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Debido a la gran cantidad de abusos ocurridos a lo
largo de la historia, durante un período de tiempo
considerable, la atención de los legisladores y de los
estudiosos del Derecho penal se ha centrado de
manera predominante en el sujeto activo del ilícito,
en la preocupación por reconocerle diversos
derechos, así como en buscar que las penas aplicadas
incorporen elementos que hagan posible su
readaptación a la colectividad, sin embargo, mientras
tanto, la atención prestada a la víctima del delito ha
sido nula, cuando no inexistente, relegándosele de
manera injusta, sin atender sus necesidades y
derechos, a grado tal que el desfase entre los
derechos reconocidos en el marco legal a víctima y
delincuente han presentado un desequilibrio rotundo,
que ha obligado a reconsiderar la situación; incluso la
Criminología ha omitido contemplar en sus
contenidos a la víctima.

Este desinterés por los derechos y la situación de la
víctima no es un fenómeno exclusivo de países como
el nuestro, en realidad, la situación ha sido
generalizada en todo el orbe. En México fue hasta el
año de 1993 cuando se realizaron reformas en el
máximo nivel normativo, para reconocer en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
algunos derechos de las víctimas de los delitos, esto
generó que en algunas entidades federativas se

efectuaran reformas a l  respecto. Más
recientemente, en el año 2000, con el propósito de
buscar el equilibrio entre los derechos del sujeto
activo del ilícito y la víctima, tuvo lugar una nueva
reforma constitucional que, como la anterior, puede
ser considerada como un primer avance en la
búsqueda de la vigencia efectiva de los derechos
fundamentales de las víctimas del injusto penal.

También recientemente, se ha desarrollado una
nueva disciplina encargada de estudiar científicamente
a las víctimas, encargándose de profundizar en las
interacciones entre ofensor y ofendido, en lo que
hace a la etiología del delito, además de estudiar los
procesos de victimización y los efectos del medio en el
delincuente y la víctima, nos referimos a la Victimología.

Es axiomático que el Estado tiene un irrenunciable
deber de justicia qué cumplir con las víctimas del
delito, este reto y este deber deben ser asumidos
por todos, en primer lugar, se debe dar certidumbre
a los ofendidos por el delito de que no resultarán
doblemente victimizados y de que se cuenta con
personal capacitado y con recursos humanos,
materiales y económicos para atender su situación
de manera integral, además de que la sociedad y las
propias víctimas tienen mucho que aportar en esta
ingente tarea en la que debemos hacer causa común.
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VISITADURÍAS

1 2 3 4 5 6 7 Total

Quejas radicadas 119 95 209 134 173 42 56 828

Solicitudes de informe 138 164 218 210 101 47 66 944

Solicitudes de medidas
precautorias

5 15 18 3 19 3 7 70

Solicitudes de dictámenes
médicos

0 0 0 0 0 0 0 0

Solicitudes de dictámenes
psicológicos

1 0 0 0 0 0 0 1

Solicitudes de dictámenes de
trabajo social

1 0 0 0 0 0 0 1

Recursos de queja 0 0 0 1 0 0 0 1

Recursos de impugnación 1 0 0 0 1 0 0 2

Recomendaciones emitidas 2 4 0 0 1 0 0 7

Quejas acumuladas 1 3 8 1 15 1 0 29

Quejas remitidas al archivo 121 35 161 91 100 47 46 601

Expedientes concluidos 122 38 169 92 115 48 46 630

Expedientes en trámite 97 123 140 164 140 32 44 740

En el bimestre enero-febrero se recibieron 828 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento
de quejas destacan las acciones siguientes:
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En el presente bimestre se proporcionaron 4,708 asesorías
a personas de diferentes sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían al ámbito de competencia
de este Organismo; no obstante, se les asesoró jurídicamente
y orientó para que acudieran con la autoridad
correspondiente.

Expedientes concluidos.

En el bimestre que nos ocupa se remitieron al archivo 631
expedientes. Las causas fueron las siguientes:

Solucionado durante el trámite respectivo 225

No existió violación a derechos humanos y se orientó
jurídicamente al quejoso 138

Falta de interés 93

Remitidas a la CNDH 48

Acumuladas 29

Desistimiento 39

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 21

Asunto jurisdiccional 15

Conflicto entre particulares 3

Asuntos laborales 7

Por recomendación 7

Quejas extemporáneas 0

Remitidas a otras entidades federativas 4

Materia electoral 2

Materia agraria 0

Materia ecológica 0

Total 631
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En cumplimiento al programa de supervisión al
sistema penitenciario, áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, contemplado en el Plan Anual
de Trabajo de este Organismo, el cuatro de julio de
2005 personal adscrito a la Segunda Visitaduría
General, realizó visita de inspección a la Comandancia
Municipal de Acambay, con el objeto de conocer las
condiciones materiales en que opera.

En esa fecha, nuestro personal constató que la
comandancia municipal requiere de adecuaciones y
mejoras indispensables para una mejor protección y
defensa de los derechos humanos, tomando como
base la dignificación del espacio físico en que
desarrollan sus actividades e instrumentos con que
cuentan los policías municipales para prevenir el delito
y combatir a la delincuencia.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los derechos
humanos de las personas que prestan su servicio en
la comandancia municipal, este Organismo propuso
al Presidente Municipal Constitucional de Acambay,

el procedimiento de conciliación, consistente en que
en un plazo no mayor de 45 días, la administración
municipal realizara mejoras a la comandancia; por lo
que el titular del Ejecutivo municipal externó su
compromiso para cumplir con la propuesta conciliatoria.

Empero, transcurrido el término concedido para tal
efecto, servidores públicos de esta Defensoría de
Habitantes efectuaron visita de inspección a la citada
comandancia municipal, con la finalidad de constatar
el cumplimiento a la propuesta de conciliación
aceptada; observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las mismas que se
apreciaron el cuatro de julio de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del
artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México, es atribución de los presidentes
municipales ejercer el mando del cuerpo de policía,
a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de
las personas, preservar las libertades, el orden y la
paz públicos en el territorio del municipio; asimismo,
el artículo 54 de la citada ley establece, entre otros
derechos de los miembros de los cuerpos

RECOMENDACIÓN No. 01/2006*

*  La Recomendación 01/2006, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Acambay, México, el seis de enero del año 2006, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 9 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 10 fojas.

En el transcurso del bimestre enero-febrero fueron emitidas 07 recomendaciones, cuya síntesis se presenta
a continuación.
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RECOMENDACIÓN No. 02/2006*

preventivos de seguridad pública, el de gozar de un
trato digno y decoroso, lo que desde luego incluye
el disfrute de los servicios básicos en las instalaciones
de la comandancia municipal, así como del equipo
necesario para prestar su servicio.

En consecuencia, a juicio de este Organismo, toda
comandancia municipal debe contar con la
infraestructura que garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten sus servicios en
ella, y las autoridades municipales tienen la obligación
de otorgar a los policías un trato digno y decoroso;
así como dotarlos de armamento, chalecos antibalas
y municiones suficientes para brindar el servicio de
seguridad pública, como establece el artículo 115 de
nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Acambay, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva instruir a quien corresponda, a
efecto de que se dote a todos los policías municipales
de equipo antimotín consistente en cascos y escudos,
a fin de prestar con mayor eficiencia la delicada tarea
que tienen encomendada.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
a efecto de que se realicen las gestiones necesarias,
con el objeto de obtener recursos presupuestales
suficientes, a fin de que la comandancia del municipio
bajo su digna presidencia, cuente con área de
descanso dotada de camas, cobijas y colchonetas
suficientes; con área de cocina y comedor con los
muebles necesarios en condiciones favorables de
uso; con área sanitaria que integre con baños y
regaderas ;  as í  como proporc ionar le
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general.

En cumplimiento al programa de supervisión al
sistema penitenciario, áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, contemplado en el Plan Anual
de Trabajo de este Organismo, el siete de junio de
2005 personal adscrito a la Segunda Visitaduría
General realizó visita de inspección a la Comandancia
Municipal de Xonacatlán, con el objeto de conocer
las condiciones materiales en que opera.

En esa fecha, nuestro personal constató que la
comandancia municipal requiere de adecuaciones y
mejoras indispensables para una mejor protección y
defensa de los derechos humanos, tomando como
base la dignificación del espacio físico en que
desarrollan sus actividades e instrumentos con que
cuentan los policías municipales para prevenir el delito
y combatir a la delincuencia.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los derechos
humanos de las personas que prestan su servicio en
la comandancia municipal, este Organismo propuso

al Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán,
el procedimiento de conciliación, consistente en que
en un plazo no mayor de 45 días, la administración
municipal realizara mejoras a la comandancia; por lo
que el titular del Ejecutivo municipal externó su
compromiso para cumplir con la propuesta
conciliatoria.

Empero, transcurrido el término concedido para tal
efecto, servidores públicos de esta Defensoría de
Habitantes efectuaron visita de inspección a la citada
comandancia municipal, con la finalidad de constatar
el cumplimiento a la propuesta de conciliación
aceptada; observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las mismas que se
apreciaron el siete de junio de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del
artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México, es atribución de los presidentes
municipales ejercer el mando del cuerpo de policía,
a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de
las personas, preservar las libertades, el orden y la

*  La Recomendación 02/2006, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán, México, el seis de enero del año 2006, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 9 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 10 fojas.
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paz públicos en el territorio del municipio; asimismo,
el artículo 54 de la citada ley establece, entre otros
derechos de los miembros de los cuerpos
preventivos de seguridad pública, el de gozar de
un trato digno y decoroso, lo que desde luego
incluye el disfrute de los servicios básicos en las
instalaciones de la comandancia municipal, así
como del equipo necesario para prestar su
servicio

En consecuencia, a juicio de este Organismo, toda
comandancia municipal debe contar con la
infraestructura que garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten sus servicios en
ella, y las autoridades municipales, tienen la obligación
de otorgar a los policías un trato digno y decoroso;
así como dotarlos de armamento, chalecos antibalas
y municiones suficientes para brindar el servicio de
seguridad pública, como establece el artículo 115 de
nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al Presidente

Municipal Constitucional de Xonacatlán, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva instruir a quien corresponda, a
efecto de que se dote a todos los policías municipales
de armamento, municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín, a fin de prestar con mayor
eficiencia la delicada tarea que tienen encomendada.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
a efecto de que se realicen las gestiones necesarias,
con el objeto de obtener recursos presupuestales
suficientes, a fin de que la comandancia del municipio
bajo su digna presidencia, cuente con un locker por
elemento policial; asimismo, con área de descanso
dotada de camas, cobijas y colchonetas suficientes;
con área de cocina y comedor con los muebles
necesarios en condiciones favorables de uso; con
área sanitaria que integre con baños y regaderas; así
como proporcionarle mantenimiento de limpieza y
pintura en general.

El 18 de abril de 2005, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 5 fracciones I y II, 30
fracción III y 32 de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, el Primer
Visitador General acordó iniciar de oficio investigación
con motivo de los hechos publicados en el diario
Cambio, bajo el título Se les murió otro reo a la
municipal en galeras en la que se dio cuenta de que
una persona de identidad desconocida de
aproximadamente 30 años de edad, se había
ahorcado en las galeras de la Comandancia Municipal
del H. Ayuntamiento de Toluca, México.

De la investigación realizada se desprendió que el
17 de abril de 2005, los elementos policiales de
Toluca, José Manuel Flores Rosario y Moisés Téllez
Wence, al patrullar por la colonia El Seminario a bordo
de la unidad 1108, aproximadamente a las 15:30
horas, observaron en el interior de un parque al
señor Leopoldo Sánchez Calderón, a quien

abordaron y revisaron, encontrándole un bote de
pvc, dando por hecho que inhalaba sustancias
volátiles, motivo por el cual lo remitieron a la
Comandancia Municipal, sin que éste opusiera
resistencia. Sin embargo, dicha circunstancia no fue
fehacientemente acreditada ante el garante de
impartir justicia administrativa municipal, vulnerando
los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, que
garantizan a los ciudadanos la certeza de que su
cúmulo de derechos no será transgredido, sino
mediante mandato emitido por la autoridad
jurisdiccional correspondiente, donde se funde y
motive el acto de molestia, cumpliendo además con
las formalidades establecidas en la Ley.

Una vez que los policías y el infractor llegaron al
referido lugar, el titular en turno de la Oficialía
Calificadora, licenciado Odilón Ruiz Reyes, así como
el Secretario de Acuerdos, pasante en derecho
Rogelio Ortega Montes de Oca; enterados del

RECOMENDACIÓN No. 03/2006*

*  La Recomendación 03/2006, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, México, el seis de enero del año 2006, por
insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 9 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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asunto, recibieron al detenido, recabando sus datos
generales para asentarlos en la remisión 4639.
Posteriormente, el encargado de la impartición de
justicia administrativa municipal instruyó a los
elementos policiales José Carbajal Velásquez y Javier
López Caballero: ... le quitaran [al señor Leopoldo
Sánchez Calderón] agujetas y cinturón, así como
verificaran si no trajera consigo algún objeto que
pusiera en riesgo su integridad...; y culminado lo
anterior, segregarlo en la celda seis; según dicho de
los mencionados servidores públicos porque estaba
muy agresivo. Cabe referir que al señor Sánchez
Calderón no le fue certificado su estado psicofísico y
en la remisión no se anotó el tiempo que debía
permanecer encerrado; asimismo, el acuerdo de
calificación no le fue notificado.

Aproximadamente 45 minutos después, el elemento
policial José Carbajal Velásquez se percató de que el
señor Sánchez Calderón pendía de un segmento
de cobija atado en una parte a su cuello y en la otra
de los barrotes de la celda en la que estaba recluido,
por lo que hizo sonar el timbre de emergencia a fin
de avisar al Oficial Calificador, al Secretario de
Acuerdos, así como a su compañero Javier López
Caballero, mismos que al acudir a la galera
bajaron al infractor y trataron de reanimarlo sin
conseguirlo.

En virtud de lo anterior, el licenciado Odilón Ruiz
Reyes solicitó una ambulancia a la Subdirección de
Urgencias del Estado de México, arribando a la
comandancia los paramédicos Miguel Ángel Calzada
López y Eduardo Ahedo Ramírez, quienes al
auscultar al señor Sánchez Calderón, advirtieron que
ya no tenía signos vitales.

Por tales hechos, la Representación Social inició de
oficio el acta de Averiguación Previa TOL/AC/I/3366/
2005, indagatoria que fue enviada a la Dirección
General de Responsabilidades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, donde fue
radicada con el número TOL/DR/III/439/2005, en
la que se determinó ejercer acción penal en contra
de los servidores públicos de Toluca: Odilón Ruiz
Reyes, Rogelio Ortega Montes de Oca, José Carbajal
Velásquez y Javier López Caballero, por el delito de
abuso de autoridad, perpetrado en agravio de la
administración pública.

La Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de
Toluca, por su parte acordó iniciar un periodo de
información previa, al cual le correspondió el número
de expediente IP/123/2005, a fin de investigar y en

su momento ponderar la necesidad de iniciar o no
el correspondiente procedimiento administrativo
disciplinario. Es dable referir que de las copias
certificadas del sumario de mérito, se advirtió que el
órgano de control interno omitió practicar diligencia
alguna por casi c inco meses .

Se evidenció de igual forma, que la Comandancia de
Toluca, carece de un servicio óptimo de vigilancia,
ya que a pesar de tener instalado un sistema de
circuito cerrado y designar elementos policíacos para
resguardar dicho lugar, en fecha 18 de abril de 2005,
el señor Leopoldo Sánchez Calderón truncó su
existencia al ahorcarse en el interior de la galera seis
en la que se encontraba recluido.  Asimismo, se
acreditó que los días domingo de nueve a las veintiún
horas, la Oficialía Calificadora carece de servicio
médico.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, formuló
al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

P R I M E R A .  Con la copia cert i f icada de la
Recomendación que se anexó, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno bajo su digna
presidencia, agilizar el trámite del expediente IP/132/
2005, y perfeccionar en términos de ley, durante el
procedimiento respectivo las evidencias y medios de
convicción de los que da cuenta el documento de
Recomendación, para que adminiculados y
concatenados con los medios de prueba que se
allegue, cuente con los elementos objetivos que
sustenten fehacientemente la resolución y, en su caso
las sanciones que imponga.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda
para que los servidores públicos responsables de la
vigilancia de los arrestados verifiquen de manera
exacta, constante y oportuna el comportamiento de
éstos, además de indicar la inmediata adecuación y
actualización del sistema de circuito cerrado instalado
en el área de aseguramiento de la Comandancia
Municipal de Toluca.

TERCERA.  Se sirva instruir a quien corresponda, a
fin de realizar las gestiones necesarias para que en
la Oficialía Calificadora, se cuente con el apoyo
del servicio médico los días domingo, que en lo
sucesivo se encargue de practicar los certificados
de estado psicofísico de las personas ingresadas,
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o en su caso, se establezca un convenio con
autoridades del sector salud, tendente a satisfacer
dicha necesidad.

CUARTA. Se sirva instruir a quien corresponda, a
efecto de que se impartan cursos sobre derechos

humanos, garantías individuales y conocimientos
generales sobre derecho procesal, al personal de la
Oficialía Calificadora, así como de la Dirección de
Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Toluca,
México, para lo cual este Organismo le ofreció la
más amplia colaboración.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México recibió el 23 de agosto del año 2005, el escrito
de queja presentado por el señor Jesús Adrián
Martínez Sánchez en el cual refirió hechos
presumiblemente violatorios a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos adscritos al municipio
de San Martín de las Pirámides, México. En dicho
escrito se lee: Siendo las 11:05 p.m. del día 6 de
agosto estaba orinando en la vía pública, cuando llegó
el comandante y me dijo que por que me estaba
orinando allí... me dijo que lo acompañara y me llevó
a la comandancia de policía... me dijeron que me
iba a quedar encerrado toda la noche... le dije que
me leyera mis derechos... llegó uno de los guardias
y me llevó adentro de la Presidencia y me
comenzaron a golpear varias veces, en las costillas...
me dieron de cachetadas... le dije que era... policía…
me dijeron que si no sabía yo mis derechos... uno
de ellos me agarró del cuello y me llevó adentro de
los separos allí me siguieron golpeando... que por
haberme puesto al brinco al comandante... me
siguieron golpeando en las costillas y en la cara
pidiéndome el nombre de mi comandante y como
no podía yo acordarme... me siguieron golpeando
hasta que se los dije... les pedí que me dejaran
comunicar con mi familia… me dijeron… que no…
uno de ellos me sujetó la cabeza en la pared mientras
otro me estaba orinando la pierna... me quitaron
mis pertenencias y ya me dejaron en paz, dichos
elementos son... Armando Montiel Alba, José Huerta
González, Andrés López Rivero y uno más (del) que
desconozco el nombre.

Durante la investigación, este Organismo se allegó
de evidencias para la debida integración del
expediente, entre otros, los informes rendidos por
el H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de
las Pirámides, México, las declaraciones del quejoso

y de los servidores públicos relacionados con los
hechos.

El estudio lógico jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja, CODHEM/EM/
3951/2005-5, permitió concluir que se acreditó la
violación a derechos humanos del señor Jesús Adrián
Martínez Sánchez, atribuibles a los servidores públicos
Felipe Galicia Oros, Síndico Municipal, licenciada Gloria
Juárez Torres, titular del órgano de control interno y
los oficiales: Andrés López Rivas, José Huerta
González y Armando Montiel Alva, adscritos a la
Dirección de Seguridad Municipal.

En tal contexto, de las evidencias obtenidas por este
Organismo en los hechos que nos ocupan, los policías
municipales Andrés López Rivas y José Huerta
González, infirieron actos de molestia al señor Jesús
Adrián Martínez Sánchez, pues una vez que lo
detuvieron por cometer una falta administrativa,
injustif icadamente lo lesionaron; respecto al
comandante Armando Montiel Alva, por ordenar que
el señor Martínez cumpliera un arresto sin
justificación ni fundamento. Por su parte, el C. Felipe
Galicia Oros, Síndico Municipal, una vez que conoció
de los hechos, se limitó a dar una solución pecuniaria
e incluso indicó a la licenciada Gloria Juárez Torres,
Contralora Interna, no dar trámite a la queja
presentada por el quejoso, indicación que ésta acató.

Lo anterior quedó acreditado, toda vez que los
servidores públicos Andrés López Rivas y José Huerta
González, se excedieron en sus funciones, pues
lesionaron al señor Jesús Adrián Martínez Sánchez,
atentaron contra su dignidad y no lo pusieron a
disposición de la autoridad competente que pudiera
determinar su situación jurídica, para el caso, el Oficial
Conciliador y Calificador o el Síndico Municipal.

RECOMENDACIÓN No. 04/2006*

*   La Recomendación 04/2006, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de San Martín de las Pirámides, México, el seis de enero del
año 2006, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 9 de su Reglamento Interno. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 37 fojas.
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Cabe señalar que el quejoso acudió a las oficinas de
la Contraloría Interna Municipal de San Martín de las
Pirámides, México, en donde presentó su
inconformidad, por lo que con la finalidad de conocer
el trámite que se dio a la queja, personal de este
Organismo acudió a las oficinas de la Contraloría
Interna municipal, en donde se constató que no se
había dado trámite alguno a la inconformidad por
instrucciones del Síndico y debido a que el señor
Jesús Adrián Martínez Sánchez había llegado a un
arreglo económico con los elementos de la policía
municipal, respecto del pago por las lesiones que le
ocasionaron, con lo cual se negó en todo momento
la impartición de justicia a que tenía derecho.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de San Martín de las Pirámides,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva comunicar a la Contraloría
Interna de la H. LV Legislatura local, la conducta
adoptada por el señor Felipe Galicia Oros, Síndico
Municipal de San Martín de las Pirámides, México, a
fin de que en caso de ser procedente, dicha
dependencia inicie procedimiento administrativo,
tendente a investigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que pudo haber incurrido dicho
servidor público.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a quien corresponda,
se proporcione inmediatamente la información y
elementos que solicite la Secretaría de la Contraloría
de la entidad, a fin de coadyuvar en la substanciación
y resolución del procedimiento administrativo, que
en su caso, inicie, tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en que pudo incurrir
la licenciada Gloria Juárez Torres, titular del órgano
de control interno del municipio de San Martín de
las Pirámides, en los hechos que motivaron la
Recomendación.

T E R C E R A .  Con la copia certi f icada de la
Recomendación, que se anexó, se sirva ordenar al
titular de la Contraloría Interna del municipio que
preside, inicie el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario tendente a investigar,

identificar y determinar la responsabilidad en que
incurrieron los oficiales: Andrés López Rivas, José
Huerta González y Armando Montiel Alva,
servidores públicos adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, a efecto de que en
su caso, se imponga la sanción que en estricto
apego a Derecho proceda.

CUARTA. Se sirva ordenar a quien corresponda
para que previa denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la Procuraduría General de
Justicia de la entidad, proporcione a solicitud del
agente del Ministerio Público investigador, la
información, documentación y evidencias necesarias
para que esa Institución esté en posibilidades de
integrar y determinar la probable responsabilidad en
que incurrieron los servidores públicos: Andrés López
Rivas, José Huerta González y Armando Montiel Alva,
por los hechos descritos en el capítulo de
Observaciones de la Recomendación.

QUINTA. Previos los estudios necesarios y la
disponibilidad presupuestal, proponga al H. Cabildo
la necesidad de crear la plaza administrativa de Oficial
Mediador-Conciliador y Oficial Calificador como lo
dispone la Ley Orgánica Municipal.

SEXTA. Se sirva valorar la pertinencia de que a la
brevedad se adopten las medidas necesarias con el
propósito de ordenar la adscripción en los turnos de
los Oficiales Mediadores, Conciliadores y Calificadores
de ese ayuntamiento de personal médico que brinde
los servicios de salud necesarios y de constancia del
estado físico de las personas que sean aseguradas e
ingresadas en la comandancia municipal, por la
comisión de faltas o infracciones al Bando Municipal,
o bien, se establezca un convenio con autoridades
del sector salud, tendente a satisfacer dicha
necesidad.

