su adminis-
tración en la defensa de los derechos humanos?

Sin duda, todos los casos fueron emblemáticos y de relevancia; 
sin embargo, hubo algunos que por su exposición mediática 
permearon más que otros en la opinión pública. Recordemos 
que durante el periodo en que fungí como secretaria general de 
la Codhem se produjeron acontecimientos de relevancia nacio-
nal como la reforma constitucional en materia de derechos hu-
manos, por lo que el trabajo encaminado a su divulgación a la 
población fue sumamente importante y de gran impacto social.

Asimismo, los incipientes esfuerzos para reconocer y tipi-
ficar el delito de feminicidio nos brindaron la oportunidad de 
participar en mesas de trabajo multidisciplinario, que, hoy veo 
con beneplácito, se tradujeron en legislación viva y aplicable en 
defensa de la vida de las niñas y las mujeres de nuestro estado.

Desde su perspectiva humanista, en la actualidad, ¿qué hace 
falta para alcanzar una mayor libertad?

No sólo desde mi perspectiva humanista, sino también desde mi 
experiencia profesional y mis años en el servicio público, pienso 
que únicamente alcanzaremos la libertad en la medida en que 

	Divulgando los derechos de niñas y adolescentes. 
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APORTES 
QUE PERDURAN

COMO 
PARTE 
DE LAS 

ACTIVIDADES 

DE LAS NUEVAS ÁREAS 

QUE INTEGRAN ESTA 

DEFENSORÍA, LAS 

UNIDADES MÓVILES 

ASIGNADAS SE DIERON 

A LA TAREA DE VISITAR 

COMUNIDADES 

RURALES Y URBANAS 

CON ALTOS 

NIVELES DE 

MARGINACIÓN. 

DE ESTA FORMA SE 

COMENZÓ A ACERCAR 

NUESTROS SERVICIOS 

A LAS PERSONAS 

MÁS ALEJADAS. EN 

APOYO AL GRUPO 

VULNERABLE DE 

MIGRANTES, LA 

COMISIÓN 

DE DERECHOS 

HUMANOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

(CODHEM) OPERÓ 

UN PROGRAMA 

ESPECIAL DESTINADO 

A PROTEGER 

Y DEFENDER SUS 

DERECHOS Y LOS 

DE SUS FAMILIAS.

conozcamos nuestros derechos. De ahí la importancia de su di-
vulgación, de la adaptación de los programas de capacitación 
y promoción de los derechos humanos a la realidad cambiante y 
en constante evolución de nuestro estado, a la implementación 
de nuevas tecnologías para llegar cada vez más lejos, a más gen-
te, con mayor prontitud, con mayor fuerza. Mientras haya una 
sola persona que deba conocer y entender sus derechos para 
protegerlos y demandar su irrestricto respeto, habrá trabajo por 
delante para la Secretaría General y para la propia Codhem.

	 Acercamiento con mujeres en diversos municipios.

“Los incipientes esfuerzos para reconocer 
y tipificar el delito de feminicidio nos 
brindaron la oportunidad de participar 
en mesas de trabajo multidisciplinario, 
que se tradujeron en legislación viva”

el 27 de junio de 2007 el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México emitió la 
recomendación 18/2007 sobre la negativa e inadecua-
da prestación del servicio público del sector salud, di-
rigida a María Elena Barrera Tapia, secretaria de Salud 
del Estado de México.

La recomendación tuvo lugar a partir de una 
noticia publicada por el periódico El Universal, intitu-
lada “Alarma: brote de un extraño mal en internado de 
niñas”, en la cual se narraba “que padres de familia y 
ex profesores del internado Villa de las Niñas (sic), ubi-
cado en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 
denunciaron el brote de una enfermedad que originó 
cuadros gripales, náuseas, vómito, diarrea y mareos 
repentinos a por lo menos 600 alumnas, desconocién-
dose las causas del padecimiento”. También se hacía 
referencia que “la Secretaría de Salud de la entidad 
informó que el internado se encontraba bajo obser-
vación médica y las enfermas eran niñas de entre 12 
y 14 años de edad, mismas que fueron sometidas a 
diferentes exámenes médicos”.

Por lo anterior, se acordó iniciar de oficio la in-
vestigación de los hechos, con el expediente codhem/
lp/1540/2007, mediante el cual se solicitó a la Secreta-
ría de Salud del Estado de México el informe respecti-
vo y se le requirió implementar medidas precautorias 
con el fin de garantizar la integridad física de las alum-
nas del internado en cuestión.

Una vez que se llevaron a cabo las revisiones y 
los estudios correspondientes, las autoridades sanita-
rias concluyeron que “el problema no correspondió a 
una infección bacteriana o viral, por lo que no existía 
riesgo de contagio para los habitantes del municipio 
de Valle de Chalco Solidaridad y de la región, y que las 
actividades en el interior de Villa de los Niños podían 
continuar su cauce normal”.

No obstante, en el caso se acreditaron omisio-
nes de las autoridades sanitarias competentes que 
vulneraron el derecho humano a la salud en agravio 
de la comunidad que integra la población estudiantil, 
magisterial y personal administrativo del internado 
Villa de los Niños.

Asimismo, quedó demostrado que las autorida-
des de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria 10 Chal-
co, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado 

de México, habían omitido llevar a cabo visitas a ese 
internado con el fin de advertir, en su caso, posibles 
irregularidades que afectaran la salud de los escolares 
a los que brindaba atención y, de ese modo, procurar 
la protección de la salud de la comunidad que integra-
ba el mencionado centro educativo.

En consecuencia, la Codhem hizo las siguientes 
recomendaciones a la Secretaría de Salud del Estado 
de México:

primera. Se sirva ordenar a la Jurisdicción de Regu-
lación Sanitaria ubicada en el municipio de Chalco, 
elaboré un programa de supervisión conveniente 
para verificar, entre otras cuestiones, las instalaciones 
médicas y las relacionadas con el almacenamiento y 
la preparación de alimentos; así como el sistema hi-
dráulico de agua potable y residual que opera en el 
internado Villa de los Niños, a efecto de que los mis-
mos se apeguen invariablemente a lo dispuesto por la 
normatividad de la materia sanitaria.

segunda. Se convoque a las autoridades educativas 
competentes a efecto de dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Control Sanitario de 
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios; 
para que conjuntamente establezcan las visitas y los 
programas necesarios tendientes a cuidar las condi-
ciones sanitarias en el internado particular Villa de 
los Niños.

tercera. Se revise la normatividad reglamentaria re-
lacionada con la práctica de visitas sanitarias corres-
pondientes al Sector Salud para internados educati-
vos públicos y privados, a fin de que se precisen las 
atribuciones, facultades y obligaciones de supervisión 
y verificación que le son inherentes.

cuarta. Se precise, en forma contundente y sin lugar 
a dudas, el origen, tratamiento y prevención de la en-
fermedad motivo de esta recomendación que afectó 
a un número aproximado de 600 estudiantes del inter-
nado Villa de los Niños.

UNA RECOMENDACIÓN TRASCENDENTAL
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CONSEJEROS CIUDADANOS, APOYO IMPRESCINDIBLE

María del Rosario Mejía Ayala 

José Antonio Ortega Sánchez

Diana Mancilla Álvarez

Juan María Parent Jacquemin

APORTES 
QUE PERDURAN

MERECE 
MENCIÓN 

ESPECIAL 

EL CONVENIO 

FIRMADO CON 

LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA 

DEL ESTADO DE 

MÉXICO, YA QUE 

A PARTIR DE MARZO 

DE 2005 COMENZÓ 

A COEDITARSE 

EL DÍPTICO SOBRE 

NO VIOLENCIA 

ACTIVA AHIMSA CON 

LA FINALIDAD DE 

HACER CONCIENCIA 

EN LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

Y EN EL PÚBLICO 

EN GENERAL SOBRE 

ESTE PROBLEMA.

¿Cuál fue la acción más transformadora durante su gestión que 
haya significado el mayor legado institucional que pudo aportar?

No puedo responder a esta pregunta sin recordar en primera 
instancia al maestro Jaime Almazán Delgado, quien desde de su 
llegada a la Codhem fijó una clara postura encaminada a fortale-
cer a la secretaría de la comisión, dotándola del mayor número 
posible de elementos y recursos, e, incluso, materializando su 
transformación en una Secretaría General para que pudiéramos 
trabajar con más fuerza; asimismo, durante mi gestión, en una 
segunda etapa, entonces bajo la titularidad del maestro Marco 
Antonio Morales Gómez al frente del organismo, la Secretaría 
General consolidó de manera importante sus esquemas de tra-
bajo y su presencia en todo el territorio estatal.

¿Qué grupo de la sociedad representó un mayor desafío durante 
su gestión y por qué?

Definitivamente, las mujeres, entendidas como un grupo vulne-
rable en virtud de la profunda desigualdad social que han en-
frentado en comparación con los hombres a lo largo del tiempo. 
Al mismo tiempo, porque son el común denominador y punto 
de partida de la conjunción de factores de vulnerabilidad, es de-
cir, que a cualquier grupo social que se le considere en riesgo 
de sufrir violaciones a sus derechos humanos, si se le agrega el 
componente de género femenino, ese riesgo se potencia.

No es lo mismo ser indígena, que ser mujer indígena, no es 
lo mismo ser vih positivo, si además la portadora del virus es 
mujer. Por eso la mujer como grupo social representó el mayor 

APORTES 
QUE PERDURAN

LA 
DIFUSIÓN, 
LA DIVULGACIÓN, LA 

CAPACITACIÓN 

Y LA PROMOCIÓN 

DE LOS DERECHOS 

HUMANOS A LO LARGO 

DE TODOS Y CADA 

UNO DE LOS 

MUNICIPIOS QUE 

CONFORMAN EL 

ESTADO DE MÉXICO 

FUERON PRIORIDAD 

DE ESTA DEFENSORÍA, 

POR LO CUAL SE 

IMPULSARON 

PROGRAMAS 

COMO CÍRCULOS 

FAMILIARES, CÍRCULOS 

DE MUJERES, 

BRIGADAS 

ESTUDIANTILES 

Y JORNADAS 

COMUNITARIAS; 

DIVERSAS 

ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES 

Y DONACIONES 

EN CONJUNTO 

CON OTRAS 

INSTITUCIONES, 

ASÍ COMO APOYO 

AL PROGRAMA 

BIENVENIDO PAISANO, 

ENTRE OTROS.

desafío durante mi gestión; por un lado, era necesario empode-
rar a nuestras niñas y a nuestras mujeres mediante el conoci-
miento de sus derechos humanos, y al mismo tiempo nuestra 
labor tenía que enfrentarse con una dinámica social de arrai-
go que consideraba a la mujer como accesoria al hombre. Sin 
duda, ése fue el mayor desafío y, al mismo tiempo, la mayor sa-
tisfacción al ver el trabajo realizado, la brecha acortada y la con-
tinuidad incesante de este esfuerzo hoy en día. 

¿Qué mensaje le daría a la sociedad mexiquense?

Abracen los derechos humanos, son suyos, y son de quienes 
vendrán después de ustedes, luchen por ellos y asúmanlos como 
la piedra angular en la que deben construir su propia vida, sus 
proyectos y sus sueños. Entendamos que la violación a los dere-
chos humanos de una persona vulnera los derechos humanos 

	 Figura clave durante la gestión de Jaime Almazán Delgado.
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de todos y por eso se debe tener claridad en el sentido de que no 
es una lucha terminada ni exclusiva de unos, ya sea un grupo 
vulnerable a través de la sociedad civil organizada, o un organis-
mo autónomo como la propia Codhem o las defensorías muni-
cipales de derechos humanos, sino de todas y todos, es perma-
nente y es necesariamente adaptable a la realidad y el contexto 
social, económico, de salud, entre otros, de cada época. •

APORTES 
QUE PERDURAN

COMO 
PARTE 

DE LA NECESIDAD DE 

ACTUALIZACIÓN 

EN LAS DISCIPLINAS 

SOCIALES 

DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE 

CONFORMAN 

EL ORGANISMO 

SE IMPULSÓ UN 

PROGRAMA DE 

PROFESIONALIZACIÓN, 

INDISPENSABLE 

PARA PODER BRINDAR 

UNA MEJOR 

Y ESPECIALIZADA 

ATENCIÓN 

A LA POBLACIÓN 

DE LA ENTIDAD.

“No es lo mismo ser indígena, que ser mujer indígena, 
no es lo mismo ser vih positivo, si además la portadora 
del virus es mujer. Por eso la mujer como grupo social 
representó el mayor desafío durante mi gestión”
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Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 

en los periodos 2009-2013 y 2013-2015. 

Es maestro en derecho público por la Universidad Autónoma del Estado de 

México, así como licenciado en derecho por la misma casa de estudios.

Ha sido catedrático en la licenciatura y en el posgrado en derecho, impar-

tiendo las materias de sociología de la educación, derecho administrativo y 

derechos humanos.

Ocupó los cargos de rector de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-

xico y director general fundador de la Escuela Judicial del Estado de México, 

entre muchos otros.

Recibió la Insignia de Oro otorgada por la Universidad de Santiago de Com-

postela, España.

Es columnista, editorialista y autor de múltiples artículos y ensayos.

MARCO ANTONIO 
MORALES 
GÓMEZ
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“Tenemos que aceptar 
que nosotros somos 
los constructores de nuestro 
mundo, en cuya perfección lo que 
nos puede aportar soluciones, 
dada su naturaleza, es el respeto 
a los derechos humanos”

Aprendí que es posible mantener y enriquecer, perma-
nentemente, la naturaleza de la institución, desde su ob-
jetivo primordial que es fortalecer su función preventiva 

a través de la capacitación de los sectores que integran nuestra 
sociedad, el público, el privado y el social; todo lo anterior, siem-
pre enalteciendo la noble tarea que llevan a cabo los defensores 
de los derechos humanos.

También entendí que es posible, desde la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México (Codhem), establecer 
una relación respetuosa de colaboración con todos aquellos que 

	Marco Antonio 
Morales Gómez, 
presidente 
de la Codhem 
durante dos 
periodos. 

¿Cuál fue 
su experiencia 
como titular 

de la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 

Estado de 
México?

entrevista realizada por la periodista 
gilda montaño humphrey
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están interesados en la difusión y la defensa de la dignidad de la 
persona humana.

Una muy grata experiencia que obtuve de las tareas realiza-
das en la Codhem fue haber quedado convencido de que la mejor 
manera de fortalecer la cultura de respeto de los derechos huma-
nos es evitando la confrontación entre las partes en conflicto. Por 
eso en nuestras funciones le dimos preferencia al incremento de 
las asesorías jurídicas, fundamentalmente a la instrumentación 
de métodos alternativos de solución de controversias.

¿Cuál fue el principal reto que enfrentó como titular de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México?

A partir del interés que se manifestó en mí —desde que parti-
cipé en los estudios de la licenciatura— por conocer los dere-
chos humanos, me propuse estudiar el tema e inicié actividades 
profesionales y culturales en torno del asunto. Así, escribí al-
gunos artículos y participé en varios estudios relacionados con 
ese tema. Fue tal mi interés por ese tópico que cuando tuve la 
oportunidad de entregarme de manera total a su estudio y a su 
aplicación, guarda y custodia, me sumé, con entusiasmo, a las 
conquistas de la humanidad en la materia; particularmente, a 
las que tienen como propósito todas las acciones encaminadas 
al fortalecimiento del respeto a la dignidad humana.

En la Codhem, uno de los principales retos de mi adminis-
tración fue llevar a cabo acciones de difusión y capacitación en 
torno de la naturaleza de los derechos humanos, incluso a sec-
tores en los que se supone que se tiene claro el concepto y no 
se requiere hacer énfasis en la adecuada concepción de su na-
turaleza, aunque resultaba inaceptable que en aquel momento 
no existiera una definición, universalmente aceptada, sobre lo 
que debemos entender por derechos humanos. Entonces no exis-
tía ni siquiera el consenso en torno de su denominación, por 
lo que multiplicamos nuestras actividades en ese sentido. Tengo 
que reconocer que no tuvimos el éxito que hubiéramos querido, 
porque es tan importante el tema que, incluso ahora, no existe 
esa definición y tampoco existe un consenso en torno de su 
denominación.
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Durante su gestión, ¿cuál fue la mayor aportación a la construc-
ción de la protección y la defensa de los derechos humanos en el 
Estado de México?

Sin duda, las actividades de investigación y difusión del origen, 
la naturaleza y el fortalecimiento de los derechos humanos. Jus-
tamente con esa intención le conferimos mayor importancia y 
fortaleza a nuestro centro de estudios y divulgación; mejoramos, 
en lo posible y de acuerdo con nuestras posibilidades, la biblio-
teca y el acervo de análisis y divulgación del tema. Con especial 
énfasis multiplicamos las visitas a las que asistían los estudiantes 
y los profesores de las diferentes escuelas que nos honraban con 
su presencia, quienes, además de conocer a la Codhem, llevaban 
a cabo un análisis y una valoración de nuestras actividades.

“La mejor manera de fortalecer la cultura de respeto 
de los derechos humanos es evitando la confrontación 
entre las partes en conflicto”

	Marco Antonio Morales Gómez en gira de trabajo.

Tuvimos especial esmero en fortalecer económicamente a 
la institución y llevamos a cabo acciones y mecanismos de cui-
dado institucional para mejorar el presupuesto y regularizar los 
asuntos patrimoniales, situación que conseguimos de manera 
favorable. Logramos el aumento de la plantilla del personal, 
gracias al importante apoyo que siempre tuvimos del gobierno 
estatal, y mejoramos la presencia nacional de la institución.

Por la época en que nos tocó estar al frente de la comisión 
tuvimos la oportunidad de involucrarnos en la incisiva divulga-
ción de la reforma de 2011; reforma con la cual nos sentimos 
muy complacidos y que difundimos en múltiples espacios, tanto 
públicos como privados. Tuvimos especial cuidado en aclarar 
que las reformas constitucionales no eran exclusivamente pro-
ducto de la voluntad del Poder Legislativo y que, en particular 
las de los derechos humanos, eran consecuencia del trabajo de 
la sociedad en su conjunto; por lo tanto, divulgamos permanen-
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MORALES GÓMEZ SE 

CARACTERIZA POR 

HABER FORTALECIDO 

LAS TAREAS PARA 

ALCANZAR UNA 

MAYOR PROMOCIÓN, 
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	Marco Antonio Morales con César Camacho Quiroz.
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APORTES 
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temente que en nuestro país, desde los Sentimientos de la nación 
de 1813 hasta el 10 de junio de 2011, se logró la modificación del 
concepto y se reformaron diversos artículos que le dieron una 
dimensión diferente a los derechos humanos.

Pero quizá el mayor énfasis que otorgamos a nuestras acti-
vidades culturales y de difusión consistió en promover, en nues-
tros visitantes y en los alumnos de nuestros cursos, un concepto 
de derechos humanos en el que el centro de la preocupación 
fue la búsqueda y la comprensión de los valores humanos, no 
sólo como una característica de la especie humana, sino como 
una expresión necesaria, si queremos que éstos —es decir los 
derechos humanos— formen parte de una estructura que per-
feccione, en el mejor sentido del término, las relaciones socia-
les, para estar en posibilidades de construir una sociedad más 
justa, que adopte como su principal propósito el fortalecimiento 
de la convivencia. Tenemos que aceptar que nosotros somos los 
constructores de nuestro mundo, en cuya perfección lo que nos 
puede aportar soluciones, dada su naturaleza, es el respeto a los 
derechos humanos.

En materia de capacitación llevamos a cabo una importan-
te actividad dirigida a servidores públicos, siempre en coordina-
ción con las dependencias correspondientes. Aquí nos empeña-
mos en enseñar a nuestros alumnos que los derechos humanos 
son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un 
principio transversal en el derecho internacional de derechos 
humanos; está presente en todos los tratados de derechos hu-
manos más importantes del mundo y constituye el tema central 

CONSEJEROS CIUDADANOS, APOYO IMPRESCINDIBLE

Estela González Contreras

Marco Antonio Macín Leyva

Juliana Felipa Arias Calderón

Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

Martha Doménica Naime Atala
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de algunas convenciones internacionales, como la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Acordes con la preocupación de esos años y con el principio 
que se aplica a toda persona en relación con estos temas, ade-
más de la promoción de las libertades, pusimos el acento en el 
hecho de que en las relaciones humanas y, principalmente, en 
el trabajo de los servidores públicos, se prohíbe la discrimina-
ción de cualquier tipo, sobre la base de una lista no exhaustiva de 
categorías como sexo, raza, color, etcétera. Dejamos claro que el 
principio de no discriminación se complementa con el principio 
de igualdad, como lo estipula el artículo 1º de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

“Nos empeñamos en enseñar a nuestros 
alumnos que los derechos humanos 
son iguales y no discriminatorios”

Insistimos en que los derechos humanos incluyen tanto de-
rechos como obligaciones. Destacamos que los Estados y, por lo 
tanto, quienes forman parte de ellos, asumen las obligaciones 
y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, 
proteger y promover la difusión y el oportuno conocimiento de 
los derechos humanos, en el entendido de que la obligación 
de respetarlos significaba que los Estados debían abstenerse de 
interferir entre sí.

Asesoramos a personas y a grupos en situación de vulnera-
bilidad o susceptibles de discriminación, con acciones encami-
nadas al aprendizaje significativo de los valores de los derechos 
humanos; acciones mediante las cuales se promovía la preven-
ción de la discriminación y la violencia. En este rubro destaca-
ron, además de las pláticas tradicionales, actividades lúdicas y 
culturales —como el teatro guiñol, el cine-debate y el rally en 
derechos humanos— en las cuales los participantes se involu-
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craron en un proceso de socialización a través del juego que los 
condujo al conocimiento y al aprendizaje de los derechos hu-
manos, de los valores y de los deberes, por medio de la sana 
competencia, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades.

Entre otros temas, abordados en esa dinámica, destacó por 
su importancia la perspectiva de género, promovida por la ne-
cesidad de subrayar que la igualdad entre mujeres y hombres 
constituye un derecho universal, reconocido en diversos textos 
internacionales sobre derechos humanos, además de que es un 
principio estrechamente vinculado con el ejercicio de la ciudada-
nía y un requisito indiscutible para la convivencia democrática. 
Asimismo, discutimos acerca de la naturaleza de la democracia, 
la cual se asienta sobre el valor de la igualdad de todos los seres 
humanos, por lo que la ley prohíbe cualquier forma de discrimi-
nación por raza, sexo, nacionalidad, origen étnico o procedencia, 
edad, discapacidad, orientación sexual o cualquier otra condi-

	 Visita de Enrique Peña Nieto a la Codhem.

el 5 de septiembre de 2014 el presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) emitió la recomendación 23/2014 sobre el 
intercambio de identidad de dos recién nacidos en 
el Hospital Materno Infantil dependiente del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Munici-
pios, dirigida al director general de ese instituto, licen-
ciado Delfino Reyes Paredes. 

La recomendación tuvo lugar debido a los he-
chos del 26 de enero de 2012, cuando ocurrió el naci-
miento de dos niños “en el Hospital Materno Infantil 
dependiente del Instituto de Seguridad Social del Esta-
do de México y Municipios. Los alumbramientos acae-
cieron con una diferencia de una hora y se registraron 
de manera consecutiva, sin que mediara algún otro”. 
Posteriormente, la madre de uno de los niños promo-
vió un juicio familiar de reconocimiento de paternidad, 
proceso que exigió la pericial genética de adn, prueba 
que arrojaría como resultado que el niño no era su hijo 
biológico, ni tampoco de su supuesto padre. Ante el 
hecho, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos de Toluca inició una carpeta 
de investigación que determinó, a través de pruebas 
en genética, la falta de correspondencia filial entre los 
niños nacidos ese día y sus padres. 

