CONSULTA A TRÁMITE EN EL
EXPEDIENTE
VARIOS
489/2010
PROMOVENTE:
MINISTRO
GUILLERMO
I.
ORTIZ
MAYAGOITIA
ENCARGADA DEL ENGROSE: MINISTRA MARGARITA BEATRIZ
LUNA RAMOS
SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA
Vo. Bo.
Ministra

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete
de septiembre de dos mil diez.
Cotejó:

V I S T O para resolver el expediente “varios” 489/2010, relativo
a la consulta formulada al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación por su Presidente, Ministro Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Acuerdo por el que se constituye la Comisión
Intersecretarial

para

la

Atención

de

los

Compromisos

Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos. El
diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Presidente de la
República mediante el cual se creó la Comisión Intersecretarial para
la Atención de los Compromisos Internacionales de México en
Materia de Derechos Humanos, cuyo texto en la parte que interesa
establece lo siguiente:
“CONSIDERANDO
Que la comunidad internacional ha impulsado la
universalización del respeto a los derechos humanos,
mediante

la

vigencia

y

aplicación

de

distintos

instrumentos internacionales para su promoción y
protección efectiva;
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Que

en

los

diversos

instrumentos

jurídicos

internacionales en materia de derechos humanos,
México ha reafirmado su compromiso con los
derechos fundamentales del hombre, con la dignidad
y el valor de la persona humana, dentro del concepto
más amplio de libertad;
Que México concurre, de manera sustancial y por
convicción de su pueblo, a la lucha en favor de los
derechos humanos, de tal suerte que participa en el
proceso de señalamiento y protección internacional
de los derechos y libertades fundamentales de la
persona;
Que es objetivo primordial del Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000 la vigencia en nuestro país de
un Estado de Derecho que sería inconcebible sin el
respeto irrestricto a los derechos humanos, y
Que ante estas realidades, se ha visto la necesidad de
contar con un mecanismo interinstitucional de alto
nivel,

encargado

sistemático

de

del

intercambio

puntos

de

periódico

vista,

para

y
el

establecimiento coordinado de criterios y acciones
del Gobierno de México, a fin de dar oportuno y cabal
cumplimiento a sus compromisos internacionales en
materia de derechos humanos, he tenido a bien
expedir el siguiente
ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se constituye la Comisión
Intersecretarial para la Atención de los Compromisos
Internacionales de México en Materia de Derechos
Humanos, integrada por el representante de la
Secretaría

de

Relaciones

Exteriores,

quien

la
2

VARIOS 489/2010

presidirá, y los de las Secretarías de Gobernación, de
la Defensa Nacional y de Marina.
En

la

Comisión

participarán,

como

invitados

permanentes, un representante de la Procuraduría
General de la República y uno de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
A través de su Presidente, la Comisión podrá invitar a
participar en sus sesiones a representantes de otras
dependencias o entidades de la Administración
Pública Federal, o de algún otro organismo público o
privado, cuando los asuntos a tratar así lo requieran.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los representantes de las
dependencias, así como los invitados permanentes,
deberán

tener

equivalente,

el

rango

quienes

de

podrán

subsecretario
designar

a

o
sus

respectivos suplentes, los cuales tendrán el rango
jerárquico inmediato inferior o equivalente.
ARTÍCULO

TERCERO.-

La

Comisión

tendrá

las

funciones siguientes:
I. Coordinar acciones de dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal para proveer el
cumplimiento de los compromisos internacionales
contraídos por México en materia de derechos
humanos, sin menoscabo de las atribuciones de esas
instancias o de otros organismos públicos;
II. Recomendar políticas y medidas relativas a la
vigencia

en

el

país

de

las

convenciones

internacionales en materia de derechos humanos, sin
demérito de las atribuciones de otras autoridades
competentes;
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III.

Recibir

y

ordenar

la

documentación

que

proporcionen las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, y efectuar su análisis
con base en los requerimientos y actuaciones de los
organismos internacionales competentes en esta
materia;
IV. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores
las respuestas a las solicitudes de información
hechas al Gobierno de México por organismos
internacionales en materia de derechos humanos, o
por organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos de carácter internacional en relación con
presuntas violaciones a esos derechos en el territorio
nacional;
V. Apoyar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en
la preparación de informes del Gobierno de México
para organismos internacionales establecidos por las
convenciones sobre derechos humanos de los que
México sea parte;
VI. Solicitar, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, la información sobre las presuntas
irregularidades o violaciones de derechos humanos
imputables a autoridades estatales o municipales,
cuando ello sea necesario para cumplir las funciones
señaladas en las fracciones anteriores, y
VII. Atender los demás asuntos que conforme a su
objetivo le encomiende el Presidente de la República.
ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión contará con una
Secretaría Técnica, la cual estará a cargo del servidor
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público designado por el Presidente de la Comisión y
tendrá las facultades que ésta le encomiende.
ARTÍCULO QUINTO.- El Presidente de la Comisión
convocará a reunión ordinaria de la misma por lo
menos una vez cada seis meses sin perjuicio de
hacerlo con mayor frecuencia cuando ello sea
necesario.
ARTÍCULO

SEXTO.-

La

Comisión

podrá

crear

subcomisiones, comités técnicos y grupos de trabajo,
tanto de carácter permanente como transitorio.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- La Comisión se instalará en un plazo no
mayor de 30 días a partir de la entrada en vigor del
presente Acuerdo.”
SEGUNDO. Acuerdo por el que se crea con carácter
permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia
de Derechos Humanos. El once de marzo de dos mil tres se publicó
el Decreto del Presidente de la República por virtud del cual se creó
la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos
Humanos, cuyo texto en la parte que interesa dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO

PRIMERO.

Se

crea

con

carácter

permanente la Comisión de Política Gubernamental en
Materia de Derechos Humanos, la cual tendrá por
objeto coordinar las acciones que lleven a cabo, a
nivel

nacional

e

internacional,

las

distintas

dependencias y entidades de la Administración
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Pública Federal en materia de política de derechos
humanos, con el fin de fortalecer la promoción y
defensa de estos derechos.
ARTÍCULO SEGUNDO. La Comisión estará integrada
por la Secretaría de Gobernación, quien la presidirá, la
Secretaría de Relaciones Exteriores la que estará a
cargo de la Vicepresidencia y los titulares de las
secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de
Seguridad

Pública,

de

Educación

Pública,

de Desarrollo Social, de Salud, de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
La Comisión invitará a participar como invitados
permanentes

a

la

Procuraduría

General

de

la

República, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, así como los representantes del Instituto
Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto
Nacional Indigenista, los cuales intervendrán en las
sesiones con voz pero sin voto.
A través de su Presidente, la Comisión podrá invitar a
participar en sus sesiones con voz pero sin voto a
representantes de otras dependencias o entidades de
la Administración Pública Federal, las cuales deberán
asistir cuando sean convocadas. También podrá
invitar a representantes del Poder Legislativo, del
Poder

Judicial,

de

órganos

constitucionales

autónomos, de los gobiernos de las entidades
federativas, organizaciones de la sociedad civil y
otras organizaciones de carácter privado, cuando los
asuntos a tratar así lo requieran.
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Los miembros de la Comisión serán los titulares de
las

dependencias

de

la

Administración

Pública

Federal o bien deberán tener un rango no inferior al
de subsecretario o jefe de unidad, quienes de manera
extraordinaria podrán designar a sus respectivos
suplentes quienes deberán tener un nivel que será
superior o equivalente al de Director General.
ARTÍCULO

TERCERO.

La

Comisión

tendrá

las

siguientes funciones:
[...]
V. Crear los mecanismos de coordinación permanente
para que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, colaboren de manera
oportuna y completa conforme a la ley, a efecto de
que se atiendan las obligaciones internacionales del
Gobierno mexicano;
VI.

Proponer la actualización y mejoramiento del

marco jurídico en materia de promoción y defensa de
los derechos humanos de conformidad con las
obligaciones internacionales del Estado mexicano y
teniendo en cuenta los estándares internacionales de
derechos humanos;
[...]
IX. Coordinar las acciones de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
tendientes a dar cumplimiento a las sentencias,
resoluciones
por

y

organismos

recomendaciones
internacionales

de

dictadas
derechos

humanos cuya competencia, sea reconocida por el
Estado mexicano;
[...]."
TERCERO.

Decreto

del

titular

del

Poder

Ejecutivo

Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos
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Humanos 2008-2012. El veintinueve de agosto de dos mil ocho se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto del
Presidente de la República por el que se aprueba el Programa
Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, el cual en la parte que
interesa establece lo siguiente:
“DECRETO
ARTÍCULO

PRIMERO.

Se

aprueba

el

Programa

Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Programa Nacional de
Derechos Humanos 2008-2012 será de observancia
obligatoria

para

las

dependencias

de

la

Administración Pública Federal, en el ámbito de sus
respectivas

competencias.

Asimismo,

la

obligatoriedad del programa será extensiva a las
entidades paraestatales, conforme a las disposiciones
jurídicas aplicables.
ARTÍCULO TERCERO. Las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal integrarán en
sus anteproyectos de presupuesto de egresos,
recursos para el eficaz cumplimiento de los objetivos
y metas del Programa Nacional de Derechos Humanos
2008-2012, en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo

2007-2012

y

en

programación

del

gasto

disposiciones

aplicables.

el

marco

público
En

ese

y

de

la

de

las

sentido,

las

dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal se sujetarán a las asignaciones del
presupuesto autorizado.
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Gobernación
verificará de manera periódica el avance del Programa
Nacional

de

Derechos

Humanos

2008-2012,

los

resultados de su ejecución, así como su incidencia en
8

VARIOS 489/2010

la consecución de los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

2007-2012;

asimismo,

realizará

las

acciones necesarias para hacer las correcciones
procedentes y, en su caso, modificarlo.
ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de la Función
Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las
disposiciones contenidas en el presente decreto.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
[...]
PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
2008-2012
GLOSARIO
APF Administración Pública Federal
CPGMDH Comisión de Política Gubernamental en
Materia de Derechos Humanos
SEGOB Secretaría de Gobernación
[...]
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
[...]
Objetivo 3. Consolidar una cultura de respeto y
defensa de los derechos humanos.
[...]
Estrategia. 3.2. Dar a conocer a la población para su
protección,

los

instrumentos

y

mecanismos
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nacionales e internacionales en materia de derechos
humanos.
Líneas de acción
[...]
(SRE, APF, SEGOB, CPGMDH) Difundir con la
participación de los medios de comunicación, la
información relativa a las iniciativas en derechos
humanos de los sectores público, privado y social, así
como las sentencias y resoluciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y de otros
Organismos Internacionales.
[...]
Estrategia. 3.3. Capacitar y sensibilizar a las y los
servidores públicos de la APF sobre el contenido y
alcance de los derechos humanos.
Líneas de acción.
[...]
(APF) Fortalecer los procesos formativos y de
actualización profesional de los defensores de oficio y
procuradores, conjugando esfuerzos con los Poderes
Judicial y Legislativo, así como de los tres órdenes de
gobierno, a efecto de que sean provistos de los
elementos e instrumentos necesarios que contribuyan
a la defensa de los derechos humanos.
[...]
Objetivo

4.