SÉPTIMA. Se sirva instruir a quien corresponda para
que se impartan cursos de capacitación y actualización
en materia de derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación, a los servidores
públicos adscritos a la Dirección de Seguridad de San
Martín de las Pirámides, con el propósito de evitar la
repetición de actos como los que dieron origen a la
Recomendación; para lo cual, esta Comisión le ofreció
la más amplia colaboración.
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El 24 de agosto de 2005, en cumplimiento al
Programa de Supervisión al Sistema Penitenciario,
contemplado en el Plan Anual de Trabajo de este
Organismo, personal de la Segunda Visitaduría
General realizó visita de inspección a la cárcel
municipal de Almoloya del Río, a efecto de verificar
las condiciones materiales en que opera.

El personal constató que las condiciones físicas del
inmueble que ocupa la cárcel municipal de Almoloya
del Río, México, no son apropiadas para la estancia
digna de las personas que por alguna razón legal,
pudieran ser privadas temporalmente de su libertad,
ya que las dos celdas se encuentran en malas
condiciones de higiene, el área sanitaria de ambas
celdas carece de inodoros y lavamanos; no cuentan
con los servicios de agua corriente y luz eléctrica, así
como de colchoneta y cobija para las planchas de
descanso y es necesario que se proporcione
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general al área de confinamiento. Condiciones, que
a juicio de esta Defensoría de Habitantes, son
requisito indispensable para la permanencia propia
de seres humanos en estas instalaciones.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los derechos
humanos, este Organismo propuso al Presidente
Municipal Constitucional de Almoloya del Río, el
procedimiento de conciliación, con la finalidad de que
en un plazo no mayor de 45 días, efectuara en el
área de aseguramiento las adecuaciones tendentes
a prevenir posibles violaciones a derechos humanos,
por lo que el titular del Ejecutivo municipal de Almoloya
del Río externó su compromiso para cumplir con la
propuesta conciliatoria.

Sin embargo, una vez que feneció el término
concedido para tal efecto, personal de esta Defensoría
de Habitantes realizó visita de inspección a la cárcel

*   La Recomendación 05/2006, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Almoloya del Río, México, el siete de febrero del año
2006, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 9 de su Reglamento Interno. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 8 fojas.

RECOMENDACIÓN No. 05/2006*

de dicha municipalidad, con el propósito de constatar
su cumplimiento y verificó que no se realizó mejora
alguna al área de aseguramiento municipal, pues
presentó las condiciones materiales observadas el
24 de agosto de 2005.

Las disposiciones jurídicas contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en los Tratados Internacionales y en la Constitución
particular del Estado de México, establecen la
obligación de las autoridades de dar un trato digno a
las personas que en términos de las leyes vigentes,
sean sometidas a cualquier forma de arresto o
detención. Sin embargo, las condiciones físicas de la
cárcel municipal de Almoloya del Río, México,
imposibilitan a las autoridades municipales el
cumplimiento de lo prescrito por los ordenamientos
legales mencionados.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya del Río, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva instruir a quien corresponda,
se realicen los trabajos necesarios a efecto de que
en las áreas sanitarias de la cárcel de ese municipio
bajo su digna presidencia, se instalen inodoros y
lavamanos que cuenten con servicio de agua
corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
a fin de que se instale en el interior de las celdas que
conforman la cárcel municipal, el servicio de luz
eléctrica, se les proporcione mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general y se dote de
colchoneta y cobija en condiciones de uso a las
planchas de descanso.
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sistema penitenciario, áreas de seguridad pública
municipales y de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, contemplado en el Plan Anual
de Trabajo de este Organismo, el 24 de agosto de
2005 personal adscrito a la Segunda Visitaduría
General, realizó visita de inspección a la Comandancia
Municipal de Capulhuac, con el objeto de conocer
las condiciones materiales en que opera.

En esa fecha, nuestro personal constató que la
comandancia municipal requiere de adecuaciones y
mejoras indispensables para una mejor protección y
defensa de los derechos humanos, tomando como
base la dignificación del espacio físico en que
desarrollan sus actividades e instrumentos con que
cuentan los policías municipales para prevenir el delito
y combatir a la delincuencia.

Previo análisis de lo observado y por presumir
fundadamente que existían violaciones a los derechos
humanos de las personas que prestan su servicio en
la comandancia municipal, este Organismo propuso
al Presidente Municipal Constitucional de Capulhuac,
el procedimiento de conciliación, consistente en que
en un plazo no mayor de 45 días, la administración
municipal realizara mejoras a la comandancia; por lo
que por conducto del Secretario del Ayuntamiento,
la autoridad referida externó su compromiso para
cumplir con la propuesta conciliatoria.

Empero, transcurrido el término concedido para tal
efecto, servidores públicos de esta Defensoría de
Habitantes efectuaron visita de inspección a la citada
comandancia municipal, con la finalidad de constatar
el cumplimiento de la propuesta de conciliación
aceptada; observándose que las condiciones
materiales del inmueble eran las mismas que se
apreciaron el 24 de agosto de 2005.

De acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del
artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México, es atribución de los presidentes
municipales ejercer el mando del cuerpo de policía,

a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de
las personas, preservar las libertades, el orden y la
paz públicos en el territorio del municipio; asimismo,
el artículo 54 de la citada ley establece, entre otros
derechos de los miembros de los cuerpos
preventivos de seguridad pública, el de gozar de un
trato digno y decoroso, lo que desde luego incluye
el disfrute de los servicios básicos en las instalaciones
de la comandancia municipal, así como del equipo
necesario para prestar su servicio

En consecuencia, a juicio de este Organismo, toda
comandancia municipal debe contar con la
infraestructura que garantice el respeto a la dignidad
y salud de las personas que presten sus servicios en
ella, y las autoridades municipales, tienen la obligación
de otorgar a los policías un trato digno y decoroso;
así como dotarlos de armamento, chalecos antibalas
y municiones suficientes para brindar el servicio de
seguridad pública, como establece el artículo 115 de
nuestra Carta Magna.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Capulhuac, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva instruir a quien corresponda, a
efecto de que se dote a cada uno de los policías
municipales de armamento, municiones, chalecos
antibalas y equipo antimotín, a fin de prestar con
mayor eficiencia la delicada tarea que tienen
encomendada.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
a efecto de que se realicen las gestiones necesarias,
con el objeto de obtener recursos presupuestales
suficientes, a fin de que la comandancia del municipio
bajo su digna presidencia, cuente en su área de
descanso, con colchones o colchonetas en
condiciones favorables de uso; y se le proporcione
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general.

RECOMENDACIÓN No. 06/2006*

*   La Recomendación 06/2006, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Capulhuac, México, el siete de febrero del año 2006, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 9 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 10 fojas.
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RECOMENDACIÓN No. 07/2006*

*   La Recomendación 07/2006, se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 28 de febrero del año
2006, por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 9 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 21 fojas.

El 14 de septiembre de 2005, este Organismo recibió
un escrito de queja presentado por el señor Germán
Castro Torres, en el que ref ir ió hechos
presuntamente violatorios a sus derechos humanos,
mismos que atribuyó a servidores públicos de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, en los términos siguientes:
hoy [14 de septiembre de 2005] en Ocoyoacac,
siendo las 8:30 a.m. nos encontrábamos [Germán
Castro Torres y su esposa María Dominga Hernández
Meleza] en el tianguis; teniendo un horario de 8 a
10 [horas] para descargar nuestra mercancía... como
a las 9:30 el Comandante [Marco Antonio] Alonso
enganchó nuestra camioneta [a una grúa]... abusó
de su autoridad al pedirnos 500.00 para devolvernos
la camioneta... le dije que no podía darle esa
cantidad... se enojó... de inmediato me golpeó, mi
esposa María... acudió a defenderme y también la
golpeó... ella está en estado de gravidez (3 meses)...
Cabe referir que al señor Germán Castro Torres le
fueron tomadas tres placas fotográficas, donde se
aprecian las lesiones que el hoy quejoso presentó,
las cuales se anexaron al escrito de queja.

En la mencionada fecha, se solicitó al Departamento
de Medicina Legal de este Organismo, emitiera un
certificado médico relativo a las lesiones observadas
al quejoso.  El día en mención, se recibió la
documental pedida, signada por el titular de dicho
departamento, en la que se asentó que el señor
Germán Castro Torres, presentó las lesiones
siguientes: Equimosis por contusión bipalpebral,
zigomática, malar geniana del lado derecho,
excoriación dermoepidérmica en pabellón auridicular
derecho... no ponen en peligro la vida, tardan menos
de 15 días en sanar, Sí ameritan hospitalización, no
dejan cicatriz en cara.

De la investigación realizada se desprendió que el
14 de septiembre de 2005, aproximadamente a las
9:20 horas, el comandante Marco Antonio Alonso
Cortés, adscrito a la Tercera Región de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, determinó retirar una camioneta

[propiedad del señor Germán Castro Torres],
estacionada en la avenida Morelos esquina con
Guadalupe Victoria, en Ocoyoacac, bajo el
argumento de que el horario para descargar su
mercancía [frutas y verduras] había fenecido,
solicitando para ello el apoyo de una grúa a fin de
trasladarla al corralón más cercano.

Durante el traslado del vehículo, el señor Germán
Castro Torres interceptó al conductor de la grúa,
quien se comunicó vía radio con el referido servidor
público y le indicó que el hoy quejoso se inconformó
ante él, por lo que éste se dirigió hasta el lugar; y al
arribar, el señor Castro Torres le reclamó y expresó
que aún se encontraba dentro del horario establecido
para descargar, obteniendo como respuesta por
parte del comandante Alonso Cortés, que si quería
su vehículo le diera $500.00 pesos, manifestándole
el quejoso que no tenía por qué darle esa cantidad,
provocando con ello el enojo del elemento policiaco,
quien enseguida le infl igió diversos golpes en la
cara .  No obstante lo anterior, el comandante omitió
elaborar la correspondiente boleta de infracción e
informar a sus superiores jerárquicos mediante parte
de novedades de lo ocurrido.  Conducta por demás
ajena a la norma legal que regula su actuación como
servidor público.

Tales hechos fueron denunciados al Representante
Social, quien acordó iniciar el acta de Averiguación
Previa TOL/DR/II/1096/2005, por el delito de
lesiones, perpetrado en agravio del señor Germán
Castro Torres y en contra del elemento policial Marco
Antonio Alonso Cortés, indagatoria que a la fecha de
emitir el documento de Recomendación se encontraba
en fase de integración.  Por otro lado, es pertinente
hacer mención de que la Contraloría Interna de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de México,
no había iniciado procedimiento administrativo alguno
en contra del comandante Marco Antonio Alonso
Cortés.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, formuló
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al entonces Director General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Con la copia certificada del documento
de Recomendación, que se anexó se sirva a solicitar
al titular del órgano de control interno de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de México, inicie el
correspondiente procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el comandante Marco
Antonio Alonso Cortés, por infligir lesiones al señor
Germán Castro Torres, omitir informar por escrito
a su superioridad y soslayar elaborar la

correspondiente boleta de infracción como era su
obligación.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien corresponda,
para que a la brevedad se instrumenten cursos de
capacitación y actualización en materia de derechos
humanos a los servidores públicos de la Tercera
Región de la Dirección General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado de México, con sede en Santiago
Tianguistenco, a efecto de que durante el desempeño
de su cargo se avoquen al cumplimiento de sus
obligaciones con puntual respeto a los derechos
humanos de las personas y con apego al Reglamento
de Tránsito del Estado de México; para lo cual este
Organismo le ofreció la más amplia colaboración.
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14 de febrero de 2006

El Lic. Andrés Calero Aguilar, Tercer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
dio a conocer al Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México,
que el  recurso de impugnación presentado por la señora Rosa María Mendoza Hernández
(Exp. 2006/43/3/RI), fue desechado por resultar infundado.

21 de febrero de 2006

El Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
dio a conocer a la Sra. Ana Flores Luna que su recurso de queja (Exp. 2006/34/1/RQ), fue desechado por
resultar improcedente.
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Durante el mes de enero del año en curso, la Unidad
de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia a través
de los departamentos de Trabajo Social y Psicología
Familiar, realizó las actividades siguientes:

TRABAJO DE CASOS VINCULADOS CON
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL

En el mes que se informa, se canalizó a tres personas
a la Dirección de Servicios Jurídicos Asistenciales del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México, así como al Instituto General de
la Defensoría de Oficio.

Del seguimiento de diversos casos recibimos cuatro
respuestas favorables, una de la Procuraduría
General de Justicia, una del sistema municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de
Baz, una del sistema municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Capulhuac y una del Instituto
General de la Defensoría de Oficio, todas ellas
consistentes en el patrocinio gratuito de: pensiones
alimenticias, divorcios, tutela de menores, inicio de
averiguación previa por hechos constitutivos de
delito, así como la intervención en casos de
maltrato infantil.

Por su parte el departamento de Trabajo Social realizó
tres visitas domiciliarias, relacionadas con casos de
violencia intrafamiliar, una al municipio de Jiquipilco y
dos al municipio de Metepec, donde se aplicaron
estudios de entrevistas iniciales, familiogramas,
socioeconómicos y aplicación de técnicas de

sensibilización para mejorar las relaciones al interior
de los núcleos familiares.

Asimismo, el departamento de Psicología Familiar
proporcionó 53 sesiones de terapia de seguimiento,
en las cuales se aplicaron métodos y técnicas propios
de la materia a f in de coadyuvar en el
restablecimiento emocional de las personas.

ATENCIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN
VISITADURÍAS REGIONALES

El día 17 de enero, el área de Trabajo Social atendió
la solicitud de la Tercera Visitaduría General, región
Naucalpan, brindando  atención a una familia de seis
integrantes, del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Los días 17, 18, 19 y 25 de enero, personal del
departamento de Psicología Familiar acudió a las
Visitadurías Generales con sedes en Naucalpan,
Nezahualcóyotl y Ecatepec, a esta última en dos
ocasiones, con la finalidad de brindar atención
psicoterapéutica a 35 personas.

GESTIÓN SOCIAL

En el mes que se informa se dio inicio a dos
expedientes, beneficiando a dos familias de los
municipios de Cuauttitlán Izcalli y Metepec.

De esta acción, como del seguimiento de otros casos
en la materia se efectuaron, una visita domiciliaria a
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Toluca; y varias más; asimismo visitas: una a los
sistemas municipales para el Desarrollo Integral
de la Familia de Metepec y Villa de Allende,
una al Albergue Temporal Infantil perteneciente
al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México y una a la empresa
Teléfonos de México, igualmente se aplicaron
seis instrumentos relacionados con el área de
trabajo social.

LOGROS OBTENIDOS

El día 25 de enero de 2006, se logró obtener
un descuento sustancial de los gastos
generados por la hospitalización de una mujer
y su hija recién nacida en el nosocomio Nicolás
San Juan, perteneciente al Instituto de Salud
del Estado de México, beneficiando así a una
familia monoparental, del municipio de Toluca.

Integral de la Familia del Estado de México; de los
sistemas municipales DIF de Villa Guerrero, Metepec
y Capulhuac; de la Procuraduría General de Justicia
de la entidad a través de las Agencias del Ministerio
Público del DIF de Toluca y Metepec; del H.
Ayuntamiento de Toluca; del Instituto General de la
Defensa del Menor y la Familia del estado y del
Centro de Mediación y Conciliación del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México.

Por su parte, el departamento de Trabajo Social
realizó visitas domiciliarias a los municipios de Toluca,
San Mateo Atenco y Capulhuac; además de practicar
una visita al sistema municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Capuluac. En estas ocasiones
se aplicaron estudios de entrevistas iniciales,
familiogramas, socioeconómicos y técnicas de
sensibilización para mejorar las relaciones al interior
de los núcleos familiares.

El departamento de Psicología Familiar proporcionó
79 sesiones de terapias de seguimiento en las cuales
se aplicaron métodos y técnicas propios de la materia
a fin de coadyuvar en el restablecimiento emocional
de las personas.

FEBRERO

Durante el mes que se informa, la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia a través
de los departamentos de Trabajo Social y Psicología
Familiar, realizó las actividades siguientes:

TRABAJO DE CASOS VINCULADOS CON
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL

En el mes que se informa se canalizó a cuatro
personas solicitando la colaboración del Instituto
General de la Defensoría de Oficio, de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México a través de
la Agencia del Ministerio Público adscrita al DIF y de
la Barra de Abogados del Estado de México, a efecto
de obtener el patrocinio gratuito en asuntos de
naturaleza familiar y civil, así como el inicio de
averiguaciones previas por hechos constitutivos de
delito.

Asimismo, del seguimiento de los expedientes que
se tramitan en la Unidad, recibimos  respuestas
favorables en casos de violencia intrafamiliar, maltrato
infantil y abuso sexual infantil de las dependencias
siguientes: de la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo
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ATENCIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y SEXUAL EN
VISITADURÍAS REGIONALES

En el mes que se informa el departamento de Trabajo
Social, atendió la solicitud de la Tercera Visitaduría
General, región Naucalpan, para proporcionar
atención a una familia de seis integrantes, del
municipio de Cuautitlán Izcalli.

De igual forma, personal del departamento de
Psicología Familiar asistió a las Visitadurías Generales
con sedes en: Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco
y Ecatepec de Morelos, con la finalidad de brindar
atención psicoterapéutica a 35 personas.

GESTIÓN SOCIAL

En el mes que se informa se dio inicio a cinco
expedientes, beneficiando a veintiún personas de los
municipios de Toluca, Tianguistenco y Metepec.

De modo que se realizaron visitas domiciliarias a los
municipios de: Tianguistenco; Metepec y Toluca; así
como visitas institucionales a: hospital Dr. Nicolás San
Juan del Instituto de Salud del Estado de México, a la
Casa Hogar de los Diablos Rojos de Bélgica ,
igualmente se aplicaron instrumentos relacionados
con el área de trabajo social.

LOGROS OBTENIDOS

El día 7 de febrero del año en curso se logró obtener
un estudio médico especializado en neurología, con
un descuento sustancial en su precio, en el Hospital
para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado
de México.

EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS Y
DICTÁMENES

El día 24 de febrero, el departamento de Psicología
Familiar emitió un diagnóstico a la Primera Visitaduría
General, relacionado con el expediente de queja
CODHEM/TOL/4825/2005-1, vinculado con hechos
relativos a presunto abuso sexual en agravio de una
menor.

Asimismo, en febrero el departamento de Trabajo
Social emitió dos opiniones técnicas a petición de la
Primera y Tercera Visitadurías Generales Regiones
Toluca y Naucalpan, relacionadas con los expedientes
de queja CODHEM/TOL/054/2006-1 y CODHEM/
NJ/641/2006-3, a fin de valorar la situación socio
económica de familias relacionadas con presuntas
violaciones a derechos humanos.

EVENTOS RELEVANTES

El día 14 de febrero de los corrientes, la Secretaría
de este Organismo, presidió la ceremonia de la Toma
de protesta del programa de Círculo de mujeres
del grupo Monarca de la tercera edad, en la ciudad
de Toluca.

Con fecha 24 de febrero, la titular de esta Unidad,
presidió la ceremonia de clausura del programa de
Círculo familiar a través de la escuela para padres
del jardín de niños, Margarita G. de Del Mazo, en
Toluca.
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EVENTOS DE PROFAMIN
ENERO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 08 274 19, 25, 26 y 30

San Antonio la Isla, San Mateo
Atenco, Almoloya del Río,

Metepec, Toluca, Almoloya de
Juárez y Tlalnepantla de Baz.

Mujer 03 128 12, 16 y 19 Toluca, Chimalhuacán y Almoloya
de Juárez.

Infancia 11 1,074 13, 23, 24, 25, 27 y 30
Acambay, Ocuilan, Almoloya del

Río, Almoloya de Juárez y
Jocotitlán.

EVENTOS DE PROFAMIN
FEBRERO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 10 432 01, 03, 09, 13, 17,
20, 21, 23 y 24

Almoloya de Juárez,
Nezahualcóyotl, San Mateo

Atenco, Toluca, Almoloya del Río,
San Antonio la Isla y Valle de

Bravo.

Mujer 03 80 02 Y 14 Toluca

Infancia 06 771 20, 22 y 23
Almoloya del Río, Valle de Bravo,
Tejupilco, Ocuilan y Almoloya de

Juárez.

EVENTOS CON SERVIDORES PÚBLICOS

FEBRERO
Número de eventos realizados: 06
Personas beneficiadas: 396
Fechas: 01, 13, 17, 21, y 24 de febrero
Municipios: Huixquilucan, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Toluca.
Temáticas: Violencia escolar, Riesgos de los adolescentes en la sociedad actual y Derechos
humanos de niñas y niños.

EVENTOS CON SERVIDORES PÚBLICOS

ENERO
Número de eventos realizados:  03
Personas beneficiadas: 72
Fechas: 20, 26 y 27 de enero.
Municipios: Chimalhuacán, San Mateo Atenco y Toluca.
Temáticas: Violencia escolar y derechos humanos de niñas y niños.
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ASESORÍAS

ENERO
Durante el mes que se informa se abrieron 13 expedientes de asesorías correspondientes
a violencia intrafamiliar y sexual.

Municipios: Almoloya de Juárez, Coacalco, Jiquipilco, Nicolás Romero, Tlalnepantla de Baz,
Tlatlaya y Tultitlán.

Expedientes iniciados: dos  de gestión social en los municipios de Cuauttitlán Izcalli y
Metepec.

FEBRERO
Durante el mes de febrero se abrieron 11 expedientes de asesorías correspondientes a
violencia intrafamiliar y sexual.

Municipios: Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Otzolotepec, San Antonio
la Isla, Tultepec y Tultitlán.

Expedientes iniciados: cinco expedientes de gestión social en los municipios de Toluca,
Tianguistenco y Metepec.

TALLERES DE UAFAMIN
ENERO

Eventos Beneficiarios Fechas Municipios
03 130 26, 27 y 31 Toluca y Almoloya de Juárez.

TALLERES DE UAFAMIN
FEBRERO  

Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

06 333 14, 20, 21 y 24
Toluca, Almoloya del Río, Huixquilucan,
Nezahualcóyotl, y Naucalpan de Juárez.
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A raíz del Convenio de Colaboración celebrado entre
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México y la Universidad Autónoma del Estado de
México, el 12 de abril de 2004, en el cual se busca
brindar una formación especializada y profesionalizar
a todas aquellas personas involucradas en la
investigación, defensa, difusión o promoción de los
derechos fundamentales; se llevó a cabo una reunión
entre los signantes, la cual tuvo como finalidad
estructurar el Diplomado en derechos humanos,
teniendo como sede de esta magna actividad
académica la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra
Alma Mater,  iniciando en fecha tres de febrero y
concluyendo el 13 de mayo del año en curso,
contando con la presencia en la inauguración de dicho
evento del Lic. Jaime Almazán Delgado, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México;
del Dr. José Martínez Vilchis, Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México; del Lic. Jesús
Naime Libién, Secretario Técnico del Consejo
Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos; de la Mtra. Guillermina Díaz Pérez,
Directora de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma
del Estado de México; de la Lic. Rosa María Molina
de Pardiñas, Secretaria de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y del Dr. Raúl
Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien
disertó la Primera conferencia magistral intitulada La
Tortura.

El diplomado pretende brindar un aprendizaje
integral que favorezca la actual ización de
profesionistas, funcionarios públicos, académicos y
sociedad en general, comprometidos en la
investigación, estudio, promoción, vigencia y respeto
de los derechos humanos en el país; así como brindar
una instrucción que favorezca un proceso de
vanguardia académica y especializada en garantías
individuales, libertades fundamentales y derechos
humanos, a través de nuevos enfoques y el análisis
multidisciplinario de este tópico. Específicamente se

Diplomado en Derechos Humanos
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estudia el marco conceptual, la génesis, el desarrollo
y alcances de las instituciones protectoras de
derechos humanos, así como el papel de la cultura
política, la educación y de la sociedad civil en este
tema.