Por lo anterior, se presentó una queja ante 
la comisión y se integró el expediente codhem/
tol/342/2013, mediante el cual se requirió el informe 
de ley al director general del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, así como al 
presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo 
de la Judicatura del Estado de México.

En su investigación, la Codhem advirtió errores 
e imprudencias graves cometidos por los responsa-
bles de identificar y custodiar a los recién nacidos 
en el Hospital Materno Infantil. En consecuencia, la 
Codhem, hizo las siguientes recomendaciones al direc-
tor general del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios:

primera. Agregar copia certificada de esta recomen-
dación, con el fin de apoyar a la convicción jurídica 
que pueda arrojar las evidencias, precisiones y razo-
namientos lógico-jurídicos y de equidad de la misma, 
que adminiculados y concatenados con los medios 

de prueba de que se allegue o cuente, sustenten fe-
hacientemente el respectivo procedimiento adminis-
trativo disciplinario, su resolución y, en su caso, las 
sanciones que se impongan.

segunda. Se elabore y aplique un manual o protoco-
lo de identificación de recién nacidos que se imple-
mente de manera general en cada uno de los estable-
cimientos de salud de dicha dependencia, y que, en 
particular, se ejecute de manera metódica y sistemati-
zada en el Hospital Materno Infantil, por ser la entidad 
encargada de la atención gineco-obstétrica.

tercera. Se gire un instrumento general en el que se 
prevenga su estricto cumplimiento por parte de los 
profesionales de la salud, encomendado para cada 
tarea en específico, determinándose que en caso de 
inobservancia al mismo serán sujetos a las responsa-
bilidades a que haya lugar.

cuarta. Se elabore y aplique una circular en la que se 
establezca, en el caso de la atención gineco-obstétri-
ca, el estricto reforzamiento de medidas de seguridad 
y precaución cuando exista una afectación a la dispo-
nibilidad de establecimientos, bienes y servicios de 
salud, tratándose de circunstancias ajenas a la aten-
ción médica como la remodelación.

quinta. Se establezca el mecanismo conducente 
para difundir, capacitar y actualizar a los servidores 
públicos adscritos al Hospital Materno Infantil sobre 
los contenidos y los alcances del Proyecto de Nor-
ma Oficial Mexicana proy-nom-007-ssa2-2010, para 
la atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio, y del recién nacido, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2012.

sexta. Se impartan cursos de capacitación y actuali-
zación en materia de derechos humanos al personal 
adscrito al Hospital Materno Infantil dependiente del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios con el fin de que durante el desempeño de 
su cargo se conduzcan con puntual respeto a los dere-
chos fundamentales y con apego a las normas legales 
que regulan su función pública.

UNA RECOMENDACIÓN TRASCENDENTAL
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ción social o personal. Además, por su relevancia, llegamos a la 
conclusión de que la democracia no sería completa si sólo parti-
cipara 50 por ciento de la población en las decisiones públicas.

¿Cuál considera que fue el caso más emblemático en su adminis-
tración en la defensa de los derechos humanos?

El caso que se presentó en una institución de atención a la salud 
de nuestra entidad, en el que el personal adscrito correspondiente 
entregó a sus padres a un par de bebés recién nacidos de manera 
equivocada; posteriormente se llevó a cabo una investigación en 
la que participaron diferentes especialistas, quienes llegaron a la 
conclusión de que, efectivamente, se había cometido un error en 
la entrega de dichos bebés. En consecuencia surgió el dilema de 
qué hacer con los niños que ya se habían acostumbrado a vivir 
con sus supuestos padres, al comprobar, inequívocamente, que 
habían sido entregados de manera errada.

Éste fue quizá el asunto más significativo y preocupante 
que tuve que atender; asunto del que, por respeto a los padres y 
atención a la institución, no ofrezco mayores datos, como tam-
poco lo hago con los nombres de los niños, por consideración 
a la confidencialidad obligada en estos temas y atendiendo al 
principio del interés superior del niño.

Desde su perspectiva humanista, en la actualidad, ¿qué hace 
falta para alcanzar una mayor libertad?

Aceptar que los derechos humanos existen y que constituyen un 
conjunto de facultades, prerrogativas y libertades que corres-
ponden al hombre y a la mujer por el simple hecho de su exis-
tencia, y cuya finalidad consiste en salvaguardar la dignidad de 
la persona humana, en la medida en que constituyen un entre-
mado de deberes, tanto para los individuos como para el Estado, 
que deben ser garantizados por el orden jurídico.

En este sentido creemos que es vital que se lleven a cabo 
acciones para lograr que la difusión y la enseñanza de los temas 
relacionados con los derechos humanos se inicie desde el seno 
familiar.
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¿Cuál fue la acción más transformadora durante su gestión que 
haya significado el mayor legado institucional que pudo aportar?

Sin duda el fortalecimiento del Centro de Estudios de la Codhem, 
su multiplicación académica, sus actividades de investigación, 
el mejoramiento sustancial de su acervo bibliográfico y, parti-
cularmente, la creación y el desarrollo de planes y programas 
de estudio de especialidad, maestría y doctorado en derechos 
humanos.

A estas acciones conviene agregar los cursos de capacita-
ción a servidores públicos, con particular énfasis en el personal 

“En nuestras funciones le dimos preferencia 
fundamentalmente a la instrumentación de métodos 
alternativos de solución de controversias”

	Reconocimiento a defensores infantiles de derechos humanos.
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de seguridad, y la permanente capacitación a grupos y organis-
mos de la sociedad.

Logramos crear diversas visitadurías adjuntas regionales y 
desarrollar formalmente sus actividades de manera institucio-
nal en los municipios Lerma, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, 
Texcoco y Zumpango.

La Codhem fue pionera al proponer y llevar a la práctica el 
uso de la mediación y la conciliación como medios alternativos 
para la solución de conflictos, siempre y cuando no implicaran 
la omisión de los derechos humanos.

¿Qué grupo de la sociedad representó un mayor desafío durante 
su gestión y por qué?

En 1995 la Codhem impulsó un modelo de participación infantil 
denominado “Congreso de los Niños por la Paz y el Desarrollo” 
que, de forma conjunta con la Legislatura estatal y la Secretaría 
de Educación de la entidad, permitió abrir un nuevo esquema de 
interacción entre niñas, niños y adolescentes y el Poder Legisla-
tivo del estado.

Así pues, ese esfuerzo compartido de la Legislatura del Es-
tado de México, la Secretaría de Educación del Estado de Méxi-
co, el Instituto Electoral del Estado de México y la Codhem, ha 
consolidado la celebración de los encuentros parlamentarios, 
como una muestra palpable de un ejercicio incluyente de demo-
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cracia, pluralidad y transparencia que permite la manifestación 
libre de ideas y opiniones en beneficio de todos y ayuda a los 
participantes a vivir la experiencia de ser parte de la soberanía 
estatal y atestiguar, desde su percepción personal, la vida demo-
crática que se vive en el Estado de México, bajo un esquema de 

“Es vital que se lleven a cabo acciones para lograr que 
la difusión y la enseñanza de los temas relacionados con 
los derechos humanos se inicie desde el seno familiar”

respeto y tolerancia por la manifestación de ideas y por la toma 
de decisiones que debe regir el ejercicio representativo del Po-
der Legislativo.

¿Qué mensaje le daría a la sociedad mexiquense?

En el devenir de la humanidad se advierte un claro esfuerzo del 
hombre por garantizar la reivindicación de su dignidad, la cual 
se revela como la necesidad de alcanzar la máxima calidad huma-
na posible y aceptable, tanto en lo individual como en lo colec-
tivo. En esta tarea la educación juega un papel central para su 
consecución, sobre todo porque nos porporciona los elementos 
para fortalecer nuestra capacidad de actuar, de manera autóno-
ma, en la toma de decisiones durante la vida.

En síntesis, considero que la educación es la actividad de 
mayor relevancia en la vida del hombre en sociedad, pero una 

	 En la máxima tribuna mexiquense.
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educación entendida como la búsqueda de los valores del ser hu-
mano, materializados en la conceptualización del humanismo; 
como una herramienta que eleva las esperanzas del hombre, 
impulsando sus más puros valores y la necesidad de construir 
un modelo de convivencia para participar en la consolidación 
de una sociedad justa que adopte como su principal tarea el for-
talecimiento permanente del respeto, la guarda, la custodia y la 
promoción de los derechos humanos.

Durante mi gestión al frente de la Codhem, en sintonía con 
la modernidad en que estaba inmersa la institución, se abrieron 
espacios de participación en las redes sociales; se crearon cuen-
tas de Facebook y Twitter y se introdujo el portal educativo por 
medio de la página web institucional, el cual pretendía propor-
cionar herramientas adicionales, para una mejor comprensión 
de los derechos fundamentales. Otra inclusión novedosa en la 
página electrónica institucional fue la referente a los conceptos 
básicos sobre los derechos humanos, en forma auditiva, con el 
objeto de favorecer su acceso a las personas con discapacidad 
visual.

¿Por qué hago énfasis en el mensaje en torno del fortaleci-
miento del humanismo? Porque considero que el humanismo 
como corriente filosófica tiene características particulares que 
lo distinguen, pues se centra en el orden y en su dignidad. La 
persona es la constructora de su mundo, pues trabaja y colabora 
con sus semejantes, en la medida de sus capacidades; edifica su 
contexto, expresando la libertad de su espíritu, sin separarse de 
sí misma, para optimizar su permanencia en la sociedad. •

“La Codhem fue pionera al proponer y llevar 
a la práctica el uso de la mediación y la conciliación 
como medios alternativos para la solución de conflictos, 
siempre y cuando no implicaran la omisión de los 
derechos humanos”
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Es maestro en derecho constitucional y amparo por la Universidad del Valle 
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Ocupó, entre otros, el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia 
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“Un aspecto que fortalece el 
ejercicio de la libertad de las 
personas es la actuación cercana, 
oportuna y eficaz de instituciones 
como el ombudsperson, por 
lo que la preservación de estas 
instituciones es fundamental”

Fue una experiencia muy satisfactoria, tanto en lo personal 
como en lo profesional, consciente de que la misión y la 
responsabilidad que tiene un ombudsperson constituyen 

grande retos frente a la sociedad, que siempre será una tarea 
inacabada.

Significó el deseo permanente de integrar en la actividad 
sustantiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem) una visión pragmática de protección a los de-
rechos humanos, particularmente en la emisión de recomen-
daciones, cuando se comprobara la transgresión de derechos 

	Baruch F. Delgado 
Carbajal, al relevo 
de la Codhem de 2015 
a 2017.

¿Cuál fue 
su experiencia 
como titular 

de la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 

Estado de 
México?

entrevista realizada por la periodista 
gilda montaño humphrey
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fundamentales del gobernado, determinando medidas de repa-
ración a favor de las víctimas.

Quedé convencido de que la protección no jurisdiccional es 
tan o más importante que la que se ejerce en la vía jurisdiccional 
para lograr el respeto y la vigencia de los derechos humanos, 
particularmente en una sociedad con las complejidades y la 
conflictividad que existe en el entorno local y nacional.

Convencido, además, de que si bien la emisión de recomen-
daciones para evidenciar públicamente las acciones y las omi-
siones de las autoridades que lesionan los derechos humanos de 

	 En la Universidad 
Autónoma del Estado 
de México con su 
equipo de trabajo. 

las personas es fundamental para la restitución de derechos de la 
víctima, lo más importante son sus efectos como mecanismo de 
prevención para la no repetición. Así, el propósito fue que cada 
recomendación incidiera en cambios positivos en la cultura del 
servicio público para el avance y la vigencia de los derechos fun-
damentales. 

El momento jurídico en el que tuvimos esta gran oportu-
nidad fue propicio por la maduración que adquiría la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos de junio de 
2011, que estableció la obligación de todas las autoridades, en 
su ámbito de competencia, para promoverlos, respetarlos, pro-
tegerlos y garantizarlos, así como para prevenir, investigar, san-
cionar y reparar su violación.

Estas disposiciones constitucionales se complementaron 
con las decisiones y la jurisprudencia de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en la interpretación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que incidieron en los de-
rechos reconocidos en la Ley General de Víctimas y en la Ley de 

“La misión y la responsabilidad que tiene un 
ombudsperson constituyen grande retos frente a la 
sociedad, que siempre será una tarea inacabada”

Víctimas del Estado de México, con lo cual se completó un sis-
tema normativo adecuado y oportuno para determinar en cada 
recomendación un capítulo de medidas de reparación integral 
que, en conjunto, incluían, según el caso, las de rehabilitación, 
de compensación, de satisfacción y de no repetición; lo que con-
tribuyó a que la norma protectora de derechos humanos gozara 
de eficacia.

Reconocidos estos derechos y llevados a la praxis en un 
procedimiento no jurisdiccional de tutela de los derechos fun-
damentales de las personas, más humano, más cercano a la víc-
tima, informal y más ágil que el realizado ante un tribunal, sin 
duda fortalece el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a 
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APORTES 
QUE PERDURAN

EL 
IMPULSO 

A LA 

PROFESIONALIZACIÓN 

DEL PERSONAL DE 

LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE 

MÉXICO (CODHEM) 

Y DE PERSONAS 

SERVIDORAS 

PÚBLICAS DE LOS 

TRES ÁMBITOS 

DE GOBIERNO, 

DISTINGUIÓ LA 

GESTIÓN DE 

BARUCH F. DELGADO 

CARBAJAL, DE 2015 

A 2017, CON LA 

CERTIFICACIÓN DE 

PROMOTORES Y 

CAPACITADORES DE 

LA DEFENSORÍA DE 

HABITANTES 

Y LA OBTENCIÓN 

DEL RECONOCIMIENTO 

DE VALIDEZ 

OFICIAL DE ESTUDIOS 

DE LA ESPECIALIDAD 

EN DERECHOS 

HUMANOS, PARA 

OFERTAR POR 

PRIMERA VEZ 

ESTUDIOS DE NIVEL 

POSGRADO.

la tutela efectiva de la dignidad humana, tarea permanente de 
un ombudsperson como órgano constitucional autónomo creado 
con base en el pacto constitucional a favor de las personas que 
sufren violación de sus derechos fundamentales.

Fue una experiencia no sólo satisfactoria sino también 
plena de retos, de permanente reflexión y análisis, mediante la 
cual se buscó siempre dar lo mejor de nuestras capacidades, 
pero por la magnitud de los desafíos siempre nos quedamos 
con la idea de que pudimos hacer más en una institución tan 
noble, que efectivamente fue creada para acompañar al pueblo 
y a las personas víctimas de violación de sus derechos, de ma-
nera particular a los grupos más desprotegidos y en situación 
de vulnerabilidad.

	 Estrechando lazos con académicos.

¿Cuál fue el principal reto que enfrentó como titular de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México?

Definir, en las acciones, la autonomía del organismo frente a los 
órganos del poder público estatal. Es decir, hacer real su natura-
leza jurídica como ente público con atribuciones constituciona-
les propias y sin relación jerárquica con alguno de los poderes 
estatales sujetos a la vigilancia del ombudsperson.

Uno de los principales retos de la actividad no jurisdiccional 
de protección y defensa de los derechos humanos que enfrentó la 
Codhem cuando tuve la honrosa oportunidad de representarla, 
tuvo lugar cuando fracciones parlamentarias de distintos parti-
dos políticos representados en la Legislatura local demandaron 
la actuación del organismo frente a la expedición de la normati-
vidad que regulaba el uso de fuerza pública por el Estado. 

	 En la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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APORTES 
QUE PERDURAN

EN ESTE 
PERIODO 

LA CODHEM IMPULSÓ 

LA PUBLICACIÓN DE 

OBRAS EDITORIALES 

PARA FORTALECER 

LA CULTURA DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS, ENTRE 

ELLAS, EL CATÁLOGO 

PARA LA CALIFICACIÓN 

DE VIOLACIONES A 

DERECHOS HUMANOS, 

INSTRUMENTO 

ACADÉMICO PARA 

QUE LAS Y LOS 

VISITADORES 

DEL ORGANISMO 

DEFENSOR 

CALIFIQUEN LAS 

QUEJAS POR 

VIOLACIONES 

A DERECHOS 

HUMANOS POR 

ACTOS U OMISIONES 

DE AUTORIDADES 

O PERSONAS 

SERVIDORAS 

PÚBLICAS.

Esta demanda, previo análisis y ponderación de quienes 
integrábamos diversos espacios del organismo, motivó la pro-
moción, por primera vez en la historia de la Codhem de una 
acción de inconstitucionalidad en contra de una ley local ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn).

Así, se demandó la inconstitucionalidad de una porción 
normativa de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el 
Estado de México, con fundamento en el artículo 105, fracción ii, 
inciso g, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en ejercicio de las facultades conferidas al organismo por 
la propia normativa constitucional y por los artículos 16 y 28, 
fracciones i y xviii, de la Ley de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado, el 25 de mayo de 2016.

Esta acción de inconstitucionalidad se estimó parcialmente 
fundada por el pleno de la scjn, lo que motivó la suspensión de 
los efectos de su vigencia. Dicha acción constituyó uno de los 
mayores retos en el entorno de la autonomía del organismo; la 
posición adoptada entoces se estima que fue la más acertada.

Durante su gestión, ¿cuál fue la mayor aportación a la construc-
ción de la protección y la defensa de los derechos humanos en el 
Estado de México?

Si bien es cierto que la actividad sustantiva consiste en la pro-
tección y la defensa de los derechos humanos con la atención 
a quejas por violaciones a derechos fundamentales y la instau-
ración del procedimiento relativo para su investigación, sus-
tanciación y resolución, también lo es que existen actividades 
adjetivas como el estudio, la promoción y la divulgación de los 
derechos fundamentales.

“Quedé convencido de que la protección no 
jurisdiccional es tan o más importante que la que se 
ejerce en la vía jurisdiccional para lograr el respeto 
y la vigencia de los derechos humanos”

APORTES 
QUE PERDURAN

DELGADO 
CARBAJAL 

FORTALECIÓ 

LAS VISITAS DE 

SUPERVISIÓN EN 

LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS 

Y LLEVÓ A CABO 

VISITAS SORPRESAS 

A CENTROS 

PENITENCIARIOS 

COMO SANTIAGUITO, 

DONDE RECORRIÓ LAS 

ÁREAS PARA CONOCER 

LAS CONDICIONES 

EN  QUE VIVÍAN LAS 

PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD, 

EN ESPECIAL

LAS MUJERES 

Y LOS MENORES 

QUE CONVIVÍAN CON

SU MADRE.

CONSEJEROS CIUDADANOS, APOYO IMPRESCINDIBLE

Marco Antonio Macín Leyva

Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

Miroslava Carrillo Martínez

Carolina Santo Segundo

Justino Reséndiz Quezada

En relación con la protección de los derechos humanos 
como actividad sustantiva, en el periodo de mi gestión, de enero 
de 2015 a julio de 2017, el organismo emitió 86 recomendaciones 
con motivo de quejas por actos u omisiones de naturaleza admi-
nistrativa cometidos por servidores públicos del Estado y de los 
municipios, considerados violaciones a derechos humanos.

Es conveniente señalar que la relevancia en el conteni-
do y en el fondo de las recomendaciones radica que en estos 
documentos se determinaron medidas de reparación integral 
para las víctimas, específicamente para rehabilitación, com-
pensación, satisfacción y no repetición, con las que se dotó de 
eficacia el marco de protección y garantía de derechos funda-
mentales.  

Al respecto, es pertinente dejar establecido que se estimó 
tan importante la emisión de recomendaciones como vigilar su 
aceptación y su debido cumplimiento, por lo que se buscó, a tra-
vés del área de Visitaduría General, la vigilancia y el control en el 
seguimiento del cumplimiento de los puntos recomendatorios.

También se emitió, salvo mejores antecedentes, el primer 
Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Per-
sonas Privadas de la Libertad en la Infraestructura Penitenciaria 
del Estado, en el que se destacó la situación de las personas y las 
acciones que deben realizarse para disminuir las violaciones a 
sus derechos humanos, garantizando las condiciones mínimas 
para proteger su dignidad, en congruencia con tratados interna-
cionales y la normatividad local y nacional. 
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En lo tocante a las actividades adjetivas, destacaron las si-
guientes acciones: 

a) En el rubro del fortalecimiento de la cultura en derechos hu-
manos se integró, se editó y se publicó, en una primera y una 
segunda edición, el Catálogo para la calificación de violaciones 
a derechos humanos, instrumento académico y orientativo de 
la actividad sustantiva para determinar y calificar las que-
jas por violaciones a derechos humanos. Conscientes de que 
constituye un primer avance para la calificación y el control 
estadístico de las denuncias y las quejas por violaciones a de-
rechos humanos, que sin duda debe actualizarse, para que 
sea de utilidad tanto a la actividad sustantiva del organismo, 
así como un instrumento de apoyo didáctico para estudian-
tes e interesados en la cultura y el estudio de los derechos 
humanos.

b) Se cumplió con los requisitos legales tanto de orden académi-
co como material y administrativo, para obtener de la Secre-
taría de Educación del Gobierno del Estado el reconocimien-
to de validez oficial de estudios para ofertar por primera vez 
la especialidad en derechos humanos.

Se convocó a la primera generación de esta especialidad a 
servidores públicos de diversas secretarías y organismos del 
estado y municipios, con la idea de prestigiar la calidad aca-
démica de esta especialidad, con una plantilla de personal 
docente reconocido en la materia.

c) En 2016, de manera conjunta con el Ejecutivo estatal se pre-
sentaron a la Legislatura local cuatro iniciativas de reforma a 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Méxi-
co, a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
a la otrora Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos del Estado y Municipios, y a la Ley Orgánica Municipal 
del Estado, para armonizar su marco jurídico con la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.

Con esta reforma se fortaleció la autonomía del organis-
mo, entre otros aspectos, para determinar la definitividad y la 
fortaleza moral y jurídica de las recomendaciones, al elimi-
narse el recurso de reconsideración. 
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Se determinó que el procedimiento y la designación de las 
y los defensores de derechos humanos municipales quedara 
bajo la competencia del cabido municipal de cada ayunta-
miento, en congruencia con el marco constitucional federal 
y local.

d) Se diseñaron e integraron, editaron y difundieron los si-
guientes protocolos: 1) Protocolo de actuación para la elimina-
ción de la discriminación y la violencia de género de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México y 2) Protocolo para la 
ejecución del Operativo Mochila Segura.

e) Para consolidar la actividad sustancial del organismo en la 
investigación, sustanciación y resolución de procedimien-
tos de queja por violaciones a derechos humanos, en 2017 se 
crearon y habilitaron, con la estructura operativa y funcio-
nal adecuada, las visitadurías generales en los municipios 
Cuautitlán y Tenango del Valle, con el objetivo estratégico de 
desconcentrar el servicio y acercarlo a la población en muni-
cipios que registraran mayor demanda.

“Siempre nos quedamos con la idea de que 
pudimos hacer más en una institución tan noble, 
creada para acompañar al pueblo y a las personas 
víctimas de violación de sus derechos”

¿Cuál considera que fue el caso más emblemático en su adminis-
tración en la defensa de los derechos humanos?

Es paradigmático el caso de la recomendación 29/2015 dirigida 
al ayuntamiento de Metepec, por violación al derecho humano 
a la integridad personal de la víctima por parte de elemen-
tos policiales municipales debido al uso arbitrario de armas 
de fuego, que propició la discapacidad motriz permanente de 
un joven estudiante, quien recibió, sin justificación alguna, un 
disparo.