Fortalecer

el

cumplimiento

de

las

obligaciones internacionales derivadas de tratados e
instrumentos jurídicos de derechos humanos y
promoverlo al interior del poder Legislativo, Judicial y
ante los tres órdenes de gobierno.
Estrategia 4.1. Impulsar una efectiva implementación
y aplicación de los tratados internacionales de
derechos humanos a través de la promoción de
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VARIOS 489/2010

medidas de carácter legislativo en todos los niveles
del orden jurídico mexicano.
Líneas de acción:
Reformas constitucionales
(SRE, SEGOB) Promover, dar seguimiento y en su
caso

elaborar

Constitución,

iniciativas
para

de

garantizar

reformas
los

a

la

estándares

internacionales de reconocimiento y protección de los
derechos

humanos,

de

conformidad

con

los

siguientes criterios:
- Introducir plenamente el concepto de derechos
humanos.
- Garantizar la jerarquía y eficacia de los derechos
humanos en el orden jurídico mexicano.
- Reforzar las garantías y mecanismos de protección
de los derechos humanos.
- Introducir los derechos que no se encuentran
reconocidos explícitamente.
- Asegurar la igualdad de todas las personas, en
especial de aquellos sectores de la población que se
encuentran

en

situación

de

discriminación

y

interlocución

y

vulnerabilidad.
(SRE,

SEGOB)

Fomentar

la

colaboración con los poderes de la Unión y las
entidades federativas, respecto al contenido y alcance
de los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos, de los que el Estado Mexicano es
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parte, con el objetivo de facilitar las reformas
constitucionales correspondientes.
Reformas a la legislación secundaria federal
(SEGOB, SRE) Impulsar dentro de la APF y con el
Poder Legislativo, una Ley de Cooperación con el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
(SEGOB, SRE) Impulsar dentro de la APF y con el
Poder

Legislativo,

Forzada

de

una

Personas,

Ley
en

sobre

Desaparición

consistencia

con

la

Convención Internacional de las Naciones Unidas
contra la Desaparición Forzada de Personas y la
Convención

Interamericana

sobre

Desapariciones

Forzadas, firmadas y ratificadas por México.
(SEGOB) Analizar el marco jurídico en materia de
reparación

del

daño

y

promover

las

reformas

necesarias para su armonización con los estándares
internacionales en la materia.
[...]
Retiro de reservas y declaraciones interpretativas
(SRE, SEGOB) Examinar las reservas y declaraciones
interpretativas para aquellos instrumentos jurídicos
de derechos humanos en que se han formulado, e
impulsar ante el Poder Legislativo el retiro de las
mismas cuando resulte propicio.
[...]
Estrategia

4.2.

Impulsar

recomendaciones,
opiniones

el

seguimiento

observaciones

consultivas

de

los

de

las

generales

y

organismos

internacionales en materia de derechos humanos, así
como el cumplimiento de sentencias de órganos
jurisdiccionales internacionales.
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Líneas de acción
(SEGOB, SRE) Hacer del conocimiento de la APF y,
cuando corresponda, a las entidades federativas, así
como de los otros poderes de la Unión, las
recomendaciones,

opiniones

consultivas

y

observaciones generales, así como las sentencias de
los

organismos

internacionales

en

materia

de

derechos humanos.
[...]
(SEGOB) Analizar el Convenio Marco de Colaboración
con las Entidades Federativas en Derechos Humanos,
a fin de evaluar las posibles acciones a desarrollar en
su

contexto,

relativas

a

las

obligaciones

y

compromisos internacionales del Estado mexicano,
particularmente
recomendaciones,

aquellas
opiniones

derivadas
consultivas

de
y

observaciones generales dirigidas a México por parte
de organismos internacionales de derechos humanos,
así como para la efectiva ejecución de sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[...]
Estrategia 4.3. Fortalecer la política exterior en
materia de derechos humanos Líneas de acción:
(SRE) Mantener comunicación permanente entre la
Secretaría de Relaciones Exteriores, los Poderes de la
Unión y los tres órdenes de gobierno sobre foros
internacionales en la materia, a fin de mantenerlos
actualizados, y en su caso, propiciar su participación.
[...].”
CUARTO. Acuerdo del Secretario de Gobernación por el
cual se determina que la Unidad para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos, a su cargo, será la responsable de llevar
a cabo la verificación periódica del avance del Programa
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Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, de los resultados de
su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. El dieciocho
de diciembre de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el referido Acuerdo, cuyo texto es el siguiente:
“CONSIDERANDO
Que de conformidad con las atribuciones y deberes
en materia de planeación del desarrollo nacional
previstas

en

el

artículo

26

constitucional,

reglamentado por la Ley de Planeación, el 31 de mayo
de 2007, el Ejecutivo Federal emitió el Plan Nacional
de

Desarrollo

2007-2012;

el

cual

dispone

la

elaboración de un programa en la Administración
Pública Federal para fortalecer el respeto de los
derechos humanos;
Que el artículo 27, fracciones XII y XIII de la Ley
Orgánica

de

establece

que

la
a

Administración
la

Secretaría

Pública
de

Federal

Gobernación

corresponde, entre otras, conducir la política interior
que

competa

expresamente

al
a

Ejecutivo
otra

y

no

Secretaría,

se
y

atribuya
vigilar

el

cumplimiento de los preceptos constitucionales por
parte de las autoridades del país, especialmente en lo
que se refiere a las garantías individuales y dictar las
medidas administrativas necesarias para tal efecto;
Que el 29 de agosto de 2008, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto que aprueba el
Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012,
el cual contiene los objetivos, las estrategias y las
líneas de acción tendientes a asegurar el respeto de
los derechos humanos en toda la Administración
Pública Federal, para contribuir a la modificación del
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enfoque de las políticas públicas para la defensa de
los derechos humanos;
Que el Decreto que aprueba el Programa Nacional de
Derechos Humanos 2008-2012, establece en su
‘ARTICULO

CUARTO’

que

la

Secretaría

de

Gobernación verificará de manera periódica el avance
del Programa Nacional de Derechos Humanos 20082012, los resultados de su ejecución, así como su
incidencia en la consecución de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012; asimismo, que
realizará las acciones necesarias para hacer las
correcciones procedentes y, en su caso, modificarlo;
Que el artículo 2o., Apartado B, fracción XIII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación
determina que para el desahogo de los asuntos de su
competencia

el

Titular

de

la

Secretaría

de

Gobernación se auxiliará, entre otros, de la Unidad
para la Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos;
Que el artículo 3o. del Reglamento Interior de
referencia prevé que la Secretaría de Gobernación, a
través

de

sus

servidores

administrativas

y

desconcentrados,

públicos,

órganos

planeará

unidades

administrativos

y

conducirá

sus

actividades conforme a la visión, misión, principios,
objetivos, estrategias y compromisos establecidos en
el

marco

del

sistema

nacional

de

planeación

democrática y participativa, y a las políticas y
programas

que

determine

el

Presidente

de

la

República;
Que

es

necesario

mecanismos

verificar

previstos

en

el

a

través
propio

de

los

Programa
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Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, el grado
de cumplimiento del mismo, para de esta manera
atender a los dos componentes esenciales en los que
se funda un gobierno democrático, como son la
rendición de cuentas y la transparencia;
Que el artículo 21, fracciones I, V, VII y X del citado
Reglamento

determina

que

la

Unidad

para

la

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, en el
ámbito

de

competencia

de

la

Secretaría

de

Gobernación, tiene, entre otras, las atribuciones
legales de promover, coordinar, orientar y dar
seguimiento a los trabajos y tareas de promoción y
defensa de los derechos humanos que lleven a cabo
las dependencias y entidades de la Administración
Pública

Federal,

fungir

como

vínculo

entre

la

Secretaría de Gobernación y las organizaciones
civiles dedicadas a la promoción y defensa de los
derechos humanos, así como coadyuvar con los
órganos e instancias dedicadas a la promoción y
defensa de los derechos humanos, además de las que
determine el Secretario de Gobernación dentro de la
esfera de sus facultades, por lo que he tenido a bien
emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL CUAL LA UNIDAD PARA LA
PROMOCIÓN

Y

DEFENSA

DE

LOS

DERECHOS

HUMANOS SERÁ LA RESPONSABLE DE LLEVAR A
CABO LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL AVANCE
DEL

PROGRAMA

NACIONAL

DE

DERECHOS

HUMANOS 2008-2012, DE LOS RESULTADOS DE SU
EJECUCIÓN, ASI COMO SU INCIDENCIA EN LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012
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Primero.- Se instruye al Titular de la Unidad para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,
verificar de manera periódica el avance del Programa
Nacional

de

Derechos

Humanos

2008-2012,

los

resultados de su ejecución, así como su incidencia en
la consecución de los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
La periodicidad de la verificación será la que
determine el Pleno de la Comisión de Política
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.
Segundo.- La Unidad para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos, auxiliará al Secretario para
promover

ante

las

instancias

competentes,

las

correcciones procedentes y, en su caso, las acciones
para modificar el Programa Nacional de Derechos
Humanos 2008-2012.
Tercero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, debiendo difundirse, además, a través del
portal electrónico de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.”
QUINTO. Publicación de la sentencia pronunciada el
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso número
**********, ********** ********** ********** contra los Estados Unidos
Mexicanos. El nueve de febrero de dos mil diez se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se ordena la
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publicación de los párrafos uno a siete, cincuenta y dos a sesenta y
seis, y ciento catorce a trescientos cincuenta y ocho de la Sentencia
emitida el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso número **********,
********** ********** ********** contra los Estados Unidos Mexicanos,
cuyo texto, en la parte relativa a las reparaciones ordenadas en la
misma, es el siguiente:
“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice:
Estados

Unidos

Mexicanos.-

Secretaría

de

Gobernación.
FERNANDO

**********

GOMEZ

MONT

URUETA,

Secretario de Gobernación, con fundamento en los
artículos 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 27, fracciones II, III, XII,
XIII y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 22, 26 y 32 de la Ley de Planeación;
1o., 2o. y 3o. fracción III de la Ley del Diario Oficial de
la Federación y Gacetas Gubernamentales, y 1o., 2o.,
3o. y 5 fracción VIII, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación, y
CONSIDERANDO
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es
el máximo órgano jurisdiccional en materia de
derechos humanos en la región. Es una institución
judicial autónoma de la Organización de los Estados
Americanos

cuyo

objetivo

es

la

aplicación

e

interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y de otros tratados regionales
concernientes al tema;
Que México ratificó la Convención Americana sobre
Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y
reconoció la competencia contenciosa de la Corte
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Interamericana de Derechos Humanos el 16 de
diciembre de 1998. Desde esta última fecha, los fallos
de ese Tribunal Internacional son jurídicamente
vinculantes para el Estado Mexicano;
Que el 15 de diciembre 2009, la Secretaría de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos notificó al
Estado mexicano la sentencia del 23 de noviembre de
2009, en el caso **********