Las temáticas que se abordan no sólo permiten
focalizar los derechos humanos desde la concepción
jurídica; en aspectos como la migración, la salud, el

Colocación de módulos informativos

Curso de capacitación a la educación básica
sobre derechos humanos

Para dar cumplimiento a la labor preventiva de este
organismo y mediante el acercamiento con las
autoridades educativas de la entidad, se implementó
el Curso de capacitación a la educación básica sobre
derechos humanos, mismo que constará de tres
etapas; la primera de ellas celebrada en la ciudad
de Toluca de Lerdo, los días 20 y 21 de febrero
de 2006, permitió sensibilizar a mandos superiores
respecto de la importancia de respetar y hacer
que se respeten las libertades fundamentales en
los planteles escolares, como un importante
refuerzo en la formación académica y moral de
los educandos; así como dar a conocer el
procedimiento que la CODHEM sigue respecto
a las quejas por presuntas violaciones y los medios
de defensa con que se cuenta; fortaleciendo con
ello el vínculo entre autoridades  y esta defensoría
de habi tantes,  respaldando el  desempeño
eficiente y con apego a nuestros derechos de las
autor idades y servidores públ icos de este
sector.

Confirmando la importancia que para ambas partes
tiene la impartición de estos cursos, la ceremonia
inaugural contó con la presencia del Lic. Isidro Muñoz
Rivera, Secretario de Educación del Gobierno del Estado
de México, del Lic. Jaime Almazán Delgado
Comisionado de lod Derechos Humanos del Estado
de México, así como de la Lic. Evangelina Lara
Alcántara, Subsecretaria de Educación Básica y Normal
y la Lic. Rosa María Molina de Pardiñas Secretaria de
nuestra Comisión. En esta ceremonia se expresó la
disposición de las autoridades del ámbito educativo para
fomentar al interior de los centros escolares la
impartición de conferencias para prevenir conductas
violatorias, involucrando no sólo a docentes, sino a
padres de familia, personal administrativo y alumnos.

La conferencia magistral disertada en el marco del
inicio del curso fue impartida por la Lic. Gilda Cuevas
Rodríguez, jefa del departamento de educación
continua de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

Con el ánimo de dar a conocer las actividades que
realiza esta Comisión, se fortaleció el acercamiento
a la sociedad civil a través de módulos informativos
colocados en ferias, en los municipios de

respeto a los pueblos indígenas y la educación, la
visión integral permite concebir nuestras libertades
fundamentales como una labor social continua, por
ello la presente actividad académica permitirá el
enriquecimiento colectivo de los asistentes, mediante
un diálogo constante con los catedráticos,
intercambiando experiencias y ejemplificando
aspectos cotidianos en el quehacer profesional y
social.

Temascaltepec y Tenango del Valle; lo que propició
peticiones de pláticas y conferencias sobre temas
específicos de protección y defensa de los derechos
humanos.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
ENERO

Sector Eventos Beneficiarios Municipios

Servidores Públicos
Secretaría de la

Defensa Nacional 1 812 Huehuetoca

Docentes 6 148 Tenango del Valle, Tonatico y Toluca.

Policía municipal 11 95 Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca y
Mexicaltzingo.

Servidores públicos
municipales

3 45 Tenango del Valle

Otros sectores
Jóvenes 36 1,726 Toluca y Tenango del Valle.

Asociación civil 7 127 Tenango del Valle

Rural 3 650 Temascaltepec
Total 67 3,603
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
FEBRERO

Sector Eventos Beneficiarios Municipios

Servidores Públicos
Secretaría de la

Defensa Nacional
2 3,256 Huehuetoca y Temamatla.

Docentes 22 652

Tenango del Valle, Tonatico, Toluca,
Otzolotepec, Jilotepec, Zinacantepec,

Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Santa Cruz
Atizapán, Texcalyacac, Chapultepec y

Mexicaltzingo.

Policía municipal 15 256
Atlacomulco, Mexicaltzingo, Ocuilan y Villa

de Allende.

Servidores públicos
municipales

5 148 Xalatlaco, Ixtapan de la Sal, Chapa de
Mota, Tonatico y Tenango del Valle.

Grupos vulnerables
Migratorios 10 502 Jilotepec, Tonatico y Valle de Bravo.

Personas con
VIH/SIDA 1 38 Atizapán de Zaragoza

Indígenas 23 1,098 Ocuilan, Otzolotepec, Almoloya de Juárez,
Ixtlahuaca y Villa Victoria.

Adultos mayores 10 290 Xalatlaco, Chapultepec, Atlacomulco e
Ixtapan de la Sal.

Otros sectores

Jóvenes 83 2,931
Toluca, Tenango del Valle, Xalatlaco,

Atlacomulco, Almoloya del Río y
Mexicaltzingo.

Asociación civil 8 315 Tenango del Valle, Otzolotepec, Ixtlahuaca
y Mexicaltzingo.

ONG 1 117 Tultitlán

Sociedad civil 2 1,130 Toluca
Total 182 10,733
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

ENERO

Sector Eventos Beneficiarios Municipios

Servidores Públicos
Coordinadores
Municipales de

Derechos Humanos
1 15 Ecatepec

Servidores públicos
municipales 3 60 Jocotitlán

Otros sectores
Jóvenes 1 25 San Felipe del Progreso

Población civil 1 80 Distrito Federal.

Total 6 180 Ecatepec, Jocotitlán, San Felipe del
Progreso y Distrito Federal.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

FEBRERO

Sector Eventos Beneficiarios Municipios

Servidores Públicos
Servidores públicos

municipales
6 120 Jocotitlán y Ecatepec.

Docentes 3 60 Atlacomulco y San Felipe del Progreso.

Otros sectores

Jóvenes 10 1,328
Nezahualcóyotl, Valle de Bravo,

Atlacomulco y San Felipe del Progreso.
Población civil 1 47 Ecatepec

Asociación civil 1 60 San Felipe del Progreso

Total 21 1,615
Jocotitlán, Ecatepec, Atlacomulco, S

an Felipe del Progreso, Nezahualcóyotl
 y Valle de Bravo.
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ENERO-FEBRERO

No. entrevistas Servidores públicos entrevistados Medio que realizó la entrevista

MEDIOS IMPRESOS

17 Lic. Jaime Almazán Delgado
Comisionado

Milenio Toluca, 8 Columnas, Portal,
Informante, Cambio, Sol de Toluca,

Heraldo de Toluca, Puntual,  Reforma
Estado, Milenio.

01 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Visitador General II Nororiente Diario

01 Lic. Pascual G. Archundia Becerril
Visitador General IV Oriente Universal

01 Lic. Jesús Hernández Bernal
Visitador General III Oriente Cambio

01
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

Diario

MEDIOS ELECTRÓNICOS

10 Lic.  Jaime Almazán Delgado
Comisionado

TV Azteca, Televisa, T. V. Azteca Toluca,
Así Sucede, USN y Detrás de la Noticia.

04 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Visitador General II Nororiente

TV Azteca Toluca, Así Sucede
y Televisión por cable.

Relación de entrevistas realizadas a los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do  de México  durante los meses de enero-febrero.



Enero-Febrero   2006

34

D
IV

U
LG

A
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L

Relación de Transmisiones del Programa De Frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

ENERO-FEBRERO

No. tema Invitado Fecha

215
Balance de visitas a

comandancias y cárceles
municipales de 2005

Lic. Federico Armeaga Esquivel
Visitador General II Nororiente 19 de enero 2006

216

Génesis del sistema no
jurisdiccional de protección a los
derechos humanos en el Estado

de México

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector de Promoción y Capacitación 26 de enero 2006

217 Recomendación 45/05
Lic. Víctor Delgado Pérez

Visitador Adjunto adscrito a la
Visitaduría General Región VII Lerma

2 de febrero 2006

218 Desintegración familiar y
derechos humanos

Lic. Pilar Estrada Malváez
Jefa del departamento de Trabajo Social

9 de febrero 2006

219 Recomendación 45/05 Lic. Jesús Hernández Bernal
Visitador General III Oriente

16 de febrero 2006

220
La Psicología una herramienta
en la defensa de los derechos

humanos

Mtra. Antonia Lagunas Ruiz
Jefa del departamento de Psicología Familiar

23 de febrero 2006

Relación de transmisiones del programa Nuestros Derechos
Co-producción CODHEM- Radio Mexiquense

ENERO-FEBRERO

No. tema Invitado Fecha

348 Eliminación de la
discriminación racial

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector de Promoción y Capacitación

17 de enero 2006

349

Génesis del sistema no
jurisdiccional de protección a los

derechos humanos del Estado
de México

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector de Promoción y Capacitación

24 de enero 2006

350 Derechos de los niños
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a
la Familia, la Mujer y la Infancia

31 de enero 2006

351 Manual de Derechos Humanos
para los cuerpos policíacos

Lic. Víctor Jardón Serrano
Subdirector de Promoción y Capacitación

7 de febrero 2006

352 Eutanasia y derechos humanos
Lic. Marco A. Sánchez López

Jefe del departamento de Publicaciones 14 de febrero 2006

353
Derechos humanos y garantías

de trabajo para personas
menores con discapacidad

Lic. Georgina Acosta Ríos
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Familia, la Mujer y la Infancia
21 de febrero 2006

354
Derechos humanos y objeción

de conciencia
Lic. Marco A. Sánchez López

Jefe del departamento de Publicaciones 28 de febrero 2006
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

ENERO FEBRERO
Notas por boletín 03 00
Notas por entrevista 10 36
Notas independientes 15 18

Notas locales 25 44
Notas nacionales 03 10
Total 28 54
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ANTECEDENTES DE CARÁCTER INTERNACIONAL*

Olga Islas de González Mariscal
Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (1956), con
mención honorífica. Especialización en Ciencias Penales, maestría y doctorado en Derecho en la División de Estudios
Superiores de la misma escuela (1975), con mención Magna Cum Laudae máximo reconocimiento que concede la
UNAM. Ha impartido cátedra de Derecho Penal, y en la Especialidad en Ciencias Penales en la División de Estudios
de Posgrado, así como en la maestría en Ciencias Penales del Instituto de Ciencias Penales. Es Investigadora de tiempo
completo, titular, categoría “C” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias Penales. Primera Vicepresidenta (1977-1979) y Presidenta, de diciembre de 1989
a diciembre de 1997. (durante cuatro períodos). Es Miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, así como también es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Penal. Ha ocupado diversos
cargos públicos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como Agente del Ministerio Público Auxiliar
del Procurador (1962-1964), Coordinadora de Auxiliares del Procurador (1971-1976). Coordinadora de Auxiliares
del Procurador (agosto 1992-diciembre de 1993), y Subprocuradora de Averiguaciones Previas (enero 1994-julio
de 1994). En la Procuraduría General de la República ha se desempeñado como Directora General Técnica Jurídica
Auxiliar del Procurador (1982-1987), Directora General de Procedimientos Penales (1987-1988), Directora
General de Delegaciones (1988-1989), su último cargo fue de Subprocuradora Especial para la investigación del
homicidio del Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta (14 de julio de 1994 al 15 de diciembre de 1994). Es autora de
varios libros y múltiples artículos (más de 60) publicados en revistas especializadas en las diferentes áreas de las
Ciencias Penales, entre sus últimos trabajos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas destacan: Coordinadores
de La reforma a la justicia penal.(En prensa).IIJ-UNAM. 2006. Temas actuales de justicia penal. Sextas Jornadas sobre
justicia penal. (En prensa). IIJ-UNAM. 2006. Coordinadores de temas de derecho penal, seguridad pública y criminalística.
IIJ-UNAM. 2005. Código Penal y Código de Procedimientos Penales modelo. IIJ-UNAM. 2004. Derechos de las
víctimas  y de los ofendidos por el delito. IIJ-UNAM. 2003. Pena de muerte. IIJ-UNAM. 2003 y finalmente el de
Coordinadores de Análisis del nuevo Código Penal para el Distrito Federal. IIJ-UNAM. 2003.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y DE LOS
OFENDIDOS POR EL DELITO

*   El presente apartado y los dos que le siguen, forman parte de la obra Derechos de las víctimas y de los ofendidos por el delito, de la doctora
Olga Islas de González Mariscal, coeditado por la Universidad Nacional Autonóma de México y la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, en 2003. La doctora Islas de González Mariscal, así como la UNAM y la CDHDF han otorgado su autorización a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para reproducirlos en este número del órgano informativo.
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I . DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS
VÍCTIMAS DEL DELITO Y DEL ABUSO DEL
PODER

En el VI Congreso de Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Caracas (Venezuela) en 1980, se trató,
entre otros temas, el concerniente al abuso del poder
económico y político en relación con las víctimas.  El
tema no concluyó, razón por la que se dejó a cargo
de los expertos continuar con el estudio y formular
las directrices y las normas correspondientes, para
presentarlas en el VII Congreso de Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente. En este VII Congreso, celebrado en
Milán, Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de
1985, se originó la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito
y el Abuso del Poder. El texto de esta Declaración
fue aprobado por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas el 29 de
noviembre del mismo año, por resolución 40/34,
resolución que, a su vez, fue aprobada por México.

La Declaración proporciona dos definiciones de
víctimas: una, que alude a las “víctimas de delitos” y,
otra, a las “víct imas del abuso de poder”.
Recomienda, además, múltiples medidas que han
de tomarse en cuenta en los planos internacional y
regional, “para mejorar el acceso a la justicia y el
trato justo, el resarcimiento, la indemnización y la
asistencia social a las víctimas de delitos”. Esboza
asimismo, “las principales medidas que han de
tomarse para prevenir la victimización ligada a los
abusos de poder y de proporcionar remedios a las
víctimas de esos abusos”.

En el apartado A se establece que se entenderá por
víct imas “las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional,
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente en los Estados miembros, incluida la que
prescribe el abuso de poder”. Adiciona, en un párrafo
siguiente, a manera de aclaración y para efectos de
interpretación, que “Podrá considerarse ‘víctima‘ a
una persona, con arreglo a la presente Declaración,
independientemente de que se identi f ique,
aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e
independientemente de la relación familiar entre el
perpetrador y la víctima”.

Se introduce un agregado a la definición de víctima,
que amplía el ámbito victimal. Textualmente dice:
“En la expresión “víctima” se incluye, además en su
caso, a los familiares o personas a cargo (sic) que
tengan relación inmediata con la víctima directa y a
las personas que hayan sufrido daños al intervenir
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización”.

Nótese que el concepto de víctima proporcionado
es sumamente amplio, abarca hasta a las personas
que hayan sufrido algún daño al momento de asistir
a la víctima o al prevenir la comisión del hecho.

Más adelante, el apartado B se dedica a las víctimas
del abuso de poder, y, en este contexto:

se entenderá por “víctimas” las personas que individual o
colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas
o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a
constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen
normas internacionalmente reconocidas relativas a los
derechos humanos.

El documento completo consta de veintiún principios:
diecisiete abordan lo referente a las víctimas del delito
y cuatro a las víctimas del abuso de poder. La
Declaración constituye un marco jurídico que ha de
servir de base para la elaboración de las leyes
correspondientes de los Estados miembros.

La Declaración dispone que las víctimas serán
tratadas con compasión y respeto a su dignidad, y
tendrán derecho al acceso a los mecanismos de
justicia y a una pronta reparación del daño, de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional
(principio 4). Consigna, también, que: a) se debe
“prestar asistencia apropiada a las víctimas durante
todo el proceso judicial”, y b) se han de adoptar
“medidas para indemnizar las molestias causadas a
las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario,
y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares
y la de los testigos en su favor contra todo acto de
intimidación y represalia” (principio 6o.).

Por cuanto a la asesoría jurídica, estipula que se
informará a las víctimas de sus derechos para obtener
reparación mediante los procedimientos adecuados
y expeditos (principio 5o.). Asimismo, señala que
deberá informarse a las víctimas de su papel y del
alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las
actuaciones, así como de la decisión de sus causas
(principio 6o.).
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1   “El Código Penal de 1995 desde la victimología”, Cuadernos del Boletín, México, Consejo de Menores, Secretaría de Gobernación,
núm. 10, 1998, p. 5.

2   Véase Rodríguez Mazanera, Luis, Victimología, Estudios de la víctima,  México, Porrúa, 1998.

Por lo que respecta al resarcimiento, subraya la
obligación que tienen los delincuentes, o los terceros
responsables de la conducta de aquéllos, de resarcir
equitativamente a las víctimas, a sus familiares o a las
personas a su cargo. El resarcimiento comprenderá
“la evolución de los bienes o el pago por los daños o
pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados
como consecuencia de la victimización, la prestación
de servicios y la restauración de derechos” (principio
8o.). En el mismo ámbito del resarcimiento, prescribe
que cuando funcionarios públicos y otros agentes, a
título oficial violen la legislación penal nacional, las
víctimas serán resarcidas por el Estado (principio 11).

En relación con la indemnización, prevé que cuando
no sea suficiente la indemnización procedente del
delincuente o de otras fuentes, los Estados
procurarán indemnizar financieramente a las víctimas,
en casos particulares de delitos graves (principio12).

Respecto a la asistencia que deben recibir las víctimas,
menciona específicamente la médica, la psicológica y
la social (principio14).

I I .  S IMPOSIOS INTERNACIONALES DE
VICTIMOLOGÍA

Antonio Beristain informa que los primeros estudios
sobre victimología tienen su  origen en los decenios
de la posguerra, es decir, entre 1945 y 1973. En
1973 (del 2 al 6 de septiembre) se celebró, en
Jerusalén, Israel, el primer “Simposio Internacional
sobre Victimología”, que marca el momento cero
en la historia de la actual victimología1 .

Esta clase de reuniones internacionales (simposios),
celebradas cada tres años, han determinado los
avances más significativos en el estudio de la
victimología y en la problemática de la victima del
delito. A la fecha se han efectuado diez simposios2 .
El segundo simposio internacional se realizó en 1976

(del 5 al  11 de septiembre),  en Boston,
Massachussets. El tercero tuvo lugar en 1979 (del 3
al 7 de septiembre), en Münster, capital de Westfalia.
Con motivo de esta reunión se fundó la Sociedad
Mundial de Victimología.

El cuarto se llevó a cabo en 1982 (del 29 de agosto
al 2 de septiembre), en las ciudades de Tokio y Kyoto
(Japón).

Se informa que en esta ocasión la Sociedad Mundial
de Victimología formó un comité para elaborar un
“Proyecto de Código para las conductas hacia las
víctimas del delito”.

El quinto se celebró en 1985 (del 18 al 23 de agosto),
en Zagreb, Yugoslavia. En este evento se discutió y
perfeccionó el documento que se presentó, en ese
mismo año, al VII Congreso de Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente.

El sexto se efectuó en 1988 (del 28 de agosto al 1º.
de septiembre), nuevamente en Jerusalén, Israel.
En esta ocasión el tema general fue el de “Los rostros
de la victimología”.

El séptimo se realizó en 1991 (del 25 al 30 de agosto),
en Río de Janeiro, Brasil.  El tema central fue
“Victimología en debate”.

El octavo tuvo lugar el 1994 (del 21 al 26 de agosto),
en la ciudad de Adelaida, Australia. En esta reunión
se discutió sobre “Victimización en violencia”.

El noveno se desarrolló en 1997 ( del 25 al 29 de
agosto), en Ámsterdam, Holanda. Se analizó lo
concerniente a la “Protección a las víctimas”.

El décimo tuvo lugar en el año 2000 (del 6 al 11 de
agosto), en Montreal, Canadá. El debate se centró
en la “Investigación y acción para el tercer milenio”.
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I.  REFORMA DE 1993

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de 1917, contenía, en su artículo 20,
únicamente los derechos (garantías) del acusado. El
texto introductorio de este art ículo decía
literalmente: “En todo juicio del orden criminal tendrá
el acusado las siguientes garantías:…”. El texto fue
modificado en 1993, para decir: “En todo proceso
del orden penal, tendrá el inculpado las siguientes
garantías: …”. En esta nueva expresión se
introdujeron los términos ‘proceso’, ‘orden penal’ e
‘inculpado’, usados por los procesalistas y que
desfasan el lenguaje empleado por el Constituyente.

La constitución no postulaba, en forma expresa,
derechos de las víctimas. Esta situación de desamparo
prevaleció hasta 1993. Ese año, mediante una
trascendente adición (promulgada el 2 de
septiembre, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 3 de septiembre y en vigor a partir del
día siguiente al de su publicación), la Constitución
reconoció algunos de los múltiples derechos que
deben tener las víctimas y ofendidos por el delito. La
adición aparece en un párrafo completamente nuevo,
al final del artículo 20, que señala: “En todo proceso
penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá
derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga
la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar
con el Ministerio Público, a que se le preste atención
médica de urgencia cuando la requiera y, los demás
que señalen las leyes”.

Concretamente, las garantías reconocidas a las
víctimas, incorporadas a la Constitución son:

a.  La asesoría jurídica.
b.  La reparación del daño.
c.  La coadyuvancia con el Ministerio Público
d.  La atención médica de urgencia cuando la
requiera, y
e.  Las demás que señalen las leyes.

Esta importante reforma constitucional de 1993
signif icó, en su momento, el adelanto más
trascendente en el  esfuerzo por lograr el
reconocimiento de los derechos de las personas
afectadas por el delito. Las Comisiones Unidas de

Gobernación y de Puntos Constitucionales de Justicia
anotaron que con la reforma se pretende que la
víctima u ofendido, en la medida de lo posible, sean
restituidos en el ejercicio de sus derechos violados
por el delito. “En ese tenor, la iniciativa eleva a nivel
de garantía constitucional la protección de los
derechos de la víctima u ofendido, como expresión
genuina de solidaridad que la sociedad le debe al
inocente que ha sufrido un daño ilegal”. Se destacó,
también, que la reforma da mayor presencia a la
víctima del delito en el procedimiento penal, ya que
antes tenía “un papel secundario como mero
reclamante de una indemnización”.

La reforma representó, sin lugar a dudas, un paso
firme en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por México en el ámbito internacional.

Por otra parte, la inclusión de, al menos, algunos de
los derechos de las víctimas u ofendidos por el
delito, en la Constitución federal, constituía el
fundamento para regular tal reconocimiento en
todas las entidades federativas. A partir de este
momento era, ya, un deber constitucional para
las legislaturas locales la promulgación de leyes
proteccionistas de las víctimas u ofendidos. Además,
la propia Constitución otorgaba, de manera expresa,
en la parte final del nuevo párrafo, el rango de
garantías de la víctimas u ofendidos “ las demás
que señalen las leyes” de las diversas legislaturas
ordinarias. Esto último quiere decir que los
derechos consagrados en la ley suprema no
integraban un listado limitativo, por el contrario, podía
ser ampliado en las leyes secundarias.

La reforma, a pesar de su importancia, era,
solamente, un primer peldaño en el reconocimiento
constitucional de los derechos de las víctimas del
delito. No se trataba de una regulación completa
respecto de la protección  que merecen tales
personas.

Una crítica de técnica legislativa, que se ha formulado
contra esta reforma constitucional, apunta que los
derechos (garantías) de las víctimas u ofendidos
quedaron dentro del mismo artículo que recoge las
garantías de los inculpados, sin ninguna separación
formal entre unas y otras.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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I I .  A N T E C E D E N T E S  D E  L A  R E F O R M A
CONSTITUCIONAL DEL AÑO 2000

En 1993 se elaboró un proyecto para la modificación
del artículo 20 constitucional, proyecto que estuvo a
cargo del grupo de trabajo de la Comisión Redactora
de Reformas Penales, designado por la Subsecretaría
de Gobernación encargada del área. El documento
relativo a las víctimas del delito, correspondió a María
de la Luz Lima Malvido, quien, después de conjuntar
opiniones de especialistas y tomando como punto
de partida la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito
y Abuso de Poder, formuló el Anteproyecto, mismo
que, por contener un catálogo más amplio de los
derechos de la víctima, debió ser básico para la
formulación del apartado “B” del artículo 20
constitucional, razón por la que se transcribe a
continuación:

La víctima del delito tendrá los siguientes derechos:

I. A la información, desde el inicio del procedimiento penal,
de todas sus prerrogativas y la trascendencia de cada
una de las actuaciones.