Las medidas de reparación integral incluyeron la entrega 
de una vivienda, el pago garantizado de estudios universitarios, 

el 19 de noviembre de 2015 el presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) emitió la recomendación 29/2015 sobre el 
caso del uso imprudente de armas de fuego por parte 
de elementos policiacos de Metepec, dirigida al pro-
fesor Juan Pedrozo González, presidente municipal 
de Metepec, Estado de México.

La recomendación tuvo lugar debido a los he-
chos del 9 de abril de 2013, mientras se desplegaba el 
aseguramiento y la detención de un probable respon-
sable por el ilícito de robo de vehículo en una vialidad 
de ese municipio, cuando una persona que concluía 
su turno laboral en un centro comercial de esa locali-
dad, acompañada de sus familiares a “bordo de una 
motocicleta se percataron de que dos policías de 
la misma municipalidad discutían con una persona 
vestida de civil, momento en el que el presunto res-
ponsable comenzó a correr, y en aras de lograr su 
detención, los elementos adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Metepec, 
sin reducir al mínimo los daños y lesiones que pudie-
ran ocasionarse a terceras personas, emplearon el 
uso de armas de fuego”.

Como consecuencia de lo anterior, una per-
sona resultó herida de gravedad, lesiones que le 
provocaron una discapacidad física permanente y 
diversas secuelas psicológicas. Por lo anterior, se 
presentó una queja ante la Codhem, integrándose el 
expediente codhem/tol/364/2015, mediante el cual 
se solicitó al procurador general de Justicia del Esta-
do de México y al presidente municipal de Metepec el 
informe de ley.

En el caso, “se constató el uso desproporciona-
do de la fuerza pública al no aplicarse bajo la regla de 
excepcionalidad, así como la omisión de proteger y 
respetar la vida de las personas no involucradas en el 
eventual hecho delictuoso”.

En consecuencia, la Codhem hizo las siguien-
tes recomendaciones al presidente municipal de 
Metepec:

primera. Remitir por escrito al titular de la Inspección 
General de las Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado de México la copia certificada de esta reco-

mendación para que se sustancie el procedimiento 
administrativo disciplinario que corresponda.

segunda. La adopción de medidas necesarias para 
mejorar los procesos de selección de personal relacio-
nado con la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, 
Protección Civil y Bomberos de Metepec, a través del 
fortalecimiento y el establecimiento de procedimien-
tos idóneos, en los que se debe considerar el reclu-
tamiento con base en perfil, capacitación, evaluación 
periódica, reglamentación, supervisión, estrategias y 
medios técnicos, así como se dote de licencias de por-
tación de armas de fuego, control y debido registro en 
la asignación de armamento.

tercera. Se incorpore en la normatividad aplicable la 
regulación del uso de la fuerza y estrategias de segu-
ridad pública, y, en particular, se precisen las circuns-
tancias en que puede emplearse la fuerza legal, así 
como la estricta autorización del uso de armas letales 
a personal que haya acreditado el debido adiestra-
miento y cuente con las licencias respectivas.

cuarta. Se otorguen medidas de rehabilitación, las 
cuales contemplan los pilares del sistema de bien-
estar consistentes en atención médica, psicológica y 
psiquiátrica especializada, servicios y asesoría jurídi-
cos, así como el establecimiento de un programa de 
educación.

quinta. Se le otorgue una indemnización pecuniaria 
a la persona afectada por la cantidad equivalente al 
importe de 1 095 días de salario y se verifique a favor 
del agraviado el otorgamiento de un apoyo económi-
co mensual vitalicio, consistente en cuando menos un 
salario mínimo diario vigente; asimismo, el ayunta-
miento deberá gestionar la adquisición de un inmue-
ble para vivienda escriturado a nombre de la víctima.

sexta. Se instrumenten cursos de capacitación y ac-
tualización al personal policiaco centrados en los pro-
cedimientos que guían el uso de la fuerza, el arresto y 
la detención: necesidad, razonabilidad, proporciona-
lidad y legalidad, y uso de armas de fuego.

UNA RECOMENDACIÓN TRASCENDENTAL
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APORTES 
QUE PERDURAN

POR 
PRIMERA 

VEZ EN LA HISTORIA 

DEL ORGANISMO 

DEFENSOR 

SE DOCUMENTÓ 

LA PROBLEMÁTICA 

EN EL SISTEMA 

PENITENCIARIO 

ESTATAL, AL EDITARSE 

EL INFORME ESPECIAL 

SOBRE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS 

DE LIBERTAD EN LA 

INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO, 

EN EL CUAL SE 

PLASMA LA SITUACIÓN 

DE DICHOS CENTROS 

Y LAS ACCIONES 

QUE DEBEN REALIZAR 

LAS AUTORIDADES 

PARA DISMINUIR 

AFECTACIONES 

A DERECHOS 

HUMANOS Y BRINDAR 

LAS CONDICIONES 

MÍNIMAS PARA 

GARANTIZAR LA 

DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS.

la contratación de la víctima como empleado del ayuntamien-
to, la dotación de materiales que facilitaran la movilidad del 
afectado ante la discapacidad generada, como silla de ruedas y 
atención psicológica, principalmente.

Las autoridades municipales, conscientes de la responsabi-
lidad en que incurrieron sus agentes policiales y del daño cau-
sado, aceptaron y cumplieron con la recomendación y con la 
reparación integral a la víctima y a sus familiares. 

Desde su perspectiva humanista, en la actualidad, ¿qué hace 
falta para alcanzar una mayor libertad?

Es una pregunta muy compleja, para la cual no existe una sola 
respuesta.

Existen diversas opiniones de académicos, políticos, y de 
la sociedad en general, en el sentido de que la seguridad pública 
representa el mayor desafío para el Estado mexicano.

La seguridad pública es una función y una obligación a 
cargo del Estado que, en tanto se cumpla, tiene como finalidad 
garantizar la integridad y los derechos de las personas y preser-
var sus libertades, el orden y la paz pública. En consecuencia, 
el principal reto que tiene el Estado mexicano es salvaguardar el 
derecho a la seguridad pública.

Lo que hace falta para fortalecer las libertades en el orden 
material y espiritual de las personas es garantizar la seguridad 
pública, lo cual permitirá la protección de la vida y de las liber-
tades y la realización de la persona; mientras no se combata de 
manera eficaz el delito y no se establezcan medidas preventivas 
para evitar su comisión, al menos estará limitado el ejercicio de 
los derechos y las libertades de las personas.

Para nadie es un secreto que hay regiones del país y partes 
de nuestro estado, cada vez mayores, que limitan la libertad al 
trabajo, la libertad de tránsito, la seguridad pública, la libertad 
de prensa, entre otras. 

Es una realidad que contamos con un Estado democrático y 
de derecho, donde constitucional y legalmente se encuentra deli-
mitado el ejercicio del poder público; reconocidos y garantizados 
los derechos humanos, entre ellos las libertades fundamentales 

como las políticas y las civiles, los derechos económicos, sociales 
y culturales, inherentes a la persona y a la familia, a la comu-
nidad y al desarrollo social; este marco, habiendo paz social y 
seguridad pública, sería suficiente para el ejercicio pleno de las 
libertades reconocidas. Desde luego también es esencial que el 
ejercicio de la función pública se ajuste a la ley, que los servido-
res públicos actúen bajo la orientación de principios éticos, mi-
rando a las personas en igualdad de derechos y oportunidades.  

El respeto a la ley, la imparcialidad en la actuación, la razo-
nabilidad en las decisiones, la publicidad en los actos, la rendi-
ción de cuentas y la prudencia en el ejercicio del servicio públi-
co, fortalecen la confianza de los ciudadanos en las instituciones 
públicas y propician mayor libertad para la realización personal 
del gobernado.

	 En la Legislatura estatal con sectores juveniles. 
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APORTES 
QUE PERDURAN

PARA 
IMPULSAR 
EL DERECHO A UN 

MEDIO AMBIENTE 

SANO Y ATENDER 

A GRUPOS 

VULNERABLES, 

SE ADOPTÓ 

LA “CAMPAÑA 

MEXIQUENSE 

EN FAVOR DEL 

MEDIO AMBIENTE, 

RECICLANDO CON 

CAUSA”, LA CUAL 

ACOPIÓ MATERIALES 

DIFÍCILMENTE 

RECICLABLES 

—COMO ENVOLTURAS 

DE PLÁSTICO DE 

FRITURAS, ARTÍCULOS 

DE HIGIENE DENTAL, 

ENTRE OTROS— 

PARA ENVIARLOS 

A UNA EMPRESA 

DE RECICLAJE Y 

SUPRARRECICLAJE 

Y, CON EL RECURSO 

ECONÓMICO 

GENERADO, 

ADQUIRIR ANTEOJOS, 

BASTONES, 

ANDADERAS 

Y SILLAS PARA BAÑO, 

DESTINADOS, EN SU 

MAYORÍA, A PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

O A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.

Un aspecto que fortalece el ejercicio de la libertad de las 
personas es la actuación cercana, oportuna y eficaz, de institu-
ciones como el ombudsperson, por lo que la preservación de estas 
instituciones es fundamental.

¿Cuál fue la acción más transformadora durante su gestión 
que haya significado el mayor legado institucional que pudo 
aportar?

Precisamente, la forma de argumentar y estructurar una reco-
mendación para generar una respuesta tangible, congruente y 
precisa de la autoridad recomendada como responsable de una 
violación a derechos humanos. Para eso también se establecie-
ron acuerdos, circulares, lineamientos, manuales y guías, con 
el fin de mejorar y agilizar la atención de las personas presunta-
mente vulneradas en sus derechos humanos, así como los pro-
cedimientos normados en la ley para la determinación de los 
expedientes, tanto de queja como en los casos de investigacio-
nes de oficio.

	 El presidente de la Codhem estrecha lazos con las culturas indígenas. 

A este efecto cabe destacar la colaboración de las autorida-
des estatales y municipales para atender los puntos de una reco-
mendación y materializar las acciones a favor de la reparación 
integral a las víctimas.

Se buscó fortalecer la autonomía y el prestigio de esta gran 
institución con la elaboración, la publicación y los alcances de 
las recomendaciones, exigiendo su cabal cumplimiento.

¿Qué grupo de la sociedad representó un mayor desafío durante 
su gestión y por qué?

Los grupos en situación de vulnerabilidad susceptibles de discri-
minación como mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos y 
comunidades indígenas, comunidad lgbttti, adultos mayores, 
personas con discapacidad, y migrantes, principalmente, fue-

“De enero de 2015 a julio de 2017 el organismo emitió 
86 recomendaciones con motivo de quejas por actos 
u omisiones de naturaleza administrativa cometidas 
por servidores públicos del Estado y de los municipios”

ron atendidos por personal especializado con diversas acciones 
de capacitación por grupos determinados, elaboración, difusión 
y divulgación de material didáctico para conocimiento y defen-
sa de sus derechos específicos, así como asesorías y orientacio-
nes particulares, actividades para fomentar acciones que eviten 
la discriminación, así como medidas positivas y compensatorias 
para favorecer equidad e igualdad real.

Para atender la problemática específica de los pueblos y 
las comunidades indígenas se desconcentraron las funciones 
de investigación y de seguimiento en todas las visitadurías. La 
desconcentración también abarcó la situación de los migran-
tes, a quienes se les atendió con acompañamiento y apoyo en 
diversas gestiones ante las autoridades del ramo y se creó el 
Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad, 
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dependiente de la Subdirección de Atención a Grupos en Situa-
ción de Vulnerabilidad.

El principal desafío en la atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad, por el número de denuncias y quejas que histó-
ricamente se han presentado ante el organismo, es el de muje-
res, niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas de algún 
delito y se enfrentan a la omisión, la deficiencia o la desatención 
en la integración y debida investigación del delito ante las agen-
cias del Ministerio Público. En ese ámbito quedé con un senti-
miento de insatisfacción ante la falta de acceso a la justicia para 
mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas del delito. 

¿Qué mensaje le daría a la sociedad mexiquense?

Aprovecho este espacio para agradecer la invitación que me 
hace la maestra Myrna Araceli García Morón, presidenta de la 
Codhem, con objeto de expresar en estas líneas algunas reflexio-
nes en ocasión del trigésimo aniversario de la comisión, lo cual 
me permite rememorar la experiencia de haber formado parte 
de esta noble institución, en la que, repito, siempre quedó algo 
por hacer a favor de la tutela efectiva de los derechos fundamen-
tales de las personas.

A la sociedad en general de la que formo parte deseo ex-
presarle que debemos otorgar un voto de confianza a esta no-
ble institución y a quienes trabajan en ella, convencidos de que 
entregan a diario el mayor de sus esfuerzos e imaginación para 
lograr la defensa, el respeto y la protección de la dignidad de las 
personas, sus derechos y sus libertades. •

“Es esencial que el ejercicio de la función pública 
se ajuste a la ley, que los servidores públicos actúen 
bajo la orientación de principios éticos, mirando a las 
personas en igualdad de derechos y oportunidades”



149

Es especialista en derecho procesal, maestro y doctor en derecho por la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(uaem).

También es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la 

uaem, así como integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

Ha ocupado diferentes cargos, entre otros, el de rector de la uaem.

Por otra parte, ha publicado diversos libros y ha escrito una gran cantidad 

de capítulos y artículos en revistas y en varias obras académicas.

Fue acreedor de la Presea Ignacio Manuel Altamirano y, en dos ocasiones, 

de la Nota Laudatoria, entre otras distinciones.

Ha participado como organizador y ponente en diferentes congresos y 

seminarios de derecho.

JORGE 
OLVERA 
GARCÍA
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“Aquí, en el Estado de México, 
quienes violan los derechos 
humanos le temen a la Codhem, 
porque desnuda su desempeño, 
en lugar de que vean en la 
intervención de la comisión 
una oportunidad de cambiar, 
de servir mejor. Pero no, la ven 
como una amenaza a sus actos 
violatorios, a su autoritarismo”

Conocer a la gente que ha trabajado en esta institución; en 
especial la trayectoria de sus presidentes y de su actual 
presidenta. Conocer el aporte que han realizado para que 

esta comisión sea lo que es en la actualidad: sensible a las ne-
cesidades de la sociedad. A mí me cobijó con tanta calidez que 
naturalmente me sentí obligado a continuar con la gran labor 
que comenzó la doctora Mireille Roccatti Velázquez y que con-
tinuó hasta el último presidente, al que yo sustituí, que fue Ba-
ruch F. Delgado Carbajal. Es una comisión muy pertinente, muy 
vanguardista, que habría que cuidar y, sobre todo, proyectarla 

	 Jorge Olvera 
García, en su encargo 
como ombudsperson.

¿Cuál fue 
su experiencia 
como titular 

de la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 

Estado de 
México?

entrevista realizada por la periodista 
gilda montaño humphrey
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y transformarla, porque la sociedad cambia y las insitituciones 
deben adecuarse a esos cambios.

¿Cuál fue el principal reto que enfrentó como titular de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México?

Yo llegué a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem) con un tema que yo había estudiado, pues 
como académico soy experto en derechos humanos desde hace 
muchos años y me atraía de manera especial el asunto de la re-
significación de los derechos humanos. Partimos de la base de 
una sociedad que se transforma. Particularmente, la sociedad 
del Estado de México, que constituye un crisol de contradiccio-
nes, donde hay una serie de cultivo social muy importante. En el 
sur, en el norte, en el oriente.

Y el reto que tenía enfrente era determinar qué significaba 
eso, que la sociedad supiera qué eran los derechos humanos, 
que no sólo los identificara como materia de una institución que 
estaba ahí de adorno o con una comisión a la que únicamente 
se recurre cuando se violan los derechos de las personas, sino 
que se conociera la otra vía: la simetría de los derechos huma-
nos. A cada derecho corresponde una obligación.

En la sociedad nos enseñan que debemos ejercer nuestros 
derechos, pero no nos enseñan a cumplir con nuestros deberes. 
Es un tema que retomamos de José Saramago, Premio Nobel de 
Literatura, quien habla precisamente sobre la simetría de los de-
rechos humanos. Esas dos cosas constituyeron un reto para trans-
formar a la Codhem, para adecuarla a la sociedad y no al revés.

Las instituciones, como el derecho, se tienen que adecuar 
a los vertiginosos cambios de la sociedad mexicana, tan contra-
dictoria, tan diferente, tan plural.

	Con una entusiasta actitud participó en la actividad Un Billón de Pie. 

“Como académico soy experto en el tema desde hace 
muchos años y me atraía de manera especial el asunto 
de la resignificación de los derechos humanos”

Debemos educar a la gente. Saramago decía que hay que 
educar, prevenir, sensibilizar… resignificar los derechos huma-
nos. Los derechos humanos constituyen un tema metajurídico, 
metanormativo, que está más allá del papel, pues nacemos con 
ellos, pero a la gente hay que dárselos a conocer a través de plá-
ticas y cursos y por medio de la actualización y la profesionali-
zación de los servidores públicos.

Al pueblo hay que platicarle qué son los derechos humanos, 
pero no solamente cuando han sufrido una violación, esto es ex 
post, sino antes, esto es ex ante. Es decir, existe un derecho hu-
mano, pero también existen deberes. La esposa de José Sarama-
go tiene una fundación muy importante que aborda este tema 
tan trascendente sobre el poder de educar para los derechos hu-
manos, el poder de enseñar a la sociedad a que no sea pasiva.
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Aquí hablamos de la sociedad en general, de los fenóme-
nos que se producen en el seno de un Estado: la migración, la 
trata de personas, la violencia de género, los ataques a los pe-
riodistas, etcétera. Tenemos que abordar esos problemas y de-
cirle a la gente: “Mira, estos son tus derechos, pero no debes es-
perar a que los violen para que los conozcas. Mejor prepárate y 
conócelos”. Y esa es la labor de la Codhem: resignificar la esen-
cia de los derechos humanos para no actuar sólo cuando son 
vulnerados en la persona del migrante, el periodista, la mujer, 
el niño, sino que éstos sientan que cuentan con la protección de 
la comisión, pero que también cumplan con sus deberes y sus 
obligaciones.

Si no cumples con tus deberes, cómo podrías exigir tus de-
rechos… Esa es una sentencia tan simple porque se aprende en 
la casa: si el niño ve que sus padres se pasan el semáforo en rojo, 
pues va a aprender a pasarse el semáforo en rojo; si es testigo de 
que sus progenitores tiran la basura en la calle, pues va a hacer 

	 En la firma de un convenio con la Secretaría de la Contraloría estatal. 

lo mismo… Eso hay que detenerlo porque genera una gran bola 
de nieve que a la postre derivará en actos de delincuencia.

Y eso se logra con educación.
La Codhem ha implementado muchos cursos que tienen 

ese propósito. Sobresalen los que abordan los temas de violen-
cia, feminicidio; los que propugnan por el respeto a la mujer y 
por la erradicación del machismo; los que ayudan a preparar a 
las comunidades indígenas del sur. Inclusive, hemos publicado 
algunos libros con ese objetivo. Hay un libro muy bueno sobre 
la violencia feminicida en San Felipe del Progreso.

APORTES 
QUE PERDURAN

LA GESTIÓN 

2017-2021 
DE JORGE OLVERA 

GARCÍA SE 

CARACTERIZÓ 

POR LA CREACIÓN DE 

NUEVAS VISITADURÍAS 

ESPECIALIZADAS 

PARA ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA 

DE GRUPOS EN 

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD; 

ADOPTÓ EL USO DE 

LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 

Y REDES SOCIALES 

PARA DIFUNDIR LOS 

SERVICIOS DE LA 

CODHEM, BRINDAR 

ORIENTACIÓN, 

ASESORÍA JURÍDICA, 

CAPACITACIÓN Y 

RECIBIR QUEJAS, 

POR EL CIERRE DE 

OFICINAS Y ESPACIOS 

PÚBLICOS DERIVADO 

DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA DECLARADA 

EN 2020.

	 Jorge Olvera García reconociendo la participación de artesanos en una feria. 

“Al pueblo hay que platicarle qué son los derechos 
humanos, pero no solamente cuando han sufrido 
una violación, esto es ex post, sino antes, esto es 
ex ante”
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Existe mucha violencia que no se denuncia. Entonces tam-
bién nos abocamos a dar cursos sobre la denuncia, sobre la 
sensibilización en torno de los derechos humanos; cursos para 
profesores, padres de familia y niños. Publicamos un gran libro 
que se llama La lotería de los derechos humanos con el objetivo de 
educar a los niños de escuelas rurales, de comunidades de difí-
cil acceso, en el oriente, donde el número de feminicidios es el 
mayor del estado, pero tamnbién en el norte.

El tema que más me impacta, donde es urgente poner el 
dedo en el renglón, es el de la violencia feminicida desde la ni-
ñez. Es un tópico al que recurro con frecuencia en mis discursos 
para educar al niño 20 años antes de que pueda convertirse en 
un feminicida.

Durante su gestión, ¿cuál fue la mayor aportación a la construc-
ción de la protección y la defensa de los derechos humanos en 
el Estado de México?

Educar a los niños, a las mujeres, pero sobre todo a las comu-
nidades indígenas. Logramos traducir la ley de la Codhem, y la 
Constitución del estado, a cinco lenguas diferentes. Implemen-
tamos las casetas de videollamadas en todas las instituciones de 
la Codhem y en sus visitadurías, así como también en los ayun-
tamientos, con línea directa, que podía utilizar cualquier per-
sona para evitar la burocracia —muy común en los municipios, 
que son el primer respondiente en las denuncias por violación 
a los derechos humanos—. Cualquier vecino, cualquier niño, 
descolgaba el auricular y automáticamente registraba su queja, 
que era atendida de manera inmediata por la comisión. Era un 
canal eficaz de comunicación para atender las denuncias, pero 
también para garantizar la cercanía con la gente.

Por otra parte, la comisión no podía ser pasiva, en espe-
ra de que llegaran a sus oficinas las personas a quienes se les 
vulneraron sus derechos humanos. Debía ir al campo, firmar 
convenios de colaboración con los ayuntamientos, sensibilizar 
a los defensores de derechos humanos, pero en especial a las 
policías, que siempre han sido las principales perpetradoras en 
contra de esos derechos.



 158

SEGUNDA PARTE  TESTIMONIO DE SUS PROTAGONISTAS • JORGE OLVERA GARCÍASEGUNDA PARTE  TESTIMONIO DE SUS PROTAGONISTAS • JORGE OLVERA GARCÍA

159 

el 28 de septiembre de 2018 el presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) emitió la recomendación 8/2018 sobre el 
caso de los baches en calles y avenidas de las dele-
gaciones de Toluca, dirigida al profesor Fernando Za-
mora Morales, presidente municipal de Toluca, Estado 
de México.

La recomendación derivó de una queja presen-
tada ante la Codhem por una persona que, circulan-
do en su automóvil, cayó en un bache “sobre la calle 
Prolongación Miguel Hidalgo y Costilla casi esquina 
con Industria Minera, en San Lorenzo Tepaltitlán, mu-
nicipio de Toluca”, lo que provocó que su automóvil 
sufriera daños en la llanta delantera del lado del con-
ductor. Aunado a ello, por medio de la aplicación para 
dispositivos móviles, la comisión recibió 54 quejas de 
personas de diferentes delegaciones del municipio 
de Toluca relacionadas con las malas condiciones de 
las vialidades de la municipalidad. Por lo anterior, se 
acordó integrar el expediente codhem/tol/662/2018 
y acumulados, solicitando el informe respectivo al 
munícipe.

Como consecuencia de esos hechos, personal 
del organismo realizó recorridos por diferentes vialida-
des de las delegaciones de Toluca, constatando las ma-
las condiciones en las que se encontraban las calles.   

En su investigación, la Codhem destacó la 
importancia del derecho a la movilidad, entendido 
como el “derecho de toda persona y de la colectivi-
dad a disponer de un sistema integral de movilidad 
de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en 
condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el 
efectivo desplazamiento de todas las personas en un 
territorio para la satisfacción de sus necesidades y ple-
no desarrollo”. 