**********

********** vs.

Estados Unidos Mexicanos;
Que el punto resolutivo 13 de dicha sentencia, ordena
que ‘El Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la
Federación y en otro diario de amplia circulación nacional,
por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 114 a 358 de
la presente Sentencia, sin las notas al pie de página, y la
parte resolutiva de la misma;
Que

mediante

Secretaría

de

oficio

DDH-CIDH-**********/09,

Relaciones

Exteriores,

hizo

la
del

conocimiento de esta Secretaría, que el C. Presidente
de la República, Lic. Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa instruyó para que el Estado dé oportuno
cumplimiento a cada uno de los resolutivos de la
sentencia;
Que el Decreto que aprueba el Programa Nacional de
Derechos Humanos 2008-2012, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2008,
establece entre sus líneas de acción la siguiente:
‘Difundir

con

la

participación

de

los

medios

de

comunicación, la información relativa a las sentencias y
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y de otros Organismos Internacionales’;
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Que esta Secretaría está en aptitud legal para dar
cumplimiento al punto resolutivo 13, de la sentencia
emitida el 23 de noviembre de 2009, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
número **********, **********

**********

********** vs.

Estados Unidos Mexicanos;
Que de acuerdo a lo que establece el artículo 2°., de la
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas
Gubernamentales, ‘El Diario Oficial de la Federación es
el órgano de Gobierno Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, de carácter permanente y de interés
público, cuya función consiste en publicar en el territorio
nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos,
circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los
Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de
competencia, a fin de que éstos sean aplicados y
observados debidamente’;
Que el artículo 3°. fracción III, de la Ley del Diario
Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales,
dispone la publicación de los acuerdos y órdenes de
las Dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de
interés general;
Que de conformidad con lo que establece el artículo
27, fracciones II, III y XII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, a la Secretaría de
Gobernación le corresponde publicar las resoluciones
y disposiciones que por ley deban publicarse en el
Diario Oficial de la Federación, así como administrar y
publicar el mismo, y
Que en términos de los artículos 27, fracción XIII de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y
5, fracción VIII del Reglamento Interior de esta
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Secretaría, es facultad del Secretario de Gobernación
vigilar

el

cumplimiento

de

los

preceptos

constitucionales por parte de las autoridades del país,
especialmente en lo que se refiere a las garantías
individuales,

dictando

al

efecto

las

medidas

administrativas procedentes, por lo que he tenido a
bien emitir el siguiente
ACUERDO

POR

EL

QUE

SE

ORDENA

LA

PUBLICACIÓN DE LOS PÁRRAFOS UNO A SIETE,
CINCUENTA Y DOS A SESENTA Y SEIS, Y CIENTO
CATORCE A TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE
LA

SENTENCIA

EMITIDA

EL

VEINTITRÉS

DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, POR LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN EL
CASO NÚMERO **********, ********** ********** **********
VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la
Federación, por una sola vez, los párrafos uno a siete,
cincuenta y dos a sesenta y seis, y ciento catorce a
trescientos cincuenta y ocho, sin las notas al pie de
página y la parte resolutiva de la sentencia emitida el
veintitrés de noviembre de dos mil nueve, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso
número **********, **********

**********

********** vs.

Estados Unidos Mexicanos.
Segundo.

Publíquese

en

un

diario

de

amplia

circulación nacional por una sola vez, los párrafos
uno a siete, cincuenta y dos a sesenta y seis, y ciento
catorce a trescientos cincuenta y ocho, sin las notas
al pie de página y la parte resolutiva de la sentencia
emitida el veintitrés de noviembre de dos mil nueve,
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
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el caso número **********, ********** ********** **********
vs. Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Una vez hecho lo anterior infórmese a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, para los efectos
conducentes.
Cuarto. Se instruye a las unidades administrativas
correspondientes de esta Secretaría de Gobernación
realicen todas y cada una de las gestiones necesarias
para dar cumplimiento al presente Acuerdo, en el
ámbito de sus atribuciones y de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
TRANSITORIO
UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al
momento de su suscripción. Publíquese en el Diario
Oficial de la Federación.
México, Distrito Federal, a tres de febrero de dos mil
diez.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando
********** Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
FRAGMENTOS A PUBLICAR DE LA SENTENCIA
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS SOBRE EL CASO ********** ********** VS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la
Federación y en otro diario de amplia circulación
nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66,
114 a 358 de la presente Sentencia, sin las notas al pie
de página, y la parte resolutiva de la misma.
[...]
XI
REPARACIONES
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(Aplicación del artículo 63.1 de la Convención)
327. Es un principio de Derecho Internacional que
toda violación de una obligación internacional que
haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente. Esa obligación se regula por el
Derecho Internacional. En sus decisiones al respecto,
la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la
Convención Americana. En el presente capítulo, el
Tribunal examinará las pretensiones que, en la
materia, señalaron la Comisión Interamericana y los
representantes con el objeto de disponer las medidas
tendientes a reparar los daños ocasionados a las
víctimas.
A. Parte Lesionada
328. El Tribunal reitera que se considera parte
lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la
Convención, a quien ha sido declarado víctima de la
violación de algún derecho consagrado en la misma.
Las víctimas en el presente caso son el señor **********
**********

**********, y sus hijos **********

********** y

**********, todos de apellidos ********** ********** (supra
párr.

111),

por

lo

que

serán

considerados

beneficiarios de las reparaciones que ordene esta
Corte. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal exhorta
al Estado a que, en atención al reconocimiento de
responsabilidad internacional realizado en el presente
caso, a la recomendación 026/2001 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y a las exigencias
de justicia, considere otorgar de buena fe una
reparación adecuada al resto de los familiares del
señor ********** ********** ********** (supra párr. 111) sin
que sea necesaria acción judicial por parte de éstos,
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tomando en consideración lo establecido en este
Fallo.
B. Obligación de investigar los hechos e identificar,
juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables
329. La Comisión solicitó que se ordene al Estado
realizar

una

investigación

completa,

imparcial,

efectiva y pronta de los hechos, con el objeto de
establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y
material de todas las personas que participaron en la
desaparición forzada del señor **********

**********

**********. Los representantes, por su parte, solicitaron
a la Corte ordene al Estado utilizar todos los medios
disponibles

para

que

dicha

investigación

sea

expedita, y que los hechos sean ventilados ante la
justicia ordinaria.
330. El Estado no se refirió de manera específica a
esta medida de reparación. Sin embargo, señaló que
‘[l]a investigación [de la desaparición del señor **********
**********] continúa abierta y se siguen desahogando
diligencias para dar con [su] paradero […] y[,] en su
caso[,] de los responsables […]’. Asimismo, reconoció
su obligación de evitar la impunidad en todos los
casos de violaciones a derechos humanos.
331. En el presente caso, la Corte estableció que la
investigación de la detención y posterior desaparición
forzada del señor ********** ********** ********** no ha
sido conducida con la debida diligencia. Asimismo, el
Tribunal estimó que al extender la competencia del
fuero

castrense

a

hechos

constitutivos

de

desaparición forzada de personas, el Estado ha
vulnerado el derecho a un juez natural de los
familiares del señor ********** ********** **********. Todo
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ello en detrimento del derecho a conocer la verdad de
aquéllos (supra párrs. 166 y 313). En consecuencia,
como lo ha hecho en otras oportunidades, la Corte
dispone que el Estado debe conducir eficazmente y
con la debida diligencia la investigación y, en su caso,
los procesos penales que se encuentren en trámite en
relación con los hechos del presente caso, para
determinar las correspondientes responsabilidades
penales y aplicar efectivamente las sanciones y
consecuencias que la ley prevea. Esta obligación
debe ser cumplida en un plazo razonable, atendiendo
a los criterios señalados sobre investigaciones en
este tipo de casos (supra párrs. 142 a 145).
332. Asimismo, el Estado debe garantizar, a través de
sus instituciones competentes, que la averiguación
previa que se encuentra abierta por los hechos
constitutivos de desaparición forzada del señor
********** ********** se mantenga bajo conocimiento de
la jurisdicción ordinaria. Cuando se abran nuevas
causas penales en contra de presuntos responsables
que sean o hayan sido funcionarios militares, las
autoridades a cargo deberán asegurar que éstas sean
adelantadas ante la jurisdicción común u ordinaria y
bajo ninguna circunstancia en el fuero militar o de
guerra. Además, para el cumplimiento de lo ordenado,
el

Estado

debe

asegurar

que

las

futuras

consignaciones en relación con los hechos de este
caso, se realicen por el delito de desaparición forzada.
Al respecto, cabe reiterar que por tratarse de un
crimen de ejecución permanente, es decir, cuya
consumación se prolonga en el tiempo, al entrar en
vigor en el derecho penal interno, si se mantiene la
conducta delictiva, la nueva ley resulta aplicable
(supra párr. 239).
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333. La Corte dio por establecido que la desaparición
forzada del señor ********** ********** ********** ocurrió
en el marco de un contexto de desapariciones
forzadas de personas (supra párrs. 132 a 137). En este
sentido, como lo ha hecho en otros casos, determinó
que

las

autoridades

encargadas

de

las

investigaciones tienen el deber de asegurar que en el
curso de las mismas se valoren los patrones
sistemáticos que permitieron la comisión de graves
violaciones de los derechos humanos en el presente
caso y el contexto en que ocurrieron, tomando en
cuenta la complejidad de este tipo de hechos y la
estructura en la cual se ubican las personas
probablemente involucradas en los mismos, evitando
así omisiones en la recaudación de prueba y en el
seguimiento de líneas lógicas de investigación (supra
párrs. 221 a 222).
334. Por último, la Corte reitera que durante la
investigación y el juzgamiento, el Estado debe
asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las
víctimas en todas las etapas (supra párr. 247).
Además, los resultados de los procesos deberán ser
públicamente divulgados, con la finalidad de que la
sociedad mexicana conozca la verdad de los hechos.
C. Medidas de satisfacción y garantías de no
repetición
C1. Determinación del paradero de ********** **********
**********
335. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al
Estado la localización del paradero del señor **********
********** o, en su defecto, la entrega de sus restos
mortales

a

los

familiares.