II. Al conocimiento de todos los datos que requiera para
participar en el desarrollo del procedimiento y a contar
con copias certificadas de las actuaciones siempre que
lo solicite.

III. Al nombramiento de defensor victimal, desde el inicio
de la averiguación previa, el cual podrá orientarla,
asistirla y, en su caso, representarla en los actos del
procedimiento, y demás necesidades inmediatas que
surjan.

IV. A no ser obligada a declarar, si considera que los
elementos de prueba que presenta, son suficientes para
probar los elementos del delito y la probable
responsabilidad del agresor.

V. A no ser presionada o intimidada para obligarla a ser
explotada.

VI. A recibir atención de urgencia, material, médica,
psicológica y social necesaria. Así como contar con la
información sobre la disponibilidad de estos servicios.

VII. A recibir tratamiento post-traumático gratuito para la
recuperación de su salud física y mental.

VIII. Al anonimato sobre su victimización en los medios de
comunicación, para proteger su intimidad.

IX. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y
jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas
necesarias para la protección de la víctima, sus familiares,
dependientes y testigos de cargo; de su domicilio y
posesiones cuando se pongan en peligro por el probable
responsable o sus cómplices mediante actos de
intimidación o represalias.

X. A la acreditación durante el procedimiento, a través del
Ministerio Público, de las pruebas que tiendan a
demostrar los daños patrimoniales, morales y daños y
perjuicios causados por la comisión del delito.

XI. A la renuncia del careo con el probable responsable,
optándose en ese caso por realizarse con su defensor,
o por el careo supletorio.

XII. Al tener seguridad en el pago de la reparación, para lo
cual el juez penal, en el auto de formal prisión o de
sujeción a proceso, cualquiera que sea la pena aplicable
al delito, ordenará el embargo precautorio de bienes
del inculpado o del obligado al pago de la reparación
del daño; en caso de insolvencia, a contar con la caución
que el juez fijará suficiente para garantizar su reparación.

XIII. A recibir resolución del juez, relativa a la reparación del
daño, en toda sentencia penal.

XIV. A la notificación personal, o a su defensor victimal, de
toda sentencia penal.

XV. A contar, cuando proceda, con mecanismos oficiosos
para la resolución de las controversias, incluidas las
prácticas de justicia consuetudinarias o autóctonas, a fin
de facilitar la conciliación y reparación del daño, bajo
superv is ión de las comis iones de Derechos
Humanos. Para el cumplimiento de los derechos
que anteceden, crearán los fondos de auxilio a las
víctimas, los cuales se aplicarán de conformidad
con la ley respectiva.

I I I.  REFORMA AL ARTÍCULO 21

Otra reforma constitucional, que tiene vinculación
con los derechos de las víctimas, es la incluida el 31
de diciembre de 1994 al artículo 21 constitucional.
Se anexa a dicho artículo un nuevo párrafo, el cuarto,
para consagrar el derecho (de la víctima y del
ofendido por el delito) de impugnar por vía
jurisdiccional, en los términos que establezca la ley,
las resoluciones del Ministerio Público sobre el no
ejercicio y desistimiento de la acción penal. En esta
reforma concluyó el debatido monopolio sobre el
no ejercicio de la acción penal, ejercido sin ningún
control externo, por el Ministerio Público.

IV. REFORMA DE 2000

Por Decreto de 23 de agosto de 2000, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 21 de
septiembre del mismo año, se reformó,
nuevamente, el artículo 20 constitucional. Ahora el
párrafo introductorio prescribe: “En todo proceso
de orden penal, el inculpado, la víctima o el
ofendido, tendrán las siguientes garantías”. La
nueva redacción enuncia la temática de este
artículo. Ya no sólo se da cabida  a las garantías
del inculpado, sino, además, se regulan las garantías
que la Constitución de la República reconoce a las
víctimas u ofendidos por el delito. Así, los textos de
este artículo, referente a las garantías del inculpado,
fueron integrados en un apartado “A”; y el texto del
último párrafo, relativo a la víctima fue derogado, y
en su lugar se abrió un apartado “B”, que, ahora sí
consagra, con su mayor amplitud (que la reforma
de 1993), los derechos de las víctimas u ofendidos
por el delito.
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La Exposición de Motivos de la Iniciativa de la Cámara
de Diputados puntualiza:

La reforma de septiembre de 1993… quedó incompleta, por
el olvido y el desinterés hacia la atención a las víctimas del
delito. Por tanto, se hace necesaria la actualización de este
artículo, para establecer dos apartados, uno que siga
especificando las garantías del inculpado y otro donde se
especifiquen claramente las garantías que tiene la víctima.

El Dictamen de las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia
indica que los derechos de las víctimas o de los
ofendidos “deben ser garantizados de manera puntual
y suficiente al grado que sean considerados de la
misma importancia que los derechos que se otorgan
al inculpado”. Tal es el fundamento de la división del
artículo 20 en los apartados A y B.
Textualmente la reforma prescribe:

Art ícu lo 20.  En todo proceso de orden penal, el inculpado, la
víctima, o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A.  Del inculpado:
I a III…
IV. Cuando así lo solicite, será careado, en presencia

del juez, con quien deponga en su contra, salvo lo
dispuesto en la fracción V del apartado B de este
artículo.

V a X…
B. De la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los
derechos que en su favor establece la Constitución
y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo
del procedimiento penal.

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le
reciban todos los datos o elementos de prueba con

los que cuente, tanto en la averiguación previa como
en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias
correspondientes.
Cuando el Ministerio Público considere que no es
necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar
y motivar su negativa.

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica
y psicológica de urgencia.

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea
procedente, el Ministerio Público estará obligado a
solicitar la reparación del daño y el juzgador no
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación
si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las
sentencias en materia de reparación del daño.

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de
edad, no estarán obligados a carearse con el
inculpado cuando se trate de los delitos de violación
o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo
declaraciones en las condiciones que establezca la
ley; y

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la
ley para su seguridad y auxilio.

El Decreto entró en vigor el 21 de marzo del año
2001. El artículo segundo transitorio del mismo
Decreto establece que “las disposiciones legales
vigentes continuarán aplicándose en lo que no se
opongan al presente Decreto, en tanto se expiden
las normas reglamentarias correspondientes”.

La reforma constitucional tuvo como finalidad atender
la notoria desigualdad de derechos otorgados al
inculpado y a la víctima. Al inculpado se le cubren
todos los ámbitos, en tanto que a la víctima se le
había dejado en el lado obscuro, afrontando sola todos
sus problemas.
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I. ASESORÍA JURÍDICA

Garantía constitucional; “I. Recibir asesoría jurídica,
ser informado de los derechos que en su favor
establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser
informado del desarrollo del procedimiento penal”.

En términos generales “asesorar” significa, en este
contexto, proporcionar  información a la víctima sobre
los derechos que la ley le concede y proporcionar,
también, asistencia técnica a partir de la denuncia o
querella, y durante todo el procedimiento, hasta la
sentencia final con el rango de cosa juzgada.

Asesoramiento jurídico es -según anota Fix Zamudio-
“el patrocinio que proporcionan los abogados, tanto
los privados como los que prestan sus servicios en el
sector público, a las personas que requieren de sus
conocimientos técnicos para resolver problemas
jurídicos y procesales”1 .

En relación con la asesoría jurídica que debe prestarse
a la víctima u ofendido por el delito, el aspecto más
debatido es el referente a cuál es la institución que
debe asumir esa responsabilidad. Se ha dicho que la
asesoría jurídica para la víctima u ofendido no le
corresponde al Ministerio Público, a pesar de que,
siendo precisamente el Ministerio Público
representante de la sociedad, es, consecuentemente
también, representante de la víct ima en el
procedimiento penal.

Se aduce que las funciones del Ministerio Público son,
únicamente, las de representante de la sociedad y
de ninguna manera las de asesor de la víctima. En
esta línea de ideas, se anota, por los especialistas en
victimología, que se debe crear la figura de “defensor
de la víctima”, para garantizar, de manera integral,
los derechos de las víctimas y acabar con el
desequilibrio que en esta materia se presenta entre
el delincuente y la víctima. El acusado, en todos los
casos, cuenta con un defensor ya sea particular o
de oficio, que lo asiste en todo momento
procedimental; en cambio, la víctima ha quedado
plenamente desprotegida y hasta desinformada sobre
el camino que sigue su proceso penal.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE
LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO

Por otra parte, se piensa, de manera muy
generalizada, que es la Institución del Ministerio
Público la que debe tener, entre sus atribuciones, la
responsabilidad de asistir jurídicamente a la víctima y
a los ofendidos por el delito y, obviamente, la de
informarles sobre sus derechos y sobre el desarrollo
del procedimiento penal. Esta encomienda ha de
abarcar tanto la etapa de averiguación previa, en la
que el Ministerio Público es la autoridad que lleva el
control de las investigaciones, como la del proceso
penal, en la que el Ministerio es sólo una de las partes.
Es decir, la actividad de asesoramiento debe
empezar en la averiguación previa y concluir con la
sentencia y, en su caso, hasta lograr el pago de la
reparación de daño.

Cabe puntualizar que el Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal prescribe, como
corolario del artículo 9o., regulador de los derechos
de las víctimas o de los ofendidos por algún delito,
que  “El sistema de auxilio a la víctima del delito
dependerá de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal”. En el mismo sentido, la Ley
Orgánica de dicha Institución consigna, entre las
atribuciones de la Procuraduría: “ Proporcionar
atención a las víctimas o a los ofendidos por el delito
y facilitar su coadyuvancia”, y, al explicitar estas
atribuciones, resalta la de “Proporcionar orientación
y asesoría legal, así como propiciar su eficaz
coadyuvancia en los procesos penales”.

Por su parte, el Reglamento de la Ley Orgánica prevé
la existencia de una “Subprocuraduría, direcciones
generales y direcciones de área de atención a víctimas
y servicios a la comunidad”, y entre las atribuciones
de dichas áreas administrativas señala la de
“Proporcionar orientación legal así como propiciar la
eficaz coadyuvancia en la averiguación previa y en
los procesos penales” (artículo  64-IV).

Lo que racionalmente debe hacerse es robustecer,
dentro de la Institución del Ministerio Público, el área
de asesoría, constituida como auténtica asistencia
legal para la víctima. Un área que gratuitamente
oriente a la víctima, tanto en la averiguación previa

1  Diccionario jurídico mexicano...cit.
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como en el proceso sobre la defensa plana de sus
intereses.

En este sentido, José Colón considera:

Así como el inculpado desde la averiguación previa tiene derecho
a asistencia jurídica y legal, sea particular o de oficio, la víctima
debe contar con el Ministerio Público, no como un mero asesor
sino como un verdadero asistente legal, que le ilustre, le
aconseje, y le patrocine gratuitamente2 .

La Exposición de Motivos de la Iniciativa de Reformas
al artículo 20 constitucional (presentada el 28 de abril
de 1998) informa que:

La asesoría jurídica está vista como una serie de consejos
opiniones y orientaciones sobre el procedimiento y proceso
penal, a efecto de que la víctima comprenda la dinámica en la
medida de sus posibilidades aporte elementos que ayuden a la
integración de la averiguación previa o a establecer la
responsabilidad penal del inculpado.

En los debates se llegó a proponer que la víctima sea
parte en el proceso y, en esta forma, esté en
posibilidad de intervenir y aportar pruebas como lo
hace el  acusado.

Se afirma, también, que si al inculpado le asiste el
derecho de que su defensor comparezca en todos
los actos del proceso, correlativamente, a la víctima
u ofendido, se le debe permitir que aporten al
Ministerio Público todos aquellos elementos que
tengan a su alcance y que conduzcan al conocimiento
de la verdad. Además, se precisa, muy bien, que la
asesoría compete al Ministerio Publico.

García Ramírez apunta que la asesoría jurídica a la
víctima debería “ser completa representación en
juicio, hasta obtener satisfacción jurídica”. Anota que
es preciso que esta asesoría jurídica no sea de menor
calidad que la establecida a favor del  inculpado, de
acuerdo con el principio de la “defensa adecuada”.
“Es conveniente que todos los medios de asistencia
jurídica a los particulares queden articulados dentro
de un concepto y un sistema de ‘seguridad social
jurídica’”3 .

Finalmente, es importante anotar que el derecho a
la asesoría jurídica tiene una relación estrecha con el
derecho de coadyuvancia con el Ministerio Público,
que también tienen la víctima u ofendido, pues esta
última sería irracional si no se contara con la asesoría

jurídica o sin la información sobre el desarrollo del
procedimiento.

I I.  COADYUVANCIA CON EL MINISTERIO
PÚBLICO

Garantía constitucional:

Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos
los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en
la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen
todas las diligencias correspondientes.Cuando el Ministerio
Público considere que no es necesario el desahogo de las
diligencias deberá fundar y motivar su negativa.

Rodríguez Manzanera dice que:

La Coadyuvancia consiste, básicamente, en poner a disposición
del Ministerio Público (o del juez instructor, en su caso), todos
los elementos conducentes a acreditar los elementos del tipo
penal, la probable y plena responsabilidad del inculpado y a
justificar la reparación del daño 4 .

La coadyuvancia con el Ministerio Público es una
figura muy conocida en el derecho procesal
mexicano; sin embargo, en la práctica, ese
derecho está bastante limitado. No existe una
verdadera relación entre la víctima y el Ministerio
Público.  En ocasiones, el Ministerio Público actúa
por  su  cuenta ,  s in  proporc ionar  n inguna
información a la víctima; en otras, su pasividad es
tan acentuada que deja a la víctima en estado de
indefensión o, en el mejor de los casos, la víctima
se ve obligada a buscar y proporcionar las pruebas
al Ministerio Público.

Si se maniata a la víctima y se la abandona al eventual
e ineficiente desempeño del Ministerio Público, que
vale la pena subrayarlo ha venido decayendo en el
cumplimiento de su función hasta extremos de
auténtica crisis de ineficiencia e ineficacia, la víctima
quedó en total desamparo.

No se olvide que es atribución constitucional del
Ministerio Público la persecución de los delitos. La
víctima del delito no es parte en el procedimiento
penal (ni se pretende que lo sea). Las partes (sujetos
parciales) son: el Ministerio Público y la defensa. El
juez (imparcial no es parte) sólo resuelve la
controversia. Sin embargo, se ha considerado que
la víctima no puede continuar siendo la nada en el
procedimiento penal.

2 “Los derechos humanos de las víctimas del delito”, Revista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México , México, p. 343.
3 “El ofendido en el proceso penal”, 50º. Curso internacional de criminología, México, Universidad La Salle, 1995, p. 202.
4 “Derecho victimal. Justicia y atención a las víctimas del delito”, 50o. Curso internacional...cit.
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La Constitución, a partir de la reforma de 1993, al
reconocerle a la víctima u ofendido el derecho a la
coadyuvancia con el Ministerio Público, les otorga
a estas personas el derecho a intervenir más
ampliamente (en el procedimiento),  aportándole
al Ministerio Público los “datos o elementos de
prueba” que considere pertinentes. En otras
palabras, este reconocimiento posibilita que la
víctima  tenga una participación más directa y activa
en las distintas etapas del procedimiento:  en la
averiguación previa, para llegar a una sólida
consignación, y en el proceso, para aportar al juez,
a través del Ministerio Público, las pruebas que estime
idóneas para culminar con una sentencia justa y,
cuando proceda, obtener el pago de la reparación
del daño.

Es obvio que para ejercer este derecho se debe
tener acceso al contenido del expediente relativo a
la averiguación previa o al proceso.

Esta coadyuvancia de la víctima, relacionada con la
obtención del pago de la reparación del daño, es de
especial importancia, ya que, como se sabe, el
Ministerio Público, en la mayoría de los casos,
descuida este renglón.

García Ramírez indica:

La fórmula constitucional es insuficiente por partida triple: porque
no indica en qué consiste, cuándo se presenta y a qué finalidad
sirve esa coadyuvancia. Hasta ahora se ha entendido... que la
coadyuvancia es la actividad que despliega el ofendido durante
el proceso, conducente a aportar al juzgador, directamente o
por conducto del Ministerio Público, elementos destinados a
acreditar su derecho a reparación de daños y perjuicios.

De acuerdo con la nueva garantía constitucional-
añade García Ramírez-, se recogerán, bajo el
concepto de coadyuvancia, los actos del ofendido
que ya figuran, dispersos, en los ordenamientos
procesales5 .

I I I .  ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA
DE URGENCIA

Garantía constitucional: “III. Recibir, desde la comisión
del delito, atención médica y psicológica de urgencia”.
Para poder entender el significado del derecho que
tienen las víctimas u ofendidos a recibir atención
médica y psicológica de urgencia, es necesario
puntualizar algunas cuestiones básicas.

El punto de partida de cualquier aspecto relativo a la
salud (como lo es la atención médica) es el artículo
4º. Constitucional, vigente desde 1982, que
prescribe:  “Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud”; y agrega, para dejar claro lo
que corresponde a la ley, que será  ésta la que
“definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de la salud y establecerá la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en materia
de salubridad general, conforme a lo que dispone la
fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

La garantía aquí establecida es sumamente amplia:
es para todas las personas; en cambio, el derecho a
recibir atención médica, referente a las víctimas u
ofendidos por el delito, es bastante específico y
limitado, y puede afirmarse que se trata de un caso
particular de la disposición genérica.

La ley General de Salud reglamenta el derecho que
toda persona tiene a la protección de la salud (de
acuerdo con el artículo 4º. Constitucional) y establece
las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud (artículo 1º.). Dichos servicios son
entendidos, en la propia Ley, como “todas aquellas
acciones realizadas en beneficio del individuo y de la
sociedad en general, dirigidas a proteger, promover
y restaurar la salud de la persona y de la colectividad
(artículo 23). Asimismo, se anota (artículo 24) que
los servicios de salud pueden clasificarse en : a)
atención médica; b) salud pública, y c) asistencia social.

De estos servicios interesan, para efectos de este
apartado, los concernientes a la atención médica,
misma que se concibe como el “conjunto de servicios
que se proporcionan al individuo, con el fin de
proteger, promover y restaurar su salud” (artículo
32). La misma definición se recoge, también, en el
Reglamento de la Ley General de Salud en materia
de prestación de servicios de atención médica
(artículo 7º.I).

La atención médica (artículo 33 de la Ley, en relación
con el artículo 8º. del Reglamento de la Ley) incluye
tres clases de actividades:

A) Las preventivas, que comprenden las de promoción general
y las de protección específica (fracción I).
B) Las curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico
temprano de los problemas clínicos y establecer un tratamiento
oportuno para la resolución de los mismos (fracción II), y

5 García Ramírez, Sergio, Temas y problemas de justicia penal, México, Seminario de Cultura Mexicana, 1996, pp. 59 y 60.
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C) Las de rehabilitación, que abarcan acciones tendentes a limitar
el daño y corregir la invalidez física o mental (fracción III).

También se incluye, como aspecto especial, la
atención médica de urgencia ( artículo 27-III).

Los establecimientos para la atención médica, de cuya
existencia y ubicación deben ser informados, sin
margen de duda, las víctimas u ofendidos por el delito,
aparecen aludidos en el Reglamento (artículo 7º.-
III): “Todo aquel, público social o privado, fijo o móvil,
cualquiera que sea su denominación, que preste
servicios de atención médica, ya sea ambulatoria o
para internamiento de enfermos, excepto
consultorios”.

La Ley (artículo 51) y el Reglamento (artículo 48)
estipulan que los usuarios de los servicios de salud
(entre ellos el de atención médica) “tendrán derecho
a obtener prestaciones de salud oportunas y de
calidad idónea y a recibir atención profesional y
éticamente responsable, así como trato respetuoso
y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares”.
En cuanto a la atención específica de las víctimas del
delito se establece, de manera general, que los
integrantes del Sistema Nacional de Salud deberán
“dar atención preferente e inmediata …a quienes
hayan sido sujetos de la comisión de delitos que
atentan contra la integridad física y mental o el normal
desarrollo psicosomático de los individuos” (artículo
171).

En referencia con la solicitud de estos servicios, se
prevé el caso especial de enfermos que se
encuentren impedidos para solicitar su internamiento.
Ante esta s ituación, se ordena, de manera
humanitaria, que cualquier persona podrá hacer la
sol ic itud correspondiente (art ículo 50 del
Reglamento).

En esta línea de ideas son importantes, en relación
con las víctimas u ofendidos por el delito, dos textos
normativos: “Los establecimientos públicos, sociales
y privados que brinden servicios de atención médica
para el internamiento de enfermos, están obligados
a prestar atención inmediata a todo usuario, en caso
de urgencia que ocurra en la cercanía de los mismos”
(artículo 71 del Reglamento). En cuanto a la atención
médica y psicológica de la víctima u ofendido, ha de
ser “de urgencia”. Se entiende que hay “urgencia”
cuando se presenta cualquier problema médico-
quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un
órgano o una función y que requiera atención
inmediata (artículo 72 del Reglamento). Esta segunda

disposición es la que va a dar las pautas para entender
cuándo una atención médica y psicológica es urgente.

El reglamento dispone que

el responsable del servicio de urgencias del establecimiento está
obligado a tomar las medidas necesaria que aseguren la
valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la
urgencia o la estabilización de sus condiciones generales para
que pueda ser transferido.

El traslado se hará con recursos propios de la unidad
que hace el envío bajo la responsabilidad del
encargado de dicha unidad (artículo 73).

En todo caso de prestación de servicios médicos
(atención médica) en un hospital, si el estado del
paciente lo permite, deberá recabarse, a su ingreso,
autorización escrita y firmada por el paciente para
prac t i car le ,  con f ines  de d iagnós t i co  o
terapéut icos,  los procedimientos médicos
quirúrg icos necesar ios de acuerdo con e l
padec imiento  de  que se  t ra te ,  deb iendo
informarle claramente el tipo de documento que
se le presente para su firma (artículo 80).

En caso de urgencia o cuando el paciente se encuentre en
estado de incapacidad transitoria o permanente, el documento
de autorización, será suscrito por el familiar más cercano en
vínculo que le acompañe, o en su caso, por su tutor o
representante legal, una vez informado del carácter de la
autorización (artículo 81 del Reglamento).

Cuando no sea posible obtener la autorización del
paciente o del familiar (a que se refiere el párrafo
anterior), los médicos que estén autorizados por el
hospital, previa valoración del caso y con el acuerdo
de por lo menos dos de ellos, llevarán  a cabo el
procedimiento terapéutico que el caso requiera, y
dejarán constancia por escrito, en el expediente
clínico (artículo 81 del Reglamento).

Otra alusión a la “urgencia” está en el texto que
señala:

Los servicios de urgencias de cualesquiera hospital, deberán
contar con los recursos suficientes e idóneos de acuerdo con las
normas técnicas que emita la  Secretaría; asimismo, dicho
servicio deberá funcionar las 24 horas del día durante todo el
año, contando para ello en forma permanente con médico de
guardia responsable del mismo (artículo 87).

Merece especial comentario la especificación, en el
texto constitucional, de que la atención sea de
“urgencia”, porque ésta limita el derecho de las
víctimas y ofendidos, al descartar la atención médica
necesaria que no es “de urgencia”,  como, por
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ejemplo, el tratamiento psicológico prolongado o la
atención médica de rehabilitación.

En el debate sostenido en la Cámara de Diputados
se discutió sobre “la urgencia” de la atención médica
y se llegó a proponer la ampliación de esta garantía
para abarcar “toda la atención médica que se
requiera incluido el tratamiento psicológico”.