En este sentido, se determinó que el ayunta-
miento de Toluca incumplió con la disponibilidad de 
la infraestructura vial y de apoyo para las personas, 
que les permitiera la satisfacción de necesidades ele-
mentales, como el acceso al trabajo, a la educación, a 
la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la recrea-
ción, entre varias más.

Asimismo, señaló que todas las personas tie-
nen derecho a una buena administración pública, 
porque la razón de ser del Estado y de la administra-

ción es precisamente la persona y la protección y la 
promoción de la dignidad humana y de sus derechos 
inherentes.

De conformidad con las evidencias reunidas 
por la comisión, se constató que la infraestructura 
vial del municipio de Toluca presentaba innumera-
bles baches en el pavimento de sus calles, vialidades 
y caminos cuyo cuidado y conservación son respon-
sabilidad del ayuntamiento; situación de riesgo que 
afecta tanto a los peatones como a los conductores 
de vehículos, así como la integridad y el patrimonio de 
sus habitantes.

En consecuencia, la Codhem hizo la siguiente 
recomendación al presidente municipal de Toluca:

única. Se realicen las acciones siguientes:

1. Se elabore un diagnóstico en el que se determi-
ne cuál es la situación actual del municipio de 
Toluca y sus delegaciones respecto de las con-
diciones generales de la carpeta asfáltica, para 
lo cual debe generarse un mapa de riesgo que 
identifique las calles, así como una evaluación 
técnica que permita conocer su estado y su con-
dición, así como los requerimientos específicos 
para su reparación y conservación.

2. Derivado del diagnóstico, se sienten las bases 
para realizar la planeación correspondiente 
en instrumento programático, definiendo a 
las dependencias responsables de ello, así 
como la ejecución de un programa integral 
para la conservación y el bacheo en todo el 
municipio.

3. Como medida de reparación, se difunda am-
pliamente el programa con que cuenta ese 
municipio a efecto de brindar apoyo patrimo-
nial producido por la carpeta asfáltica en mal 
estado.

4. Ante el evidente incumplimiento al plan de tra-
bajo trazado, se dé vista al órgano interno de 
control del ayuntamiento a efecto de que se 
determine lo conducente.

UNA RECOMENDACIÓN TRASCENDENTALAPORTES 
QUE PERDURAN

ANTE LA 
PANDEMIA 
POR EL COVID-19, EL 

ORGANISMO SOLICITÓ 

A LAS AUTORIDADES 

DE LOS TRES 

ÓRDENES DE 

GOBIERNO 

INVOLUCRADOS 

EN LA PREVENCIÓN, 

ATENCIÓN 

Y ELIMINACIÓN 

DE RIESGOS, EVITAR 

CUALQUIER TIPO 

DE DISCRIMINACIÓN, 

VIOLENCIA U OMISIÓN 

DE SERVICIOS, 

VELANDO POR EL 

DERECHO HUMANO 

A LA SALUD DE TODAS 

LAS PERSONAS, EN 

ESPECIAL DE QUIENES 

FORMAN PARTE 

DE ALGÚN GRUPO 

EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD.

CONSEJEROS CIUDADANOS, APOYO IMPRESCINDIBLE

Leticia Bravo Sánchez

Verónica Gómez Cerón

Diana Mancilla Álvarez

Gonzalo Levi Obregón Salinas

Carolina Santo Segundo

Cuando yo era rector de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México tuve una plática con el procurador Miguel Ángel 
Contreras Nieto, que también fue presidente de la Codhem. Su 
inquietud era cómo hacer para que la gente evitara los escollos 
burocráticos de los ministerios públicos y que le pidieran algu-
na dádiva para atender sus quejas con celeridad.

Llegamos a la conclusión de que se requería un canal de 
comunicación a través del cual el procurador se enterara de pri-
mera mano de las quejas de la gente sobre violaciones a sus de-
rechos humanos. Así surgió la idea de las casetas. Incluso, hici-
mos casetas para que los niños pudieran integrarse a esta forma 
de denuncia.

¿Cuál considera que fue el caso más emblemático en su adminis-
tración en la defensa de los derechos humanos?

Hubo varios, pero el que más me dolió fue el caso de Camila. 
La pequeña fue violada y asesinada durante el primer minuto 
de 2020, en Valle de Chalco. Fue un caso de resonancia mun-
dial, pues se conjuntó el trabajo de la autoridad, la sociedad y 
diversos colectivos. Ese día nos movilizamos todos y logramos 
atrapar al agresor. De esa experiencia surgió un documental, Ca-
mila. La justicia posible, que ganó el premio Juguetes de la emba-
jada alemana. Este ha sido el caso más emblemático de mi paso 
por la Codhem que pudo haber generado más conciencia en los 
servidores públicos. Cuando estrenamos el cortometraje vino la 
familia. Aprendimos mucho de su dolor.
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APORTES 
QUE PERDURAN

SE 
EMITIERON 

CINCO 

RECOMENDACIONES 

GENERALES, 1/2018, 

1/2019, 1/2020, 

2/2020 Y 3/2020, 

PARA PREVENIR, 

ATENDER Y EVITAR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Y LA VIOLENCIA 

FEMINICIDA; 

PARA GARANTIZAR 

EL RESPETO 

A LOS DERECHOS 

HUMANOS 

DE PERIODISTAS, 

Y PARA PREVENIR, 

ATENDER Y CONTENER 

LA EMERGENCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 

CAUSADA POR EL 

VIRUS SARS-COV-2, 

PRIVILEGIANDO EL 

RESPETO, 

LA PROTECCIÓN 

Y LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, 

RESPECTIVAMENTE.

La defensa de los derechos humanos no es una actividad 
ordinaria, pues se trabaja con seres humanos, ante quienes no 
podemos ser indolentes, como desgraciadamente lo han sido al-
gunas autoridades de la fiscalía, ministerios públicas y policías.

Yo me considero un activista de los derechos humanos, 
porque sigo trabajando en defensa de la diversidad sexual, en 
pro de la aprobación de la interrupción del embarazo, etcétera.

Desde su perspectiva humanista, en la actualidad, ¿qué hace 
falta para alcanzar una mayor libertad?

Conciencia para identificar cuáles son nuestros deberes, además 
de cuáles son nuestros derechos. Nuestro deber es hacer lo que 
nos corresponde, ser menos indolentes y menos irresponsables 

	 En labores de reforestación en el Parque Sierra Morelos. 

con la actividad que como ciudadanos, maestros, trabajadores, 
niños, periodistas, nos compete. Nos hace falta saber qué debe-
mos dar para hacernos acreedores a lo que queremos recibir. Es 
algo difícil pero podemos lograrlo con educación y conciencia. 
En el tema de los derechos humanos no iremos a ninguna parte 
si no educamos, si desde la preprimaria no se le enseñan al niño 
cuáles son sus deberes. Eso nos falta para tener una justicia me-
jor y una mayor libertad.

Veamos el ejemplo de Argentina, Chile y Uruguay. Vivieron 
dictaduras terribles que les hicieron valorar la libertad. Esos paí-
ses están a la vanguardia en materia de derechos humanos, no 
porque tengan las mejores legislaciones, sino porque cuentan 
con los mejores hombres, las mejores sociedades, las mejores 

	Durante su informe de actividades en compañía del gobernador Alfredo del Mazo Maza. 
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APORTES 
QUE PERDURAN

PARA 
REFORZAR 

LA 

PROFESIONALIZACIÓN 

DEL PERSONAL 

EN LA MATERIA 

SE CONTINUÓ CON 

LA ESPECIALIDAD 

EN DERECHOS 

HUMANOS Y SE CREÓ 

LA MAESTRÍA EN 

DERECHOS HUMANOS 

Y EMERGENTES; 

ASIMISMO, POR 

PRIMERA VEZ EN 

LA HISTORIA DE LA 

CODHEM INICIÓ 

EL PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN 

DE PERSONAS 

DEFENSORAS 

MUNICIPALES 

DE DERECHOS 

HUMANOS.

“El tema que más me impacta, donde es urgente 
poner el dedo en el renglón, es el de la violencia 
feminicida desde la niñez”

universidades. Y se encuentran en esa situación porque todos 
sus habitantes saben cuáles son sus deberes y sus obligaciones y 
están conscientes de los derechos a los que tienen acceso.

Aquí, en el Estado de México, quienes violan los derechos 
humanos le temen a la Codhem, porque desnuda su desempe-

	 En la entrega de reconocimientos de la especialidad en derechos humanos. 

ño, en lugar de que vean en la intervención de la comisión una 
oportunidad de cambiar, de servir mejor. Pero no, la ven como 
una amenaza a sus actos violatorios, a su autoritarismo. En el 
peor de los casos, la consideran un elefante blanco. No obstante, 
las comisiones de derechos humanos dejarán de existir el día 
en que la sociedad se haya civilizado, pero mientras tanto son 
necesarias, muy necesarias.

¿Cuál fue la acción más transformadora durante su gestión y que 
haya significado el mayor legado institucional que pudo aportar?

Desde que estudiaba la preparatoria yo veía cómo se violaban 
los derechos humanos en México y en el mundo. A mí me ins-
piró mucho el tema de las dictaduras en El Salvador, en Chile, 
en Uruguay. De hecho, mi tesis la hice sobre Panamá, sobre la 
invasión estadounidense de 1989. Era un asunto de derechos hu-
manos. Esos estudios avalan mis aportaciones a los derechos 
humanos en el Estado de México.

“La defensa de los derechos humanos no es 
una actividad ordinaria, pues se trabaja con seres 
humanos, ante quienes no podemos ser indolentes”

	Participando en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
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APORTES 
QUE PERDURAN

LA 
DEFENSA 

DE LOS DERECHOS DE 

LAS MUJERES FUE 

EL SELLO DISTINTIVO, 

AL IMPULSAR EL 

PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN 

Y ACCESO A LA 

JUSTICIA EN CASOS 

DE VIOLENCIA DIGITAL 

DE GÉNERO, EMITIR 

PRONUNCIAMIENTOS, 

REALIZAR ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS EN 

COORDINACIÓN CON 

UNIVERSIDADES 

NACIONALES 

E INTERNACIONALES, 

COLABORAR CON 

DEPENDENCIAS 

PÚBLICAS 

Y ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL, 

ASÍ COMO TRABAJAR 

CON AYUNTAMIENTOS 

EN ACCIONES 

ESPECÍFICAS PARA 

EVITAR LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO, 

DERIVADAS DE LA 

RECOMENDACIÓN 

GENERAL 1/2018.

Finalmente, ¿qué mensaje quiere dejar a la sociedad mexiquense?

Quiero agradecer a la comisión y a su presidenta que están ha-
ciendo un gran trabajo de seguimiento para solventar las de-
nuncias por violaciones a los derechos humanos que se presen-
tan en el Estado de México. Como ya lo sostuve, las comisiones 
de derechos humanos tienen que seguir existiendo hasta que la 
sociedad mexiquense haya alcanzado el grado de madurez ne-
cesario para entender que antes de exigir un derecho tiene que 
haber cumplido con sus deberes. •

“Yo me considero un activista de 
los derechos humanos, porque sigo 
trabajando en defensa de la diversidad 
sexual, en pro de la aprobación de la 
interrupción del embarazo, etcétera”
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Destacada 
coprotagonista 
en tres tiempos

María del Rosario Mejía Ayala * fungió como secretaria gene-
ral de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) durante las administraciones de Marco Antonio Mo-
rales Gómez, Baruch F. Delgado Carbajal y Jorge Olvera García, 
por lo cual incluimos aquí una entrevista1 con ella que, aunque 
se enfoca en el periodo del último, constituye un testimonio de 
la evolución de la comisión en esa coyuntura.

 * Es maestra en derecho y licenciada en derecho por la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Destacó por su labor en la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, primero como consejera ciudadana y después como se-
cretaria general, desde donde coadyuvó a la implementación de mecanismos de 
atención a niñas, niños y adolescentes, y a personas con discapacidad; aunado a 
su gran trabajo en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, así como de prevención y atención a la violencia de género, con la pu-
blicación del Manual de actuación para incorporar la perspectiva de género, entre 
otras actividades. Asimismo, ha ejercido su profesión a través del litigio estratégico, 
en la rama civil y familiar, con especial interés y experiencia en derechos humanos.

 1 Realizada por la periodista Gilda Montaño Humphrey.
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La experiencia fue muy grata e intensa desde el 8 de no-
viembre de 2013 hasta el 31 de julio de 2021, sirviendo a 
tres administraciones con tres presidentes que me deja-

ron un gran aprendizaje. Con el maestro en derecho Marco An-
tonio Morales Gómez (2013-2015), con el maestro en derecho 
Baruch F. Delgado Carbajal (2015-2017) y con el doctor en dere-
cho Jorge Olvera García (2017 -2021).

En las tres administraciones se presentaron diversos retos, 
como estar siempre a la vanguardia en cuanto a la promoción y 
la defensa de los derechos humanos en la entidad, por razón de 
que el objetivo de esta unidad administrativa gira alrededor de la 
coordinación, la formulación y la implementación de los pro-

¿Cuál fue 
su experiencia 
como secretaria 

general de 
la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 

Estado 
de México?

entrevista realizada por la periodista 
gilda montaño humphrey 	María del Rosario Mejía Ayala y el reto de proteger los derechos humanos.
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gramas de promoción y capacitación en materia de derechos 
humanos y del programa para prevenir y eliminar la discrimi-
nación con el objeto de fortalecer la cultura de protección y 
respeto de los derechos humanos a través de la vinculación de 
acciones con instancias de los sectores público y privado, dentro 
y fuera del territorio estatal.

Por lo anterior, debido a la realidad estatal, nacional e in-
ternacional, en constante cambio, la Secretaría General, para 
cumplir con sus objetivos, se vio obligada a redefinirse para dar 
respuesta a la demanda social, lo que quedó de manifiesto en las 
modificaciones normativas, administrativas y de mejora conti-
nua que se llevaron a cabo, como la expedición de los manuales 
de organización y de procedimientos y la creación de unidades 
administrativas orientadas a cumplir con las recomendaciones 
de mecanismos convencionales de protección, como el Depar-
tamento de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y el Departamento de Atención a las Per-
sonas con Discapacidad; siendo el primero una respuesta a la 
observación general 2 del Comité de los Derechos del Niño, de-
nominada “El papel de las instituciones nacionales indepen-
dientes de los derechos humanos en la promoción y protección 
de los derechos del niño”, que considera que las instituciones de 
derechos humanos son un mecanismo importante para promo-
ver y asegurar la aplicación de la convención para promover y 
proteger los derechos de este sector vulnerable, razón por la 
cual se incluyen estas obligaciones en la redacción de la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que entró 
en vigor el 5 de diciembre de 2014, mientras que el 7 de mayo del 
año siguiente el Estado de México contaría con su ley en la ma-
teria respondiendo, en los artículos 140 y 104, respectivamente, 

“En las tres administraciones se presentaron diversos 
retos, como estar siempre a la vanguardia en cuanto 
a la promoción y la defensa de los derechos humanos 
en la entidad”

a lo establecido por el Comité de los Derechos del Niño, el cual 
determina que los organismos autónomos de derechos huma-
nos deberían contar con áreas especializadas para la protección 
efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su lado, el Departamento de Atención a las Personas 
con Discapacidad tiene como base de su creación la obligación 
estatal de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, cuyo artículo 33.2 establece que

los Estados partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y 
administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o estable-
cerán, a nivel nacional, un marco que constará de uno o varios 
mecanismos independientes, para promover, proteger y supervi-
sar la aplicación de la presente Convención […] Cuando designen 

	 Impulsó los derechos humanos de grupos vulnerables. 
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o establezcan esos mecanismos, los Estados partes tendrán en 
cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcio-
namiento de las instituciones nacionales de protección y promo-
ción de los derechos humanos.

Además, se destaca que el Estado de México fue la segunda enti-
dad a nivel nacional en crear su mecanismo estatal y la primera 
en incluir en dicho mecanismo a las organizaciones de y para 
las personas con discapacidad.

Se incluyeron funciones para estos departamentos en el 
manual de organización para la atención, el acompañamiento 
y la defensa de estos y otros grupos en situación de vulnerabili-
dad, cambiando la forma de realizar las cosas para promover los 
derechos absolutamente de todas las personas que pueden ser 
susceptibles de sufrir algún tipo de discriminación.

Se establecieron las orientaciones-caso mediante las que se 
apoyó a una gran cantidad de individuos en las zonas más alejadas 
al entregarles: despensas y diversos apoyos a personas en situa-
ción de pobreza alimentaria; asesorías y acompañamiento hasta 
la solución de la problemática expuesta, y donación de medica-
mentos, equipos ortopédicos (sillas de ruedas, andaderas, basto-
nes, sillas de ducha), aparatos auditivos, marcapasos, entre otros.

Con la pandemia se evidenció la necesidad de reinventarse 
y establecer dinámicas nuevas y diferentes para cumplir con la 
promoción y la defensa de los derechos humanos al utilizar las 
tecnologías de la información y la comunicación, satisfaciendo 
las necesidades no sólo de la población de la entidad, sino de 
todo el país, para lo cual se contó con la participación y la coor-
dinación de organizaciones y dependencias de otros estados, e 
incluso de otros países, además de actividades lúdicas diversas 

“La Secretaría General, para cumplir con sus objetivos, 
se vio obligada a redefinirse para dar respuesta 
a la demanda social”

en línea. Por primera vez en la historia de la Codhem se impar-
tieron cursos de verano, en los que se contó con la participación 
—en los dos años que se llevaron a cabo— de 600 personas, y se 
celebraron acciones de promoción durante los días del niño, de 
la madre y del padre, entre otras relevantes.

Por lo anterior, entre muchos logros obtenidos por la Secre-
taría General, estoy segura de que mi función, además de cum-
plir con su objetivo, trajo consigo un beneficio para la sociedad 
por la que todos los servidores públicos trabajamos y a la que 
nos debemos.

¿Cuál fue el principal reto que usted enfrentó como secretaria ge-
neral de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México?

El principal reto fue contrarrestar el desconocimiento de la pobla-
ción en general sobre la importancia y el significado de los dere-

	Con el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, en sesión del Consejo Ciudadano. 
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“El principal reto fue contrarrestar el desconocimiento 
de la población en general sobre la importancia 
y el significado de los derechos humanos”

chos humanos, ya que se percibía tanto en los servidores públicos 
como en el ámbito comunitario una idea errónea de los derechos 
fundamentales y su impacto en el desarrollo de las personas; si-
tuación que significó el replanteamiento en la forma de instru-
mentar la promoción y la defensa de los derechos humanos, lo 
cual dio como resultado una mayor vinculación con las defenso-
rías municipales de derechos humanos. El Estado de México, has-
ta hace poco, era la única entidad en el país que contaba con esta 
importante figura de vinculación con los organismos defensores.

Durante su gestión, ¿cuál fue la mayor aportación a la construc-
ción de la protección y la defensa de los derechos humanos en el 
Estado de México?

La vinculación con las defensorías municipales de derechos hu-
manos, a través del apoyo constante a la unidad encargada de 

enlace y vinculación (Departamento de Enlace con Defensorías 
Municipales y Organizaciones no Gubernamentales) que, ade-
más de contar con un mayor acercamiento y una mejor comu-
nicación, elaboró un diagnóstico de la situación específica de 
las áreas de derechos humanos en los 125 municipios de la enti-
dad, con el fin de poder apoyar la gestión, ante las autoridades 
municipales, de los recursos y la autonomía necesarios para el 
cumplimiento de las funciones establecidas en las normas en la 
materia, lo que trajo consigo una reforma a la Ley Orgánica, 
la cual estableció la necesidad de que los titulares de las defen-
sorías contaran con una certificación que los avalaría para el 
cumplimiento efectivo de sus funciones y que estaría a cargo de 
la Defensoría de Habitantes estatal.

Asimismo, hay que destacar el impulso a la realización de las 
jornadas comunitarias y de salud, transformadas en jornadas pro-
motoras de derechos humanos, en las que se llevaban los ser-
vicios de diferentes dependencias estatales, organizaciones priva-
das y sociales, a todos los municipios de la entidad con el propósito 
de garantizar a la población el ejercicio pleno de sus derechos.

El camino en el cumplimiento de la obligación general del 
Estado en torno de la promoción, la protección, el respeto y la 
defensa de los derechos humanos en la entidad estuvo colmado 
de obstáculos, los cuales lejos de disminuir el compromiso, lo 
afirmó mediante trabajos legislativos para garantizar los dere-
chos de los diversos grupos en situación de vulnerabilidad, la 
capacitación de los servidores públicos, la creación de cursos 
autogestivos en derechos humanos de impacto interno y exter-
no, la aplicación de tecnologías de la información en la promo-
ción de los derechos humanos, la generación de plataformas 
para el seguimiento de objetivos y la evaluación constante por 	Reconocimiento por la gestión de la Codhem.
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parte del público objetivo de las actividades realizadas, la ca-
pacitación a las organizaciones de la sociedad civil en relación 
con la procuración de fondos y el acercamiento a financiamien-
to internacional para el desarrollo de sus actividades a favor de 
los derechos humanos de la sociedad, la creación de bibliotecas 
digitales y la participación constante en diversas plataformas y 
actividades estatales, nacionales e internacionales, sobre dere-
chos fundamentales, el apoyo en la redacción de protocolos de 
actuación en diversas dependencias y el acompañamiento para 
integrar unidades de género y certificarse en la norma mexicana 
025, apoyo que se realizó durante la pandemia a las instituciones 
de países como Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Es-
tados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, entre otros, para 
promover y capacitar en torno de la garantía de los derechos 
fundamentales, entre otros.

	 Interactuó con mujeres, niños y adolescentes en acciones de promoción de sus derechos humanos. 

Asimismo, se propuso por primera vez la instalación de los 
buzones de quejas para denunciar vulneraciones a los derechos 
por razones de género o laborales.

Además de lo anterior, se iniciaron los cursos de diseño 
de políticas públicas con perspectiva en derechos humanos y 
sobre la implementación del Protocolo de Estambul y la erradi-
cación de la tortura, la debida diligencia en la investigación de 
delitos de género y violencia política y la Ley Interamericana 
sobre Violencia Política contra las Mujeres, incluyendo el segui-
miento a las Declaratorias de Alerta de Género por Violencia y 
por Desaparición.

En lo que se refiere a las aportaciones en el sector de niñas, 
niños y adolescentes, resulta relevante mencionar que se inte-
graron a la promoción diversas actividades lúdicas que busca-
ban que este segmento, en su edad específica de desarrollo, co-
nociera y ejerciera sus derechos: teatro guiñol, rally en derechos 
humanos, galería de arte, videos interactivos, obras rápidas, 
performances y diseño de títeres.

Asimismo, en el periodo del que hablamos la Codhem reci-
bió y renovó el distintivo “México sin Trabajo Infantil”, el distin-
tivo “Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo” y el distintivo 
“Empresa Familiarmente Responsable”.

¿Cuál considera que fue el caso más emblemático en su adminis-
tración en la defensa de los derechos humanos?