Los

representantes
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solicitaron a la Corte que el Estado cumpla lo anterior,
realizando las exhumaciones correspondientes en
presencia

de

los

familiares,

sus

peritos

y

representantes legales. El Estado, por su parte,
informó que ha realizado ciertas diligencias para
encontrar el paradero de la víctima o el de sus restos
mortales (supra párrs. 207 a 208).
336. En el presente caso ha quedado establecido que
el señor **********

**********

********** continúa

desaparecido (supra párr. 158). En consecuencia, el
Estado debe, como una medida de reparación del
derecho a la verdad que tienen las víctimas, continuar
con su búsqueda efectiva y localización inmediata, o
de sus restos mortales, ya sea a través de la
investigación penal o mediante otro procedimiento
adecuado y efectivo. Las diligencias que realice el
Estado para establecer el paradero del señor **********
********** o, en su caso, las exhumaciones para
localizar sus restos mortales, deberán realizarse en
acuerdo con y en presencia de los familiares del
señor **********

**********, peritos y representantes

legales. Además, en el evento de que se encuentren
los restos mortales del señor ********** **********, éstos
deberán ser entregados a sus familiares previa
comprobación genética de filiación, a la mayor
brevedad posible y sin costo alguno. El Estado deberá
cubrir los gastos funerarios, de acuerdo a las
creencias de la familia ********** ********** y de común
acuerdo con estos.
C2. Reformas a disposiciones legales
i) Reformas constitucionales y legislativas en materia
de jurisdicción militar
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337. Los representantes solicitaron a este Tribunal
que ordene al Estado realizar una reforma al artículo
13 constitucional, que regula el fuero de guerra, en
virtud de que, ‘[a]unque en principio el artículo pareciera
no generar problema alguno, las interpretaciones que de
éste se han hecho[,…] llevan a la necesidad de solicitar
su reforma para alcanzar la precisión necesaria que
impida que elementos del Ejército mexicano sean
juzgados por tribunales militares cuando han cometido
violaciones a los derechos humanos’.
338. Para este Tribunal, no sólo la supresión o
expedición de las normas en el derecho interno
garantizan los derechos contenidos en la Convención
Americana,

de

conformidad

a

la

obligación

comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento.
También se requiere el desarrollo de prácticas
estatales conducentes a la observancia efectiva de los
derechos y libertades consagrados en la misma. En
consecuencia,

la

existencia

de

una

norma

no

garantiza por sí misma que su aplicación sea
adecuada. Es necesario que la aplicación de las
normas o su interpretación, en tanto prácticas
jurisdiccionales y manifestación del orden público
estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que
persigue el artículo 2 de la Convención. En términos
prácticos, la interpretación del artículo 13 de la
Constitución Política mexicana debe ser coherente
con los principios convencionales y constitucionales
de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos
en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las
normas pertinentes de la Constitución mexicana.
339. En relación con las prácticas judiciales, este
Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es
consciente de que los jueces y tribunales internos
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están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están
obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha
ratificado

un

tratado

internacional

como

la

Convención Americana, sus jueces, como parte del
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo
que les obliga a velar porque los efectos de las
disposiciones

de

la

Convención

no

se

vean

mermados por la aplicación de leyes contrarias a su
objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe
ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio entre
las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial
debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino
también la interpretación que del mismo ha hecho la
Corte

Interamericana,

intérprete

última

de

la

Convención Americana.
340.

De

tal

manera,

interpretaciones

es

necesario

constitucionales

y

que

las

legislativas

referidas a los criterios de competencia material y
personal de la jurisdicción militar en México, se
adecuen

a

los

principios

establecidos

en

la

jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido
reiterados en el presente caso (supra párrs. 272 a
277).
341. Bajo ese entendido, este Tribunal considera que
no es necesario ordenar la modificación del contenido
normativo que regula el artículo 13 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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342. No obstante lo anterior, la Corte declaró en el
Capítulo IX de este Fallo, que el artículo 57 del Código
de Justicia Militar es incompatible con la Convención
Americana (supra párrs. 287 y 289). En consecuencia,
el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las
reformas legislativas pertinentes para compatibilizar
la

citada

disposición

con

los

estándares

internacionales de la materia y de la Convención, de
conformidad con los párrafos 272 a 277 de esta
Sentencia.
ii) Tipificación adecuada del delito de desaparición
forzada de personas: reforma al artículo 215-A del
Código Penal Federal conforme a los instrumentos
internacionales
343. Los representantes solicitaron a la Corte que
ordene al Estado ‘[r]ealizar las medidas legislativas
correspondientes para que adecue puntualmente su
marco legal interno con sus compromisos internacionales
en el ámbito interamericano de los derechos humanos’.
La Comisión no presentó pretensión alguna al
respecto. Por su parte, el Estado señaló que el Estado
mexicano ‘[s]e encuentr[a] impulsando un proyecto de ley
sobre desaparición forzada de personas que permita
subsanar cualquier deficiencia en la armonización de la
legislación mexicana con los estándares internacionales
en la materia’.
344. En la presente Sentencia la Corte estableció que
el artículo 215 A del Código Penal Federal, que
sanciona

el

delito

de

desaparición

forzada

de

personas, no se adecua plena y efectivamente a la
normativa internacional vigente sobre la materia
(supra párr. 324). Por tal motivo, el Estado debe
adoptar todas las medidas que sean necesarias para
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compatibilizar

dicha

tipificación

penal

con

los

estándares internacionales, con especial atención a lo
dispuesto en el artículo II de la CIDFP, de conformidad
con los criterios ya establecidos en los párrafos 320 a
324 del presente Fallo. Esta obligación vincula a todos
los poderes y órganos estatales en su conjunto. En tal
sentido, el Estado no debe limitarse a ‘impulsar’ el
proyecto de ley correspondiente, sino asegurar su
pronta sanción y entrada en vigor, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el ordenamiento
jurídico interno para ello.
C3. Capacitación a operadores de justicia y educación
en derechos humanos
345. Los representantes solicitaron a este Tribunal
que ordene al Estado la capacitación ‘[a] todo aquel
funcionario público que en el desarrollo normal de sus
labores, esté en contacto con familiares de víctimas de
desapariciones

forzadas

[…]

para

tratar

con

las

consideraciones necesarias […]’ a tales personas.
346.

Dadas

las

circunstancias

particulares

del

presente caso, este Tribunal considera importante
fortalecer las capacidades institucionales del Estado
mexicano mediante la capacitación de funcionarios
públicos, a fin de evitar que hechos como los
analizados en el presente caso se repitan. En relación
con la capacitación en materia de protección de
derechos humanos, en su jurisprudencia la Corte ha
considerado que ésta es una manera de brindar al
funcionario
desarrollar

público
sus

nuevos

capacidades,

conocimientos,
permitir

su

especialización en determinadas áreas novedosas,
prepararlo para desempeñar posiciones distintas y
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adaptar sus capacidades para desempeñar mejor las
tareas asignadas.
347. Asimismo, este Tribunal ha reiterado que la
obligación del Estado de investigar de manera
adecuada

y

sancionar,

en

su

caso,

a

los

responsables, debe cumplirse diligentemente para
evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan
a repetirse. En consecuencia, la Corte ordena que, sin
perjuicio de los programas de capacitación para
funcionarios

públicos

en

materia

de

derechos

humanos que ya existan en México, el Estado deberá
implementar,

en

un

plazo

razonable

y

con

la

respectiva disposición presupuestaria:
a) Programas o cursos permanentes relativos al
análisis

de

la

jurisprudencia

del

Sistema

de

Protección

los

Derechos

Interamericano

de

Humanos en relación con los límites de la jurisdicción
penal militar, así como los derechos a las garantías
judiciales y la protección judicial, como una forma de
prevenir que casos de violación a los derechos
humanos sean investigados y juzgados por dicha
jurisdicción. Tales programas estarán dirigidos a los
miembros de todas las Fuerzas Militares, incluyendo a
los agentes del Ministerio Público y jueces, así como
a

los

agentes

del

Ministerio

Público

de

la

Procuraduría General de la República y jueces del
Poder Judicial de la Federación, y
b) Un programa de formación sobre la debida
investigación y juzgamiento de hechos constitutivos
de desaparición forzada de personas, dirigido a
agentes del Ministerio Público de la Procuraduría
General de la República y jueces del Poder Judicial de
la

Federación,

que

tengan

competencia

en

la
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investigación y juzgamiento de hechos como los
ocurridos en el presente caso, con el fin de que
dichos funcionarios cuenten con los elementos
legales, técnicos y científicos necesarios para evaluar
integralmente el fenómeno de la desaparición forzada.
De manera particular, en este tipo de casos las
autoridades encargadas de la investigación deben
estar

entrenadas

para

el

uso

de

la

prueba

circunstancial, los indicios y las presunciones, la
valoración de los patrones sistemáticos que puedan
dar origen a los hechos que se investigan y la
localización de personas desaparecidas de manera
forzada (supra párrs. 206 y 222).
348. Dentro de los programas arriba indicados, se
deberá

hacer

especial

mención

a

la

presente

Sentencia y a los instrumentos internacionales de
derechos humanos de los que México es Parte.
C4. Publicación de las partes pertinentes de la
presente Sentencia
349. Los representantes solicitaron la publicación de
la sentencia ‘[d]e modo tal que la población en general
esté informada de la resolución dictada por [la] Corte y
sus alcances’. A este respecto, el Estado indicó que en
caso de ser procedente, dicha medida estaría sujeta a
lo que ordenase la Corte.
350. Como lo ha dispuesto este Tribunal en otros
casos, el Estado deberá publicar en el Diario Oficial
de la Federación y en otro diario de amplia circulación
nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66,
114 a 358 de la presente Sentencia, sin las notas al pie
de página, y la parte resolutiva de la misma.
Adicionalmente, como ha sido ordenado por el
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Tribunal en ocasiones anteriores, el presente Fallo
deberá publicarse íntegramente en el sitio web oficial
de la Procuraduría General de la República, y estar
disponible durante un período de un año. Para realizar
las publicaciones en los periódicos y en Internet se
fijan los plazos de seis y dos meses, respectivamente,
contados a partir de la notificación de la presente
Sentencia.
C5.

Acto

público

de

reconocimiento

de

responsabilidad internacional
351. Los representantes solicitaron a la Corte que
ordene

al

Estado

realizar

un

acto

público

de

reconocimiento de responsabilidad internacional por
los hechos del presente caso a través del jefe de
Estado. Al respecto, el Estado indicó que ‘[e]n consulta
con los familiares de la víctima, realizaría un acto público
de reconocimiento de […] responsabilidad en relación con
las violaciones que determine [la Corte].’ Asimismo,
indicó que se ofrecería una disculpa a los familiares
de la víctima.
352. La Corte valora positivamente el ofrecimiento
realizado por el Estado en relación con esta forma de
reparación, dada la trascendencia y los efectos
positivos que tiene esta modalidad de reparaciones
para

las

víctimas

de

violaciones

de

derechos

humanos. En anteriores oportunidades, la Corte ha
valorado favorablemente aquellos actos que tengan
como efecto la recuperación de la memoria de las
víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el
consuelo de sus deudos.
353. Tomando en cuenta lo anterior, este Tribunal
estima necesario que el Estado realice un acto
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público de reconocimiento de responsabilidad por los
hechos del presente caso en desagravio a la memoria
del señor ********** ********** **********. En dicho acto
se deberá hacer referencia a las violaciones de
derechos

humanos

Sentencia.

declaradas

Asimismo,

deberá

en

la

llevarse

presente
a

cabo

mediante una ceremonia pública en presencia de altas
autoridades nacionales y los familiares del señor
********** **********. El Estado y los familiares del señor
**********

********** y/o sus representantes, deberán

acordar la modalidad de cumplimento del acto público
de reconocimiento, así como las particularidades que
se requieran, tales como el lugar y la fecha para su
realización.
354. Además, con el propósito de preservar la
memoria del señor ********** ********** ********** en la
comunidad a la que perteneció, en el mismo acto de
reconocimiento de responsabilidad, de ser posible, o
con posterioridad al mismo, el Estado deberá, en
coordinación con las víctimas, colocar en un sitio en
la ciudad de Atoyac de Alvarez, Guerrero, una placa
rememorativa de los hechos de su desaparición
forzada.
C6. Restablecimiento de la memoria: semblanza de la
vida del señor ********** ********** **********.
355. Los representantes solicitaron que con el
objetivo de recordar la vida y obras que el señor
********** ********** ********** realizó en beneficio de la
comunidad de Atoyac, se ordene al Estado la difusión
del libro bibliográfico elaborado por Andrea **********
********** sobre su padre. Asimismo, que en su
memoria, el Estado transmita un video realizado sobre
el período de la ‘guerra sucia’, en espacios oficiales y
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en horario preferente. En su propuesta de reparación,
el Estado ofreció realizar una semblanza de la vida del
señor **********