En la Cámara de Senadores se propuso, en una
diversa iniciativa elaborada por el senador Eduardo
Andrade Sánchez, que los costos de la atención
médica  para la víctima serán prioritarios en la fijación
de la reparación del daño y se resarcirán,  por orden
judicial, a quien la haya proporcionado, con los
recursos de la garantía constituida al efecto por el
presunto responsable, aclarando que si el procesado
resulta absuelto el Estado deberá reintegrarle de
inmediato lo que hubiese pagado.

Desafortunadamente estas importantes propuestas
no se aceptaron y la garantía constitucional quedó
muy simplista y limitada. García Ramírez estima que
no debió restringirse la prestación de la atención
médica a los casos “de urgencia”.  Considera que el
derecho a la salud va más allá.

Abarca tanto la atención médica de urgencia o emergencia
como la atención del mismo carácter que necesite el paciente
una vez que la urgencia ha pasado. En a especie el Estado
resulta obligado directamente a brindar la multicitada atención
en los centros de salud de que disponga6  .

Por otra parte, es oportuno subrayar que, por fortuna
la acotación –que  hacía la reforma constitucional de
1993- en el sentido de que la atención médica de
urgencia se preste cuando “la requiera”, se canceló
en la adición correspondiente del año 2000. El
término se podía  entender de dos maneras: 1)
cuando se necesite, es decir cuando sea necesaria,
y 2) cuando lo solicite o lo pida la víctima.

Si se interpreta, como debe hacerse, siempre a favor
de la víctima, el significado válido sería el primero. El
segundo significado resulta hasta absurdo, pues se
presentan muchos casos en que la atención médica
es urgente y, por la situación de gravedad en que se
encuentra, la persona no está en posibilidad de
requerirla.

Cabe destacar que el deber de presentar la atención
médica, como ya se explicó, corresponde al Estado,
pero si se trata de la prestación de servicios en

instituciones particulares, el pago de los mismos está
incluido en la reparación del daño.

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO

Garantía constitucional:

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente,
el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del
daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha
reparación si ha emitido sentencia condenatoria.

La Ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias
en materia de reparación del daño.

La reparación del daño es un derecho que se le ha
reconocido a la víctima del delito desde tiempos
remotos. Las legislaciones más antiguas como el
Código de Hammurabi (1728-1686 a C) ya lo
contemplaban.

En México, desde la época prehispánica, existían
mecanismos para ayudar a las víctimas del delito. El
primer Código Penal federal mexicano, de 1871, ya
regulaba la reparación del daño como responsabilidad
civil, “proveniente de un hecho u omisión contrarios
a una ley penal”, consistente en la obligación que el
responsable tiene de restituir, reparar, indemnizar y
pagar gastos judiciales(art ículo 301). En la
correspondiente exposición de motivos se apuntaba:
“ el mal no reparado es un verdadero triunfo para el
que lo causó”.

El Código Penal de 1929 concibió a la reparación del
daño como pena pública. En este ordenamiento se
dice textualmente que la reparación del daño “forma
parte de toda sanción proveniente de un delito y
consiste en la obligación que el responsable tiene de
hacer: I. La restitución; II. La restauración, y III. La
indemnización” (artículo 291).

En la exposición de motivos se plantea, para justificar
el cambio de responsabilidad civil a responsabilidad
penal, que el Estado –de acuerdo con el pensamiento
clásico- es quien debe velar por los intereses de la
justicia absoluta;  y, sin embargo, abandona al
ofendido a sus propias fuerzas y al fallo de un tribunal
civil, pero en cambio exige la multa que ingresa a sus
arcas aunque se trate de un robo o de un daño en
propiedad ajena. Señala, además, que “el objeto de
la acción de reparación consiste en satisfacer la
necesidad de restablecer (en lo posible) a las personas
perjudicadas, en la misma situación que tenían antes

6 García Ramírez, Sergio, Temas y problemas de ...cit., p.60.
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de la comisión del delito”; por ello se estableció que
la reparación del daño “es parte integrante de toda
sanción”.

El texto original del Código Penal de 1931
preceptuaba:

La reparación del daño que deba ser hecha por el delincuente,
tiene el carácter de pena pública; pero cuando la misma
reparación deba exigirse a tercero, tendrá el carácter de
responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente en los
términos que fije el Código de Procedimientos Penales (artículo
29).

Con la reparación del daño se busca no sólo reprimir
al delincuente, sino, también, resarcir a la víctima
del daño sufrido por el delito cometido.

Álvaro Bunster anota que la reparación del daño es
una “pena pecuniaria que consiste en la obligación
impuesta al delincuente de restablecer el status quo
ante y resarcir los perjuicios derivados de su delito”7.
Díaz de León afirma que la reparación del daño “se
impone  al delincuente como pena pública y
comprende: a) la restitución de la cosa obtenida por
delito, y si esto no fuere posible, el pago del precio
de la misma, y b) la indemnización del daño material
y moral causado a la víctima y su familia”8 .

La reparación del daño, considerada como pena
pública así está regulada en los códigos penales de
casi todas las entidades federativas, en el del Distrito
Federal y en el ordenamiento federal, no ha traído
consecuencias provechosas para la víctima u ofendido;
muy por el contrario, puede afirmarse que ha sido
un fracaso, en virtud de que el Ministerio Público en
la mayoría de los casos, por descuido no logra hacerla
efectiva, y el ofendido nada puede hacer porque
está al margen de la reclamación, es decir, está
desvinculado del proceso. Por otra parte, en las pocas
ocasiones en que se consigue su pago, éste se
efectúa hasta después de pronunciada la sentencia
condenatoria firme.

De esta forma, la víctima tiene que esperar hasta
que termine el procedimiento y se dicte la sentencia
condenatoria, para poder obtener los beneficios
inherentes a la reparación del daño. A este respecto,
Eduardo Andrade Sánchez señala que la reparación
del daño debe garantizarse desde el inicio del
proceso, al fijarse la caución. Sostiene que “las leyes

pueden prevenir mecanismos de aseguramiento de
bienes desde la fase de averiguación previa”, y,
además pueden evitar la práctica de absolver de la
reparación del daño por falta de elementos para
determinarla. En muchas ocasiones –dice-, si los
jueces no tienen en autos los comprobantes de los
gastos financieros o médicos, no condenan al
responsable a cubrir tales erogaciones, cuando es
evidente que tales gastos se efectuaron aunque el
ofendido no haya entregado documentos que lo
comprueben9 .

En la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Ley de
Justicia para las Víctimas del Delito en el Distrito
Federal (fechada el 24 de abril de 1995), se apunta
que “ la verdadera justicia no se cumple sólo con el
castigo del culpable, es necesario que se respecte
siempre un principio restitutorio: el de la reparación
del daño...”. Esta razón orientó a prever, en la
iniciativa citada, algunas respuestas inmediatas y
oportunas para apoyar a la víctima del delito.

En resumen, lo que debe importar en relación con
la reparación del daño es garantizar, de manera
efectiva, su pago al ofendido. Establecer mecanismos
adecuados para que dicho pago realmente se
efectúe, por mediación del Ministerio Público, si es
que la reparación del daño sigue considerándose
como pena pública. No puede permitirse que los
jueces resuelvan contradictoriamente a los intereses
de la víctima o del ofendido, absolviéndose del pago
de la reparación del daño simplemente porque el
Ministerio Público por negligencia no aportó
oportunamente la pruebas requeridas. El juez no
debe absolver del pago de la reparación del daño
por falta de pruebas para calcular el monto. Por
fortuna, la Constitución, en la adición del año 2001
(artículo 20, apartado B, fracción IV) enfatiza que,
cuando el juzgador emita una sentencia condenatoria,
no podrá absolver al sentenciado, de la reparación
del daño.

Esta disposición es especialmente trascendente
porque la víctima, en estos casos, tiene asegurada la
solución del problema relativo a la reparación. Es
cierto que el texto constitucional sólo postula la
garantía, en forma concreta; las explicaciones deben
incorporarse en las leyes secundarias. En los códigos
penales, tanto en el federal como en el del Distrito
Federal, se han dado pasos importantes en esta

7 Diccionario jurídico mexicano...cit.
8 Díaz de León, Marco Antonio, Diccionario de derecho procesal penal y de términos usuales en el proceso penal, México, Porrúa, 1989.
9 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Comentada , México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1985.
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materia, especialmente en el segundo de estos
ordenamientos.

El 18 de mayo de 1999 el Congreso de la Unión
escindió el unitario “Código Penal para el Distrito
Federal en materia de fuero común y para toda la
República en materia federal”. De la escisión
surgieron, en el orden federal, el Código Penal
Federal y en orden local, el Código Penal para el
Distrito Federal. Esta separación colocó a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal en la necesidad de
legislar los “cambios indispensables” para conformar lo
que sería el  primer Código Penal para el Distrito Federal.

La Exposición de Motivos de la Iniciativa distritense
subraya  la urgencia de dar mayor protección a las
víctimas del delito:

Para lograr un mejor equilibrio entre las garantías de quienes
delinquen y los derechos de las víctimas, se precisan los
mecanismos para garantizar la reparación del daño, obligando,
entre otras cosas, al Ministerio Público y al Juez a tramitar y
resolver adecuadamente su reclamación.

En los códigos penales más actuales( el de Morelos y
el de Tabasco), así como en los anteproyectos de
Código Penal para Durango, Quintana Roo y el
Distrito Federal (ambos elaborados en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM), se ha optado
por reconocer la verdadera naturaleza civil de la
reparación  del daño, para darle plena participación
a la víctima u ofendido en la reclamación que se hace
ante el juez penal, pero previendo que si el ofendido,
como actor principal, no quiere o no puede ejercer
su acción en el proceso penal,  corresponderá
hacerlo de manera obligatoria al Ministerio Público.
Con esta nueva regulación –comenta García
Ramírez- “se suman las ventajas de ambos sistemas:
el ofendido puede formular por sí mismo la exigencia
del resarcimiento ...;  pero en caso de que el propio
ofendido no se resuelva a actuar  -por incompetencia
o temor-, el Ministerio Público asumirá la pretensión”,
y de no cumplir con esta obligación se le sancionará
penalmente10 .

V. CAREO OPTATIVO PARA VÍCTIMAS U
OFENDIDOS  MENORES DE EDAD

Garantía constitucional:

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no
estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate

de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se
llevarán a cabo las declaraciones en las condiciones que
establezca la ley.

Careo significa, en términos generales, enfrentar a
una persona con otro, con el fin de esclarecer la
veracidad de sus declaraciones sobre hechos que
son materia de controversia en el procedimiento
penal.

Esta garantía tiene estrecha vinculación con la diversa
consagrada para el inculpado en la fracción IV del
apartado A del propio artículo 20 constitucional:
“Cuando así lo solicite, será careado, salvo lo
dispuesto en la fracción V del apartado B de este
artículo”. Es razonable considerar, a este respecto,
que la víctima puede tener motivos válidos para no
someterse al careo cuando éste significa un peligro
serio para su seguridad o la de su familia o,
simplemente, por ser demasiado desagradable el
enfrentamiento con el ofensor tratándose, por
ejemplo, de delitos como la violación o el secuestro.
Cabe preguntar: ¿por qué ha de darse prioridad
plena a la garantía del inculpado, sin tomarse en
cuenta las razones que tenga la víctima para no
someterse al careo?

En algunos procesos penales las pruebas que constan
en el expediente son suficientes para estar en
posibilidad  de emitir resolución, sin necesidad del
careo. Ante esta situación, cuando la víctima se siente
justificadamente amenazada en su seguridad, son
razonables las excepciones para la realización del
careo. Es de todos conocida la situación de
inseguridad que se padece, así como el incremento
de los delitos graves y violentos, cometidos, en no
pocas ocasiones, por la delincuencia organizada,
situación que atemoriza más a la víctima y a la
sociedad.

La víctima debe encontrar quien la escuche, la
atienda, quien  la apoye, y resulta que su primer
contacto con la autoridad, generalmente, es frío,
impersonal y rutinario.

Este oscuro panorama ha determinado que las víctimas,
por temor a los delincuentes, no formulen las denuncias
correspondientes; y cuando se atreven a denunciar,
la autoridad, en vez de atender sus razones, las
somete forzosamente a un careo que puede poner
en peligro su integridad física y hasta su vida.

10 El procedimiento penal en los estados de la República . Los casos de Guerrero, Morelos y Tabasco, México. UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, núm. 190, 1998, serie G: Estudios doctrinales, p.109.
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En este sentido, inicialmente y antes de la reforma
constitucional, dentro del seno de las Comisiones
de la Cámara de Diputados, se opinó que la garantía
para la víctima estaba muy limitada y que bien podría
extenderse a los casos de “delitos graves cometidos
por medio de la violencia, dado el temor fundado de
la víctima o el ofendido”.

Después del debate las Comisiones propusieron
reformar la fracción IV del Apartado A, para limitar la
garantía del inculpado de la manera siguiente:

Será careado, en presencia de un juez, con quien deponga en su
contra, cuando así lo solicite. Por ningún motivo esta diligencia
será obligatoria para la víctima o el ofendido, cuando éste sea
menor de edad y en aquellos casos de delitos graves cometidos
con violencia.

A pesar de todas las argumentaciones y de otras
propuestas de fondo, se ganó muy poco.

Otro punto que generó polémica fue el relativo a la
ubicación que  debiera darse a la excepción de los
careos (en la propia fracción IV del Apartado A o en
el Apartado B como específica garantía de la víctima).
La reforma optó por introducir, por un lado, una
delimitación en la fracción IV del Apartado A y
consagrar, por otro, la garantía para la  víctima u
ofendido por el delito en el apartado B. Dicha garantía
–según el texto constitucional aprobado y transcrito
más arriba- quedó reducida a dar protección
exclusivamente a los menores y sólo en relación con
los delitos de violación y de secuestro. Se previó,
también, que las declaraciones de los menores (en
los delitos anotados) “se llevarán a cabo en las
condiciones que establezca la Ley”.

V I .  M E D I D A S  Y  P R O V I D E N C I A S  D E
SEGURIDAD Y AUXILIO

Garantía constitucional; “VI. Solicitar las medidas y
providencias que prevea la ley para su seguridad y
auxilio”.

La seguridad y auxilio que merece la víctima del delito
son medidas  absolutamente indispensables, sobre
todo en un país, como el nuestro, donde reina la

inseguridad en todos los rincones. No cabe discutir
si la víctima, una vez perpetrado el delito, merece o
no una protección plena por parte de las autoridades.
Sin embargo, como puede advertirse, la garantía que
se consagra es sumamente vaga. No está expresada
en el sentido de que se deba proporcionar seguridad
y auxilio a la víctima u ofendido por el delito, cuando
éstos sean necesarios, de acuerdo con los hechos y
las circunstancias de los mismos. El derecho de las
víctimas se circunscribe a la posibilidad de solicitar
tales medidas y  providencias; es decir, el texto
constitucional se concreta a señalar que la ley   deberá
dictar medidas y providencias para la seguridad y el
auxilio a las víctimas, y éstas podrán solicitarlas. La
Constitución no prescribe ninguna línea que deba
seguir el legislador al elaborar las leyes.

La iniciativa de reforma constitucional era más
concreta y precisa: señalaba como derecho de las
víctimas que “se les otorgue la protección que el
caso amerite”.

Las comisiones del Senado adoptaron, después del
debate, el texto siguiente:

Tendrá derecho a solicitar al juez el otorgamiento de protección
concedida por la fuerza pública, cuando se estime que peligra su
seguridad personal o la de personas allegadas. El juez valorará
las circunstancias del caso y determinará si procede o no conceder
dicha protección, así como las medidas en las que deba
consistir.

No obstante lo anotado, continuó la discusión sobre
este tema y, después de formular propuestas y
contrapuestas, la garantía quedó sumamente
imprecisa.

El proyecto de Ley de Justicia para las Víctimas del
Delito en el Distrito Federal (de 1995) contenía una
disposición que amparaba más a las víctimas. Se decía
que la autoridad investigadora o jurisdiccional, en su
caso, debería ordenar la aplicación de medidas para
proteger la vida, integridad, domicilio, posesiones o
derechos de las víctimas u ofendidos cuando existen
datos objetivos de que pudieran ser afectados por
los presuntos responsables del delito o por terceros
implicados.
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I. Introducción. II. Modelos de atención a la víctima. III.
Servicios de apoyo a las víctimas. IV. Consideraciones en
torno al marco jurídico. V. Asistencia victimal integral. VI.

Acciones estatales para la atención a víctimas.

I .  INTRODUCCIÓN

En principio, quiero agradecer muchísimo al doctor Leonel
Armenta López por el gran esfuerzo que desde la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos está llevando adelante,
igualmente a quien preside dicha Comisión; y les hago llegar
un saludo de parte del general Rafael Macedo de la Concha
con quien comparto ahora mi trabajo.

En esta ponencia deseo compartir algunas experiencias,
sobre todo con quienes se dedican a la labor victimológica,
trabajando desde un ámbito profesional, desde la sociedad
civil, desde diversos foros y desde el servicio público
emprendiendo cada día nuevas tareas.

Es necesario enfatizar que este gran movimiento nacional e
internacional que surge en favor de las víctimas del delito, no
es nuevo. Aunque para algunos sea un tema de novedad

científica; lo cierto es que ya son muchos años en esta labor,
sin duda a equivocarme, desde 1985; basta con revisar los
antecedentes. Algunos ponentes ya hicieron referencia a la
historia, no obstante retomaré el antecedente que, en opinión
personal, es el principal punto de partida del trabajo en pro
de las víctimas; se trata de la agenda del Séptimo Congreso
de las Naciones Unidas de Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, en
1985. En éste, se emite la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del
Abuso de Poder1 , la cual había sido redactada en Zagreb en
uno de los simposios de la Sociedad Mundial de Victimología,
en donde se consideró muy importante que hubiera algún
documento internacional que guiara tanto los criterios
técnicos como los valores y los principios de todo este
movimiento social por las víctimas del delito.

Cabe mencionar que quienes participaron de manera
importante para que este documento de Zagreb llegara a las
Naciones Unidas y fuera aprobado, no sólo eran técnicos o
teóricos del tema, sino también eran familiares de víctimas.
Por ejemplo, los familiares de niños muertos atropellados
por personas que conducían en estado de ebriedad

*   Este texto fue publicado originalmente en el libro Primeras y segundas jornadas nacionales sobre víctimas del delito y derechos humanos,
cuyos derechos de autor detenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH y la Dra. María de la Luz Lima
Malvido han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este
número del órgano informativo. Primeras y segundas jornadas nacionales sobre víctimas del delito y derechos humanos, CNDH, 1ª ed.,
México, octubre 2003.

1 
   Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Resolución 40/34 del Séptimo

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, Italia, 1985.
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formaron una asociación civil; las víctimas del holocausto
formaron otra; algunas víctimas atendidas en la Cruz Roja
nacional e internacional se asociaron también; y todos esos
grupos han significado el esfuerzo básico para que estos
temas, hayan avanzado en la agenda internacional. Podemos
decir entonces que es muy benéfico que haya teóricos,
penalistas, criminólogos y ahora victimólogos que estudien
este tema, pero nunca debemos olvidar la voz de las propias
víctimas, la cual es fundamental en la redacción de este tipo
de documentos.

En este momento preciso aclarar, sobre todo para aquellos
que son juristas, especialistas en Derecho penal, que en
nuestra labor victimológica no nos referimos únicamente a
la definición de víctima contenida en la legislación penal; la
definición de víctima es mucho más amplia. Incluso la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2  nos
permite hablar no sólo de víctimas sino también de ofendidos;
de no existir esta referencia en la Carta Magna, el impacto de
los documentos internacionales, al hablar de víctimas, no
llegaría a la asunción por parte de los servidores públicos que
manejan las leyes reglamentarias especiales. Así, aun cuando
no exista la palabra víctima en alguna de las leyes orgánicas
-que en realidad casi en todas aparece-, la Constitución
compensa esa omisión.

Es así como la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del
Abuso de Poder (1985), se convierte en la principal
aportación de las Naciones Unidas al mundo,
conociéndosele desde entonces como la “Carta Magna
de los Derechos de las Víctimas” a nivel internacional,
con definiciones y alcances más amplios que los
planteados por el Derecho penal.

Posteriormente, el Consejo Económico y Social de la ONU,
en su resolución 1990/22, del 24 de mayo de 1990,
reconoció la necesidad de realizar esfuerzos continuados
para dar efecto a la Declaración y adaptarla a las diversas
necesidades y circunstancias de los diferentes países. En esa
reunión se aceptó que a pesar de existir la Declaración desde
1985, esta no era suficiente, pues no es vinculante ni

coercitiva, ya que no tiene la categoría de Convención o de
Tratado; se consideró entonces prioritario delinear cómo
íbamos nosotros a realizar el trabajo, o mejor dicho, a llevarlo
a la práctica. Así que se creó lo que se llama el Plan de Acción
Integrado sobre las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder.
Se trata de un proyecto modelo para el establecimiento de
servicios a las víctimas en un contexto de desarrollo sostenido.
Es propiamente un documento en el que se establece que
los países tienen la obligación de definir las políticas, estrategias
y acciones a través de las cuales van a implementar esa
Declaración; en otras palabras, las acciones que deberán
observarse para cumplir con lo prescrito por la Declaración
en comento.

A más de 15 años de haberse emitido la Declaración,
muchos de los que participamos en esas reuniones vemos
hoy con tristeza que aún no hemos logrado el nivel óptimo
que quisiéramos en cuanto a la protección de la víctima, ni en
el ámbito nacional ni en el internacional, no obstante que ha
pasado una década de mucho trabajo para lograr que este
sea un tema en la agenda nacional. Nosotros aspiraríamos a
que el gobierno federal emita un Programa Nacional para la
Justicia de las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, que
se acote al mismo nivel que el Programa Nacional de
Procuración de Justicia3 .

Por estas razones, yo hablaría de un plan de acción a
semejanza de las Naciones Unidas, que no sólo ofrece un
programa sino de un Plan de Acción Integrado4 . Un programa
tiene la característica de que el servidor público que lo va a
ejecutar debe normar su conducta conforme a las leyes,
pero en un plan de acción nosotros podemos aunar al trabajo
de los servidores públicos, el de las coaliciones, de las
organizaciones civiles y de todos los demás actores que
deseen participar en la configuración de ordenamientos que
efectivamente permitan el goce y ejercicio de sus derechos
a las víctimas del delito. Entonces, es preciso hablar de planes
de acción pero en un término moderno, de no hacerlo
quedaría excluido de la agenda gubernamental, el
extraordinario trabajo que pueden realizar las organizaciones
civiles, sindicatos, grupos sociales privados y otros grupos
en coordinación con las instituciones oficiales.

2    
El 21 de septiembre de 2000, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, ciertas reformas al artículo 20 de la Constitución y, en lo
que toca a las víctimas, quedó como sigue: “En todo proceso de orden penal, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías: I.
Recibir asesoría jurídica…; II. Coadyuvar con el Ministerio Público…; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica
de urgencia; IV. Que se le repare el daño [...] La ley fijará procedimientos ágiles…; V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad,
no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación y secuestro…, y VI. Solicitar las medidas y
providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

3  
 Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, decretado por el licenciado Vicente Fox Quesada y publicado en el Diario Oficial

de la Federación de fecha 22 de abril de 2002. Prontuario Jurídico de la Procuraduría General de la República, Tomo IV, 2002.
4   

El Plan de Acción Integrado sobre las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,  es un anexo al Informe del Secretario General de la ONU
de 1996, durante la edición de las Reglas y Normas de las Naciones Unidas en Materia de Prevención del Delito y Justicia Penal, derivadas
a su vez de las Recomendaciones de la Reunión del Grupo de Expertos sobre Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder en el Contexto
Internacional, Viena, 1995.
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El Plan de Acción trata de abarcar y orientar el trabajo de
todos los actores que tienen que trabajar para efectivizar la
labor províctimas. Para ello, una de las actividades prioritarias
es definir modelos de atención que permitan el
establecimiento de servicios a víctimas en un contexto de
desarrollo sostenido. Al hablar de desarrollo sostenido me
refiero a la aplicación de programas que no sean
coyunturales, que no sean dádivas de procuradores en turno,
que no sean simplemente programas políticos utilizados a
veces por los candidatos para ganar votos y simpatía popular.
Por el contrario, deben ser programas derivados de un arduo
trabajo ligado íntimamente al constante desarrollo social del
país, deben ser acciones constantes que se realicen bien
siempre, a efecto de conformar una política de Estado
permanentemente respetuosa y protectora de los derechos
de las víctimas o, mejor aún, conformar una verdadera cultura
nacional de respeto por los derechos humanos.