Debido a las movilizaciones de los colectivos feministas ante 
el incremento de la violencia contra las mujeres en la entidad, 
se emitió la recomendación general 1/2018, “Sobre la situación 

“Con la pandemia se evidenció la necesidad 
de reinventarse y establecer dinámicas nuevas 
y diferentes para cumplir con la promoción y la 
defensa de los derechos humanos”
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de la violencia de género en el Estado de México, en particular de 
la violencia feminicida y el feminicidio,” que hasta la fecha con-
tinúa siendo adoptada por diversos municipios; asimismo, en 
2019 se retomó como propia la situación de riesgo de los perio-
distas y los comunicadores, por lo cual se avanzó en el apoyo y 
el desarrollo de la ley y el mecanismo estatal correspondientes. 
Además, se emitió la recomendación general 1/2019, “Sobre la 
situación de las personas que ejercen el periodismo y la comu-
nicación en medios en el Estado de México”, adminiculado a lo 
cual destacan las diversas acciones llevadas a cabo durante la 
pandemia provocada por el virus del sars-Cov-2, al donar ma-
terial para médicos y para la atención de pacientes, así como 
tres recomendaciones generales y el seguimiento de cómo las 
diversas dependencias atendieron durante la contingencia sa-
nitaria a las personas con discapacidad. Las recomendaciones 
generales fueron las siguientes: 1/2020, “Sobre la atención a la 
pandemia por Covid-19 con perspectiva de derechos humanos”; 
2/2020, “Sobre el uso de cubrebocas para garantizar el derecho a 
la protección de la salud frente al Covid-19”, y “Sobre la adopción 
urgente de medidas frente al repunte de contagios de Covid-19 
en el Estado de México y acciones que refuercen y garanticen el 
derecho a la protección de la salud”.

Además se promovieron derechos como al medio ambiente 
sano, al esparcimiento, al deporte, a la cultura, a la protección 
animal y a la educación, entre otros.

Desde su perspectiva humanista, en la actualidad, ¿qué hace 
falta para alcanzar una mayor libertad?

Tomando en cuenta que la búsqueda de los objetivos nace de las 
experiencias cotidianas, la situación de los derechos humanos 	 En una disertación alusiva a la tutela de los derechos humanos. 

“El camino en el cumplimiento de la obligación 
general del Estado en torno de la promoción, 
la protección, el respeto y la defensa de los derechos 
humanos en la entidad estuvo colmado de obstáculos”

y la necesidad de avanzar en la materia adquieren relevancia por 
la visita que se realizó a todas las comunidades de la entidad, 
donde se pudo observar de primera mano la realidad imperante 
y elaborar un diagnóstico real que sirviera como base para la 
redacción de programas de atención a los diversos grupos en 
situación de vulnerabilidad y garantizar la igualdad, la dignidad 
y la justicia.

La realidad estatal es diversa, pues no cuenta con una po-
blación homogénea. Por lo tanto, la garantía de un derecho 
principal, como el derecho a la libertad, debe basarse en las si-
tuaciones reales que se viven en cada municipio de la entidad.

En su momento, puesto que la Secretaría General acudía en 
representación de la Defensoría de Habitantes de la entidad a 
la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo 
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Infantil, instancia que avanza en el cumplimiento de la meta 8.7 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
se realizó un estudio de campo en todo el estado para verificar 
la situación de la niñez y de la adolescencia, contando así con la 
información de niñas, niños y adolescentes en situación de tra-
bajo infantil, en edad tanto permitida como no permitida, o en 
trabajos prohibidos, que ayude a generar programas realmente 
efectivos. Lo mismo se hizo en materia de género.

El derecho a la libertad representa uno de los derechos hu-
manos fundamentales, de vital importancia para la religión, la 
filosofía, la ética y el derecho; de lo cual podemos deducir que 

“En el sector de niñas, niños y adolescentes, resulta 
relevante mencionar que se integraron a la promoción 
diversas actividades lúdicas que buscaban que este 
segmento, en su edad específica de desarrollo, conociera 
y ejerciera sus derechos”

su falta de garantía impactaría negativamente no sólo a las per-
sonas sino también al ámbito social y comunitario, razón por 
la cual se reitera la necesidad de impulsar el conocimiento de la 
realidad con objeto de realizar las actividades necesarias para 
la promoción, el respeto y la defensa de aquellos derechos.

¿Cuál fue la acción transformadora de los presidentes durante 
su gestión que haya significado el mayor legado institucional 
que pudo aportar?

Cada uno de los presidentes con los cuales tuve la oportunidad de 
colaborar como secretaria general colocaron un sello importante 
en el avance de la Codhem. Fueron muchas sus aportaciones, las 
cuales podría resumir de la siguiente manera: el maestro Marco 
Antonio Morales Gómez destacó por la calidad y la calidez huma-
na que imprimió a cada una de sus acciones; el maestro Baruch 
F. Delgado Carbajal sobresalió como vanguardista, inclusivo, 

privilegiando el trabajo en equipo en pro del fortalecimiento de 
los grupos vulnerables, y el doctor Jorge Olvera García sobresalió 
por el trabajo continuo en una época de contingencia sanitaria.

¿Qué grupo de la sociedad representó un mayor desafío durante 
su gestión y por qué?

A partir de que se integró el Mecanismo Independiente de Moni-
toreo del Estado de México de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y el departamento respecti-
vo, se acordó atender la necesidad de contar con un diagnóstico 
sobre la cantidad de personas que presentan alguna diversidad 
funcional en la entidad, misma situación que se reiteró al titular 
del Instituto Mexiquense de Atención a la Discapacidad, ya que 
para el diseño de políticas públicas se debe tener conocimiento 

	 La capacitación fue una constante durante su paso por la Codhem.
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sobre las necesidades de la población, con información no sólo 
sobre el número de personas con discapacidad, sino sobre la 
edad, el lugar de residencia y el tipo de discapacidad, lo cual 
representó un verdadero reto debido al desconocimiento sobre 
la discapacidad, ya que cuando se visitó a las comunidades, éstas 
no nos proporcionaron mayor información. Además, logramos 
contar con aparatos y especialistas para el desarrollo del depor-
te adaptado pero no contamos con personas interesadas en el 
tema. Asimismo, fue evidente la falta de interés en la accesibili-
dad de los espacios públicos, inclusive del ámbito digital.

Otro grupo que representó un desafío fue la comunidad 
lgbt, debido al trabajo que se tuvo que realizar con la sociedad 
en general para garantizar el derecho irrestricto a la igualdad y 
a la no discriminación de ese grupo.

“Cada uno de los presidentes con los cuales 
tuve la oportunidad de colaborar como secretaria 
general colocaron un sello importante en el avance 
de la Codhem. Fueron muchas sus aportaciones”

¿Qué mensaje le daría a la sociedad mexiquense?

El trabajo realizado como secretaria general de la Codhem re-
presentó para mí un gran reto, tanto personal como profesional, 
ya que he hecho de mi vida un constante compromiso con la 
defensa de los derechos de las personas con el fin de garantizar 
el bienestar de la sociedad en su conjunto, por lo cual agradezco 
a quienes confiaron en mí para desarrollar este trabajo, en el 
que, a través de la rendición de cuentas, se verificó la realización 
de acciones que beneficiaron a la comunidad. En este tenor, me 
gustaría invitar a las personas a conocer sus derechos humanos, 
ya que es mediante el conocimiento como se hará efectivo el res-
peto, y por medio de este último podremos lograr, en conjunto, 
una sociedad pacífica y una real convivencia armónica, en la 
que todas y todos podamos desarrollarnos de manera integral. •



185

TERCERA PARTE

LA
 Ó
PT
IC
A 
D
E 
LO
S 
PO
D
ER
ES



187

PO
D
ER
 L
EG
IS
LA
TI
VO

Los derechos humanos 
en el Estado de México: 
avances y retos de cara 
al futuro

ENRIQUE JACOB ROCHA

[Presidente de la LXI Legislatura del Estado de México, Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo]

En 2023 se cumplen tres décadas de la creación de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). 
Han sido 30 años de vida de una institución referente 

a nivel nacional por el grado de su compromiso, entrega y es-
fuerzo y por hacer del ejercicio de los derechos humanos una 
realidad cotidiana para las y los mexiquenses, y para quienes 
han hecho de esta tierra su hogar y el espacio para crecer junto 
a sus familias.

La creación de esta comisión significó la cristalización de 
una larga lucha ciudadana en la entidad, encabezada por hom-
bres y mujeres que dedicaron su vida a esta noble labor que per-
mite que hoy las generaciones actuales sean herederas de un 
marco institucional y legal sólido e innovador en materia de 
derechos humanos para todas y todos.

No ha sido una tarea sencilla, porque el tamaño de los retos 
y la dinámica de los cambios sociales y demográficos, no sólo 
en la entidad y en el país sino también en todo el mundo, a 
lo largo de este tiempo, han obligado a redefinir y a repensar el 
alcance de la labor del órgano garante mexiquense por la propia 
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“Han sido 30 años de vida de una institución referente 
a nivel nacional por el grado de su compromiso, entrega 
y esfuerzo y por hacer del ejercicio de los derechos 
humanos una realidad cotidiana para las y los 
mexiquenses”

resignificación de los derechos humanos. Una tarea permanente 
en la que se ha comprometido cada uno de los titulares que ha 
tenido esta comisión, siendo abanderados en la gestión de estos 
cambios para poner al día la estructura institucional del estado 
en todos sus niveles.

Gracias a este esfuerzo, a esta tarea diaria, se ha logrado 
tener eco en la modernización y la actualización del marco jurí-
dico estatal con la creación de normas como la Ley para Preve-
nir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado 
de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México, la Ley de Derechos y Cultura 
Indígena del Estado de México, la Ley de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, o la Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, sólo 
por citar algunos ejemplos muy representativos de esta lucha 

permanente por lograr la mayor garantía en el ejercicio de los 
derechos humanos en la entidad.

Cada avance, cada lucha, cada reclamo, cada defensa, cada 
expresión, cada llamado a la acción que ha logrado, que ha de-
fendido y que ha abanderado la Codhem, ha encontrado ma-
terialización y atención en todos estos avances legales, en este 
fortalecimiento institucional. 

De hecho, el gobierno mexiquense fue pionero en el país 
en alinear su plan de desarrollo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (onu). 
Una agenda cuyo espíritu es precisamente la garantía de dere-
chos humanos para todas las personas sin dejar a nadie atrás, 
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como es su premisa. Además, con este mismo propósito, creó 
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, única en su tipo, 
con lo que se elevó este importante tema al nivel de una prio-
ridad institucional de primer orden en la agenda del Ejecutivo 
estatal.

Pero este esfuerzo también se ha visto reflejado en la labor 
del Poder Legislativo local, que ha tomado como estandarte de 
trabajo esta responsabilidad institucional, al aprobar diversas 
iniciativas y leyes encaminadas a robustecer y ampliar el marco 
garante de derechos humanos para las y los mexiquenses, como 
en el caso de la aprobación de la Ley de Justicia Cotidiana del 
Estado de México, o de aquellas orientadas a ampliar la cober-
tura de derechos para mujeres, niñas, niños y adolescentes, así 

como para grupos minoritarios que por sus propias condiciones 
de vulnerabilidad históricamente han visto limitado el goce de 
su base mínima de derechos.

Es indudable que los derechos humanos tienen un carácter 
dinámico que evoluciona y se reconfigura con los cambios en 
el mundo. Esto es mucho más claro a la luz del contexto actual 
impuesto por la contingencia de salud que aún se enfrenta. De 
hecho, el esfuerzo institucional desde la onu se orientó a pro-
mover que las decisiones que adoptaran los gobiernos para ha-
cer frente a la pandemia se dieran en el marco de los derechos 
humanos, una tarea nada sencilla, en tanto que la emergencia 
sanitaria obligó a los gobiernos a tomar medidas urgentes con 
total prioridad, poniendo en riesgo la propia garantía de varios 
derechos fundamentales de las personas o exacerbando la viola-
ción de otros tantos.

“La pandemia detonó una transformación exponencial 
de la dinámica humana en todos sus niveles, desde 
el ámbito propio de la salud, pasando por el laboral 
y el educativo”

No hay que perder de vista que la pandemia detonó una 
transformación exponencial de la dinámica humana en todos 
sus niveles, desde el ámbito propio de la salud, pasando por el 
laboral y el educativo, por ejemplo, lo que ha implicado impul-
sar, asumir y adaptarse a cambios que, de otra forma, hubieran 
tomado años o incluso décadas en darse, abriendo debates en 
torno de ajustar el alcance de los derechos humanos ante estos 
cambios acelerados, sin dejar de lado temas que aún se encuen-
tran en proceso de adopción, como el derecho a la ciudad y a la 
movilidad sustentable, que no han logrado ser una realidad para 
la gran mayoría de las personas. 

Todo lo anterior pone una presión adicional a la estructura 
normativa y de gobierno, que tiende a ir a ritmos diferentes a los 
cambios sociales, lo que representa un gran reto en el presente y 
en el futuro para los órganos garantes como la Codhem, ya que 
no sólo se debe garantizar que la carta mínima de derechos hu-
manos sea ejercida, sino reconfigurar su alcance a la luz de una 
nueva realidad, y que a su vez se traduzca en modificaciones 
legales e institucionales que le den cobijo.

Pero quizá el mayor de los retos sigue siendo lograr que los 
derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, socia-
les, civiles y políticos, sean de derecho y de hecho, un ejercicio 
pleno y cotidiano en el día a día para las personas, y no un tema 
que deba defenderse o exigirse.

La celebración por los 30 años de vida institucional de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México es el marco 
perfecto para refrendar este gran propósito que da sentido a su 
existencia institucional, sobre todo en la coincidencia de esta 
fecha con el septuagésimo quinto aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

Gracias a la labor de este órgano garante, las y los mexi-
quenses cuentan hoy con un ambiente institucional que protege 
y defiende el ejercicio de sus derechos inmanentes. Toca el tur-
no ahora de ampliar este legado de cara al futuro, un legado del 
que gozarán las próximas generaciones. •
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La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y el Poder Judicial 
del Estado de México

RICARDO ALFREDO SODI CUELLAR

[Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de México]

Conmemorar un aniversario más de la Casa de la Dignidad 
y de las Libertades, esto es, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem), siempre es 

gratificante. Si se trata, como es el caso, de remembrar tres dé-
cadas de servicio efectivo a la población mexiquense, la cuestión 
se torna desafiante y no puede hallarse exenta de emoción reco-
nocible y justificada. Y es que no es fácil transitar por veredas de 
reconocimiento y garantía efectiva de los derechos fundamen-
tales en medio de los escenarios de violencia e incomprensión 
que, por desgracia, no han resultado pasajeros entre nosotros.

El reto se ve potenciado al tratar de analizar al organismo 
ombudsperson desde la función jurisdiccional y, en concreto, 
desde el Tribunal Superior de Justicia mexiquense. Si bien la 
Codhem carece de facultades para conocer asuntos jurisdiccio-
nales, la interacción entre ella y el Poder Judicial del estado ha 
sido constante, profunda y fructífera. Numerosos programas de 
defensa a las minorías y a los grupos que padecen alta vulnera-
bilidad se han desarrollado a través de trabajos intercoordina-
dos por ambas instituciones, y el convencimiento garantista que 
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las y los integrantes de ellas han sabido imprimir a sus labores 
conjuntas es patente en los resultados obtenidos: hoy tenemos 
una entidad federativa mucho más consciente de la importancia 
que posee el respeto irrestricto a las prerrogativas atinentes a 
la dignidad humana que aquella que podía apreciarse no diga-
mos hace tres décadas sino tres o cuatro lustros atrás. De esta 
manera, aunque normativamente pudiera parecer que el Poder 
Judicial y la institución del ombudsperson laboran desconecta-
dos y preocupados cada uno por su haz de atribuciones y res-
ponsabilidades específico, lo cierto es que hemos avanzado en 
trayectorias no sólo paralelas sino de profunda interconexión, 
comprensión y auxilio mutuo.

Tanto es así que arrostramos, de la mano, la muy estructu-
ral reforma a los derechos humanos que el orden constitucional 
mexicano en general (y, poco después, el mexiquense en par-

“No es fácil transitar por veredas de reconocimiento 
y garantía efectiva de los derechos fundamentales 
en medio de los escenarios de violencia e incomprensión 
que, por desgracia, no han resultado pasajeros entre 
nosotros”

ticular) experimentó a partir de 2011. Ciertamente, la labor de 
tribunales y comisiones de derechos fundamentales en el país 
había transitado por cauces garantistas desde tiempo atrás. Pero 
fue esa reforma la que obligó a pensar nuestros mecanismos de 
enjuiciamiento y de protección a los derechos humanos en tér-
minos pluralistas y de apertura horizontal de las fuentes jurídi-
cas. Procuraré explicarlo en los párrafos siguientes.

El orden constitucional de los derechos fundamentales par-
tía, en México, de una premisa discutible: sólo podían conside-
rarse garantías individuales aquellas que se hallaran otorgadas 
por el orden normativo mexicano y, tras una interpretación su-
mamente restrictiva, por el ordenamiento federal. A partir de 
2011, ya no las decimonónicas garantías individuales sino los 
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derechos básicos “y sus garantías” serían reconocidos (que no 
graciosamente otorgados) por el complejo ordenamiento cons-
titucional de la República que, con ello, se alejaba de la con-
cepción leviatanesca de un Hobbes para acercarse a la voluntad 
general rousseauniana. Más importante a nuestros efectos: la 
labor de los órganos locales de ejercicio del poder público po-
dría considerarse, ya, integradora del ordenamiento fundamen-
tal de la nación toda, puesto que el operador jurídico —fuera 
jurisdiccional o no— tendría ahora que elegir la normatividad 
que “en todo tiempo” favoreciera a la persona la protección más 
amplia que en derecho corresponda. 

Se trata del ya célebre principio o criterio pro persona que 
en aquel entonces vino a revolucionar la forma de operar jurídi-
camente y amplió de manera considerable los tradicionalmente 
estrechos márgenes de aplicación de las prerrogativas reconoci-

das como fundamentales, puesto que abrió el sistema de fuentes 
no sólo a los derechos humanos de fuente convencional o supra-
nacional (tratados internacionales, convenciones, costumbres 
globales, ius cogens), sino también a los provenientes de fuentes 
subnacionales, como es el caso de las constituciones estadua-
les y aun de los sistemas normativos de las comunidades y los 
pueblos originarios de nuestra América. No es casualidad que 
el precepto que en la Constitución Política del Estado de México 
crea y articula a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
el 16, se halle colocado exactamente antes del numeral que de-
sarrolla la composición estatal “pluricultural y pluriétnica sus-
tentada originalmente en sus pueblos indígenas”, entendiendo 
por tales “dentro del territorio mexiquense a los mazahua, oto-

“A partir de 2011, ya no las decimonónicas garantías 
individuales sino los derechos básicos ‘y sus garantías’ 
serían reconocidos por el complejo ordenamiento 
constitucional de la República”

mí, náhuatl, matlazinca, tlahuica y aquellos que se identifiquen 
en algún otro pueblo indígena”.

Interpretar conforme a los valores y los principios consti-
tucionales, bien provengan de fuente nacional, bien de fuente 
convencional, es tarea común a tribunales y comisiones de ga-
rantía no jurisdiccional. Esto ya nadie lo discute; sin embargo, 
se discutía hace unos años desde atalayas en exceso formalistas. 
Nuestra labor común consiste en lograr que la argumentación 
se desenvuelva en forma tal que no haya espacio a duda alguna 
de que lo que defendemos, en cada etapa de todos los procesos 
que se siguen en la República, es la dignidad común a toda con-
dición humana. En tal virtud, hemos logrado obtener senten-
cias que se corresponden con las políticas públicas que los orga-
nismos ombudsperson generan a través de sus recomendaciones 
específicas y, también, de las muy trascendentes recomendacio-
nes generales. En este juego virtuoso creo identificar la posibi-
lidad real de armonizar auténticas interpretaciones conforme al 
ineluctable principio de la soberanía de los derechos humanos. 
En efecto, lo que está por encima de todo (super/omnia) en un Es-
tado constitucional y democrático de derecho que se precie de 
serlo auténticamente es la garantía irrestricta e incondicionada 
de los derechos fundamentales.

Prerrogativas fundamentales, universales, incondiciona-
das, inenajenables… Esto es lo que son los llamados “derechos 
humanos”, base y objeto de toda institución de gobierno, como 
rezaba hermosamente el artículo 1º de la Constitución de 1857 a 
la que tantos mexiquenses de primer orden dieron vida positiva 
y vigencia efectiva aún a costa de su sangre. Fundamentales no 
sólo por razón de su importancia, sino por su posición cimenta-
dora y basificante de todo el ordenamiento. Universales, puesto 
que se corresponden, como ha quedado dicho, con cualquier 
expresión de la condición humana, sin dar pie a discriminación 
negativa alguna: son para todos los integrantes de la familia hu-
mana, sin distinción posible. Incondicionados, puesto que estos 
derechos no requieren contraprestación, ni de modalidad en 
sentido de condición, término o carga, para poder ser exigidos 
en toda su extensión y con todas sus consecuencias. E inenaje-
nables, dado que es imposible desprenderse de un derecho fun-
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damental, ni a título gratuito ni a título oneroso. No se traspasan 
inter vivos ni mortis causa. Es simplemente imposible. Se com-
prende perfectamente la razón: si pudieran entrar en el mer-
cado de las prerrogativas humanas dejarían de ser universales.

Todo esto está muy bien decirlo en el ámbito de las realiza-
ciones ideales, pero ¿qué ocurre en el siempre espinoso de las 
concreciones prácticas? La falta de universalidad de los dere-
chos básicos, ¿no es lo que pasaba con la esclavitud? ¿No es lo 
que pasa hoy con el espeluznante fenómeno de la trata de per-
sonas? ¿Con la milenaria discriminación hacia la mujer? ¿Con 
el maltrato a niñas, niños y personas de la tercera edad? ¿Con la 
minimización y la invisibilización de las personas que experi-

“Nuestra labor común consiste en lograr que 
la argumentación se desenvuelva en forma tal que no 
haya espacio a duda alguna de que lo que defendemos 
es la dignidad común a toda condición humana”

mentan alguna discapacidad? ¿Con el tratamiento que damos a 
las personas que migran? ¿No es la construcción de “fortalezas” 
(como la europea y la estadounidense) un símbolo clarísimo de 
que la ciudadanía, como ha dicho Luigi Ferrajoli, terminó por 
convertirse en el último reducto del privilegio?

Ante tantas realidades que ponen en entredicho el discurso 
y la práctica de los derechos humanos, es la labor conjunta de 
la Codhem con el Tribunal la que redunda en ejercicios útiles, 
eficaces, de probada autenticidad, para cumplir con el manda-
to contenido en el tercer párrafo del artículo primero constitu-
cional: todas las autoridades, sin distinción de posiciones juris-
diccionales o no, tenemos la obligación de respetar, garantizar, 
promover y proteger los derechos humanos. Hemos de hacerlo, 
además, respetando los principios de universalidad, integrali-
dad, interdependencia y progresividad que informan e ilumi-
nan una materia tan compleja y apasionante como es el derecho 
constitucional.



 200

TERCERA PARTE  LA ÓPTICA DE LOS PODERES • PODER JUDICIALTERCERA PARTE  LA ÓPTICA DE LOS PODERES • PODER JUDICIAL

201 

Hemos visto ya por qué las prerrogativas fundamentales de 
la condición humana se consideran universales. También, cómo 
hay que analizar los derechos fundamentales en su integridad, 
so pena de hacerles perder su sentido en tanto que no se puede 
garantizar un derecho por mitades o por tercios, sino sólo inte-
gralmente. Centrémonos ahora en los últimos dos principios, 
para poder apreciar la virtuosa labor conjunta que al respecto 
han desarrollado la comisión y el Poder Judicial del Estado de 
México, de la que creo podemos estar legítimamente orgullosos, 
puesto que en esta materia se pueden rendir cuentas positivas al 
contribuyente y a la población mexiquense.