**********, acompañada ya sea de la

reproducción de documentos oficiales relativos a este
caso

(informes

de

admisibilidad,

resoluciones,

dictámenes) o con testimonios orales sobre su
trayectoria recopilados in situ, para lo cual el Estado
contrataría un investigador. De acuerdo a lo indicado,
la edición del libro contaría con imágenes en escala
de grises y un tiraje de 1000 ejemplares.
356. La Corte considera de alta importancia la
reivindicación histórica y la dignidad del señor
********** ********** **********, por lo cual valora y acepta
la propuesta realizada por el Estado en el presente
caso como garantía de no repetición, pues estas
iniciativas

son

significativas

tanto

para

la

preservación de la memoria y satisfacción de las
víctimas, y la recuperación y reestablecimiento de la
memoria histórica en una sociedad democrática. En
razón de lo anterior, la Corte estima que el Estado
deberá llevar a cabo la propuesta de realizar una
semblanza de la vida del señor ********** **********, en
los términos propuestos en el párrafo anterior, por
medio de una publicación, a partir de la investigación
in situ y la reproducción de las respectivas fuentes
oficiales. Dicha publicación deberá ser efectuada
dentro de un plazo de un año. Además, esta medida
deberá ser cumplida con la participación de las
víctimas.
C7. Atención psicológica
357. Los representantes solicitaron a la Corte que
ordene

al

Estado

brindar

asistencia

médica

y

psicológica gratuita a los familiares del señor **********
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********** en una institución pública o privada, así
como medicamentos, sin costo alguno, para los
tratamientos que se diagnostiquen.
358. Este Tribunal, habiendo constatado los daños
sufridos por las víctimas en el presente caso, los
cuales fueron establecidos en el Capítulo VIII de la
presente Sentencia, estima conveniente disponer que
el Estado brinde atención psicológica y/o psiquiátrica
gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a
través

de

sus

instituciones

públicas

de

salud

especializadas, a las víctimas que así lo soliciten.
Para ello, deberán tomarse en consideración los
padecimientos

específicos

de

los

beneficiarios

mediante la realización previa de una valoración física
y psicológica. Asimismo, los tratamientos respectivos
deberán prestarse por el tiempo que sea necesario e
incluir el suministro gratuito de los medicamentos
que eventualmente se requieran.
PUNTOS RESOLUTIVOS
1. Por tanto, LA CORTE DECIDE, por unanimidad
1. Rechazar las excepciones preliminares interpuestas
por los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad
con los párrafos 14 a 50 de la presente Sentencia.
2.

Aceptar

responsabilidad

el

reconocimiento
internacional

parcial

efectuado

por

de
el

Estado, en los términos de los párrafos 52 a 66 de la
presente Sentencia.
DECLARA, por unanimidad, que,
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3. El Estado es responsable de la violación de los
derechos a la libertad personal, a la integridad
personal,

al

reconocimiento

de

la

personalidad

jurídica y a la vida, consagrados en los artículos 7.1,
5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con la obligación de
respetar y garantizar contenida (sic) en el artículo 1.1
de la misma y con los artículos I y XI de la Convención
Interamericana

sobre

Desaparición

forzada

Personas, en perjuicio del señor **********

de

**********

**********, en los términos de los párrafos 120 a 159 de
la presente Sentencia.
4. El Estado es responsable por la violación del
derecho a la integridad personal consagrado en los
artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de
la misma, en perjuicio de las señoras ********** y
**********, y del señor **********, todos de apellidos
********** **********, en los términos de los párrafos 160
a 172 de la presente Sentencia.
5. El Estado es responsable por la violación de los
derechos a las garantías judiciales y a la protección
judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y los
artículos I incisos a), b) y d), IX y XIX de la Convención
Interamericana

sobre

Desaparición

forzada

de

Personas, en perjuicio de las señoras ********** y
**********, y del señor **********, todos de apellidos
********** **********, en los términos de los párrafos 173
a 314 de la presente Sentencia.
6.

El

Estado

incumplió

el

deber

de

adoptar

disposiciones de derecho interno establecido en el
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artículo

2

de

la

Convención

Americana

sobre

Derechos Humanos, en relación con los artículos I y III
de la Convención Interamericana sobre Desaparición
forzada de Personas, respecto de la tipificación del
delito de desaparición forzada de personas, en los
términos de los párrafos 315 a 324 de la presente
Sentencia.
Y, DISPONE, por unanimidad, que,
7. Esta sentencia constituye per se una forma de
reparación.
8. El Estado deberá conducir eficazmente, con la
debida diligencia y dentro de un plazo razonable la
investigación y, en su caso, los procesos penales que
tramiten en relación con la detención y posterior
desaparición forzada del señor **********
**********,

para

determinar

las

**********

correspondientes

responsabilidades penales y aplicar efectivamente las
sanciones y consecuencias que la ley prevea, en los
términos de los párrafos 329 a 334 de la presente
Sentencia.
9. El Estado deberá continuar con la búsqueda
efectiva y la localización inmediata del señor **********
**********

********** o, en su caso, de sus restos

mortales, en los términos de los párrafos 335 a 336 de
la presente Sentencia.
10. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable,
las

reformas

legislativas

pertinentes

para

compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia
Militar con los estándares internacionales en la
materia

y

de

la

Convención

Americana

sobre
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Derechos Humanos, en los términos de los párrafos
337 a 342 de la presente Sentencia.
11. El Estado deberá adoptar, en un plazo razonable,
las

reformas

legislativas

pertinentes

para

compatibilizar el artículo 215 A del Código Penal
Federal con los estándares internacionales en la
materia y de la Convención Interamericana sobre
Desaparición forzada de Personas, en los términos de
los párrafos 343 a 344 de la presente Sentencia.
12. El Estado deberá implementar, en un plazo
razonable

y

con

la

respectiva

disposición

presupuestaria, programas o cursos permanentes
relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema
Interamericano

de

Protección

de

los

Derechos

Humanos en relación con los límites de la jurisdicción
penal militar, así como un programa de formación
sobre la debida investigación y juzgamiento de
hechos constitutivos de desaparición forzada de
personas, en los términos de los párrafos 345 a 348
de la presente Sentencia.
13. El Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la
Federación y en otro diario de amplia circulación
nacional, por una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66,
114 a 358 de la presente Sentencia, sin las notas al pie
de página, y la parte resolutiva de la misma, y publicar
íntegramente este Fallo en el sitio web oficial de
la Procuraduría General de la República, en un plazo
de seis y dos meses, respectivamente, a partir de la
notificación de este Fallo, en los términos de los
párrafos 349 a 350 del mismo.
14. El Estado deberá realizar un acto público de
reconocimiento de responsabilidad en relación con
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los hechos del presente caso y en desagravio a la
memoria del señor ********** ********** **********, en los
términos de los párrafos 351 a 354 de la presente
Sentencia.
15. El Estado deberá realizar una semblanza de la vida
del señor ********** ********** **********, en los términos
de los párrafos 355 a 356 de la presente Sentencia.
16. El Estado deberá brindar atención psicológica y/o
psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y
efectiva, a través de sus instituciones públicas de
salud especializadas, a las víctimas declaradas en el
presente Fallo que así lo soliciten, en los términos de
los párrafos 357 a 358 del mismo.
17. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en
los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la presente
Sentencia, por concepto de indemnización por daño
material e inmaterial, y el reintegro de costas y
gastos, según corresponda, dentro del plazo de un
año, contado a partir de la notificación del presente
Fallo, en los términos de los párrafos 360 a 392 del
mismo.
18. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de
esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en
cumplimiento

de

sus

deberes

conforme

a

la

Convención Americana, y dará por concluido el
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal
cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado
deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de
la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un
informe sobre las medidas adoptadas para cumplir
con la misma.”
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SEXTO. Formulación de la consulta al Tribunal Pleno.
Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil diez, en
la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente, Ministro
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, con fundamento en el párrafo segundo
de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, formuló una solicitud al Tribunal Pleno para que
determinara el trámite que deberá corresponder a la sentencia
pronunciada en el caso número **********, **********

**********

********** contra los Estados Unidos Mexicanos, del índice de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
SÉPTIMO. Trámite y turno. Por acuerdo de veintisiete de
mayo de dos mil diez, el Presidente de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación ordenó la formación y el registro del expediente
“varios” 489/2010 y determinó turnarlo al Ministro José Ramón
Cossío Díaz para que lo estudiara y formulara el proyecto de
resolución respectivo.
OCTAVO. Proyecto de resolución. El veintisiete de mayo de
dos mil diez se turnó el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz,
quien propuso un proyecto con los resolutivos siguientes:
“PRIMERO. Es procedente la consulta a trámite
promovida

por

el

Ministro

Guillermo

I.

Ortiz

Mayagoítia, Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
SEGUNDO. El Poder Judicial de la Federación debe
atender

la

sentencia

dictada

por

la

Corte

Interamericana de Derechos Humanos en el caso
********** **********, de conformidad a lo establecido en
los

considerandos

segundo

y

tercero

de

esta

sentencia.
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TERCERO. El Presidente de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación deberá dictar un acuerdo en el
que ordene que se lleve a cabo lo señalado en el
considerando cuarto de esta resolución.”
NOVENO. Discusión del proyecto. El treinta y uno de agosto
de dos mil diez se sometió a la discusión del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el proyecto de resolución y se recogió
la siguiente votación:
“Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Valls Hernández, Sánchez
Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente
Ortiz Mayagoitia, se determinó que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación sí puede analizar si le
resultan obligaciones de la sentencia dictada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el
caso **********

********** en contra del Estado

Mexicano, a pesar de que no existe notificación formal
al Poder Judicial de la Federación; los señores
Ministros Aguirre Anguiano, Gudiño Pelayo y Aguilar
Morales votaron en contra.”
Los días dos, seis y siete de septiembre de dos mil diez se
sometió nuevamente a la discusión del Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación el proyecto de resolución y se recogieron las
siguientes votaciones:
“Por mayoría de siete votos de los señores Ministros
Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez Cordero de García
Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia, se
determinó que ante una sentencia dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la cual se
determinan obligaciones directas y específicas a
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cargo del Poder Judicial de la Federación, sí podría
éste proceder motu proprio a su cumplimiento sin
coordinarse con otros Poderes del Estado Mexicano;
los señores Ministros Aguirre Anguiano, Gudiño
Pelayo, Aguilar Morales y Valls Hernández votaron en
contra.”
“Sometida a votación la propuesta formulada por los
señores

Ministros

Aguirre

Anguiano

y

Aguilar

Morales, consistente en que para determinar si en una
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos pudieran existir obligaciones específicas y
directas al Poder Judicial de la Federación debe
atenderse únicamente a los puntos resolutivos y a la
remisión que realizan a determinados párrafos, los
señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco
González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño
Pelayo, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva
Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia, votaron en contra
y en el sentido de que el análisis respectivo debe
realizarse atendiendo a la totalidad de la sentencia
correspondiente;

los

señores

Ministros

Aguirre

Anguiano, Aguilar Morales y Valls Hernández votaron
a favor de la propuesta.”
“Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros
Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González
Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar
Morales,