Haciendo un paréntesis, les comento que después de atender
al Plan de Acción en el año 2000, a propósito de la celebración
del Décimo Congreso de las Naciones Unidas de
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se
delineó un Plan de Acción Mundial no solamente referido a
víctimas sino a otras problemáticas de agenda mundial, como
lo es el crimen organizado -una consecuencia de la
globalización-, donde también deben abrirse espacios para
el rubro de las víctimas del delito, pues si no somos
suficientemente inteligentes para plantear en la agenda contra
el crimen organizado las necesidades de las víctimas, vamos
a fracasar. Es cierto que se requiere una policía decente, un
buen sistema de seguridad pública estatal, pero también es
necesario ampliar el análisis a los requerimientos de la gente
que resulta dañada por esa empresa criminal. Es importante
mencionar que ese Plan de Acción Mundial todavía tiene
desequilibrios pues la agenda se recarga mucho más en los
temas de represión que en los temas de prevención, atención
a las víctimas y los de asistencia social para grupos vulnerables.
Por ello, la tarea de fomentar constantemente la
implementación de modelos de atención estructurados de
manera científica e interdisciplinaria es importantísima.

II. MODELOS DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

I I .1 .  Tr iángu lo estructura l  de un modelo de
atención

Para que un modelo de atención cumpla con las características
del Plan de Acción Integrado sobre las Víctimas del Delito y
del Abuso de Poder y para que al mismo tiempo pertenezca
al Sistema de Procuración de Justicia, inicialmente se requiere
abordar tres aspectos:

Uno: que la legislación lo establezca y nos dé la amplitud del
mandato para realizar este trabajo.

En cualquier lugar que se instale un centro de atención se
debe dar al profesional la facultad para actuar. Por ejemplo,
en una delegación, en el Seguro Social, en una iglesia, en una
escuela, siempre deberá haber un mandato, un reglamento,
una ley orgánica, un acuerdo del procurador o algún otro
instrumento que fundamente la creación de ese centro de
atención.

Dos: una concertación social que permita que la sociedad
civil conozca y colabore en el servicio de atención a
víctimas.

La sociedad tiene el derecho y la obligación de conocer este
tipo de proyectos, tiene que avalarlos, dar opiniones. Por
ejemplo, si se va a conformar un centro de atención en un
condominio, se tiene que hablar con la junta de vecinos, con
los grupos de condóminos (la asamblea), para que ellos
analicen las ventajas y lo permitan, de lo contrario, si se
hiciera de manera vertical y unilateral, estaríamos actuando
en contra de los principios democráticos.

Tres: que el servicio reúna las condiciones mínimas de:

  Una normatividad interna.
 Personal especializado y sensibilizado.
  Espacio físico con instalaciones adecuadas.
 Un manejo estratégico de la información.

En este tercer aspecto nos referimos a la normatividad
minuciosa de cómo se debe atender a las víctimas, los
objetivos, los mecanismos, en fin un ordenamiento que no
deje lugar a dudas. Nos referimos también a una instalación
adecuada, no es posible que sólo se improvise una mesa y
una silla para que el Ministerio Público preste el servicio a las
víctimas; la cuestión del espacio físico es sumamente delicada
debido al tipo de personas que acudirán a él.

Debe haber privacidad, es preferible que haya una mesa
redonda ya que estamos muy acostumbrados a sentarnos
atrás de un escritorio y eso nos aleja simbólicamente de
la víctima, deben evitarse las instalaciones cerradas,
insalubres, indignas. En Puebla, por ejemplo, se acaba de
inaugurar un magnífico Centro -en el que realizaremos
una Reunión Nacional de Directores de los Servicios a
Víctimas- y digo magnífico, no por su belleza, sino por
sus características acordes con el objetivo de la atención
a víctimas.

También se hace referencia a la necesidad de un personal
estrictamente seleccionado, capacitado y sensibilizado y
finalmente a la trascendencia de la información que ingresa y
que se estará utilizando a diario, pues a veces se toman
videos, audio o fotografías de las víctimas y ese material se
debe manejar con discreción y confidencialidad.
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En México no se le ha dado la suficiente atención a estos
problemas, quizás ahora con la Ley de Acceso a la Información
tengamos que normar lo relativo al uso de la información
por parte de los Centros.

Este sería el triángulo necesario para poder avanzar en un
modelo de atención que sea eficaz y humanitario al mismo
tiempo.

II.2. Misión del modelo en procuración de justicia

La misión del Modelo de Atención a Víctimas se delimita
tanto en relación a las necesidades de la propia víctima, como
en relación a los objetivos del sistema de procuración de
justicia, así, tenemos que la misión es asistir a las víctimas u
ofendidos del delito, coadyuvar con la investigación que realice
el Ministerio Público, promover medidas para obtener la
reparación del daño y atender los problemas asociados a la
victimización.

II.3. Objetivos generales

El modelo comprende dos niveles que operan íntegramente:

a) La atención y asistencia a la víctima del delito, modelo
tanto terapéutico como de orientación e información, y
b) La optimización en la investigación criminal.

Si el modelo se implementa en las procuradurías, sea en el
ámbito federal o local, vamos a tratar de dar una adecuada
atención a las víctimas del delito u ofendidos, vamos a
coadyuvar en la investigación con el Ministerio Público y
se van a promover las medidas de reparación del daño.
Esto significa que estamos, por un lado, atendiendo al
ciudadano victimado y por otro, cumpliendo con nuestra
obligación de investigación del crimen para la impartición
de justicia.

Imagínense dedicarnos solamente a la investigación criminal:
la víctima no cooperaría con nosotros, si nosotros
llegamos a hacer una aprehensión y lo hacemos
maltratando a la víctima de un secuestro, dañando el
inmueble y los muebles y, por si fuera poco, los policías
destruyen las evidencias -por descuido o por
ignorancia-, seguramente las víctimas decidirán no
proseguir con la investigación; primero, por temor a los
delincuentes y segundo, por el mal trato de parte de los
policías. En otro ejemplo, una chica que fue violada en
un reclusorio se inconformaba y con toda la razón, de
que la reconstrucción de los hechos fue peor todavía,
pues le exigieron se acostara sobre el piso y ante tantos
cuestionamientos, ella volvió a padecer psicológicamente
toda la agresión. Entonces debemos tener el cuidado y la
mesura para realizar nuestras funciones adecuadamente

pensando en la atención a la víctima y en la investigación
criminal a pares.

Imagínense ahora dedicarnos únicamente a la atención de la
víctima. En un caso de secuestro, el chofer de la víctima nos
decía que le habían ofrecido un millón de pesos por la cabeza
de su jefa, él había aceptado, pero se arrepintió y dio parte
a las autoridades; me acerqué a la víctima y le propuse
que simulara el secuestro y le aseguraba un operativo
exitoso para la captura de la banda y le garantizábamos
su integridad. Para decirle eso a una víctima necesitamos
trabajarlo muy bien, ella aceptó y se detuvo a los
secuestradores. Debemos ser muy responsables del
asunto y por supuesto si falla la policía y falla la víctima
todo se viene abajo; y si no contamos con la cooperación
de personal eficiente, no protegemos adecuadamente a la
víctima. Son decisiones operativas muy delicadas que se
pueden arriesgar cuando se tiene personal realmente
capacitado y profesional.

En este caso se atendió a la víctima, pero además se detuvo
a los delincuentes, lo cual es satisfactorio en lo que a nuestras
obligaciones se refiere.

Debemos por ello cubrir los dos objetivos con equilibrio de
lo contrario nos quedaríamos en lo que es un modelo
asistencial, que no es propiamente función de la Procuraduría.
Que bien que se le provea a la víctima de otro tipo de servicios
-una canasta básica, los servicios funerarios, que se le canalice
para recibir atención psicológica y médica y demás-, pero si
olvidamos la persecución del delito estaríamos generando
una gran impunidad.

Por estas razones, la atención a las víctimas tiene una
naturaleza diferente en las agencias de procuración de justicia;
no puede ser solo un modelo asistencial. Recordemos que
la asistencia social, va dirigida en mucho a grupos vulnerables,
a aquellos que no pueden salir adelante por sí mismos por
tener alguna discapacidad económica, física o social y es como
el Estado dirige servicios especiales para discapacitados,
ancianos, niños en riesgo, grupos de la calle, etcétera, pero
las procuradurías buscan otro objetivo, justicia y ésta se otorga
desde el momento en que se hacen valer las garantías
individuales de la víctima en la averiguación previa y en el
procedimiento penal  mismo.

I I I . SERVICIOS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS

Son múltiples los modelos de atención que pueden existir,
todo depende de la institución en la que se sitúen, pueden
surgir en una iglesia, en una procuraduría, en una organización
no gubernamental, en una clínica de urgencias, en un
ayuntamiento, en una organización sindical, en un consulado,
etcétera, así que los objetivos del centro pueden tener
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diversos matices, pero existen algunas constantes que deben
tomarse en consideración:

  Una investigación empírica que informe la tipología de
víctimas que se recibirán en el Centro.

 Una investigación sobre las características y la influencia de
los victimarios.

 La necesidad de un local adecuado en la zona de la
institución.

  La selección y capacitación del personal con base en
los resultados de esas investigaciones.

Sin embargo, cualquiera que sea la naturaleza de la institución
que albergue un Centro de Atención a la Víctima, los
servicios mínimos de apoyo que se les debe brindar son los
siguientes:

1.  Asesoría legal.
2.  Apoyo durante la investigación del delito y hasta la etapa

de enjuiciamiento.
3. Ayuda  psicológica  a  las víctimas.
4. Atención médica directa o indirecta, en relación al delito

que se persigue.
5.  Servicios funerarios accesibles, en caso de haber fallecido

la víctima.
6. Servicios de prevención del delito.
7.  Apoyo posterior a la sentencia del caso.

I I I.1. Asesoría legal

¿Cómo tenemos que brindar el servicio? ¿Cuáles serían los
parámetros generales de los Centros de Atención a Víctimas
del delito? Un centro de atención, siempre, en cualquier
lugar que esté ubicado, va a terminar dando asesoría legal.
Por ejemplo, si la víctima llega a una parroquia a un grupo
patronal, empresarial u otro, luego de haber sufrido un delito,
lo que más le interesa son los elementos legales, el aspecto
jurídico para decidir si procede o no y qué ventajas y
desventajas puede tener, en fin, los alcances que tiene el
delito y la acusación.

Aquí quiero comentarles que la garantía de asistencia a las
víctimas, la asesoría jurídica a las víctimas de la que habla
nuestra Constitución Política no la puede dar el gobierno por
sí solo, la tiene que dar el Estado mexicano, es decir deben
participar diversas instancias, todos tenemos que estar atentos
de esta tarea, las Comisiones de Derechos Humanos, el
IMSS, el ISSSTE, cada una de esas áreas tiene cierta
responsabilidad.

Ahora bien, imaginémonos un área de asistencia legal en el
Seguro Social, los médicos no saben más que las
generalidades, no saben cómo actuar correctamente en
asuntos legales, cómo proteger evidencias, no saben cómo

presentarse en los juicios en los que son citados o cómo
hacer la denuncia de un delito del cual tengan conocimiento,
incluso a veces no dan conocimiento a las autoridades para
no asistir al juzgado y todo esto está generando una impunidad
terrible. Es evidente entonces que tenemos que brindar
asesoría legal, tenemos que apoyar en la investigación del
delito y durante todo el enjuiciamiento.

El Ministerio Público debe ser responsable de la obligación
que le marca la Carta Magna. Desde que inicia la averiguación
previa el Ministerio Público debe informar a la víctima del
delito las garantías a que tiene derecho. Todo aquél que
tenga en sus manos una averiguación previa deberá revisar
que contenga la mención de haberle comunicado a la víctima
u ofendido sobre sus derechos constitucionales, asistencia
jurídica, atención médica, atención psicológica, etcétera; a fin
de que conozca la trascendencia jurídica de los hechos y
quien no lo haga está violando derechos humanos
fundamentales. Si el Consejo de la Judicatura hiciera una
revisión de todas las averiguaciones previas, veríamos que
muchas de ellas tienen errores y omisiones; y por tanto se
ha dejado desprotegida a la víctima. Además de la
responsabilidad que se les puede fincar a los Ministerios
Públicos, las víctimas pueden interponer una queja respecto
de esas omisiones para el efecto de hacer válidos sus
derechos. Por eso afirmo, hasta que no se concluya el
procedimiento no se puede terminar la atención a la víctima.

III.2. Apoyo durante la investigación del delito y
hasta la etapa de enjuiciamiento

Ustedes saben que la víctima del delito se muestra temerosa
de la terminología legal y que lo más difícil para la víctima es
carearse con los delincuentes, por ello necesita apoyo
prácticamente durante todo el proceso penal y aún después.
A veces se abusa de ella precisamente por no contar con
apoyo de alguna persona o institución que por lo menos la
oriente.

Las procuradurías a través de los Ministerios Públicos
adscritos, tienen una gran tarea que realizar. Los Ministerios
Públicos deben contactar a las víctimas, darles el espacio
para coadyuvar con la averiguación, atender sus inquietudes,
solicitar al juez el apoyo necesario; pero muchas veces no
les interesa realmente lo que pasa con la víctima, sólo se
concentran en el delincuente.

Es así como las organizaciones civiles y desde las Comisiones
de Derechos Humanos, se pueden instrumentar programas
de acompañamiento de las víctimas a los tribunales. Yo luché
por largo tiempo para que las audiencias fueran privadas en
determinados delitos y esto ya es un hecho en diligencias
relacionadas con delitos sexuales. No obstante, a veces ha
sido contraproducente. Hubo un caso de una chica que fue
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violada y trataron de entrar a la diligencia un grupo de
apoyo psicológico que la acompañaba y un asesor legal,
pero el juez determinó que no podía entrar nadie porque
la audiencia debía ser privada y no habían coadyuvado
con el Ministerio Público. Entonces el delincuente pudo
gritarle desde las rejas una serie de improperios a la chica
durante nueve horas, amenazándola de muerte.
Comenzando la audiencia, el juez se retiró y dejó al
secretario, sin suspender la diligencia. Pareciera que las
audiencias deben ser públicas para que por lo menos la
víctima cuente con sus grupos de defensa, grupos que la
asistan, la apoyen, porque en la mayoría de los casos la
víctima no entiende la terminología jurídica.

Además, a veces los Ministerios Públicos y la policía e incluso
los jueces, se corrompen y propician impunidad. Por ello,
tenemos que pensar en los filtros más adecuados y
confiables para evitar la corrupción en la procuración y
administración de justicia y son los grupos sociales, las
Comisiones de Derechos Humanos; aquellos que
verdaderamente estén pendientes de la víctima, que la
acompañen a las diligencias para que sus garantías se les
hagan válidas.

III.3. Ayuda psicológica a las víctimas

El grupo de psicólogos debe asistir emocionalmente a la
víctima, pero además tiene que ir detectando algunos
elementos que sirvan a la persecución del delito, ello
redundará en la procuración de justicia.

Debe atender a aquellas frases que está diciendo la víctima,
en sus momentos de estrés postraumático que nos puedan
dar evidencias. En la investigación los psicólogos no pueden
constreñir su trabajo a la cuestión meramente psicológica
del trauma que vive la víctima, sino que deben informar a la
policía los datos relevantes.

Esto significa que debe haber una absoluta coordinación
entre el personal de las procuradurías. Por una parte se
da atención asistencial a las víctimas -esta atención es
adicional-, trasladamos a la víctima y le damos ropa, le
proveemos de alimentos, un teléfono para que se
comunique con sus familiares, etcétera, esto nos da un
perfil social de las procuradurías, pero por otra parte,
que no se soslayen los derechos de la víctima en su
relación con la procuraduría, es decir que no se olvide la
investigación criminal.

III.4. Atención médica

¿Cómo vamos a asistir médicamente a las víctimas? El Centro
tendrá una área de revisión física, pero desde luego, esta

atención médica será a propósito del delito que se persiga,
es decir, esa área tendrá que recabar algunas evidencias que
ayuden a la averiguación criminal.

Los médicos forenses no deben dar medicamento a las
víctimas y enviarlas a casa. El médico forense debe explorar
a la víctima y al momento recabar evidencias y pedir que la
protejan; si es buen médico legista pregunta por la ropa de la
víctima y coadyuva con todo el equipo interdisciplinario a fin
de reunir las evidencias del crimen lo antes posible; es ésta
otra manera de apoyar a la víctima.

También es necesario promover la atención médica de
urgencia y contar, por lo menos, con números telefónicos y
direcciones de los servicios de emergencia en el municipio.
De lo contrario, se está incurriendo en responsabilidad pues
si llega una víctima desangrándose debe ser canalizada
inmediatamente a una clínica u hospital. En ocasiones llega
una víctima a las agencias del Ministerio Público creyendo
que ahí le vamos a dar atención médica y puede haber
consecuencias fatales. Por ejemplo, en una ocasión llegó
una señora a una agencia de delitos sexuales, con una bebé
que venía desflorada, desangrándose; se le dijo que no era
ese un lugar hospitalario; no obstante se pidió
inmediatamente una ambulancia pero por desgracia la niña
falleció en el traslado. La población no sabe que cuando llega
ahí no se les va a dar la atención médica de alto nivel, sino
sólo la canalización correspondiente. En ese caso la trabajadora
social que la recibió tuvo responsabilidad por no dar atención
adecuada, propiciando que pasaran quince minutos que eran
vitales para un traslado. Por ello tenemos que actuar con
precisión y rapidez.

I I I.5. Servicios funerarios

Por supuesto, me refiero a la ayuda económica que se les
pueda brindar a los familiares de la víctima, en caso de haber
fallecido. Algunas familias son de alto nivel económico, por lo
que el pago de los servicios funerarios no representa problema.
Pero para algunas otras familias  -numerosas o de escasos
recursos-, el pago de estos servicios es una angustia muy grande,
la cual podrían superar de manera sencilla si se les provee de las
facilidades para ello, ya sean económicas o de tramitación.

III.6. Servicios de atención victimológica

Podemos proponer lo siguiente:

   Un servicio de emergencia para que las víctimas sean
atendidas en todo el país las 24 horas, a fin de que se
capten sus datos y se canalicen a los servicios
especializados según corresponda el caso.

 Servicios periciales en cada unidad del Centro para que los
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especialistas en criminalística general, grafología y en retrato
hablado, acudan al lugar en que se cometieron los
hechos.

  La impartición de cursos sobre mediación entre la víctima
y el victimario, para tratar de llegar a la conciliación, en los
casos de delitos menores.

Los servicios de prevención del delito son muchos y muy
diversos. Podemos empezar con dar ayuda psicológica de
emergencia a las víctimas, pero en un área -ya sea en las
procuradurías, en los tribunales o en las Comisiones de
Derechos Humanos- a la que puedan acudir las víctimas a
cualquier hora, durante las 24 horas. No podemos decir “ya
está cerrado”, imagínense en el teléfono a una joven diciendo:
“estoy desnuda, estoy en la caseta de Querétaro”. La había
violado un taxista, le quitó la ropa y la aventó al borde de la
carretera, cuando logró llamar, la chica pensaba en el suicidio,
afortunadamente se le ubicó y se logró rescatarla. Es evidente
la necesidad de que el servicio se preste las 24 horas.

También proponemos una agencia del Ministerio Público
móvil. Una camioneta provista de lo necesario para atender
a las víctimas, proteger las evidencias -clasificándolas y
refrigerándolas-; en fin para recabar el mayor número de
pruebas del delito. Tal vez sea necesario concertar con
grandes empresarios para allegarnos de unidades móviles;
eso lo hicimos cuando fui fiscal, nos donaron una camioneta
muy útil, incluso se organizó un concurso entre las empresas
y la ganadora hizo la donación.

Las agencias móviles del Ministerio Público en un país
pluriétnico y pluricultural como el nuestro son
imprescindibles. Hay quienes han dicho que las Agencias
Especializadas en Delitos Sexuales no son funcionales en
una población indígena, yo creo que esa población no va a
acudir fácilmente a la agencia, así que debemos ir hacia ellos.
Los modelos de atención deben ser distintos, en la actualidad,
no podemos cerrarnos al espacio de una oficina y un
escritorio, eso significaría estar excluyendo a grupos de
personas que se encuentran lejos culturalmente hablando.

Tomando en consideración la idiosincrasia de la población
indígena, las autoridades pueden instrumentar programas de
información a la sociedad (conferencias, cursos, recorridos
por las localidades rurales pequeñas, etcétera) y en ese
contexto, las víctimas comienzan a animarse y empiezan a
denunciar delitos. Y nosotros aprendemos a propiciar los
cambios culturales basados en medidas preventivas más que
en medidas represivas.

III.7. Apoyo posterior a la sentencia del caso

Hasta hoy, se ha dado énfasis a la atención que debe
recibir la víctima desde el inicio de la averiguación previa

y durante el proceso penal en que se ve involucrada,
pero la atención a víctimas debe ir más allá, debe abarcar
el tiempo en el que se extienden los daños sufridos por
la víctima.

La víctima sufre daños físicos, psicológicos, sexuales,
financieros y otros, tanto en su persona como en su entorno
familiar, laboral y otros, estos daños pueden tener secuelas
por mucho tiempo, por lo tanto es incuestionable que la
víctima debe seguir siendo atendida aun después de la
sentencia que recae al caso, sobre todo en los rubros de
medicina, psicología y trabajo social.

IV. CONSIDERACIONES EN TORNO AL MARCO
JURÍDICO

Podemos identificar las siguientes necesidades en lo que al
aspecto jurídico se refiere:

1.  Adecuar la norma constitucional local.
2. Adecuar el marco jurídico secundario a la norma

constitucional.
3. Elaborar un manual operativo de atención a víctimas de

delito.
4.  Detectar y corregir fallas técnicas jurídico-penales, que

permitan evitar la impunidad del delito.
5.  Promover el estudio victimológico y que se anexe al

expediente.

Por supuesto, el fundamento constitucional de toda actuación
en pro de las víctimas se encuentra en el artículo 20, pero se
tiene que avanzar en torno a la creación, reforma o
adecuación de otras leyes o reglamentos a fin de optimizar la
cuestión de la subsidiaridad del Estado en atención a las
víctimas. Es decir, para hacer efectivas las garantías
constitucionales de las víctimas no es suficiente el trabajo del
gobierno, sino que debe haber un régimen subsidiario del
Estado, un régimen solidario en la atención a víctimas por
ejemplo, en el caso de la atención médica urgente, las
autoridades del sistema de justicia deben tener el apoyo de
otras instituciones como lo serían el ISSSTE y el IMSS, e
incluso los hospitales privados que pueden asumir ciertas
responsabilidades en esta labor; pero para esto se necesitan
algunos cambios en el marco legal, específicamente en las
leyes y reglamentos de las instituciones de salud, de educación
y otras.