La interdependencia entre los derechos capitales implica 
que toda labor ha de tender a armonizar su ejercicio y su ga-
rantía. No puede pensarse en garantizar solamente uno de los de-
rechos humanos, en detrimento de los demás. De ahí que las 
colisiones aparentes entre garantías deban superarse a través de 
ponderaciones válidas y correctamente argumentadas. De ahí 
también que la labor de las comisiones, al emitir recomendacio-
nes y fomentar la adopción de políticas públicas eficaces para 
garantizar ciertos derechos, y la de los tribunales tendientes a 
resolver controversias en las que puedan verse comprometidos 
numerosas prerrogativas fundantes, deban armonizarse con 
miras a asegurar la vigencia interconectada de todo un ordena-
miento que, así, debe considerarse (la expresión es de Rafael 
Bustos Gisbert) una Constitución “red”.

Lo propio pasa con la progresividad: no hay vuelta atrás 
en la protección y la defensa efectiva de los derechos humanos, 
para lo cual se requiere no sólo que comisiones y tribunales 
conserven sus respectivas autonomías, sino que no asuman po-
siciones regresivas que, como si se tratase de un castillo de nai-
pes, hagan ceder todos los eslabones y derrumben el edificio de 
garantía efectiva. Así, sin entrometerse en el haz de facultades 
y atribuciones de la otra instancia de gobierno, el Tribunal Su-
perior y la Codhem han mantenido en el Estado de México una 
coordinación tal que, armonizando debidamente los respectivos 
resultados de sus actuaciones, ha permitido mirar siempre ade-
lante y ensanchar el goce de los derechos para todas y todos los 
mexiquenses. Se dice rápido, pero la labor ha tomado varias ge-

neraciones y no pocos sacrificios. El respeto a los derechos hu-
manos, en el ámbito jurisdiccional, se llama respeto al debido 
procesamiento de las causas. Es allí donde la labor sustantiva de 
la comisión ha resultado invaluable, puesto que el cauce lo ha 
brindado el Tribunal, pero la generación de políticas públicas 
a través de las recomendaciones del ombudsperson le ha dado 
entidad y sustancia a las resoluciones, que se han tornado más 
y más garantistas, superando posiciones anquilosadas como 
aquellas que Ferrajoli calificó de “paleopositivistas”.

Me explico: si uno se detiene en cada una de las categorías 
sospechosas de discriminación que menciona el quinto párrafo 
del artículo primero de la Constitución, hallará la materia pro-
pia para la generación del intercambio virtuoso entre poderes 

“No hay vuelta atrás en la protección y la defensa efectiva 
de los derechos humanos, para lo cual se requiere no sólo 
que comisiones y tribunales conserven sus respectivas 
autonomías, sino que no asuman posiciones regresivas”

judiciales y comisiones de derechos humanos. Si nadie puede 
ser discriminado negativamente por causales atinentes a la dig-
nidad humana se comprende que ningún proceso judicial, en 
ninguna materia, puede darse el vergonzoso lujo de desconocer 
la dignidad de la condición humana en ninguna de sus fases o 
etapas. 

Y sin bien es cierto que las comisiones no pueden inter-
venir con recomendaciones que modifiquen el iter procesal, 
también lo es que todo lo que han conseguido en estos años se 
ha traducido en múltiples perspectivas que han implicado reso-
luciones judiciales eficaces y propias de un Estado de derecho. 
En otros términos, podemos afirmar sin temor alguno que las 
perspectivas etaria, de discapacidad, de origen étnico o nacio-
nal, de libertad religiosa y de conciencia, de género, de interés 
superior de la niñez, de situación migratoria, en fin, tantas en 
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las que, en concreto, la comisión mexiquense ha incidido y lo-
grado consolidar, han sido atalayas desde las que se han dictado 
las sentencias más respetuosas del ordenamiento fundamental 
(y de los principios y los valores que lo informan) en la historia 
del Estado de México.

Del otro lado, estamos seguros de que lo que Gustavo Za-
grebelsky llama “la presión del caso sobre el ordenamiento” se 
ha traducido también, desde las sentencias que han dictado las 
personas encargadas de la Judicatura mexiquense, no sólo en 
mejores y más eficaces políticas públicas, sino en leyes respe-
tuosas de la regularidad constitucional y, lo que es más impor-
tante, en legislación que posee una convicción inexorable en la 
trascendencia inusitada que la garantía efectiva de los derechos 
fundamentales posee para la efectiva vivencia de la dignidad 
atinente a la condición humana, esto es, a la condición común 

“En estos 30 años, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México se ha integrado a la mejor tradición 
y a la mejor práctica de las ideas jurídicas mexiquenses”

a mujeres, hombres, niñas, niños, personas de la tercera edad, 
con necesidades especiales, con vulnerabilidades o sin ellas, con 
tal o cual orientación sexual, con pensamiento religioso o ag-
nóstico, con orígenes indígenas o externos, en fin, con la con-
vicción de que el debido proceso legal le corresponde, con re-
novada fortaleza igualitaria, a toda manifestación de la siempre 
compleja condición humana. Así, nuestras sentencias se han 
significado por generar un ordenamiento mexiquense cada vez 
más humano, cada vez más integrado con la lucha perenne por 
la tutela efectiva de lo que, hasta 2011, llamamos “garantías indi-
viduales”, cada vez más convencido de que el objeto, el motivo y 
el fin de las instituciones jurídicas no pueden hallarse fuera de 
la protección reforzada de la dignidad de todas y todos los habi-
tantes y transeúntes de cualquier territorio que se precie de ser 
un territorio de jurisdicción y de competencia garantista.

De esta forma, en estos 30 años, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México se ha integrado a la mejor tradi-
ción y a la mejor práctica de las ideas jurídicas mexiquenses, al 
tiempo en que nos ha dejado inmejorables testimonios de com-
promiso y convencimiento en torno de su trascendente labor. 
Larga vida a esa casa de libertades, a esa domus dignitatem, a esa 
institución aliada de un poder que, como el Judicial de nuestro 
estado, no tiene más compromiso que el que sostiene, día tras 
día, con el debido procesamiento de las causas jurisdiccionales 
en beneficio de los derechos fundamentales de absolutamente 
todas las personas. •
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Cuenta con la maestría en derecho por el Instituto Nacional de Estudios Su-

periores en Derecho Penal y con la licenciatura en derecho por la Universi-

dad Autónoma del Estado de México.

Fue fiscal especial para la Atención de Homicidios Dolosos Cometidos con-

tra la Mujer en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y 

ocupó el cargo de comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México 

y Municipios.

Asimismo, fue magistrada, vicepresidenta y presidenta en el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México.

Forma parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, Capítulo 

México, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos y de la Legión de Honor Nacional de México, así como presidenta 

de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de 

Justicia Administrativa, de la cual forma parte en la actualidad.

MYRNA 
ARACELI 
GARCÍA MORÓN
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“Los derechos humanos 
no son estáticos. 
Una de sus características 
es la progresividad, que es 
la que les da el contexto; 
porque lo que orbita en el centro 
de cualquier derecho humano 
es la dignidad humana”

Ha sido la mejor experiencia desde el punto de vista for-
mativo. Con un poco de contexto te platico que yo pro-
vengo de una experiencia jurisdiccional, es decir, de 

declarar el derecho cuando dos partes entran en conflicto. En 
el caso de la materia administrativa, el conflicto se suscita entre 
un particular y una autoridad. Cuando esto ocurre, interviene un 
juzgador en materia administrativa y resuelve para declarar el 
derecho, pero antes debe revisar una serie de supuestos y con 
base en lo que nos dicen las pruebas y siguiendo una serie de 
reglas procesales se llega a una determinación, una resolución, 

	Myrna Araceli 
García Morón 
es la segunda mujer 
que preside 
la Codhem.

¿Cuál ha sido 
su experiencia 
como titular 

de la Comisión 
de Derechos 
Humanos del 

Estado 
de México?

entrevista realizada por la periodista 
gilda montaño humphrey
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APORTES 
DEL PRESENTE

LA 
CODHEM 
EMITE SUS 

RECOMENDACIONES 

CON BASE EN UN 

MÉTODO QUE LE 

PERMITE LLEGAR 

MÁS FÁCIL A UN 

DETERMINADO 

OBJETIVO. 

HOY EN DÍA EL 

ORGANISMO 

SE ACTUALIZA, 

COMPARTE 

INFORMACIÓN 

Y OFRECE 

CAPACITACIONES 

CONSTANTES 

PARA ESTAR 

EN POSIBILIDAD 

DE DIFUNDIR 

EL DERECHO, 

PROMOCIONARLO 

Y DEFENDERLO 

CON EL ESTÁNDAR 

MÁS COMPLETO 

DE SU ESPECTRO 

PROTECTOR.

que no es otra cosa más que una sentencia. Sin embargo, en es-
tas condiciones sólo podemos beneficiar a una persona, la que 
está solicitando que intervenga la ley, que intervenga la justicia. 
Pero en el caso de una demanda colectiva, que se puede presen-
tar a través de acciones populares, es posible beneficiar a todas 
las personas que participaron en esa demanda. Ese es un con-
cepto que se denomina relatividad de las sentencias.

Pero aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) seguimos un procedimiento despojado de 
formalidades y tecnicismos. Algo muy importante es que con 
nuestra labor tenemos la facultad no solamente de solucionar 
un conflicto entre un particular, o un núcleo de personas, y una 
autoridad que presumiblemente vulnera sus derechos huma-
nos, sino que con nuestras resoluciones influimos en la vida de 

	Myrna García Morón, con mujeres y niñas mazahuas orgullosas de su cultura, en San Felipe del Progreso.

las personas en forma preventiva, para que el resto de la comu-
nidad, o de cualquier grupo de personas, no padezca la misma 
vulneración de sus derechos humanos.

En ese sentido, nuestro campo de defensa está ubicado en 
uno de los dos sistemas que prevé la Constitución para la tutela 
de los derechos humanos: uno es el jurisdiccional, esto es, los 
tribunales y los procedimientos jurisdiccionales o cuasi juris-
diccionales, y el otro es el no jurisdiccional. ¿Esto qué quiere de-
cir? Que no somos un tribunal y no pretendemos serlo, porque 
nosotros podemos tener la misma efectividad, sin tanto tiempo 
para emitir una sentencia, e intervenir de manera que podamos 
resarcir el derecho de una persona en menos tiempo y con una 
magistratura de persuasión.

¿Cuál ha sido el principal reto que usted ha enfrentado como titu-
lar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México?

La metodología en la defensa no jurisdiccional y ser más en-
fáticos en el efecto potencialmente transformador de nuestras 
resoluciones. Los derechos humanos no son estáticos. Una de 
sus características es la progresividad, que es la que les da el 
contexto; porque lo que orbita en el centro de cualquier dere-
cho humano es la dignidad humana. Y la dignidad humana, 
para poder conservarla, requiere ciertos satisfactores, lo cual 
depende de un contexto y también de un momento o de una 
época determinados.

Entonces sería muy sencillo sostener que uno puede tomar 
una Constitución y decir: “Aquí voy a encontrar todos los de-
rechos humanos que puedo ejercer y a los que puedo aspirar”. 
Pero eso no es así: no es tan simple. A partir del 10 de junio 
de 2011 hubo una gran reforma constitucional, por la que en 
la actualidad no sólo tenemos derecho a disfrutar los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución mexicana, sino que 
ahora establecemos un diálogo con el derecho internacional de 
los derechos humanos. En ese sentido, suponiendo que no hu-
biera un derecho reconocido en México, pero que hubiese sido 
reconocido en un convenio o en un instrumento firmado por 
nuestro país, entonces ese derecho nos puede beneficiar.
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APORTES 
DEL PRESENTE

LA 
ACTUAL 

GESTIÓN POSEE UNA 

NUEVA VISIÓN QUE LE 

PERMITE UTILIZAR LO 

MEJOR DEL SISTEMA 

DE PROTECCIÓN 

JURISDICCIONAL 

Y DEL SISTEMA 

DE PROTECIÓN NO 

JURISDICCIONAL 

PARA EMITIR SUS 

RECOMENDACIONES.

“Con nuestras resoluciones influimos en 
la vida de las personas en forma preventiva, para 
que el resto de la comunidad no padezca la misma 
vulneración de sus derechos humanos”

De acuerdo con este argumento, podemos afirmar que los 
derechos humanos van cambiando con el paso del tiempo. Y si 
uno es defensor y promotor de esos derechos, estamos doble-
mente obligados a conocer cuál es su contenido esencial, el 
mínimo que puede exigírsele a alguien para que garantice esos 
derechos, y saber cuál es su efecto protector. 

Esto, obviamente nos exige estar al día. No podemos que-
darnos rezagados en el conocimiento del contenido de un dere-
cho, porque estaríamos negando la oportunidad de que alguien 
conozca ese derecho, que se empodere de ese derecho y que lo 
exija. Por otra parte, nosotros, conociendo este contenido, debe-
mos asumir la defensa de esos derechos humanos. En este sen-
tido, mi mayor preocupación, mi mayor tarea, es que en este 
engranaje perfecto que tiene la Codhem se mantenga una ac-
tualización permanente, una renovación constante; además del 
conocimiento de los dos sistemas ( jurisdiccional y no jurisdic-

	Durante una conferencia del doctor Miguel Carbonell, en el marco del 29 aniversario de la Codhem, en 2022.

cional), porque ambos tienen sus bondades. Y nosotros, como 
defensores de los derechos humanos, tenemos que hacer una 
clara diferenciación de sus metodologías. Hoy, esta conjugación 
de conocimiento y metodología ya la podemos identificar en 
nuestras recomendaciones. Nosotros, cuando defendemos los 
derechos humanos, nos guiamos por una serie de principios. 
Y estos principios son reglas de optimización, máximas de op-
timización, que nos proporcionan parámetros y que uno debe 
aterrizar en cada caso específico.

	 Supervisando los protocolos de perspectiva de género de los elementos de seguridad pública estatales.
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APORTES 
DEL PRESENTE

JUNTO CON 

EXPERTOS 
DE 

LA UNIVERSIDAD 

DE NOTRE DAME, 

UNA DE LAS MEJORES 

INSTITUCIONES 

DEL MUNDO, 

EN CONCRETO 

CON EL INSTITUTO 

KELLOGG 

DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES, 

QUE ADEMÁS TIENE 

UNA ESPECIALIZACIÓN 

EN LA MATERIA EN 

EL CONTEXTO 

LATINOAMERICANO, 

EL ORGANISMO 

DEFENSOR 

ESTÁ DISEÑANDO 

EL ÍNDICE 

DE DERECHOS 

HUMANOS, 

UNA HERRAMIENTA 

DE MEDICIÓN DE 

ESTOS ÚLTIMOS 

CON LA CUAL 

SE MONITOREARÁ SU 

CUMPLIMIENTO EN 

LOS 125 MUNICIPIOS 

DEL ESTADO CON BASE 

EN TRES VARIABLES: 

ESTRUCTURAL, 

DE PROCESO 

Y DE RESULTADO.

Así emitimos nuestras recomendaciones, con un método, 
porque teniendo un método uno llega más fácil a su objetivo. 
Y eso es lo que hemos estado haciendo en la Codhem: actuali-
zándonos, compartiendo información, promoviendo capacita-
ciones constantes, para estar en posibilidad de difundir el dere-
cho, promocionarlo y defenderlo con el estándar más completo 
de su espectro protector.

Durante su gestión, ¿cuál ha sido la mayor aportación en la cons-
trucción de la protección y defensa de los derechos humanos en 
el Estado de México?

Bueno, tengo que iniciar diciendo que nuestra Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México es un organismo consti-
tucional autónomo, con mucho dinamismo, con mucho empuje 
y con un alto sentido de pertenencia de todos sus integrantes. 
Es como un reloj: un engranaje perfecto. Pero como decía Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz: “Todo siempre puede ir de bien 
en mejor”. En ese sentido, nuestra aportación se hará con una 
visión jurisdiccional, constitucionalista, progresiva, en un mo-
mento en el que tenemos una doble función, la cual consiste en 
preservar no sólo la legalidad, sino también la supremacía de la 
Constitución, así como sus principios y sus valores, y, como au-
toridades públicas, regirnos por la gran reforma transformado-
ra de nuestro sistema normativo mexicano, en el que todos los 
servidores públicos, sin importar el ámbito de sus atribuciones, 
tienen cuatro grandes obligaciones que deberían dar la seguri-

CONSEJEROS CIUDADANOS, APOYO IMPRESCINDIBLE

David Alejandro Parada Sánchez

Óscar Sánchez Esparza

Erika de Cruz Mariano

Diana Mancilla Álvarez

Gonzalo Levi Obregón Salinas 

el 24 de junio de 2022 la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), 
Myrna Araceli García Morón, emitió la recomendación 
general 01/2022, sobre el derecho de la mujer a una 
vida libre de violencia obstétrica, dirigida al diputado 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa 
directiva de la LXV Legislatura de la Cámara de Dipu-
tados federal; al maestro Francisco Javier Fernández 
Clamont, secretario de Salud del Estado de México y 
director general del Instituto de Salud del Estado de 
México, y a la doctora Bertha Alicia Casado Median, 
directora del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios. 

En su estudio, la Codhem hace referencia a la si-
tuación de violencia obstétrica en nuestro país, a partir 
de datos estadísticos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática, y hace 
un análisis de las disposiciones normativas relaciona-
das con el tema. De esta manera, destaca que el Estado 
de México tiene las prevalencias más altas de maltrato 
obstétrico y emocional hacia las mujeres, ya que “al 
menos una tercera parte de las mujeres que tuvieron 
un parto o cesárea experimentó una situación de mal-
trato en su último parto o cesárea, ya sea alguna agre-
sión emocional o incluso tratamientos no autorizados”.

En consecuencia, la Codhem hizo las siguientes 
recomendaciones:

Al presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura 
de la Cámara de Diputados federal:

único. Se remite un ejemplar de la presente recomen-
dación a efecto de que, de estimarlo pertinente, sea 
turnada a la comisión respectiva para que, con base en 
los argumentos expuestos en la misma y otros diversos 
que la puedan enriquecer, se analice la viabilidad de in-
cluir la figura de “violencia obstétrica”  en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Al secretario de Salud del Estado de México y director 
general del Instituto de Salud del Estado de México, 
así como a la directora del Instituto de Seguridad So-
cial del Estado de México y Municipios:

primera. Se diseñe y ponga en práctica una política 
pública de prevención de violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres con motivo del embarazo, 
parto y puerperio, que tenga como eje y centro el 
reconocimiento de la mujer como protagonista en 
la relación materno-fetal con una perspectiva de 
derechos humanos y de género, basada en acciones 
de capacitación y sensibilización continua al perso-
nal de salud que presta sus servicios en la atención 
gineco-obstétrica, para contrarrestar prejuicios ba-
sados en la discriminación de las mujeres, tomando 
como referencia la norma oficial mexicana nom-007-
ssa2-2016 intitulada “Para la atención de la mujer du-
rante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona 
recién nacida” y el “Modelo de atención a las mujeres 
durante el embarazo, parto y puerperio con enfoque 
humanizado, intercultural y seguro” de la Secretaría 
de Salud, con el fin de garantizar la atención médi-
ca calificada, digna, respetuosa y con perspectiva de 
género.

segunda. Se implemente en las instituciones de sa-
lud a su cargo una campaña de promoción de los de-
rechos humanos y salud reproductiva de las mujeres, 
durante la atención del embarazo, el parto y el puer-
perio, al tiempo que se brinde información sobre sus 
derechos y cómo ejercerlos.

tercera. Se asuman los acuerdos necesarios sobre 
requerimientos técnicos y humanos y se programe el 
presupuesto necesario que permita ampliar y mejorar 
la infraestructura hospitalaria en la que se atiende a 
las mujeres con motivo del embarazo, parto y puerpe-
rio, con prioridad en zonas alejadas y de marginación 
social, considerando que los establecimientos en que 
se presten servicios de salud gineco-obstétricos, prin-
cipalmente en el área de urgencias, cuenten con mé-
dicos que atiendan en la forma adecuada a quienes 
solicitan el servicio.

cuarta. Se incluya en las distintas actividades que se 
realicen con motivo del desarrollo académico de mé-
dicos y/o especialistas (congresos, simposios, foros, 
seminarios, coloquios, cursos, talleres, entre otros) el 
estudio de la violencia obstétrica, tomando en cuen-
ta el análisis realizado por esta Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en la presente recomenda-
ción general.

UNA RECOMENDACIÓN TRASCENDENTAL
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“Los derechos humanos van cambiando con el paso 
del tiempo. Y si uno es defensor y promotor de esos 
derechos, estamos doblemente obligados a conocer 
cuál es su contenido esencial”

dad a cada ser humano de que van a ser atendidos por cualquier 
autoridad mexicana: respetar, proteger, promover y garantizar 
los derechos humanos.

Yo debo liderar esta oleada de la supremacía del interés ge-
neral, según la cual cada acto público debe estar permeado por 
el interés general y por una perspectiva de derechos humanos. 
Con esta consideración, aportamos una nueva visión mediante 
la que utilizamos lo mejor del sistema de protección jurisdic-
cional y del sistema de protección no jurisdiccional para emitir 
nuestras recomendaciones.

Otra de las cosas de las que me sentiré muy orgullosa es que 
voy a aportar, como un instrumento de medición en nuestra en-
tidad y en la Codhem, el Índice de Derechos Humanos, especí-
ficamente diseñado para el Estado de México y sus municipios. 

	 En la firma de acuerdos en pro de los derechos humanos con el Kellogg Institute For International Studies.

Estamos trabajando con expertos de la Universidad de Notre 
Dame, Estados Unidos, una institución considerada como una de 
las mejores del mundo, en concreto con el Instituto Kellogg 
de Estudios Internacionales, que además tiene una especializa-
ción en derechos humanos en el contexto latinoamericano. Con 
ellos estamos diseñando una herramienta de medición de los 
derechos humanos a través de un índice de cumplimiento, con 
el cual vamos a empezar a medir dicho cumplimiento en los 125 
municipios del estado con base en tres variables: estructural, de 
proceso y de resultado.

Este índice constituye una gran aportación porque que-
remos implementarlo de manera constructiva con los ayunta-
mientos, con las autoridades del estado, con las instituciones 
administrativas, para tener la posibilidad de que todo lo que 
plantea la Constitución como una aspiración se pueda concre-
tar, porque ese será el mejor legado para la vida de las, los y les 
mexiquenses.

¿Cuál considera que ha sido el caso más emblemático en su ad-
ministración en la defensa de los derechos humanos?

Sin lugar a dudas todos los casos de amnistía son emblemáticos. 
Imagínate ver cómo se reestructura una vida: es increíblemente 
magnífico. Implica una segunda oportunidad de vida para las 
personas amnistiadas.

En estos casos nosotros nos adentramos mucho en las cir-
cunstancias. No llevamos a cabo el mismo procedimiento que 
sigue un juzgador, porque a la víctima nosotros no le pedimos 
pruebas. Sí revisamos su expediente, pero también la entrevis-
tamos, la conocemos y aparte la atendemos acompañados por 
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un grupo interdisciplinario: un médico legista, un criminólogo, 
una psicóloga. Posteriormente, realizamos visitas, indagamos 
con ellas y con su entorno. De esta forma corroboramos detalles 
que en su momento no se expusieron en el juicio y que nos con-
firman circunstancias de vulnerabilidad que ponen en eviden-
cia sus desventajas.

Creo que uno de los grandes efectos de la amnistía es que 
genera conciencia y mayor empatía —entre los investigadores 
de la Fiscalía, los defensores públicos y los juzgadores— en tor-
no de lo que significa la violencia sistémica de género, cómo jue-
ga esa circunstancia en contra de una persona, y lo injusto que 
es que dicha circunstancia no se tome en cuenta para entender 
las condiciones en que se cometió un delito.