Valls

Hernández

y

Presidente

Ortiz

Mayagoitia, en contra de la propuesta del proyecto, se
determinó desecharlo, en virtud de que su contenido
excedió los fines de la consulta; los señores Ministros
Cossío Díaz, Sánchez Cordero de García Villegas y
Silva Meza votaron a favor de la propuesta.”
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Consecuentemente, en la última de las sesiones mencionadas
el Tribunal Pleno aprobó por unanimidad de once votos que el
engrose fuera elaborado por la señora Ministra Margarita Beatriz
Luna Ramos conforme a los siguientes puntos resolutivos:
“PRIMERO. Esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación debe hacer una declaración acerca de la
posible

participación

del

Poder

Judicial

de

la

Federación en la ejecución de la sentencia dictada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
‘Caso **********

********** contra los Estados Unidos

Mexicanos’.
SEGUNDO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de
este Alto Tribunal, a fin de que se remita el asunto al
señor Ministro que por turno corresponda.
TERCERO. El señor Ministro ponente queda facultado
para allegarse de oficio toda la documentación que
sea

necesaria

para

informar

el

proyecto

correspondiente.
CUARTO. Infórmese esta determinación al titular del
Poder

Ejecutivo

Secretarías

de

Federal

por

Gobernación

conducto
y

de

de

las

Relaciones

Exteriores, para su conocimiento.”
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación es competente para dictar el trámite que
procede en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 10, fracción XI1 y 14, fracción II, párrafo segundo2, de la
1

“Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: [...] XI. De cualquier
otro asunto de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, cuyo conocimiento no
corresponda a las Salas, y”
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que su
Presidente le formuló una consulta para que sea este cuerpo
colegiado quien determine si ha lugar a iniciar algún procedimiento
para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el caso número
**********, ********** ********** ********** contra los Estados Unidos
Mexicanos, del índice de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ante la duda que genera la inexistencia de normas legales
expresas que regulen su ejecución y la importancia que dicho caso
reviste para el orden jurídico nacional.
SEGUNDO. Finalidad de la consulta. El artículo 14, fracción
II, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, establece que corresponde al Presidente de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación tramitar los asuntos de la
competencia del Pleno, y turnar los expedientes entre sus integrantes
para que formulen los correspondientes proyectos de resolución, pero
en caso de que estime dudoso o trascendental algún trámite, también
podrá designar a un Ministro ponente para que someta un proyecto
de resolución a la consideración del propio Pleno, a fin de que este
último determine el trámite que deba seguirse.
Conforme a lo anterior, el Presidente de este Alto Tribunal
posee facultades para examinar si los asuntos que se someten al
conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
corresponden al ámbito de sus atribuciones, y en su caso, para
determinar si los mismos cumplen con los requisitos legales de
tiempo y forma para poder ser admitidos, desechando los que no
reúnan

tales

exigencias

procesales,

o

bien,

declinando

su

competencia en favor de otro órgano jurisdiccional o autoridad,
cuando así proceda.

2

“Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia: [...] II. Tramitar
los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar los
expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de
resolución.--- En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite,
designará a un ministro ponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración
de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que esta última determine el trámite que deba
corresponder;”
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Esta función del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación puede trasladarla al Pleno en los casos en que aquél
considere que la trascendencia del asunto así lo amerita y/o no tenga
certeza de las disposiciones legales aplicables, supuestos en los
cuales el propio órgano colegiado será quien establezca cuál es el
trámite inicial que deba pronunciarse, lo que podría derivar en alguna
de las siguientes posturas: rechazar la instauración de algún
procedimiento; determinar que sea otra autoridad la que lo resuelva;
o bien, dar curso legal a la cuestión planteada, caso este último en el
que, al ordenarse la apertura del expediente relativo, no es dable
anticipar simultáneamente alguna posible solución de fondo, pues la
respuesta del Pleno a la consulta que le fue planteada se debe limitar
estrictamente a llevar a cabo el examen preliminar que pudiera haber
hecho su Presidente, con el único propósito de definir, como lo
hubiera hecho éste, si deben o no ordenarse las diligencias
necesarias para colocar al asunto en condiciones de ser resuelto.
Incluso, la resolución de admitir un asunto a trámite, aun siendo
colegiada, mantiene su naturaleza de preliminar, y por ello, de no
vinculante para la ejecutoria que en un futuro llegare a dictarse, ya
que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo
único que hace es emitir una decisión preparatoria sujeta a un
posterior examen, equivalente a la de su Presidente, con la exclusiva
finalidad de recabar lo necesario para la instrucción del expediente,
cumpliendo con las formalidades procesales atinentes al caso y sin
prejuzgar sobre la pretensión de fondo planteada.
Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la tesis aislada I/20063
de este Tribunal Pleno, cuyos rubro y texto son los siguientes:
“CONSULTA A TRÁMITE RESUELTA POR EL PLENO
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN,

EN

EJERCICIO

DE

LA

ATRIBUCIÓN

3

“Novena Época, Registro IUS: 175993, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común, Tesis:
P. I/2006, página: 15.”
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PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN XXII, Y
14, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY
ORGÁNICA

DEL

PODER

JUDICIAL

DE

LA

FEDERACIÓN. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA LO
DETERMINADO

EN

ELLA

RESPECTO

DE

LA

COMPETENCIA DE ESTE ALTO TRIBUNAL. Tomando
en cuenta que la atribución ejercida por el Pleno al
resolver una consulta formulada por el Presidente de
la Suprema Corte de Justicia en términos de lo
previsto en los artículos indicados es de trámite y, por
ende,

tiene

como

finalidad

establecer,

preliminarmente, con base en los antecedentes
narrados

y

los

documentos

aportados

por

el

promovente, el procedimiento que debe iniciarse para
dictar una resolución en el asunto sometido a su
consideración,

debe

concluirse

que

el

pronunciamiento que se exprese en cuanto a la
competencia de este Alto Tribunal no tiene efectos de
cosa juzgada, pues se trata de una resolución
provisional, en tanto se realiza en ejercicio de una
potestad de trámite que se ejerce por el propio Pleno
en apoyo del Presidente, por lo que su definitividad
está condicionada al desarrollo del procedimiento
respectivo y a que el propio Pleno cuente con
elementos suficientes para emitir un pronunciamiento
inatacable sobre tal presupuesto procesal.”
Esta forma de proceder se justifica porque la decisión del Pleno
debe ser congruente con el objeto de la pregunta que se le formula,
ya que si aún no se ha despejado la duda acerca de si se abre o no
un expediente y, en su caso, qué procedimiento debe seguirse, no
resultaría lógico que, omitiendo todo género de elementales
formalidades procesales, como serían, por ejemplo, la radicación
formal del expediente, la notificación a las partes, cuando las hubiere,
y la designación de quien deba formular el proyecto de resolución
respectivo, entre otras, de una vez se pronuncie la sentencia de
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fondo que corresponda, cuando lo único que se le pidió al Pleno fue
que dispusiera el trámite inicial, el cual por regla general debe
permitir a los interesados la mínima oportunidad de imponerse del
contenido de las actuaciones, cuando legalmente proceda, o de al
menos alegar lo que a su interés convenga.
Hecha esta precisión del alcance limitado de la presente
respuesta a la consulta formulada por el Presidente de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, este Tribunal Pleno dicta el trámite
que deberá seguirse en relación con la sentencia dictada en el caso
número **********, ********** ********** ********** contra los Estados
Unidos Mexicanos, del índice de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
TERCERO. Antecedentes. Para dar respuesta a la consulta
formulada por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se toman en cuenta los siguientes antecedentes del presente
asunto proporcionados tanto por el propio orden jurídico nacional,
como por la publicación en el Diario Oficial de la Federación del
extracto de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en el caso número **********, ********** **********
********** contra los Estados Unidos Mexicanos.

22-nov-1969

En la ciudad de San José de Costa Rica se adoptó la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en cuyos artículos 74 y 75
se dispuso lo siguiente:
“Artículo 74
1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o
adhesión de todo Estado Miembro de la Organización de los
Estados Americanos.
2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma
se efectuará mediante el depósito de un instrumento de
ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como
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once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor.
Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella
ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del
depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.
3. El Secretario General informará a todos los Estados Miembros
de la Organización de la entrada en vigor de la Convención.”
“Artículo 75. Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas
conforme a las disposiciones de la convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.”
25-ago-1974

El

ciudadano

presuntamente

mexicano
fue

**********

víctima

de

**********

desaparición

**********
forzada

por

elementos del Ejército Mexicano destacados en el Estado de
Guerrero.
18-dic-1980

El Senado de la República aprobó la adhesión a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

7 -may-1981

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de
adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en los siguientes términos:
“TERCERO. Se aprueba la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica y
abierta a firma el día 22 de noviembre de 1969, con las
declaraciones interpretativas al párrafo I del artículo 4 y al artículo
12 y la reserva al artículo 23, párrafo 2, que formulará el
Ejecutivo de la Unión al proceder a su adhesión.”
[...]
“DECLARACIONES INTERPRETATIVAS
Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4 considera que la
expresión "en general", usada en el citado párrafo no constituye
obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja
la vida "a partir del momento de la concepción", ya que esta
materia pertenece al dominio reservado de los Estados.
Por otra parte, en concepto del Gobierno de México la limitación
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto
religioso deberá celebrarse precisamente dentro de los templos,
es de las comprendidas en el párrafo 3 del Artículo 12.
RESERVA
El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al
párrafo 2 del Artículo 23, ya que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, dispone que los
Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni
derecho para asociarse con fines políticos.
El Instrumento de Adhesión, firmado por mí el día dos del mes de
marzo del año de mil novecientos ochenta y uno fue depositado,
ante la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, el día veinticuatro del mes de marzo del propio año,
con las Declaraciones Interpretativas y Reserva antes insertas.”
27-mar-1992

La ciudadana Andrea ********** ********** formuló una denuncia
penal ante el Agente del Ministerio Público Federal en el Estado
de Guerrero, por la desaparición forzada de su padre y en contra
de quien resultase responsable.

9-jun-1994

Se aprobó en la Ciudad de Belem, Brasil, la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en
cuyos artículos XVI al XX se dispuso lo relativo a su adhesión en
los siguientes términos:
“Artículo XVI. La presente Convención está abierta a la firma de
los Estados miembros de la Organización de los Estados
Americanos.”
“Artículo XVII. La presente Convención está sujeta a ratificación.
Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.”
“Artículo XVIII. La presente Convención quedará abierta a la
adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión
se depositarán en la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos.”
“Artículo XIX. Los Estados podrán formular reservas a la presente
Convención en el momento de firmarla, ratificarla o adherirse a
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ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito
de la Convención y versen sobre una o más disposiciones
específicas.”
“Artículo XX. La presente Convención entrará en vigor para los
Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se
haya depositado el segundo instrumento de ratificación.--- Para
cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación,
la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificación o adhesión.”
24-feb-1999

Se publicó el Decreto que contiene la Declaración para el
reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, en los siguientes
términos:
“Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, a todos los que el presente vieren, sabed:
El veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, se
adoptó en la ciudad de San José, Costa Rica, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de
Costa Rica", a la que el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos se adhirió el veinticuatro de marzo de mil novecientos
ochenta y uno.
En ejercicio de la facultad que el artículo 62, numeral 1, de la
Convención citada, otorga a todo Estado Parte, el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos sometió a la consideración de la
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la
Declaración

para

el

Reconocimiento

de

la

Competencia

Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
misma que fue aprobada por dicha Cámara el primero de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, según Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho del propio
mes y año, en los términos siguientes:
DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
COMPETENCIA CONTENCIOSA
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
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HUMANOS
1.

Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria

de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos
a la interpretación o aplicación de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62.1 de
la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del
artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
2.

La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos solamente será aplicable
a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del
depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos
retroactivos.
3.

La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos se hace con carácter
general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha
en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han
denunciado.
El instrumento de aceptación, firmado por mí el nueve de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, fue depositado
ante el Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos, el dieciséis de diciembre del propio año, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, numeral 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San
José de Costa Rica".
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo
dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente
Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la
Ciudad de México, Distrito Federal, el diecisiete de diciembre de
mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.Rúbrica.- La Secretaria del Despacho de Relaciones Exteriores,
Rosario Green.- Rúbrica.”
14-may-1999

La ciudadana

********** **********

********** presentó otra

denuncia penal ante el Ministerio Público del Fuero Común de la
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Ciudad de Atoyac de Alvarez, Guerrero, por la desaparición
forzada de su padre y en contra de quien resultase responsable.
Tanto esta denuncia como la anteriormente formulada fueron
enviadas a reserva por falta de indicios para la determinación de
los probables responsables.
20-oct-2000

La ciudadana ********** ********** ********** interpuso una nueva
denuncia penal por la desaparición forzada del señor **********
**********

**********, entre otras personas. Dicha denuncia fue

interpuesta ante el Ministerio Público del Fuero Federal,
Delegación Estatal Guerrero, dando lugar a la Averiguación
Previa**********/CH3/2000.
9-ene-2001

La ciudadana ********** ********** **********, entre otras personas,
presentó otra denuncia penal ante la Procuraduría General de la
República, en relación con la presunta desaparición forzada de
su padre. Dicha denuncia dio lugar a la Averiguación Previa
**********/DAFMJ/2001. El 20 de marzo de 2001 la ciudadana
********** ********** ********** ratificó dicha denuncia.

4-may-2001

El

Plenipotenciario

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos,

debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio
de 1994.
1°-jun-2001

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del
Código Penal Federal para tipificar el delito de desaparición
forzada de personas (Artículos 215-A al 215-D).

15-nov-2001

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos y por la Asociación de Familiares de DetenidosDesaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos
Humanos en México, presentó una denuncia contra el Estado
Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Comisión IDH).

27-nov-2001

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la
recomendación **********/2001, en la que indicó que contaba con
suficientes elementos para concluir que, en al menos 275 casos
de

los

examinados,

a

las

personas

reportadas

como

desaparecidas se les conculcaron diversos derechos.
27-nov-2001

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
Presidencial por el que se creó la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
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18-ene-2002

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
mediante el cual se aprobó la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, en los siguientes términos:
“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la
Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
en Ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción I
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
decreta:
ARTICULO ÚNICO. Se aprueba la Convención Interamericana
Sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad
de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y
cuatro, con la siguiente:
RESERVA
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio
de 1994, formula reserva expresa al Artículo IX, toda vez que la
Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el
militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El
fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido
de la Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la
Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante

juicio

seguido

ante

los

tribunales

previamente

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho.”
27-feb-2002

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la fe de erratas al
Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana
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sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad
de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y
cuatro, publicado el 18 de enero de 2002, en los siguientes
términos:
“En la Primera Sección, en la página 4, donde dice:
"La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
en Ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción I
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
decreta:
ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba la Convención Interamericana
Sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad
de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y
cuatro, con la siguiente:
RESERVA
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio
de 1994, formula reserva expresa al Artículo IX, toda vez que la
Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el
militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El
fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido
de la Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la
Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante

juicio

seguido

ante

los

tribunales

previamente

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho.
Debe decir:
"La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,
en Ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76 fracción I
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
decreta:
ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba la Convención Interamericana
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Sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad
de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y
cuatro, con la siguiente:
RESERVA
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio
de 1994, formula reserva expresa al Artículo IX, toda vez que la
Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el
militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El
fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido
de la Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la
Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante

juicio

seguido

ante

los

tribunales

previamente

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho.
DECLARACIÓN INTERPRETATIVA
"Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de México, al ratificar
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio
de 1994, se entenderá que las disposiciones de dicha
Convención se aplicarán a los hechos que constituyan
desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o
cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la
presente Convención".
6-may-2002

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el texto
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas4, en los siguientes términos:
“Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

4

El artículo XX de esta Convención establece lo siguiente: “Artículo XX. La presente Convención
entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya
depositado el segundo instrumento de ratificación. --- Para cada Estado que ratifique la
Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de
ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.”
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Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
El cuatro de mayo de dos mil uno, el Plenipotenciario de los
Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal
efecto, firmó ad referéndum la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de
Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y
cuatro, cuyo texto en español consta en la copia certificada
adjunta.
La Convención mencionada fue aprobada por la Cámara de
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con la Reserva
y Declaración Interpretativa que a continuación se detallan, el
diez de diciembre de dos mil uno, según decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación del dieciocho de enero de dos mil
dos y la Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la
Federación del veintisiete de febrero del propio año:
RESERVA
"El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, adoptada en la Ciudad de Belém, Brasil el 9 de junio
de 1994, formula reserva expresa al Artículo IX, toda vez que la
Constitución Política reconoce el fuero de guerra, cuando el
militar haya cometido algún ilícito encontrándose en servicio. El
fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido
de la Convención, toda vez que conforme al artículo 14 de la
Constitución mexicana nadie podrá ser privado de la vida, de la
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante

juicio

seguido

ante

los

tribunales

previamente

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho".
DECLARACION INTERPRETATIVA
"Con fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de México, al ratificar
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
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Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio
de 1994, se entenderá que las disposiciones de dicha
Convención

se

aplicarán

a

los

hechos

que

constituyan

desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o
cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la presente
Convención".
El instrumento de ratificación, firmado por el Ejecutivo Federal a
mi cargo el veintiocho de febrero de dos mil dos, fue depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, el nueve de abril del propio año, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo XVII de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, con la Reserva y
Declaración Interpretativa antes señaladas.
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo
dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente
Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la
Ciudad de México, Distrito Federal, el quince de abril de dos mil
dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario del
Despacho de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman.Rúbrica.”
20-sep-2002

Se inició la Averiguación Previa PGR/FEMOSPP/ **********/2002.
Posteriormente se integraron a esta averiguación la denuncia
presentada por la señora ********** ********** ********** dentro de
la Averiguación Previa **********/DAFMJ/2001 y el expediente
relativo a la Averiguación Previa

**********/A1/2001, también

sobre la desaparición forzada del señor **********

**********

**********.
29-jun-2004

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la
controversia constitucional 33/2002, promovida por el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal en contra del Decreto por el que se
aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el
nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el viernes 18 de enero de 2002,
y la fe de erratas a dicho decreto, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 27 de febrero de 2002, en la parte que
establece reserva expresa al artículo IX de la convención y
declaración interpretativa sobre la misma; sentencia que dio
59

VARIOS 489/2010
lugar, entre otras, a las jurisprudencias P./J. 48/2004, P./J.
49/2004, P./J. 86/2004 y P./J. 87/2004, cuyos rubros y textos
respectivamente son los siguientes:
P./J. 48/2004: “DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.
ESE

DELITO

ES

DE

NATURALEZA

PERMANENTE

O

CONTINUA. El referido delito que contempla el artículo II de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve
de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo
previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168
del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el derecho
positivo mexicano, es de naturaleza permanente o continua, ya
que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de
la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre
su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose
hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue
su destino.” (Jurisprudencia. Materia(s): Penal. Novena Época.
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004. Tesis: P./J. 48/2004. Página:
968)

P./J. 49/2004: “DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS A
QUE SE REFIERE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE
BELÉM,

BRASIL,

DE

NUEVE

DE

JUNIO

DE

MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. LA DECLARACIÓN
INTERPRETATIVA
MEXICANO

NO

FORMULADA
VIOLA

POR
EL

EL

GOBIERNO

PRINCIPIO

DE

IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADA EN EL
ARTÍCULO

14

CONSTITUCIONAL.

En

la

mencionada

declaración interpretativa, que señala que las disposiciones
de ese instrumento internacional se aplicarán a los hechos
que constituyan el delito de desaparición forzada de
personas, el Gobierno Mexicano quiso significar que tales
disposiciones no podrán aplicarse a aquellas conductas
constitutivas de ese ilícito cuya consumación hubiera
cesado antes de que adquiriera obligatoriedad la nueva
norma, pero no debe interpretarse en el sentido de que no se
aplique a las conductas típicas de tal delito que habiéndose
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iniciado antes de su vigencia, se continúen consumando
durante ella, pues al tener el delito de desaparición forzada
de personas el carácter de permanente o continuo puede
darse el caso de que las conductas comisivas del ilícito se
sigan produciendo durante la vigencia de la Convención. Tal
interpretación es acorde con el principio de irretroactividad
de la ley consagrado en el artículo 14 constitucional,
conforme al cual las disposiciones contenidas en las leyes
no se deben aplicar hacia el pasado, afectando hechos
realizados o consumados antes de que aquéllas entren en
vigor, por lo que es inconcuso que tratándose de delitos de
consumación instantánea la nueva ley no puede regir
conductas

o

hechos

de

consumación

anterior,

pues

resultaría retroactiva, lo cual se encuentra prohibido
constitucionalmente. En cambio, sí debe aplicarse la nueva
normatividad sin incurrir en el vicio apuntado respecto de
hechos constitutivos de delito continuo o permanente
cuando, habiendo empezado a realizarse antes de que
aquélla entrara en vigor, se continúan cometiendo, en cuyo
caso resultará aplicable, como sucede con el delito de
desaparición forzada de personas que prevé la Convención
mencionada, cuya naturaleza es permanente o continua,
porque se consuma momento a momento durante todo el
tiempo que el sujeto pasivo se encuentre desaparecido.”
(Jurisprudencia.

Materia(s):

Constitucional.

Novena

Época.