En cuanto a la detección de   fallas que estén propiciando
impunidad, quienes están en procuradurías, deben dar vista
a los órganos de control, como la Visitaduría, todas las veces
que encuentren anomalías. Las Visitadurías deben hacer
revisión técnica e identificar los errores en las averiguaciones
previas, así evitamos fallas jurídico-penales en su
interpretación.
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También es importante que se cuente con un manual
operativo. ¿Cuáles son los límites y facultades del personal
en un Centro de Atención? Éstos deben contenerse en un
documento, pues sirve muy poco establecer la agencia
especializada y no formular su manual, ya que el personal no
puede cumplir con lineamientos que desconoce. Además,
si no se les establece por escrito lo que puede y no hacer,
empiezan a cometer fallas o ilícitos. Por ejemplo, en ocasiones
la psicóloga adscrita le propone a la paciente (la víctima),
darle la atención terapéutica en su consultorio, es decir, utiliza
el servicio público para conseguir clientes. Por lo tanto es
prioritario establecer las reglas internas del servicio de atención.
El manual de operación es ideal para delinear perfectamente
las garantías de las víctimas y también los límites de la actuación
del personal y con ello se puede fincar responsabilidad al
servidor público.

V. ASISTENCIA VICTIMAL INTEGRAL

Pero vayamos más allá de las acciones acostumbradas en
nuestro país y en muchos otros, el Modelo de Atención a las
Víctimas debe ser integral, para lograrlo se debe ampliar el
criterio y abarcar la infinidad de opciones para servir a la
víctima. Se trata de ir construyendo una verdadera cultura
províctima sin abandonar nunca los objetivos humanitarios
pero tampoco los de procuración y administración de justicia.
La atención integral abarcaría:

V.1. Atención directa a la víctima

Por supuesto, la atención personalizada a la víctima u ofendido
por un delito debe ser profesional y al mismo tiempo
humanitaria, para ello debemos encontrar el justo equilibrio
en los cuatro rubros: jurídico, psicológico, médico y social,
integrantes de un individuo victimado. Así, es indispensable:

  Asesorar sobre el funcionamiento del modelo y de cómo
debe proceder en la atención a víctimas.

  Explicar del procedimiento penal y qué alcance tiene.
 Proyectar el seguimiento de las víctimas del delito hasta
que concluya el proceso penal y la reparación del daño.

 Velar por la seguridad de las personas ofendidas y testigos
de un delito.

 Propiciar una atención médico legal decorosa, con personal
especializado que brinde el apoyo, orientación y
seguimiento adecuados.

  Crear un programa de seguimiento psicológico a manera
de grupo de control.

V. 2. Persecución de los il ícitos

Se tiene que llevar adelante una persecución eficiente del
delito. Algunos mecanismos valiosos son, la delimitación de

características geográficas por delito, un registro de perfiles
de las víctimas, perfiles de victimarios, todo ello como parte
de un trabajo sistemático para lograr el análisis táctico policial.
Cuando no se realiza éste sólo se actúa por intuición, las
posibilidades de desenmarañar un asunto criminal son muy
pocas, máxime que en la actualidad los delincuentes suelen
organizarse para realizar sus operaciones en cinco o seis
estados de la República simultáneamente; por lo tanto una
base de datos bien organizada es esencial en la tarea de
persecución del delito.

 Centralizar la información relacionada con ilícitos.
  Clasificar por zonas la incidencia de los delitos.
 Capacitar y profesionalizar al personal de las procuradurías
en la atención a víctimas.

Juzguen ustedes los resultados en relación a secuestros. Se
está reuniendo la información policial de todo el país para
saber si un delincuente está actuando en varios estados del
país y se acordó con el Sistema Nacional de Seguridad
Pública que en las estadísticas de los estados se vaya
resaltando cuando ese secuestro se está realizando en
otros estados, de lo contrario se modifican las cifras y
no se puede hacer un análisis verídico que permita ubicar
al delincuente, conocer su modus operandi y se pierde
entonces una serie de elementos muy útiles. Es muy
penoso que algunos servidores públicos no sepan darle
utilidad a los bancos de datos. Por ejemplo, si se ha
encontrado que en determinado lugar hay secuestros en
la misma hora y en el mismo día de la semana, pues es
indiscutible la implementación de un operativo para
erradicarlos. A partir de una lectura inteligente de las cifras
de incidencia delictiva -tanto la oficial como la cifra negra-
podremos realizar una investigación del crimen más eficaz y
sin ingenuidades.

V.3. Solidaridad

Se trata de coordinar las instancias gubernamentales y no
gubernamentales desde los ámbitos judiciales,
administrativos, de salud, de educación, civiles y muchos
más, para:

  Especializar al personal.
 Crear o ubicar las instancias adecuadas en la atención a
víctimas de delito.

  Fomentar una cultura en atención a víctimas.
 Generar información capaz de cambiar actitudes
comunitarias erróneas y grupos de apoyo de la sociedad
civil para que se involucren en la evaluación y seguimiento
del programa.

  Facilitar la difusión de los centros de apoyo a las víctimas.
 Establecer un consejo técnico interdisciplinario.
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 Iniciar una etapa en la que el Estado responda como
subsidiario en la reparación del daño.

La solidaridad es un principio importante de la asistencia
victimológica, tenemos que buscar acuerdos
interinstitucionales con organizaciones civiles, empresariales,
grupos de apoyo, todas las que podamos contactar para no
dejar a la víctima sola en el camino. Pensemos en una gran
red social para ayudar a niños, adultos, discapacitados,
ancianos, que han sido victimados por un delincuente.

V.4. Registro de datos

 Hacer un registro de retratos hablados de probables
victimarios.

  Hacer un registro de fotografías de los victimarios de los
últimos años.

 Enlistar   las   estrategias de investigación criminal
específicamente por modus operandi.

V.5. Difusión

Las estrategias de difusión deben ser dirigidas con cuidado a
la población en riesgo. Trípticos, carteles, cursos, eventos
ceremoniales y demás, deben contener información útil para
determinada población. Ésta es muy variable, debemos
analizar sus características de localidad, el delito sufrido con
mayor frecuencia, cultura, sexo, edad, nivel socioeconómico,
etcétera; estas diferencias no deben afectar la atención que
deba recibir toda víctima pero sí el contenido informativo
que se va a difundir entre una población y otra. Por ejemplo,
una población indígena requiere información distinta de la
requerida por una zona hotelera internacional.

Por otra parte, hay que atender el asunto de cómo los medios
de información masiva manejan los datos relacionados con
la seguridad pública, estos suelen ser distorsionados y
utilizados con fines únicamente mercadotécnicos. Si se
controla la forma de manejar la información, se evitarían
situaciones de estigmatización, de discriminación y de
obstaculización de la  justicia.

Se hace necesario entonces:

 Propiciar un programa de educación cívica contra el
delito en el que se involucren otras instancias
gubernamentales.

 Dar seguimiento a través de la prensa, de los sujetos que
se investigan y se persiguen por el delito que se atiende.

 Evitar que los datos sean manejados en forma amarillista
por la prensa.

 Intercambiar con los estados de la República y con otros
países, las experiencias y modelos en torno de la atención
a víctimas.

VI. ACCIONES ESTATALES PARA LA ATENCIÓN
A VÍCTIMAS

En México se han llevado a cabo varias acciones tendentes a
brindar una verdadera atención a las víctimas del delito, hasta
ahora podríamos estar satisfechos pero no conformes con
lo que se ha hecho en esta materia. A grandes rasgos
podemos mencionar lo siguiente.

VI.1. Seguimiento por parte de la Subprocuraduría
de Coordinación General y Desarrollo

Como parte de la Procuraduría General de la República,
la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo
es responsable a través de una Dirección de
Interprocuradurías, de dar seguimiento a las directrices de
los estados de la República Mexicana en materia de política
criminológica. Y precisamente para revisar las directrices, los
procuradores se reúnen durante todo el año en diferentes
lugares, incluso también con los subprocuradores y el
personal operativo. Ha sido intensa la vinculación, tan sólo el
año pasado se llevaron a cabo más de 74 reuniones con las
procuradurías.

VI.2. Decimosegunda Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia

Una vez al año se reúnen todos los procuradores con
presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y los temas
que se tratan ahí son de gran trascendencia, sobre todo
cuando de la teoría y los debates se pasa al ámbito efectivo
de la práctica. La más reciente reunión se llevó a cabo en
Ixtapan de la Sal, Estado de México.

En esa XII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
se contó con una serie de comisiones, una de las cuales es
la Comisión del Ministerio Público, la Víctima y su Relación
con los Tribunales Federales, en la cual nos correspondió
trabajar junto con el Procurador del estado de Puebla -quien
la coordinó-, el Procurador de Querétaro, la Procuradora
de Nuevo León y el Procurador de Chiapas, conformando
un grupo que planea la estrategia para atender a las víctimas
de delitos a nivel nacional.

Se inició el trabajo elaborando un diagnóstico victimológico
de las procuradurías generales de justicia del país. De acuerdo
con este documento -realizado para la Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia- son 23 estados los que cuentan
ya con servicios para las víctimas del delito. Sin embargo, hay
algunos que tienen un centro de atención pero no cuentan
con una ley sobre víctimas, por lo que se propone a las
Comisiones estatales hacer recomendaciones a los
gobernadores para que inicien con la emisión de leyes
adecuadas con las que se validen las garantías de las víctimas.



Enero-Febrero   2006

60

D
O

C
T

RI
N

A

En esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el
Presidente de la Comisión del Ministerio Público, la Víctima
y su Relación con los Tribunales Federales expuso el tema
sobre la reparación del daño y justicia para menores,
resaltando que “en la mayoría de las legislaciones no se
establecen las garantías de las víctimas, presentándose una
escasa participación de las mismas en el procedimiento e
inclusive no se observa la presencia de instancia alguna que
represente o asista a la víctima dentro del procedimiento”.
Motivo por el cual dicha Comisión elaborará un Proyecto de
Código de Justicia Tipo con un catálogo de las garantías de
las víctimas y del inculpado y de las consecuencias jurídicas
de la infracción que incluya medidas tutelares y de seguridad
que facilite el acercamiento entre víctima y victimario menor
de edad.

En cuanto al proyecto de ley tipo de justicia para menores,
en la V Reunión de la Comisión se presentó el documento
intitulado “Medidas Alternativas de Justicia y Formas de
Reparación del Daño en el Sistema de Justicia de Menores”;
elaborado por la Procuraduría de Nuevo León, mismo que
será publicado por el INACIPE.

VI.3. Centros de atención a víctimas

Algunos estados de la República siguieron las directrices de
los modelos que desarrollamos en 1989, en México. El
primero se instauró en el Distrito Federal y a partir de ahí se
han ido mejorando y ampliando las vertientes de estos
centros. Por ejemplo, se cuenta en el Distrito Federal con el
Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes,
que se encarga de un asunto de importancia nacional al que
antes no se le había dado la atención suficiente: los extraviados
o ausentes. Y así, las vertientes pueden ser muy diversas, lo
primordial es llegar a todo tipo de víctimas.

Tenemos también centros de atención no gubernamentales
a lo largo de la República Mexicana, pero es necesario hacer
una publicación de las experiencias, características y los logros

de los modelos pioneros en este tópico, pues sirve mucho
el compartir para aprender y emprender.

Son pioneros por ejemplo, el Centro de Atención a las
Víctimas de Nuevo León (independiente de la procuraduría),
el Centro de Atención a la Mujer del estado de Colima (un
modelo exitoso de participación ciudadana, iniciado bajo el
gobierno de Griselda Álvarez), el Centro de Apoyo contra la
Violencia A. C. y el Movimiento de Solidaridad Contra la
Violencia Sexual, en Guerrero (un movimiento social para
exigir al gobierno que cumpla con las garantías de la víctima,
un movimiento de supervisión que va a cada municipio y
concerta con la sociedad las actividades de supervisión de las
garantías de las víctimas).

Modelos pioneros exitosos de atención gubernamental:

  Modelo de Agencias Especializadas en Delitos Sexuales.
En el Distrito Federal.

 Modelo del Centro de Atención de Personas Extraviadas y
Ausentes (CAPEA). En el Distrito Federal.

 Modelo del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar
(CAVI). En el Distrito Federal.

 Centro de Atención a Víctimas de Delitos de Nuevo León.

Modelos pioneros exitosos de atención no gubernamental:

 Centro de Apoyo a la Mujer (CAM)
  Comité Plural Pro-Víctimas, A.C.
 Centro de Apoyo contra la Violencia, A. C.
 Movimiento de Solidaridad contra la Violencia Sexual
(Mosocovi).

VI.4.  P lan de Acc ión Naciona l  de Atenc ión a
Víctimas del Delito

También en el seno de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, la Comisión del Ministerio Público,
la Víctima y su Relación con los Tribunales Federales, se

Es tados  que cuentan  con serv i c ios  de
atención a víctimas

Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal,
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, Veracruz. 

E s t a d o s  q u e  c u e n t a n  c o n  u n a  l e y  d e
atención a víctimas

Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Yucatán.
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presentó al pleno de la Decimosegunda Conferencia de
Procuración de Justicia, el Plan de Acción Nacional de
Atención a Víctimas del Delito, cuyo objetivo general es:
proporcionar en los tres niveles de gobierno asistencia jurídica,
psicológica, médica y social a las víctimas del delito u
ofendidos, así como a sus familiares.

Este objetivo deriva a su vez en objetivos específicos:

 Otorgar asesoría jurídica a víctimas del delito u ofendidos y
a sus familiares.

  Conducir, dirigir y garantizar una atención integral (apoyo
psicológico, médico y social).

  Establecer la participación de la víctima del delito y de sus
familiares, como coadyuvante   del Ministerio Público.

 Emitir dictámenes psicológicos o de trabajo social,
proporcionando elementos al Ministerio Público para
mejorar su participación como representante de la víctima.

 Promover y normar medidas que tiendan a fomentar la
participación ciudadana.

 Difundir entre la sociedad los programas de atención a
víctimas u ofendidos del delito.

 Promover   las   medidas indispensables para otorgar
cuidado integral a las víctimas u ofendidos, en coordinación
con instituciones de los sectores público, social y privado.

 Aplicar los instrumentos internacionales de los que
México forme parte en materia de atención a víctimas del
delito.

  Desarrollar, proponer y ejercer las bases, convenios y
dispositivos de colaboración en materia de atención a
víctimas con instituciones públicas y privadas, nacionales o
extranjeras a las que les competa.

  Realizar el informe sistematizado de la información de las
víctimas de delito a fin de establecer acciones de prevención
del delito.

Pero si se trata de delimitar con precisión las acciones que
debe emprender cada una de las autoridades de nuestro
país pertenezcan o no al sistema de justicia, podemos enlistar
las siguientes, sólo se requiere que cada institución, cada
grupo civil y cada persona, deseen colaborar en la protección
de las víctimas del delito y, más aún, colaborar en una nueva
cultura en contra de la delincuencia:

  Adecuar el marco jurídico.
 Instalar centros de atención a víctimas en todas las
procuradurías del país y/o fortalecer los ya establecidos.

  Diseñar e implementar esquemas de financiamiento para
los centros de atención a víctimas.

  Instalar agencias especializadas en todas las procuradurías
del país.

 Elaborar los mecanismos para contar con los recursos
humanos, financieros y materiales necesarios para brindar
una eficaz y eficiente atención a víctimas de delitos.

 Elaborar los manuales de procedimientos y flujogramas de
servicio para la atención a víctimas de delitos.

 Certificar los procesos de los centros de atención a víctimas,
con sus respectivos cursos de capacitación.

 Elaborar procedimientos de supervisión y evaluación de
resultados de los centros de atención a víctimas.

  Cursos, seminarios y talleres de capacitación, sensibilización
y actualización.

  Diseñar programas de prevención del delito.
  Coordinación interinstitucional.
 Coordinación con la sociedad civil.
  Campañas de difusión.
  Formulación de directrices para el manejo de las víctimas
en medios de comunicación.

  Banco de datos victimológicos.
  Investigación empírica.
  Publicaciones.
   Establecer convenios de cooperación internacional en
materia de atención a víctimas de delitos.

 Asesorar para implementar servicios de atención a víctimas
del delito a través de la Comisión del Ministerio Público, la
Víctima y su Relación con los Tribunales Federales.

El cronograma de trabajo del Plan Nacional de Atención a
Víctimas del Delito para el seguimiento de la Comisión del
Ministerio Público, la Víctima y su Relación con los Tribunales
Federales, contempla como fecha de inicio de las actividades
el día 3 de septiembre de este mismo año.

VI.5. Publicaciones

Otro de los avances a nivel nacional es la publicación de
la Serie Victimológica, en coordinación con el Instituto
Nacional de Ciencias Penales. A la fecha se han publicado 4
tomos:

1.  La víctima y su relación con los tribunales federales.
Informe de la Comisión del Ministerio Público.

2. Introducción a la atención a víctimas de secuestro.
3. La víctima en el sistema penal mexicano.
4.  Directorio de Centros de Atención a Víctimas del Delito.

Esta serie tiene como objetivo dar a conocer las herramientas
de trabajo, las técnicas uniformes, los modelos exitosos en
materia de atención a víctimas; así como remitir a la víctima a
través de la red nacional a los diversos centros de atención,
a fin de que reciba la asistencia necesaria.

Por otra parte, con la red de participación ciudadana y con el
apoyo del Colegio Médico Lasallista, se diseñó el manual
para la atención de víctimas del delito de secuestro.

Todas estas publicaciones se harán llegar a las instancias que
atienden víctimas, tanto instituciones gubernamentales como
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no gubernamentales. Son muy valiosas por contener
prácticamente una lista de acciones que se deben implementar
y además la lista del personal de los centros de atención, no
sólo de los directores sino de los psicólogos, trabajadores
sociales, médicos, etcétera, esto para tener un cierto control
de sus responsabilidades.

VI.6. Capacitación

Los avances en el rubro de capacitación son:

 El Instituto Nacional de Ciencias Penales instauró la Maestría
en Victimología, destacando  el hecho de ser la primera
maestría en este tópico en el mundo.

 La Procuraduría General de la República en coordinación
con el INACIPE y la Academia Nacional de Seguridad
Pública, impartió el Seminario de introducción a la atención
a víctimas de secuestro.

 Por otra parte, el INACIPE publicó una convocatoria y las
bases de concurso para la selección de profesores
investigadores en ciencias penales 2002-2004 y uno de
ellos se dedicará -junto con su investigador auxiliar-
exclusivamente a la investigación del tema de atención a
víctimas del delito.

VI.7. Jornadas Iberoamericanas de Oralidad en el
Proceso y Justicia Penal Alternativa

El tema del procedimiento oral en materia penal ha despertado
a la par del de justicia alternativa, el interés tanto de las
procuradurías de justicia como de los tribunales dedicados a
impartirla en materia penal, toda vez que representa,
igualmente, una posibilidad más con la que se puede contar
para disminuir el rezago que aqueja a las instituciones
encargadas de dichas funciones y asimismo una forma eficaz
y eficiente de cumplir con el mandato constitucional de impartir
justicia de manera pronta y expedita.

Por ello, no podemos pasar por alto que se trabaja con
seriedad y responsabilidad con el objeto de encontrar
respuestas concretas que nos permitan implementar la forma
oral en los procedimientos en materia penal.

Es así que en el mes de julio del presente año tuvieron verificativo
las Jornadas Iberoamericanas de Oralidad en el Proceso y Justicia
Penal Alternativa en las instalaciones del Instituto Nacional de
Ciencias Penales, las cuales contaron con la participación de
especialistas en la materia de Argentina, Venezuela, Nicaragua,
México, Ecuador, Bolivia, Colombia, Uruguay, Puerto Rico,
Cuba, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, Paraguay, España y
Honduras, obteniéndose resultados positivos.

Debo decirles que se habló de los problemas que implica el
cambio de un sistema tradicional a uno de juicio oral,

citándose, entre otros: las deficiencias en la capacitación de
los fiscales, de los jueces, de los defensores públicos y
privados y de los funcionarios policiales; la falta de cooperación
de las partes y de sus defensores, la falta de colaboración de
la ciudadanía en su calidad de testigos y jurados, la insuficiencia
de recursos y, finalmente, la poca apertura que han mostrado
los colegios y las barras de abogados a la instrumentación
cotidiana del juicio oral.

No obstante, quedó evidenciado que la adopción del juicio
oral acusatorio en sustitución del juicio inquisitivo, fortalece
el Estado de Derecho y el sistema democrático. Optar por
el juicio oral no significa asumir una postura doctrinaria de
moda, tampoco constituye un ataque a las instituciones
procesales existentes, sino modernizar el aparato judicial
posibilitando al propio Estado otorgar una justicia pronta y
expedita.

También se hizo referencia a los diversos mecanismos de
justicia penal alternativa como la conciliación, la mediación, la
aplicación del principio de oportunidad y los diversos medios
para lograr una reparación integral del daño y una mejor
atención a las víctimas del delito.

VI.8. Acciones más recientes

Dentro de las estrategias para combatir el delito de secuestro
está la de instituir el Centro Nacional de Atención a Víctimas
del Delito, el cual estará conformado por personal
multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, médicos,
abogados, peritos, expertos en sistemas, agentes del
Ministerio Publico  especializado y agentes federales de
investigación.

Para posibilitar la conformación del Centro Nacional de
Atención a Víctimas del Delito, fueron desarrolladas a detalle
todas aquellas cuestiones logísticas y de planeación como
son: objetivo, funciones, organigrama, flujograma de servicios
y necesidades en recursos humanos y materiales.

En otro rubro se elaboró y entregó un diagnóstico en materia
de mediación y/o conciliación, del que se desprende que 22
entidades federativas llevan a cabo procedimientos de justicia
alternativa.

Fueron traducidas las reformas y adiciones al artículo 20
Constitucional a las lenguas tzotzil y tzeltal.

En relación con la propuesta de creación de la figura de
defensoría de la víctima u ofendido del delito, se presentó en
la IV Reunión el proyecto titulado “Dirección de Defensa y
Atención Integral a la Víctima”, en el que se comenta la
posibilidad de dar asesoría jurídica, implementar un fondo
económico a partir de sanciones pecuniarias (multas),
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donaciones, etcétera -derivadas de los procesos penales- y
crear centros de atención con los estándares de calidad y
eficiencia.

Finalmente, para desarrollar la estrategia nacional en
materia de atención a víctimas u ofendidos de los delitos
en procuración de justicia, los días 2 y 3 de septiembre
se celebrará en la ciudad de Puebla de Zaragoza, la Sexta
Reunión de la Comisión del Ministerio Público, la Víctima
y su Relación con los Tribunales Federales; a la que
asistirán todos los responsables de las áreas de atención
a víctimas de las Procuradurías Generales de Justicia de
las entidades federativas y el Distrito Federal, a fin de
trabajar de manera coordinada y desarrollar los
mecanismos necesarios para homogeneizar la atención
a víctimas del delito, su relación con el Ministerio Público
y los tribunales; ejecutando trabajos conjuntos con la
Comisión. Respondiendo con ello al Acuerdo número
a/018/01, del Procurador General de la República, por
el que se establecen los lineamientos que deberán seguir
los agentes del Ministerio Público de la Federación

respecto de las garantías de las víctimas u ofendidos por
los delitos.

En esta Sexta Reunión, trabajaremos en la planeación de una
red de atención a víctimas del delito, para la cual ya contamos
con una red de 590 organizaciones que están analizando cuál
va a ser su aportación en la atención de víctimas a nivel nacional.

CONCLUSIÓN

La gran expansión de los servicios a las víctimas, permiten
avizorar un futuro promisorio en la reivindicación de sus
derechos, sin embargo, debemos reconocer que aún falta
mucho para consolidar los logros alcanzados. No debemos
frenar los esfuerzos por cimentar una cultura de respeto a
los derechos de las víctimas, en ello todos estamos
comprometidos, instituciones gubernamentales (en sus tres
niveles de gobierno), organizaciones no gubernamentales,
comisiones de derechos humanos y todos aquellos que a lo
largo de nuestra vida profesional hemos hecho de las víctimas
una causa de vida.
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La función principal de las Comisiones de derechos humanos
y de las otras instancias como la Defensoría del universitario
consiste en detectar las violaciones de estos derechos y
recomendar a los responsables la aplicación de la ley. Esta
función es importante porque crea una cultura de lo justo,
entendida como obediencia a las leyes: Estado de Derecho
que es el nivel inferior de la moral. Estas instancias de defensa
y promoción de los derechos humanos podrían incluir en
sus funciones la creación de las estructuras necesarias para la
formación de mediadores y crear así la cultura de la
mediación1.