Por ejemplo, el caso de Alejandra, que privó de la vida a 
su esposo, pero lo hizo después de haber sufrido una serie de 
actos violentos, después de que acudió 12 veces a la Fiscalía, no 
obstante que le proporcionaron medidas protectoras —que a la 
postre siempre fueron insuficientes—, y cuyo marido era muy 
agresivo, un ex militar celotípico que violentaba de diversas for-
mas a su familia, a sus hijos, a su círculo próximo, que la ani-
quiló como persona, como mujer, como madre, como individuo.

Alejandra estuvo amenazada toda su vida, agredida en su 
integridad, en su sexualidad, en todos los ámbitos de su condi-
ción de mujer y de ser humano. Desgraciadamente, llegó a un 
punto al que arriban muchas mujeres que viven con violencia 
en este estado y en este país, porque pueden terminar siendo 
asesinadas por su perpetrador, que en 70% los casos es alguien 
con un vínculo afectivo y próximo, cercano a ellas, quienes para 
salir de ese círculo de violencia no han tenido otra opción que 
responder a su agresor; pero esa es una situación que no pla-
nean, ni desean: sólo se presenta.

Ante este panorama, todo lo que hemos estudiado, lo que 
hemos aprendido de los protocolos para juzgar con perspectiva 
de género, y todas las teorías del feminismo, tienen la oportu-
nidad de aplicarse, de hacerse efectivos para que beneficien a 
alguien, para que las personas vuelvan a tener fe en la Constitu-
ción, en las instituciones protectoras de los derechos humanos 
y en los servidores públicos.
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Sentimos renacer cuando una persona amnistiada renace y 
sentimos que vale la pena seguir sembrando terrenos fértiles en 
los que crezcan los derechos humanos, para que se fortalezca el 
Estado de derecho.

Desde su perspectiva humanista, en la actualidad, ¿qué hace 
falta para alcanzar una mayor libertad?

Nos falta extender la conciencia de la población en relación con 
la importancia de los derechos humanos, no sólo como expecta-
tivas de la Constitución, sino como potenciadores de la libertad 
y de la dignidad humana.

Creo que estamos en el camino correcto y que falta mucho 
por hacer. Pero la sociedad debe estar segura de que la Codhem 
está haciendo lo que le corresponde. Somos un equipo de perso-
nas entregadas a su labor con una infinita vocación de servicio y 
que crece cada vez que hacemos algo para transformar y dignifi-
car la vida de las personas.

Tenemos varios proyectos que beneficiarán a muchos gru-
pos vulnerables. Con la ayuda de la tecnología llegaremos hasta 
el último rincón del territorio mexiquense, con el objetivo de ga-
rantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos.

Con base en mi plan de trabajo, queremos afinar las ca-
pacidades técnicas de la sociedad civil organizada, porque en 
su seno existe un gran poder y una gran fortaleza y deseamos 
apoyar su consolidación. Necesitamos seguir afianzando a la so-
ciedad civil para que pueda alinearse con todas las agendas de 
derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030.

¿Cuál ha sido la acción más transformadora durante su gestión 
que haya significado el mayor legado institucional que ha podi-
do aportar?

Me llena de satisfacción la acción transformadora de los casos 
de amnistía. En 2022 conseguimos perdón y olvido para cuatro 
mujeres y un hombre. En 2023 vamos por nuestra sexta perso-
na amnistiada, pues tenemos confianza en que su caso también 
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se resolverá de manera favorable. Hemos ahorrado para estas 
cinco personas 97 años y tres meses de perdón y olvido. Y va-
mos por otros 30 años de otra persona que fue sentenciada por 
el delito de homicidio agravado en grado de parentesco, pues 
creemos que en su sentencia pesó una serie de estereotipos que 
la perjudicaron durante su proceso y que hubo una violencia 
de género institucional y un desconocimiento de su verdadera 
situación penal que propició que se le juzgara con base en una 
figura delictiva equivocada, además de otras violaciones a sus 
derechos humanos.

Por eso, creo que la Codhem es una comisión sui generis. 
Ninguna otra comisión —ni siquiera la nacional— había conse-
guido las amnistías con el perdón y el olvido. Y nuestro traba-
jo continúa. ¿Cómo seleccionamos los casos que defendemos? 
Bueno, el método es muy importante. Y entonces descubrimos 
que la ley se refiere implícitamente a las características de vul-

“Nuestra Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México es un organismo constitucional autónomo, 
con mucho dinamismo, con mucho empuje y con un alto 
sentido de pertenencia de todos sus integrantes”

nerabilidad, porque hace énfasis en mujeres, mujeres indíge-
nas, mujeres en defensa de su vida, personas de la tercera edad. 
Entonces descubrimos que hay que perdonar la rigurosidad de 
la ley penal y hay que tomar en cuenta el contexto de desventa-
ja de las personas más pobres, de las mujeres más vulnerables, 
de las mujeres agredidas que privaron de la vida a una persona 
en contextos muy graves de violencia y que de víctimas se con-
virtieron en victimarias porque el Estado no supo protegerlas, 
no obstante todos sus instrumentos, y que, aunque presentaron 
denuncias, se toparon con la incapacidad institucional, la cual 
produjo la violencia institucional de género, pues la autoridad 
no las protegió, ni a ellas ni a sus familias, y entonces no se les 
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podía exigir otra conducta y tuvieron que privar de la vida a sus 
victimarios.

Pero también advertimos que la ley consideraba categorías 
sospechosas, categorías vulnerables. Por lo tanto, el método de 
estudio acerca de las personas en situación de vulnerabilidad es 
un método de interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que 
había que tomar en consideración cómo juegan los roles de vul-
nerabilidad de una persona en su contexto y cómo la colocan en 
desventaja. 

Hay una máxima en la Constitución: el principio de igual-
dad. Todas las personas somos iguales ante la ley; todas somos 
sujetos de los mismos derechos. Y es muy importante conocer 
la teoría porque la Constitución apoya el principio de igualdad 
y prohíbe la discriminación. Y la teoría permite que uno pueda 
llevar a cabo acciones diferenciadoras siempre y cuando sean 

	Reunión de trabajo con el Consejo Interreligioso del Estado de México. 

legítimas, es decir, que persigan un fin legítimo de interés gene-
ral y que sean objetivas.

La acción transformadora radica en identificar las discri-
minaciones estructurales que se han producido durante mucho 
tiempo. Y lo que tenemos que hacer es tratar de imponer las 
mismas condiciones para todos a través de acciones diferencia-
doras. Para precisar, ¿qué distingue a una acción diferenciadora 
de una acción discriminatoria? Pues que la acción diferenciado-
ra va a hacer que uno trate de manera diferente a una persona 
para que pueda disfrutar sus derechos humanos, mientras que 
la acción discriminatoria nos orilla a tratar de manera diferente 
a una persona para perjudicarla en sus derechos humanos. Toda 
esta técnica, todos estos principios, los aplicamos para benefi-

	 En el foro en favor de los derechos de las personas lgbttti y el matrimonio igualitario en la Legislatura local.
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ciar a las personas, a quienes defendemos para que se respeten 
sus derechos humanos, que la mayoría de las veces son perso-
nas que padecen la falta de protección del sistema, las que tra-
dicionalmente sufren vulnerabilidades, las más desprotegidas.

¿Qué grupo de la sociedad ha representado un mayor desafío 
durante su gestión y por qué?

Considero que las personas privadas de la libertad son un grupo 
vulnerable muy desafiante. En su condición de sujetos privados 
de la libertad persiste el sistema de reproche con base en el cual 
la autoridad sostiene: “Estas son las conductas indeseables, cas-
tigadas y prohibidas. Si las cometes y el sistema funciona bien, 
y te denuncian y no hay impunidad y te sujetan a un proceso y 
te sentencian, tu pena máxima será la privación de la libertad”, 
porque en México están proscritas las penas infamantes y degra-
dantes. Alguien podrá utilizarlos como eslogan, pero la verdad 
es que la gente tiene que apropiarse de los derechos humanos; 
porque nadie defiende lo que no conoce y esa también es la-
bor de la Codhem: publicitar esos derechos. Y entonces la gente 
debe saber que la pena máxima que le pueden imponer cuando 
cometió un delito es la privación de la libertad. Sin embargo, 
no desaparece su dignidad como persona, no obstante que haya 
cometido delitos, acciones y conductas deleznables.

En nuestro recorrido por las cárceles hemos descubierto 
a un grupo de personas vulnerables, a quienes se les debe res-
petar su dignidad humana. Aquí quiero aclarar algo: nosotros 
no defendemos a los delincuentes. Sólo somos una institución 
defensora de derechos humanos que acude a los centros peni-
tenciarios y de reinserción social para preservar la dignidad de 
las personas, quienes ya recibieron su sanción y las autoridades 
administrativas están obligadas a cuidar su integridad mientras 
estén privadas de la libertad.

Nosotros tenemos la tarea de corroborar que se garanticen 
sus derechos. De hecho, en la Codhem existe una unidad espe-
cializada —la Visitaduría de Atención a Personas Privadas de su 
Libertad— integrada por especialistas que conocen todos los 
protocolos que hay que seguir en los centros penitenciarios.

Yo realizo tantas visitas como es posible a esos lugares por-
que me permite conocer el contexto y vislumbrar la gravedad 
de las quejas que se presentan ante la comisión. Por ejemplo, 
uno de los problemas más graves del sistema penitenciario del 
Estado de México es la sobrepoblación. En ese contexto, tengo un 
panorama general de los 22 centros penitenciarios. Así, cuando 
nos llega una queja de esos lugares y emitimos una recomenda-
ción, lo hacemos con un conocimiento certero de lo que se vive 
en el interior de las cárceles.

Entonces, como buena juzgadora que llevo en mi corazón, y 
como buena defensora de la constitucionalidad de los derechos 
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“Uno de los grandes efectos de la amnistía es que genera 
conciencia y mayor empatía —entre los investigadores de 
la Fiscalía, los defensores públicos y los juzgadores— en 
torno de lo que significa la violencia sistémica de género”

humanos, tengo que conocer el contexto de una queja, debo co-
nocer las evidencias, tengo que escuchar a las partes, y leo los 
expedientes, que para mí no son sólo documentos, sino vidas, 
pesares, vulnerabilidades, y lo hago con la consigna de restituir 
la dignidad de las personas.

¿Qué mensaje le gustaría dar a la sociedad mexiquense?

Quiero recordarle que siempre va a contar con una comisión de 
derechos humanos comprometida con su labor no jurisdiccio-
nal. Porque hoy se trata de empoderar a las personas para que 
puedan hacer frente a actos arbitrarios y violatorios de sus dere-
chos humanos. La Codhem es una institución fortalecida, com-
prometida, decidida a defender a las personas cuyos derechos 
humanos hayan sido vulnerados 

Con mucho orgullo afirmo que tenemos presencia regional 
en nueve visitadurías. Nuestro edificio central está en Toluca y 
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alberga las visitadurías especializadas, pero también estamos en 
Atizapán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, 
Chalco, Nezahualcóyotl, Tenango y Temascaltepec.

Estoy muy contenta de encabezar esta institución, con una 
estructura que atiende a muchos grupos de la población y que 
se ha ido construyendo a través de 30 años de vida institucional. 
Quiero agradecer el trabajo y el talento de los grandes persona-
jes que han liderado esta comisión a través del tiempo, personas 
que han contribuido con su trabajo y su entrega para que esta 
institución sea sólida, fuerte y cada día más actualizada y pro-
gresista.

Cada uno de los presidentes y las presidentas que la he-
mos encabezado le hemos imbuido una visión de acuerdo con 
nuestros perfiles. Por ejemplo, mi perfil es muy jurisdiccional. 
Entonces es obvio que en el tema de la defensa yo tendría que 
poner un énfasis muy claro en la metodología para acentuar la 
defensa no jurisdiccional efectiva de los derechos humanos.

Reconozco que con el consenso del Consejo Ciudadano he-
mos hecho una serie de reformas a nuestro reglamento, alinea-
do nuestras estructuras y consolidado cambios alentadores en 
la comisión. •

“Nosotros no defendemos a los delincuentes. Sólo somos 
una institución defensora de derechos humanos que 
acude a los centros penitenciarios y de reinserción social 
para preservar la dignidad de las personas”

	Con Rigoberta Menchú Tum y con autoridades estatales y municipales trabajando por los pueblos originarios. 
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[Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México]

La amnistía es un mecanismo jurídico a favor de las perso-
nas que están vinculadas a proceso, o que se les haya dic-
tado sentencia firme por los tribunales del orden común, 

por los delitos previstos en la Ley de Amnistía del Estado de Mé-
xico, cuyo efecto es extinguir la acción y la ejecución de la pena.

Es decir, la amnistía consiste en el perdón del Estado res-
pecto de los delitos, aun cuando exista resolución firme, pues se 
materializa con la exención de las consecuencias de la comisión 
de un ilícito a quien se instruya o se hubiere instruido un proceso.

Las personas que estén sustraídas a la acción de la justicia 
por los delitos que señala la ley también pueden solicitar am-
nistía. Cuando se resuelve, por parte del juez competente, que 
se otorga la amnistía a la persona solicitante, se ordena que se 
decrete la libertad o el desistimiento del ejercicio de la acción 
penal.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) es una institución facultada para recomendar al juez 
competente la amnistía a favor de las personas que se encuen-
tran en los supuestos señalados antes.
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¿Cuál fue el hecho que cambió tu vida?

¿El hecho que cambió mi vida? Haber estado privada de la liber-
tad. Pero gracias a Dios y a las personas que me apoyaron, estoy 
libre. Le doy gracias a Dios porque ya estoy fuera de prisión y 
se hizo justicia. La justicia sí existe, aunque se consigue poco a 
poquito.

¿De qué delito se te acusaba?

Me acusaron por un homicidio que nunca se comprobó, porque 
no lo cometí. Sólo después de 16 años se dieron cuenta de que 
fue así. Y estuve recluida 16 años en la cárcel de Neza Bordo a 
pesar de que era inocente.

¿Cómo te sentías en ese lugar?

Me sentía mal. Nunca había estado en un sitio así. Entonces 
supe qué era el encierro, pues nunca había estado privada de la 
libertad. Me puse mal porque me separaron de mi familia.

La gente no sabe que tú hablabas mazahua y no español y que 
tenías muchas cosas en contra: eras mujer y estabas muy joven. 
¿Qué pensabas de la justicia? ¿Qué sentías?

Pues en la cárcel sentía que no había justicia para mí y que ha-
bía perdido todo. Cuando me sentenciaron pensé: ¿cuántos años 
voy a estar presa? Tuve un licenciado de oficio que nunca me 
apoyó y jamás se acercó para decirme cómo defenderme. Padecí 
muchas violaciones a mis derechos.

El beneficio de la amnistía fue establecido por el Legislador 
Mexiquense en la Ley de Amnistía del Estado de México, el 5 de 
enero de 2021.

Es importante mencionar que la amnistía extingue las ac-
ciones penales y las sanciones impuestas. En la determinación 
que otorga la amnistía, la autoridad judicial ordenará a las auto-
ridades competentes que decreten la libertad o el desistimiento 
del ejercicio de la acción penal, según corresponda. Asimismo, 
las personas beneficiadas por la amnistía, en el futuro, no podrán 
ser detenidas ni procesadas por los mismos hechos, por lo cual 
la autoridad judicial ordenará la cancelación de los anteceden-
tes penales del delito por el que se aplica la amnistía.

A la fecha, han sido emitidas seis resoluciones de amnis-
tía por parte de los jueces correspondientes, previo pronuncia-
miento de la Codhem.

Se han presentado 3 498 solicitudes de amnistías; sin em-
bargo, es indispensable realizar un análisis profundo y exhaus-
tivo de cada caso, para la emisión del pronunciamiento corres-
pondiente.

En ese sentido, a continuación se presentan los testimonios 
de dos personas que fueron beneficiadas con la amnistía, gra-
cias al pronunciamiento de la comisión. •

“Cuando se resuelve, por parte del juez competente, que 
se otorga la amnistía a la persona solicitante, se ordena 
que se decrete la libertad o el desistimiento del ejercicio 
de la acción penal”

VI
RG
IN
IA
*

 * Entrevista realizada por la periodista Gilda Montaño Humphrey.
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Tu mamá y tu papá te ayudaron mucho para que demostraras tu 
inocencia. ¿Cómo fue que tocando de puerta en puerta lograron 
ese objetivo?

Mi mamá no sabe leer ni escribir, pero asistió a la marcha del 
Día de la Mujer en el Zócalo de la Ciudad de México con un car-
telón en el que pedía justicia para mí. Se le acercaron varias per-
sonas defensoras de derechos humanos que a la postre apoya-
ron mucho mi causa. 

Tu mamá es una mujer de 74 años que tuvo 15 hijos, de los cua-
les tú eras la mayor. Un día que iban a visitarte a la cárcel de 
Neza Bordo, tu papá y tu mamá tuvieron un accidente en el que 
perdió la vida él. ¿Es correcto?

Sí, es correcto. Ese día iban a verme y ya no los vi juntos. Con 
ayuda de la Comisión de Derechos Humanos mi mamá pidió au-
torización para que yo pudiera despedirme de mi papá desde 
donde estaba.

Y llegó tu mamá con todo y el féretro de tu papá. Has dicho que 
saliste a despedirte rodeada de ocho personas. ¿Quiénes eran?

Las personas que me custodiaban: el director, el subdirector, un 
comandante, tres custodios, un psicólogo y un trabajador social.

Antes de esa experiencia, ¿conocías qué era la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México?

Nunca había escuchado acerca de esa comisión, pero con lo que 
me pasó, la fui conociendo. Y pues me sentí contenta y feliz por-
que con su intervención fue como volver a nacer. Y ahora me 
siento libre, fuera de aquellas cuatro paredes tras las que per-

“Le doy gracias a Dios porque ya estoy fuera de prisión 
y se hizo justicia. La justicia sí existe, aunque se consigue 
poco a poquito”



 234

CUARTA PARTE  ACTUALIDAD PROGRESISTA • MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓNCUARTA PARTE  ACTUALIDAD PROGRESISTA • MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN

235 

manecí muchos años. Le pedí mucho al Poder Superior para que 
abriera las puertas de ese horrible lugar donde estuve para 
que pronto pudiera estar con mi familia.

¿Y cuál fue su respuesta?

La respuesta llegó cuando me dijeron: “Señora, usted está libre”, 
y yo no les creía. Tuvieron que repetírmelo para que yo enten-
diera que ese día recuperaría mi libertad. En el transcurso de 
la tarde me sacaron de ahí y yo nunca pensé que afuera me es-
tuviera esperando mi familia. Además salí en la televisión y mi 
caso fue muy publicitado.

¿Qué sentiste en ese momento?

Sentí muy bonito porque para mí había terminado todo ese dolor 
que experimenté en reclusión, donde permanecí 16 años purgan-
do un delito que no cometí. Gracias a Dios apareció la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México que me ayudó mu-
cho, pues promovió la amnistía para mí. Fui la segunda persona 
que salió de la cárcel gracias a esa figura. Nosotros decidimos 
confiar en la comisión porque no teníamos dinero para pagar un 
buen abogado. Y debo decir que estoy agradecida infinitamente 
con esa comisión porque aun afuera sigue apoyándome y no me 
deja sola. Y ahora salgo a trabajar con una sonrisa de gratitud en 
los labios. El día que regresé a Garibaldi a vender mis produc-
tos, me di cuenta de que el mundo había cambiado. La plaza ya 
no era la misma de aquellos años en que la había recorrido por 
última vez. La Alameda Central era diferente. El primer día que 
amanecí en mi casa yo no creía que fuera realidad. Me levanté 
a las nueve de la mañana y fui a dar una vuelta a la calle con la 
frente en alto. Sólo entonces supe que no estaba soñando.

¿Sabes en qué consiste la amnistía?

Es una nueva reforma que entró en vigor, por medio de la que 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México pudo 
sacarme de prisión. Gracias a esa reforma estoy libre.

¿Sientes que la amnistía te ha dado una segunda oportunidad?

Sí. Y la voy a aprovechar trabajando.

¿En reclusión aprendiste a hablar español? ¿Fue fácil?

Sí lo aprendí, pero no fue fácil. Además, en la cárcel cursé mi 
primaria.

Tu madre afirmó que la presidenta de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México era mujer, y porque era mujer, las había 
apoyado en su causa. Y agregó que lo había hecho porque la titular 
de esa comisión era una mujer buena. ¿Te gustaría platicar con ella?

Cuando la vi, tenía ganas de darle un abrazo, porque siempre 
ha sido una guía. Siempre la llevo en mi mente y en mi corazón 
porque es una persona muy linda, muy buena gente, que siente 
como nosotras, que somos mujeres. La quiero mucho porque 
cambió mi vida.

¿Ahora eres feliz?

Sí, ahora soy feliz. Estuve triste mucho tiempo por lo que pasó 
con mi padre y por haber perdido a mis hijos  mientras estuve 
presa. De verdad, a nadie le deseo, ni a mi peor enemigo, estar 
en mi situación. La cárcel es un lugar muy feo. Y la impotencia 
de no poder despedirme de mis seres queridos fue terrible. Al-

“Tuve un licenciado de oficio que nunca me apoyó 
y jamás se acercó para decirme cómo defenderme. 
Padecí muchas violaciones a mis derechos”

“El primer día que amanecí en mi casa yo no creía 
que fuera realidad. Me levanté a las nueve de la mañana 
y fui a dar una vuelta a la calle con la frente en alto”
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gunas personas con quienes me he topado en la calle me pre-
guntan: “¿Cómo le hizo, señora? ¿Cómo soportó tantos años la 
injusticia de estar presa siendo inocente?” Yo les respondo que 
lo hice gracias a mi Poder Superior.

¿Quién es tu Poder Superior?

Dios.

¿Cómo lo encontraste?

Cuando ya no tenía fuerzas para estar allí adentro. Me puse a 
orar con Dios y de ese modo saqué la espina que traía clavada 
en el corazón. Y Él me escuchó. Entonces tuve la certeza de que 
saldría de ahí: Dije: “Voy a salir gracias a la amnistía y voy a ser 
absuelta”. Y así ocurrió.

Yo creo que el hecho de que tú estés aquí con nosotros es un 
milagro. Yo quisiera platicar contigo y caminar por la calle sin 
que sientas miedo, llena de orgullo, porque siempre dijiste que 
era muy importante obtener la amnistía, pero también tener la 
frente en alto. ¿Crees en los milagros?

Sí. De hecho, cuando estuve en el reclusorio vi a muchas perso-
nas que pasaban con su cámara al hombro y yo deseaba salir en 
la televisión algún día. Y eso ya ocurrió y me hace sentir segura.

¿Crees que deberías luchar por las mujeres que se quedaron pre-
sas y que merecen amnistía?

Sí, voy a luchar por ellas. Con la ayuda de sus papás, de sus fami-
liares, de sus amigos. Con el apoyo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, que lo hará de manera incondi-
cional como lo hizo conmigo. •

Hay un hecho que cambió de manera radical tu vida. ¿Cuál fue?

Bueno, el día que me casé, mi vida cambió; pero el hecho que 
marcó mi existencia muy drásticamente ocurrió el 30 de mayo 
de 2015. Fue una situación de violencia que sufrí por parte de mi 
esposo, pues me quería matar.

Yo le arrojé su arma para repeler su agresión con un cu-
chillo. El arma no tenía el seguro puesto, se estrelló contra la 
pared y expulsó un proyectil que le dio en el hombro. Yo salí de 
la casa para pedir ayuda, después de haber llamado al servicio 
de emergencias y a una patrulla, pero nadie llegó en mi auxilio. 
Entonces fui a la Fiscalía de Toluca, que se encontraba cerca de 
mi domicilio, y expuse todo lo que había pasado. Fue lo peor 
que pude hacer porque me dijeron que primero debía decla-
rar. Antes de que pudieran tomar mi declaración pasó cerca de 
una hora cuarenta minutos, tiempo durante el cual me lleva-
ron de sala en sala con diferentes personas. Yo les decía: “Por 
favor, háganme caso, mi esposo está herido en mi casa”. Llegó 
el momento en que me dijeron: “Sí, señora, pero desde este mo-
mento usted queda en calidad de detenida”. Los fiscales toman 
mi declaración, me colocan unas esposas y me llevan al área 
de separos, donde les suplicaba que ayudaran a mi esposo, que 
estaba herido. La Fiscalía nunca envió a nadie a mi casa para 
auxiliarlo. Acudieron hasta las siete de la mañana sólo a llevar 
a cabo el levantamiento del cadáver. Mi esposo murió porque 
se desangró.

En la Fiscalía me hicieron la prueba de rodizonato de sodio, 
pero salió negativa porque yo no disparé el arma. Al siguiente 
día me trasladaron al penal de Santiaguito de Juárez, donde me 
vincularon a proceso en una audiencia que duró seis horas.

“De verdad, a nadie le deseo, ni a mi peor enemigo, 
estar en mi situación. La cárcel es un lugar muy feo”

AL
EJ
AN
D
RA
*

 * Entrevista realizada por la periodista Gilda Montaño Humphrey.
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Ahí comezó la parte más triste de mi historia. En esa au-
diencia de vinculación a proceso le expliqué al juez que estuve 
casada 14 años y que tenía denuncias en contra de mi esposo, 
así como incapacidades expedidas por el Seguro Social por frac-
turas de dedos, de tabique, de dientes, debido a las golpizas que 
me propinaba. Le mostré mis cicatrices. Siempre tuve la espe-
ranza de que el juez tomara en cuenta esos antecedentes.

¿Cuántas veces lo habías denunciado antes?

Lo denuncié 12 veces en diferentes dependencias: el dif, la Fis-
calía Especializada de Violencia de Género, la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, e hice diversas denuncias ex-
prés. Cuando fui al dif, una licenciada me sugirió: “Cámbiate 
de domicilio para que tu esposo deje de molestarte”. Al parecer 
la abogada ignoraba que mis hijos asistían al colegio, que ahí 
tenía a mi familia, mi trabajo, mi casa.

Cuando se llevó a cabo mi proceso, mis hijos tuvieron que 
declarar. Mi hija tenía siete años y mi hijo 12. Mi hijo le dijo al 
juez: “¿Cómo es posible que mi mamá haya denunciado a mi papá 
tantas veces y nunca le hicieron caso? Y ahora que se da esta situa-
ción en que mi mamá se defiende y repele la agresión, ella está en 
prisión”. No obstante las pruebas que se presentaron ante el juez, 
me sentenció a 43 años nueve meses de reclusión, sentencia que se 
redujo tres años nueve meses porque me había entregado volun-
tariamente y había pedido auxilio inmediato a las dependencias 
para que ayudaran a mi esposo. Al final mi condena fue de 40 años.

¿Qué opinas de la justicia de este país?

Que es deplorable. Tanto que conmemoran el Día de la Mujer o 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

“El hecho que marcó mi existentcia ocurrió el 30 de mayo 
de 2015. Fue una situación de violencia que sufrí por 
parte de mi esposo, pues me quería matar”
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Mujer. ¿Para qué sirve? Estuve presa en el penal de Santiaguito 
de Juárez siete años y medio. A los cinco años de permanecer 
ahí, mi madre se acercó a un grupo activista y en 2021 recurrió 
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En-
tonces tanto mi familia como yo comenzamos a ver un panora-
ma distinto. Mi mamá tenía una fe ciega en que yo saldría de la 
cárcel pronto. Más cuando mi caso fue tomado por la presiden-
ta de la Comisión de Derechos Humanos, la licenciada Myrna 
Araceli García Morón. 

¿Cómo te sentías en la prisión?

Muy triste, porque no estaba con las personas que amaba: mis 
hijos, mi familia; porque llevaba una vida afuera que de repente 
se truncó de una manera muy violenta. 

¿Fuiste maltratada?

Sí, porque hay veces que una amanece bien, pero hay otras 
ocasiones en que amanece con una depresión terrible y, sin 
que tengas nada que ver, te ponen el pie para que pelees, para que 
discutas por las cosas más insignificantes, por agua, por alimen-
to, por un espacio.

Antes de que yo saliera de prisión la comida era mejor, pero 
cinco años atrás era horrible: la sopa tenía cucarachas; los fri-
joles, piedras. No hay agua caliente. Hay custodias groseras e 
irrespetuosas. A partir de 2019 algunas fundaciones de derechos 
humanos trabajan en coordinación con los penales y la vida en 
reclusión ha mejorado. No obstante, es muy triste estar en pri-
sión. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es lo más horrible 
que puede pasarte en la vida.

¿Antes de estar presa habías oído hablar de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México? 

No. Mi mamá me dijo que a esa comisión había llegado una nue-
va presidenta, que era mujer y que estaba muy interesada en mi 
caso por toda la violencia de género que involucraba. Yo decía: 
“Dios, te pido que la licenciada se ponga en mis zapatos cinco 
segundos, que analice mi caso y que haya una respuesta favora-
ble de su parte”. 

¿Tú sabías qué significa una amnistía?

Sí, porque en el penal yo estudiaba mucho sobre mi caso. Mi 
hermana me llevaba información cuando me visitaba y en las 
noticias solía poner mucha atención a los decretos de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. Entonces supe que en 2019 
había entrado en vigor la Ley de Amnistía en Jalisco para mu-
jeres violentadas por sus esposos, o sea, para quienes habían 
matado a sus maridos en defensa propia. Yo pensé: “Si entró en 
vigor en Jalisco, pronto ocurrirá en el Estado de México”. Esa fue 
una luz para mí, porque sabía que la entidad mexiquense tenía 
el primer lugar en feminicidios, donde había más violencia 
de género. Y era lógico que aquí se aprobara una ley como la de 

“Lo denuncié 12 veces en diferentes dependencias: 
el dif, la Fiscalía Especializada de Violencia de Género, 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 
e hice diversas denuncias exprés”

“A los cinco años de permanecer ahí, mi madre se acercó 
a un grupo activista y en 2021 recurrió a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México. Entonces 
comenzamos a ver un panorama distinto”

Jalisco. Desde entonces sabía que la amnistía era una especie 
de perdón, un perdón absoluto. La licenciada Myrna Araceli, en 
conjunto con su equipo, analizó mi caso en abril de 2022, cuan-
do la Comisión de Derechos Humanos me visitó en el penal para 
conocer detalles acerca de mi situación.

En esa ocasión le dije a la licenciada Myrna Araceli que es-
taba enterada de que había sacado de prisión a una compañera 
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del penal Neza Bordo, de nombre Virginia. Yo no creía que ella 
se hubiera interesado en mi caso.

Siempre que iba a verme el equipo de la comisión, yo me 
quedaba con un sabor de boca muy agradable, con una gran 
emoción, tan grande que me encerraba a llorar en mi celda, 
pero no de tristeza, sino de alegría, al constatar la calidad hu-
mana de esas personas. Un día me visitó un licenciado de la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de México y me dijo: 
“En poco tiempo volverá a pisar la calle”.

¿Cuántos años permaneciste en prisión?

Siete años y medio, durante los cuales siempre tuve el apoyo de 
mi familia: mi mamá, mi papá, mis hijos y mi hermana.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México actua-
lizó las categorías sospechosas de mujer violentada porque no 
fuiste juzgada con perspectiva de género. Creo que el 15 de julio 
de 2022 puedes considerarlo como uno de los días más felices de 
tu vida, porque el Poder Judicial del Estado de México te otorgó 
la amnistía y decretó tu libertad inmediata.

Efectivamente, ese es el día más importante de mi vida. Des-
perté a las seis y media de la mañana. Luego de que abrieron 
las puertas bajé a lavar ropa; después subí a bañarme y fui al 
comedor. Almorcé como todos los días con dos personas con 
las que había forjado una bonita amistad. Una compañera me 
dijo: “Saldrás libre”; yo le contesté que no me gustaba que me 
bromeara con cosas de ese tipo. Pero como a las cuatro de la 
tarde una custodia me dijo: “Alejandra, agarra lo que tengas que 
llevarte porque eres libre”.

“Mi hermana me llevaba información cuando 
me visitaba y en las noticias solía poner mucha atención 
a los decretos de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación”

¿Qué representa para ti la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México?

Me devolvió la vida. Gracias a ella estoy con mis hijos y con mi 
familia. Es una dependencia que tiene un equipo de trabajo muy 
humano, que le hace honor al logotipo bordado en sus unifor-
mes. A los licenciados de la comisión, la palabra amable, la pa-
labra cortesía, la palabra justicia les quedan cortas. Si no hubie-
ran intervenido ante el Poder Judicial, mi libertad no se hubiera 
concretado. 

¿Cómo ayudarás a tus compañeras que siguen en reclusión en 
todo el estado?

Durante mucho tiempo mis compañeras me decían que estaba 
loca porque soñaba con recuperar mi libertad, pero ahora que 
salí de prisión gracias a la Ley de Amnistía mantengo contacto 
con ellas a través de cartas y por medio de sus hijos. Les acon-
sejo que apremien a sus abogados para que lean el decreto que 
acaba de salir y que lo estudien.

¿Cómo se le quita del alma la tristeza, la nostalgia y la rabia a 
una mujer como tú por no haber sido escuchada?

No hay palabras para describir esa experiencia. Todo el tiempo 
he creído que si la Fiscalía hubiera atendido a tiempo mi llama-
da de auxilio, aunque viví violentada durante 14 años, mi esposo 
no habría muerto y yo hubiera buscado justicia de otra manera.

Es muy triste y muy doloroso estar en prisión. Llegué a sen-
tir odio por la Fiscalía. Pero en prisión hay terapias psicológicas 
que me ayudaron mucho. Además, en los últimos dos años tomé 
clases de psicología y de yoga.

“Siempre que iba a verme el equipo de la comisión, 
yo me quedaba con un sabor de boca muy agradable, 
con una gran emoción, tan grande que me encerraba 
a llorar en mi celda, pero no de tristeza, sino de alegría”
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Yo creía que la violencia sólo consistía en que te golpearan, 
en que te tiraran los dientes, en que te fracturaran el tabique 
nasal y los dedos de manos y pies, o en que te hirieran con un 
cuchillo, que te amenazaran y que te pusieran una pistola en la 
sien. Pero en la prisión aprendí que la violencia tiene otras ma-
nifestaciones más terribles, aunque parezca increíble.

Con tu experiencia, ¿qué mensaje podrías dirigir a las mujeres 
para que no dejen que las lastimen, para que psicológicamente 
no las hagan sentir menospreciadas y para que no ejerzan vio-
lencia en su contra?

Que la violencia no sólo es lo que yo sufrí y lo que sufrieron 
mis hijos. Que la violencia comienza cuando alguien quiere de-
cidir cómo te vistes, cómo te maquillas, con quién hablas, con 
quién te relacionas. Por lo que he vivido, yo les puedo decir a las 
mujeres, tanto de México como de todo el mundo, que antes de 
que comiencen a experimentar una situación dolorosa, difícil, 
sufrida como la que yo viví, deben poner un alto y no permitir 
que sus parejas, sean hombres o mujeres, o cualquier miembro 
de la sociedad, las violenten de manera física, moral, sexual y 
económica. De ninguna manera.

Siempre voy a sostener que lo mejor que me pudo pasar en 
la vida fue que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México interviniera en mi situación. La licenciada Myrna Ara-
celi es un ser extraordinario, apoyada por un excelente equipo 
de trabajo. La comisión nunca me consideró una delincuente, 
sino una mujer que había sido violentada durante 14 años por su 
pareja antes de que la recluyeran injustamente en una prisión. •

“A los licenciados de la comisión, la palabra amable, 
la palabra cortesía, la palabra justicia les quedan cortas. 
Si no hubieran intervenido ante el Poder Judicial, 
mi libertad no se hubiera concretado”

RE
CO
M
EN
D
AC
IO
N
ES

Fuerza jurídica y moral

MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN

[Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México]

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Codhem) tiene la facultad de emitir recomendaciones, 
no vinculantes, a las autoridades estatales que, se deter-

minó, violentaron los derechos humanos de una persona. Las 
recomendaciones son las resoluciones que comprueban, des-
pués de realizarse una investigación a cargo de la Codhem, si las 
autoridades denunciadas violentaron o no los derechos de uno 
o varios individuos.

Es importante destacar que con el paso del tiempo las re-
soluciones, respecto de sus efectos, han tomado mayor fuerza 
jurídica y moral en la actualidad.

Hace 30 años en general las recomendaciones de los orga-
nismos no jurisdiccionales protectores de derechos humanos, 
según los criterios jurisdiccionales de la época, sólo tenían

por objeto instar a las autoridades competentes para que practi-
quen la investigación correspondiente sobre la responsabilidad 
en que pudieron incurrir uno o varios de sus subordinados en el 
ejercicio de sus funciones […] Sin embargo, las consideraciones 
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contenidas en dicho documento, nada prueban por sí mismas en 
el proceso.1

En la década de su creación, se sostenía que las comisiones de 
derechos humanos no eran autoridades, puesto que no disponían 
de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, sino 
que más bien eran organismos técnico-jurídicos que sólo tenían 
la función de defender y vigilar los derechos humanos, así como 
de promover, difundir y coordinar la enseñanza, el estudio y la 
capacitación de la cultura de respeto por los derechos humanos.2

Las recomendaciones que determinan que se ha violentado 
uno o varios derechos humanos no tienen como consecuencia 
anular, modificar o dejar sin efectos los actos de las autoridades 
contra las cuales se presentó una queja.

Las autoridades a las que van dirigidas las recomendacio-
nes tienen la opción de no cumplir con lo que se les ha sugerido; 
sin embargo, en la actualidad, deben justificar el motivo de ese 
incumplimiento.

Cabe puntualizar que la ley de 1992 señalaba que

las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos no 
tendrán el carácter imperativo para las autoridades o [los] ser-

1  Tesis aislada III.1o.P.242 P, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación, octava época, t. xiii, junio de 1994, 
p. 645. Rubro: recomendación de la comisión nacional de derechos humanos. 
valor probatorio de la.

2  Tesis aislada XXII.11 K, Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. iii, mayo de 1996, p. 602. 
Rubro: comisión estatal de derechos humanos del estado de hidalgo. no es 
factible considerar que en el procedimiento seguido ante ella se cumple con 
la garantía de audiencia.

vidores públicos; sin embargo, el comisionado de los Derechos 
Humanos dará cuenta, en los informes que rinda a la Legislatura 
del estado, de las recomendaciones dictadas y del cumplimiento 
que a ellas se hubiese dado, quienes podrán formular comenta-
rios y observaciones a los mismos pero no están facultados para 
dirigirles instrucciones específicas.

Se señalaba, al respecto, ya en los años 2000,

que si las recomendaciones de las comisiones de derechos hu-
manos no tienen el carácter de vinculantes, al no existir una 
obligación legal de su acatamiento forzoso, ni un procedimiento 
constitucionalmente creado hasta el momento para lograr asig-
narles ese carácter, es evidente entonces que el comportamiento 
indiferente o de omisión respecto de acatar o no el contenido de 
las sugerencias (no órdenes) contenidas en la recomendación 
de que se trate, no representa el incumplimiento a un deber por 
parte del órgano estatal o Estado mismo al que se dirija.3

Un criterio que ha prevalecido hasta la actualidad es que, en 
general, las recomendaciones de las comisiones de derechos 
humanos no son susceptibles de impugnación ante los tribuna-
les del Poder Judicial federal; sin embargo, los criterios surgidos 
de los amparos promovidos en contra de las recomendaciones, 
para ciertas situaciones o aspectos procesales, les van sumi-
nistrando una fuerza jurídica de trascendencia, precisamente 

3  Tesis aislada II.2o.P.76 P, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segun-
do Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. xviii, 
julio de 2003, p. 1120.

“Con el paso del tiempo las resoluciones, respecto 
de sus efectos, han tomado mayor fuerza jurídica 
y moral en la actualidad”

“Las autoridades a las que van dirigidas las 
recomendaciones tienen la opción de no cumplir con lo 
que se les ha sugerido; sin embargo, en la actualidad, 
deben justificar el motivo de ese incumplimiento”
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porque a lo largo de 30 años se ha demostrado que estos impor-
tantes entes estatales realizan investigaciones serias, profundas 
y apegadas al marco constitucional, de manera que lo contenido 
en ellas tiene un gran valor jurídico que a veces es aprovechado 
por otro ente estatal.

Por ejemplo, ya se señaló que no es posible promover un 
juicio de amparo en contra de una recomendación, pero sí es 
posible impulsarlo en contra de un recurso presentado y dese-
chado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 
contra de una recomendación de una comisión estatal.

La Codhem puede emitir recomendaciones particulares o 
recomendaciones generales, en términos de la ley actual.

En ese sentido, esas recomendaciones generales dirigidas 
a las diversas autoridades, del estado y de los municipios, po-
drán tener el efecto de promover modificaciones normativas y 
eliminar prácticas administrativas que constituyan o propicien 
violaciones a los derechos humanos. 

Asimismo, en la actualidad las recomendaciones tienen tal 
relevancia e incidencia que son citadas por los tribunales fede-
rales para fundamentar y motivar sus decisiones y sus criterios 
jurisdiccionales.

La propia comisión, en las actuales recomendaciones, no 
sólo ha adoptado una metodología moderna en cuanto a su es-
tructura y a sus métodos de análisis, sino incluso en cuanto a los 
alcances de lo que ha recomendado.

Como se puede observar, visto en retrospectiva, hay un 
cambio muy importante respecto de la ley de 1992 en cuanto 
al contenido y los efectos de las recomendaciones, ya que las 
actuales tutelan de manera más amplia los derechos humanos, 
de modo que la reparación recomendada a las autoridades sea 
integral en términos del artículo 1º de la Constitución federal •

“Un criterio que ha prevalecido hasta la actualidad es que 
las recomendaciones no son susceptibles de impugnación 
ante los tribunales del Poder Judicial federal” INTEGRANTES 

CON ALTO SENTIDO 
DE PERTENENCIA
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• Jesús Ponce Rubio 
Secretario general. 

• Óscar Sánchez Esparza 
Consejero ciudadano 
del Consejo Consultivo.

• Érika de la Cruz Mariano 
Consejera ciudadana 
del Consejo Consultivo.

• Diana Mancilla Álvarez 
Ex consejera ciudadana 
del Consejo Consultivo.

• Fabiola Manteca Hernández 
Primera visitadora general.

• Darío Alejandro Parada Sánchez 
Consejero ciudadano 
del Consejo Consultivo.

• Gonzalo Levi Obregón Salinas 
Ex consejero ciudadano 
del Consejo Consultivo.

• Juan Antonio Laredo Sánchez 
Segundo visitador general. 

• César Archundia Camacho 
Visitador general sede Atizapán.
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• Ricardo Vilchis Orozco 
Visitador general sede Atlacomulco. 

• Alejandra Villar González 
Visitadora general sede Cuautitlán 
Izcallli. 

• María Yunuen Zavala Hernández 
Visitadora general sede Chalco. 

• Alejandro Zamora Vázquez 
Visitador general sede Ecatepec. 

• Gregorio Matías Duarte Olivares 
Visitador general sede Nezahualcóyotl. 

• Saúl Francisco León Pasos 
Visitador general sede Tlalnepantla. 

• Mireya Preciado Romero 
Visitadora general sede Tenango 
del Valle. 

• Erick Ismael Lara Cuéllar 
Visitador general sede Toluca. 

• Luis Antonio Hernández Sandoval 
 Titular de la Unidad Esp. de Seguimiento 
de Recomendaciones y Proyectos.

• Salvador Valle Santana 
Titular de la Unidad de Seguimiento 
de Recomendaciones y Proyectos. 

• Rocío Sánchez Molina 
Visitadora general de Atención 
y Coordinación Especializada. 

• Carlos Felipe Valdés Andrade 
Visitador general de Atención a Personas 
Privadas de la Libertad. 

• Víctor Leopoldo Delgado Pérez 
Director de Vinculación a Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad. 

• Joel Alejandro Gutiérrez Toledo 
 Visitador de la Visitaduría Esp. en Materia 
de Amnistía, Tortura y Tratos Crueles.

• Marcela Rito Suárez 
 Titular de la Unidad Interdisciplinaria.

• Enriqueta del Carmen 
Gutiérrez Montes de Oca 
Secretaria particular. 

• Manlio Paz Martell 
Director general de Administración 
y Finanzas. 

• Mara Krizia Beltrán Sánchez 
Directora de la Unidad Jurídica 
y Consultiva. 
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• Miguel Ángel Cruz Muciño 
Director del Instituto de Investigaciones 
y Formación en Derechos Humanos. 

• Víctor Antonio Lemus Hernández 
Contralor interno. 

• Celeste Ramírez Hernández 
Directora de la Unidad de Comunicación 
Social. 

• Sheila Velázquez Londaiz 
Titular de la Unidad de Información,  
Planeación, Programación y Evaluación. 

• Hugo Rendón Gutiérrez 
Titular de la Unidad de Logística. 

• Mariana Sánchez Garay 
Directora de Vinculación y Capacitación. 

• José Luis Bravo Zárate 
Director de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 

• José Bernardo Chávez Linares 
Director de Recursos Humanos. 

• Circe Israel Reyes Trujillo 
Directora de Recursos Materiales 
y Servicios. 

• Laura Berenice García Hernández 
Directora de Recursos Financieros. 

• Flor de María García Muñoz 
Jefa del Departamento de Publicaciones. 

• Sandra Tetatzin Contreras 
Directora de la revista DH Magazine. 

• Gabriela Alejandra Sosa Silva 
Directora de Tus derechos en… 
y Tus obligaciones en…

• Carlos Alberto Pérez Cuevas 
Vocal. 

• Erick Zavala Gallardo 
Director de Diálogos en DH. 
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en su trigésimo aniversario, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem) puede presumir que ha cumplido su en-
comienda de defender los derechos humanos de las personas que viven 
y se mueven en la entidad mexiquense.

La Codhem nació en 1993 como un organismo público autónomo 
responsable de proteger, promover, observar, estudiar y divulgar los 
derechos humanos en la entidad, y lo ha hecho siempre atendiendo 
estrictamente a la progresividad de la ley, pues a lo largo de los años 
ha emitido una serie de recomendaciones a diversas autoridades del 
Estado de México que denotan su carácter firmemente evolutivo, en la 
medida en que cada vez tienen un mayor peso en la búsqueda de la jus-
ticia, no obstante y gracias a su condición no jurisdiccional.

Las recomendaciones que determinan que se ha violentado uno o 
varios derechos humanos no tienen como consecuencia anular, modifi-
car o dejar sin efectos los actos de las autoridades contra las cuales se 
presentó una queja, pero con el paso del tiempo sus resoluciones han 
adquirido cada vez mayor fuerza jurídica y moral.

Por eso, el objetivo de este libro conmemorativo de los 30 años de 
la Codhem es ofrecer una prueba testimonial de lo que ha hecho este 
órgano constitucional autónomo en la voz de quienes lo han encabeza-
do en las distintas etapas de su historia, así como de otros personajes, 
como los poderes de la Unión e, incluso, de quienes han sido víctimas 
de agresiones a sus derechos humanos.

La publicación de esta obra constituye un recuento de las acciones 
que ha llevado a cabo la comisión a favor de la tutela de los derechos 
humanos, pero también es una oportunidad para realizar un análisis de 
los desafíos que tiene por delante para seguir siendo cada vez mejor.
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