La mediación es una prolongación de la empatía: ayuda a dos
personas o a dos grupos a encontrar un espacio donde el
diálogo es posible. La mediación ayuda a la gente a confiar en
sí y en el otro.

En las líneas que siguen se ofrece un principio de reflexión
sobre la utilidad de esta figura social que ya ocupa un lugar
importante en otras latitudes. Seguí los trabajos de la revista
Non-violence actualité que dedica muchas de sus páginas a
este modelo de resolución de los conflictos.2

”La mediación, gracias a la intervención de un tercero, neutro,
propone aquí una nueva mirada sobre el conflicto; puede
permitir a los medianos3 liberarse del conflicto, de la violencia
por un proceso de transformación, para encontrar de nuevo
una situación apacible.”4 Apuntemos otra definición que
fortalece esta primera: ”La mediación es un proceso que
emplea a un tercero neutral -el mediador- para facilitar las

negociaciones entre las partes de un conflicto con el fin de
llegar a una solución mutuamente aceptable.”5

La mediación no siempre es practicable, depende de la
relación entre las partes, del reconocimiento o aceptación
del mediador y de las características del conflicto, por lo que
no es la única manera de resolver los conflictos.

La mediación es ante todo un estado de espíritu (como lo es
la no-violencia), más si se trata de vigilar los vínculos sociales
y a las relaciones entre personas. Es crear espacios para los
diálogos.

”La mediación de barrio y la mediación escolar deberían ser
un nuevo ritual de gestión de los conflictos (...) Deberíamos
poder arreglar la mayor parte de los pequeños litigios
consultando al mediador. Si no se logra entenderse, entonces
se va a la justicia, pero no antes.”6

¿Es la mediación una técnica no-violenta? La mediación
permite introducir en la no- violencia, crea un medio vital
acogedor, lo que es propiamente la meta de la no-violencia
activa.

La formación para la mediación empieza desde la primera
juventud o niñez. Es aprender a preguntarse, a discutir, a
argumentar, a contradecir y a dar su opinión. Más tarde será
poner en forma el pensamiento mediante la disertación
filosófica, la referencia a los pensadores y la liga con otras
enseñanzas. Notemos que la administración de los conflictos

LA MEDIACIÓN Y LA NO-VIOLENCIA

Juan María Parent Jacquemin

1 Existe para el mundo hispano la página web www.inter-mediacion.com/mexico.htm y cursos en línea en la misma dirección /cursos-
online.htm y en solomediacion.com.

2 Non-violence actualité. Centre de resources sur la non-violence, bajo la dirección de Vincent Roussel, www.nonviolence-actualite.org.
3 La palabra es un neologismo para nombrar a las partes que se tratan vía la mediación.
4 Bertrand de Villeneuve. «La médiation: une éducation permanente aux conflits», p. 30b.
5 Bennett G. Picker. Guía práctica para la mediación, p. 16.
6 Jean-Pierre Bonafé-Schmitt. Entrevista de Guy Boubault en Non-violence actualité, enero febrero 2005, p. 4.
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pasa por la filosofía que es el camino para conocerse a sí
mismo y conocer el mundo en el que vivimos. En efecto el
conflicto es también un camino de educación, en él se da el
reconocimiento de la alteridad más que la misma resolución
que puede ser posterior. El conflicto es una forma de
socialización. En la mediación no hay obligación. Las dos
partes deben entenderse para definir conjuntamente sus
reglas de vida comunes. Por eso, el punto central de la
mediación es el reconocimiento del otro y la comprensión
mutua.

La formación para la mediación se da de manera excelsa en
el debate filosófico, filosofía de problemas, más que filosofía
de autores. Sin embargo, existen muchas formas
espontáneas de mediación: el maestro que resuelve un
conflicto entre alumnos, los padres de familia y muchos
otros.

Para ser mediador hay que situarse ante los demás (edad,
condición social...), se evalúa el camino transcurrido, discernir
lo esencial de lo secundario, demostrar firmeza. Ser capaz
de ir hacia los demás, esforzarse en permanecer neutros y
benévolos. Todo eso se aprende en la práctica. El mediador
es la persona que ayuda a transportar las palabras.7

La mediación requiere lugares y espacios, en las vidas agitadas
demanda un tiempo fuera de este tiempo. En estos espacios
pueden decirse las situaciones de conflicto y que han hecho
sufrir a las partes en conflicto. Sabemos que las partes en
conflicto han experimentado y siguen experimentando
frustraciones durante la negociación. Además del mismo
problema que ocupa al mediador deben tomarse en
consideración los antagonismos personales. Al mediador se
le pedirá centrar el problema, aclarar los malos entendidos
alentar a los protagonistas para que sean más objetivos,
determinar dentro de qué rangos puede darse la negociación,
ni demasiado poco que no resuelve, ni demasiado imposible.8
La mediación pone el problema a la vista de los que están en
conflicto. El primer paso es saber de qué se trata, la emociones
sesgan el problema y no habrá solución si no se plantean
claramente los términos del conflicto.

El agresor tiene derecho a que sus derechos sean
reconocidos, el agredido deberá participar para elaborar la
solución: eso es propiamente no-violencia ya que elimina la
violencia.

No se trata de volver a vivir el conflicto sino tratar de rebasarlo.
Es importante hacerse consciente que pocas son las
ocasiones en que encontramos condiciones para la escucha
y para el cuestionamiento.

Una de las búsquedas es el encuentro de las raíces propias,
la mediación permite este retorno a los fundamentos y a los
valores que nos son propios. La mediación es generadora
de vínculos sociales y como la no-violencia estructura una
nueva sociedad.

El conflicto provoca heridas que a su vez provocan la
separación y se levanta un muro entre las partes en conflicto.
En el conflicto las agresiones verbales crean emociones que
sumergen a los actores, más que la misma violencia física. El
dolor puede ser tal que uno no reconoce el sufrimiento del
otro y se pierde la capacidad de escuchar al otro. Se genera
la parálisis. Salir del conflicto significa entonces y
desgraciadamente la eliminación del otro.

Para evitar este la intervención del mediador pone una nueva
luz sobre el conflicto o una nueva manera de ver el conflicto.
Varias son las etapas que habrán de transcurrir, pero será
delante del mediador. Un recuerdo de los hechos en los
que se vive de nuevo la crisis a otro nivel. Ya no están solos,
el mediador escucha y vive el drama y acoge el dolor. Poco
a poco los vínculos se crean de nuevo. El mediador libera del
odio.

Tiempo y escucha son imprescindibles para salir de la
situación generadora de sufrimientos y para volver a
encontrar el camino, una dirección.

Sugerimos algunas condiciones para el éxito de la mediación.
Primeramente es la escucha. El mediador escucha las
versiones de los hechos y escucha las emociones de cada
uno. El cuestionamiento del mediador hace evolucionar los
sentimientos de odio, de injusticia, de negación. El resultado
es el descubrimiento de los enfrentados de nuevas
dimensiones de su ser. Facilita el cambio de percepción.

La verdadera solución se dará cuando haya reparación; sin
ella, la reacción sigue vivaz y se refuerza en un resentimiento
latente. La reparación no es borrar sino asumir, vivir la sanción
para empezar mejor un nuevo camino. Reparar es crear, es
hacer algo nuevo. El diálogo no suple la reparación. Notemos
que la reparación no es común, no es parte de nuestra
cultura. Se requiere valor para aceptar el cumplimiento de
esta parte esencial en el proceso de reconstrucción de los
vínculos. Pero contrariamente al dolor del enfrentamiento,
el dolor de la reparación es liberador para ambas partes.

¿Quiénes pueden ser mediadores? Es conveniente que no
sean personajes notables como lo sería un juez sino más
bien benévolos. Para ser un buen mediador se necesita una
formación específica porque se tocan la mente y el corazón.

7 Cfr. Jean-Philippe Faure y CéliBe Girardet. L ‘empathie, le pouvoir de l’accueil.
8 Cfr. Bennett G. Picker. Op. Cit., p. 17.
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Acoger las emociones y el dolor no es actividad común, no
es innato. Esta formación se dará en la práctica donde pondrá
en acción su capacidad de escucha, pero para esto deberá
ser un profesional. Las escuelas de formación de mediadores
insisten mucho sobre esta característica: no se improvisa
mediador aun cuando mucho se aprende en la acción, hay
requisitos de conocimientos que no pueden obviarse. No
juzgar es otra faceta esencial lo que implica que el mediador
no aconseja, es solamente un conciliador. Debe ser capaz
de aceptar el caos y el desorden porque la crisis debe vivirse
para que nazca el proceso de transformación que se da
gracias a la compañía. La mediación es un arte que consiste
en encontrar al otro, más allá de su apariencia o de su papel
social; es encontrar al otro en lo que vivió. Deberá salir de
los hechos, de la historia para acercarse a lo que se ha vivido
y que produjo la oposición. Estamos seguros de que la
armonía es factible.

El mediador deberá ser también una persona creíble, es
decir que ha demostrado ser imparcial y sabrá que la paciencia
es virtud fundamental para esta clase de trato interpersonal.
Cada mediador tiene su estilo; sin embargo, la experiencia
ha demostrado que el mediador debe ser principalmente un
facilitador y no tanto un evaluador como a veces ha
ocurrido.

No todos los conflictos se resuelven con la mediación. En
efecto, los sentimientos pueden ser tales que las personas
en conflicto no quieren la mediación. Aquí es donde nace la
lucha no-violenta para obligar a las partes a sentarse en la
mesa del diálogo. Cuando hay injusticia no hay diálogo
mientras no exista equilibrio de las fuerzas. La presión social
puede ser un camino para restablecer este equilibrio. La
acción no violenta constriñe, los buenos sentimientos no
son suficientes para construir una sociedad. Las tácticas no-
violentas permiten al agresor salir del problema sin ser
humillado y restablece las relaciones: es el humanismo de la
no-violencia.

Ahora bien la mediación si es primeramente en la práctica un
modelo de gestión de los conflictos, no es solamente esto,
es un aprendizaje a vivir juntos, es un modelo de regulación
de la vida en sociedad que tiene por fundamento una
racionalización de la comunicación. De esta manera se instala
una manera de resolver los conflictos más consensual con
base en el contrato, la confianza y la equidad. La mediación
se interesa en las diversas partes y se opone así de algún
modo a la justicia de los tribunales que sólo busca al culpable
para castigarlo.

Ahí donde se ha institucionalizado9 la mediación encontramos
las funciones y los beneficios siguientes:

Ofrecer un tiempo y un espacio para las personas en
conflicto.

Encargarse de las lógicas de mediación o de conciliación
de los conflictos interpersonales, inter-grupos o inter-
instituciones.

Acoger no tanto los conflictos sino sus interpretaciones
a través de las emociones, lo vivido y las sensaciones
que acompañan su desarrollo.

Un lugar en donde puede expresarse el miedo, el
sufrimiento, la intolerancia, la agresividad y la violencia
que a menudo están cerca del conflicto .

Un lugar de atención específico para las víctimas de los
delitos, para las personas que necesitan
acompañamiento o sostén.

¿Cuándo es la mediación el mejor medio?

Cuando se quiere evitar un precedente, se desea lograr una
rápida resolución, se preserva la continuidad de una relación.
En estos casos observamos los beneficios de este proceder:
Las partes guardan un control sobre ellos mismos y sobre la
situación; el procedimiento es más eficaz que otros; la
comunicación se desarrolla más fácilmente, hay flexibilidad y
se protege la privacidad y la confidencialidad. Se crean
igualmente las bases para una resolución posterior. Puede
anotarse aquí que una situación común en todos los casos
de mediación es que las partes en conflicto seguirán viviendo
o trabajando juntos, lo que justifica aún más el recurso a la
mediación.

El mediador invitado por una de las partes deberá convencer
a la otra parte de la utilidad y de los beneficios que obtendrá
con la mediación. No es innata la habilidad para proceder y,
de nuevo, insistimos en que existe una formación previa y
que no todos son capaces de realizar esta tarea.

Etapas de la mediación

Se darán primeramente las conversaciones con el mediador
y en ellas se fijarán las reglas del procedimiento. En segundo
lugar se deberá obtener que las partes estén de acuerdo
sobre la persona del mediador y sobre este modo de

9 Para mayor información ver: 1. Spazi di Intesa, Centro per la gestione del conflicti, Via San Pio V, 17 lb, 10125, Torino; correo electrónico:
spazintesa@gruuppoabele.org. 2. Casa del conflicti Mirafiori, Via Negarville, 37/n, 10135 Torino; correo electrónico:
casa.mirafiori@gruppoabele.org.
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resolver el conflicto. Puede haber documentos escritos
de los que debe estar informado el mediador, así como
de conversaciones que ya se habrían dado o se estén
dando paralelamente a la mediación o previa a ella.
Seguirán las reuniones conjuntas en las que se mantendrá
el esquema ya planteado en líneas arriba. Finalmente se
llega al acuerdo que no se da necesariamente con una
sola sesión de mediación. A veces el conflicto es tal, con
raíces muy profundas, que se requerirán varias sesiones
o a veces varias mediaciones para lograr el objetivo.
Añadiendo, una vez más, que la mediación no sólo no es
el único medio para resolver los pleitos, sino que puede
fracasar aun siendo el mejor modo de hacerlo. La libertad
individual es un factor que debe ser considerado en la
proyección de los resultados.

Otra institucionalización de la mediación sería el incluir en
los contratos de trabajo en una cláusula o varias o en los
códigos de ética profesional cómo se resuelven los
conflictos en dicha institución, incluyendo, por supuesto,
la mediación, sin olvidar que existen otros caminos como
ya lo vimos: está el arbitraje, el litigio, la negociación y
otros.
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A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS

1. Se entenderá por “víctimas“ las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas
o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menos cabo sustancial de los derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse “víctima“ a una persona, con arreglo a
la presente Declaración, independientemente de que se
identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador
e independientemente de la relación familiar entre el
perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima“ s e
incluye además, en su caso, a los familiares o personas a
cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa
y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán
aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de
raza, color,  sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión
política o de otra índole, creencias o prácticas culturales,

situación económica, nacimiento o situación familiar, origen
étnico o social, o impedimento físico.

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por
su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan
sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario,
mecanismos judiciales y administrativos  que permitan a las
víctimas obtener reparación mediante procedimientos
oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco
costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus
derechos para obtener reparación mediante e sos
mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales
y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el
desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así
como de la decisión de sus causas, especialmente cuando

DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS

VÍCTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DE PODER*

*    Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.
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se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa
información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las
víctimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego
sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con
el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo
el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias
causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso
necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus
familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto
de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las
causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos
que concedan indemnizaciones a las víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para
la solución de controversias,  incluidos la mediación, el arbitraje
y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin
de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las  víctimas.

Resarcimiento

8. Los delincuentes o los terceros responsables de su
conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las
víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese
resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el
pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los
gastos realizados como consecuencia de la victimización, la
prestación de servicios y la restitución de derechos.

9. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y
leyes de modo que se considere el resarcimiento como una
sentencia posible en los casos penales, además de otras
sanciones penales.

10. En los casos en que se causen daños considerables al
medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá,
en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio
ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición
de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos
de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de
una comunidad.

11. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen
a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal
nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos
funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños

causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo
cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora,
el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al
resarcimiento de las víctimas.

Indemnización

12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente
del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán
indemnizar financieramente:

a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes
lesiones corporales o menoscabo de su salud física o
mental como consecuencia de delitos graves;

b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las
víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o
mentalmente incapacitadas como consecuencia de la
victimización.

13. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la
ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las
víctimas. Cuando proceda, también podrán establecerse
otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los
que el Estado de nacionalidad de la víctima no esté en
condiciones de indemnizarla por el daño sufrido.

Asistencia

14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica,
psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los
medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y
autóctonos.

15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios
sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará
su acceso a ellos.

16. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de
salud, de servicios sociales y demás personal interesado
capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las
víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y
rápida.

17. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se
prestará atención a las que tengan necesidades especiales
por la índole de los daños sufridos o debido a factores como
los mencionados en el párrafo 3 supra.

B. LAS VÍCTIMAS DEL ABUSO DE PODER

18. Se entenderá por “víctimas“ las personas que, individual
o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera
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o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales,
como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen
a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen
normas internacionalmente reconocidas relativas a los
derechos humanos.

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a
la legislación nacional normas que proscriban los abusos de
poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos
abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento
y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales,
médicos, psicológicos y sociales necesarios.

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar
tratados internacionales multilaterales relativos a las víctimas,
definidas en el párrafo 18.

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la
práctica vigentes para asegurar su adaptación a las
circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su
caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que
constituyan graves abusos de   poder político o económico
y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos
actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para
las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio.
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efímero
ya me dirás mañana la noche se levanta con su manta sucia

vienen con sus plumeros manchados tocando a mi puerta
 tus adioses las palabras que pronunciamos

en la primera entrevista volatil
espantapájaros de nuncas y sarandajas melódicas
 propias a un madrigal a tus ojos a las manecitas

que ultrajan
el tiempo que circunda tu periferia

abril-fuego de sinrazón-
capricho solo intocado

apenas raído por el tamborileo
de estos versos estrictos estatuarios de tu evidencia

 en mi vida
al fogón de esta borrasca

en el centro de todas estas palabras que cuido como jardinero
 te busco

espérote husmeo el olvido y sus hálitos

AMOR LA LLUVIA DE LA MUERTE

A Rogelia Cruz Martínez
asesinada a comienzos de 1968,

en Guatemala.

*   Originario de Metapán, El Salvador, ha sido ganador del Premio Latinoamericano de Poesía Joven convocado por la revista Pucuria de Perú,
con su obra Pequeña crónica de un desconocido; asimismo, se ha hecho acreedor al Premio Centroamericano de la Universidad Nacional
de El Salvador, en la rama poesía y del premio Autonomía Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha colaborado
en diversos suplementos literarios de periódicos en El Salvador, Guatemala y México. Los poemas aquí reproducidos provienen de la obra:
La canción de Dirse.

URIEL VALENCIA*
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alguna vez caminé por las calles de San Salvador
las arterias de su vientre

calentaron mi rostro
 mis manos
 mis sueños

me dieron poesía por pan
y sobre su lomo enrrollé mi juventud

y mi nombre
¿quién seré a esta hora cuando estoy ausente?

¿quién?
pregunto

si yo la lloro sobre los adoquines
y el frío que golpea mi ceniza

porque sabiéndola lejana el corazón me piafa
y la tristeza me la coloca en los ojos

como un letrerito
que quisiera que todos leyeran

en esta otra ciudad
que amo...

 estridentes
llorosos para colgar mi rostro extraviado

al recuerdo
habitarme la vejez con sus voces sueltas

 discordantes hoy entre mis libros
 absurdos enajenados soberbios y falsos

 ungidos de histeria
 deprimidos como que son tu rival por las noches

cuando quedo solo
  y kafka cosquillea el talón de la conciencia

arrastrando un hilillo verdoso engarfiado
de infancias débiles brumosas atormentadas

bajo la almohada junto a tu retrato
 de uñas pálidas

y ruidos de cascos por las alamedas
pinzas meticulosas

antenas y escarabajos bajo las pestañas
invernoso arrodillarse pedir tu luz cegar el

laberinto
por donde cruzan mis sueños

tirar su alfombra hacia el
porvenir de estos años tientosos e incautos

y al final fugarme
arremolinarme al frío de esta soledad enjuta

llena de milagros
y los grillitos

pálidos de tu
sinfonola traigan

la luna
bruja especializada en arterias del corazón.
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Durante el bimestre enero-febrero de 2006,
ingresaron al acervo bibliográfico 38 publicaciones
impresas, 1 disco compacto y 2 video discos digitales,
que a continuación se describen:

LIBROS

Derechos humanos y seguridad económica y
ecológica: estrategias para un desarrollo
sostenible en el siglo XXI, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1995, 344 pp.

Sustentabilidad y desarrollo ambiental, Tomos I y
II, Calva José Luis, febrero 1996, 178  y 209 pp.

Ecología y sociedad (estudios), Delgado Díaz
Carlos J. y Fun. Riverón Thalía M., 1999, 262
pp.

Ética, globalización y dignidad de la persona,
Guerra González María del Rosario, julio 2002,
212 pp.

Derechos humanos de la infancia, (textos
básicos), Vidaurri Aréchiga Manuel y Olivares Díaz
Durán Ma. de Jesús, diciembre 2003, 160 pp.

Cartilla política, de Gorostiza Manuel Eduardo,
2004, 69 pp. (3 ejemplares).

La defensoría de los derechos universitarios ,
Universidad Nacional Autónoma de México,
2004, 20 pp.

LEYES

Normatividad de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos: decreto Constitucional, ley,
reglamento interno, reglamento de transparencia
y acceso a la información, reglamento sobre el
premio nacional de derechos humanos y estatuto
del servicio civil de carrera, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, octubre 2005, 158
pp. (2 ejemplares).

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 1917, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, octubre 2005, 253 pp.

INFORMES

XII Informe anual 2004–2005, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, agosto
2005, 148 pp.

Informe de gestión consejo rector 2003 – 2005,
Federación Iberoamericana de Ombudsman,
2005, 55 pp.

GACETAS

Gaceta 6 de diciembre, No. 39, La violencia
contra las mujeres en el México del siglo XXI,
Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco, enero – marzo 2005, 117 pp.
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Gaceta No. 67, Violencia contra las mujeres,
feminicidios y derechos humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla, julio–
septiembre 2005,                          111 pp.

Gaceta No. 74,  Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, julio–agosto
2005, 91 pp. (2 ejemplares).

Gaceta No. 181, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, agosto 2005, 67 pp.

Gaceta de recomendaciones, primer semestre
de 2005, Procuraduría de los Derechos
Humanos de Guanajuato, agosto 2005, 82 pp.

Gaceta No. 182, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, septiembre 2005, 76 pp.

Gaceta Universitaria No. 126, época XXI, Año
XXI, Universidad Autónoma del Estado de
México, diciembre 2005, 72 pp.

REVISTAS

Cultura Jurídica, comentarios al artículo 7.365 del
código civil para el Estado de México, Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México, No.0,
enero–junio 2005, 183 pp.

La perspectiva de los derechos humanos en la
problemática del agua, Dfensor, No. 7,  julio 2005,
61 pp.

Papeles de población, transición demográfica y el
proceso de envejecimiento en México, Año 11,
No. 45, Centro de Investigación y Estudios

Avanzados de la Población, Universidad
Autónoma del Estado de México, julio –
septiembre 2005, 284 pp.

Carta de novedades, Evaluación de la CNDH a
los programas de trabajo de los gobiernos federal,
estatal y municipal relacionados con los homicidios
y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez,
Chihuahua, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, No. 150, agosto 2005, 4 pp.

Carta de novedades, Nombramiento del Lic.
Andrés Calero Aguilar, como Tercer Visitador
General de la CNDH, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, No. 151, septiembre 2005,
4 pp.

El defensor, curso taller seguridad y justicia
comunitaria, Año VI No. 55, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Zacatecas, septiembre–
octubre 2005, 8 pp. (5 ejemplares).

El defensor, espectacular desfile de los derechos
humanos, Año VI, No. 56, noviembre - -
diciembre 2005, 8 pp. (5 ejemplares).

DISCOS COMPACTOS

IV Informe 2004 – 2005, Comisión de Derechos
Humanos de Baja California Sur.

DVD

1er. Informe de labores 2005, Mgdo. Lic. José
Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, Gobierno del
Estado de México, diciembre 2005, (2 pzas.).
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