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004. Tesis: P./J. 49/2004. Página:
967)
P./J. 86/2004: “DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.
LA RESERVA EXPRESA FORMULADA POR EL GOBIERNO
MEXICANO AL ARTÍCULO IX DE

LA CONVENCIÓN

INTERAMERICANA DE BELÉM, BRASIL PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE MAYO DE
2002, NO CAUSA AFECTACIÓN ALGUNA AL DISTRITO
FEDERAL. La reserva formulada por el Gobierno Mexicano al
artículo

IX

de

la

Convención

Interamericana

sobre

Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de
Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, que impide que los
militares que cometan el delito de desaparición forzada de
personas sean juzgados por los tribunales ordinarios en los
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términos de ese numeral, no causa afectación alguna al
Distrito Federal, pues las disposiciones del Código Penal de
dicha entidad, tratándose de ese ilícito, no podrían, en
ningún caso, aplicarse a los militares aun cuando no se
hubiera formulado la reserva. Ello, porque el delito de
desaparición forzada de personas previsto en el artículo 168
del Nuevo Código Penal del Distrito Federal, contempla
como sujetos activos a los servidores públicos del Distrito
Federal, entre los que no se encuentran incluidos los
miembros de las instituciones militares, por formar parte de
la

administración

pública

federal

centralizada,

y

ser

servidores públicos federales.” (Jurisprudencia. Materia(s):
Constitucional, Penal. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX,
Septiembre de 2004. Tesis: P./J. 86/2004. Página: 1121)

P./J. 87/2004: “DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL
PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA
HASTA QUE APARECE LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU
DESTINO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos
102, fracción IV y 7o. del Código Penal Federal, tratándose
de delitos permanentes o continuos, que son aquellos que
se caracterizan por su consumación duradera, el plazo para
la prescripción inicia a partir de que cesa su consumación.
En tal orden de ideas, si el delito de desaparición forzada de
personas que contempla el artículo II de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio
de mil novecientos noventa y cuatro (que coincide con el
previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y
168 del Código Penal del Distrito Federal) tiene esa
naturaleza, en tanto que se consuma momento a momento
durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra
desaparecida, ha de concluirse que el plazo para que opere
su prescripción de acuerdo con lo establecido en los
numerales primeramente citados, empieza a correr hasta que
la conducta ilícita deja de consumarse, esto es, cuando el
sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su
destino.” (Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, Penal.
Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de
62

VARIOS 489/2010
la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Septiembre de 2004. Tesis:
P./J. 87/2004. Página: 1121)

11-ago-2005

La autoridad ministerial consignó al General ********** **********
**********, como probable responsable de la comisión del delito de
privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o
secuestro, en perjuicio del señor ********** **********, previsto y
sancionado por el Código Penal vigente en la época en que
acontecieron

los

hechos

delictuosos

(Averiguación

Previa

PGR/FEMOSPP/**********/2002).
El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero declinó su
competencia en razón del fuero a favor del Juzgado Militar que
correspondiese.
El asunto recayó ante el Juez Primero Militar adscrito a la
Primera Región Militar quien aceptó la competencia y, en
consecuencia, ordenó que se abriera el expediente 1513/2005.
12-oct-2005

La Comisión IDH aprobó el Informe de Admisibilidad No. 65/05

27-oct-2005

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa
del Vigésimo Primer Circuito resolvió que el Juez Primero Militar
adscrito a la Primera Región Militar era competente para conocer
de la causa 1513/2005.
En su resolución dicho Tribunal, según la sentencia materia de la
consulta, expuso lo siguiente (párrafo 271):
“…en su decisión, el Primer Tribunal Colegiado señaló que dicha
persona se desempeñaba como Teniente Coronel de Infantería
del Ejército Mexicano, adscrito a la Costa Grande del Estado de
Guerrero en la población de Atoyac de Alvarez, y que se
encontraba encargado ‘[d]e los puestos de revisión que la
institución armada tenía en los puntos precisados […]’. Asimismo,
estableció, entre otros, que del artículo 13 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante,
‘Constitución’) y del artículo 57, fracción II, inciso a), del Código
de Justicia Militar, se desprende que ‘[l]os tribunales militares
conocerán de los delitos contra la disciplina militar, […] en esa
categoría se ubican los ilícito[s] del orden común o federal,
cuando fueren cometidos por militares, en ejercicio de sus
funciones’. Finalmente, señaló que dado que el hecho que
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probablemente había cometido el señor ********** ********** era el
de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o
secuestro, previsto y sancionado por el ‘[C]ódigo Penal para el
Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la
República en Materia del Fuero Federal, vigente en la época de
comisión del evento delictivo’, dicho delito era considerado como
contrario a la disciplina militar, por lo que era ‘[f]acultad exclusiva
de la justicia militar conocer y resolver al respecto’”.
En el párrafo 278 de la sentencia de la CIDH se establece lo
siguiente: “278. De todo lo anterior, puede concluirse que la
decisión del Primer Tribunal Colegiado (supra párr. 261) generó
la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar en cuenta
la naturaleza de los actos implicados, lo cual tuvo como resultado
que el señor ********** ********** ********** fuera procesado ante la
justicia militar hasta el sobreseimiento del proceso debido a su
fallecimiento (supra párr. 264).”
6-sep-2005

La ciudadana ********** **********

********** interpuso una

demanda de amparo en contra de la resolución de incompetencia
del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero.
Esta demanda fue desechada de plano por el Juzgado Sexto de
Distrito en el Estado de Guerrero
6-oct-2005

La ciudadana ********** ********** ********** interpuso un recurso
de revisión en contra de la resolución anterior.

24-nov-2005

El Primer Colegiado en Materias Penal y Administrativa del
Vigésimo Primer Circuito, confirmó el desechamiento de la
demanda de amparo con apoyo en la fracción XVI del artículo 73
de la Ley de Amparo5, ya que previamente el propio Tribunal
Colegiado ya había decidido la cuestión competencial en favor
del fuero militar (párrafo 293).

29-nov-2006

El Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar dictó
un auto de sobreseimiento por extinción de la acción penal por
muerte del imputado (General ********** ********** **********).

2007

Se inició la averiguación previa SIEDF/CGI/**********/2007 ante la
Procuraduría General de la República, en relación con la
presunta desaparición forzada del señor

**********

**********

**********.

5

“Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI.- Cuando hayan cesado los efectos
del acto reclamado;[...].”
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En el párrafo 119 de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos acerca de dicha averiguación se estableció
lo siguiente: “La Corte considera pertinente reiterar que, dado
que el Estado no remitió copia de la averiguación previa
SIEDF/CGI/**********/2007 (supra párr. 88), los hechos que se
mencionan a continuación han sido determinados con base en la
prueba allegada al Tribunal y en las afirmaciones de las partes
que no fueron desvirtuadas o controvertidas.”
En el párrafo 182 de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se agregó lo siguiente: “Cabe reiterar que,
dado que el Estado no remitió copia de la averiguación previa
SIEDF/CGI/**********/2007), los hechos que se mencionan a
continuación han sido determinados con base en la prueba
existente en el expediente del Tribunal y en las afirmaciones de
las partes que no fueron desvirtuadas o controvertidas (supra
párr. 92).
En el párrafo 207 de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se concluye lo siguiente: “La Corte considera
que los hechos informados por los representantes quedan
establecidos, en tanto sólo pueden ser desvirtuados a través del
expediente de la averiguación previa SIEDF/CGI/**********/2007,
que el Estado debió remitir y se negó a hacerlo (supra párrs. 88 a
92).”
En el párrafo 231 de la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se concluye lo siguiente: “La Corte considera
que los hechos informados por los representantes quedan
establecidos, en tanto sólo pueden ser desvirtuados a través del
expediente de la averiguación previa SIEDF/CGI/**********/2007,
que el Estado debió remitir y se negó a hacerlo (supra párr. 92).”
27-jul-2007

La Comisión IDH dictó resolución en el Informe de Fondo No.
60/07

15-ago-2007

La Comisión IDH notificó el anterior informe al Estado Mexicano.

15-mar-2008

La Comisión IDH sometió el caso a la Corte IDH para que:
•

Se declare la responsabilidad internacional del Estado
Mexicano por la violación de los artículos 5° (Derecho a la
Integridad

Personal),

8°

(Garantías

Judiciales)

y

25

(Protección Judicial) de la Convención Americana de
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Derechos Humanos;
•

Se declare la responsabilidad internacional del Estado
Mexicano

•

Se declare el incumplimiento del artículo 2° de la Convención
Americana

de Derechos Humanos (Deber de adoptar

disposiciones de derecho interno);
•

Se ordene al Estado Mexicano la adopción de medidas de
reparación, pecuniarias y no pecuniarias.

21-sep-2008

El Estado Mexicano presentó un escrito mediante el cual
interpuso cuatro excepciones preliminares, contestó la demanda
y formuló observaciones. Las excepciones fueron las siguientes:
• Incompetencia ratione temporis debido a la fecha de
depósito de su instrumento de adhesión a la Convención
Americana;
• Incompetencia ratione temporis para aplicar la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión
de México;
• Incompetencia ratione materiae para utilizar la Carta de la
Organización de Estados Americanos como fundamento
para conocer del caso, e
• Incompetencia ratione temporis para conocer de presuntas
violaciones al artículo 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a
la Integridad Personal) de la Convención Americana en
perjuicio del señor ********** ********** **********.

7-nov-2008

La Comisión IDH presentó sus alegatos.

10-nov-2008

El Estado Mexicano presentó sus alegatos.

23-nov-2009

La Corte IDH dictó sentencia.

15-dic-2009

La sentencia se notificó al Estado Mexicano.

9-feb-2010

Se publicó en el DOF un extracto de la sentencia del Caso

**********.

CUARTO. Planteamiento del problema. De lo expuesto en los
resultandos de la presente resolución se advierte que el titular del
Poder Ejecutivo Federal, encomendó a la Secretaría de Gobernación
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verificar el cumplimiento del Programa Nacional de Derechos
Humanos 2008-2012, publicado el veintinueve de agosto de dos mil
ocho, en el Diario Oficial de la Federación.
En este programa se consideró conveniente, entre otras
acciones, hacer del conocimiento de la Administración Pública
Federal y, cuando correspondiera, a las entidades federativas, así
como de los otros Poderes de la Unión, las recomendaciones,
opiniones consultivas y observaciones generales, así como las
sentencias de los organismos internacionales en materia de derechos
humanos.
Para tal fin, el Secretario de Gobernación encargó a la Unidad
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, a su cargo,
llevar a cabo la verificación periódica del avance del Programa
Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, conforme a su Acuerdo
publicado el dieciocho de diciembre de dos mil ocho en el Diario
Oficial de la Federación.
Finalmente, el nueve de febrero de dos mil diez, el Secretario
de Gobernación, con fundamento en los artículos 27, fracciones II, III,
XII, XIII, y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 22, 26 y 32 de la Ley de Planeación; 1°, 2° y 3° fracción III,
de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas
Gubernamentales, y 1°, 2°, 3° y 5°, fracción VIII, del Reglamento
Interior de la Secretaría de la cual es titular, difundió en el Diario
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se ordena la
publicación de los párrafos uno a siete, cincuenta y dos a sesenta y
seis, y ciento catorce a trescientos cincuenta y ocho de la Sentencia
emitida el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso número **********,
********** ********** ********** contra los Estados Unidos Mexicanos.
Las disposiciones en las que fundó su competencia el
Secretario de Gobernación para proceder en los términos en que lo
hizo, establecen, en el orden indicado, lo siguiente:
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
“Artículo

27.

A

la

Secretaría

de

Gobernación

corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
[...]
II.- Publicar las leyes y decretos del Congreso de la
Unión, alguna de las dos Cámaras o la Comisión
Permanente

y

los

reglamentos

que

expida

el

Presidente de la República, en términos de lo
dispuesto en la fracción primera del artículo 89
constitucional,

así

como

las

resoluciones

y

disposiciones que por ley deban publicarse en el
Diario Oficial de la Federación;
III. Administrar y publicar el Diario Oficial de la
Federación;
[...]
XII. Conducir la política interior que competa al
Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra
dependencia;
XIII.

Vigilar

el

cumplimiento

de

los

preceptos

constitucionales por parte de las autoridades del país,
especialmente en lo que se refiere a las garantías
individuales y dictar las medidas administrativas
necesarias para tal efecto;
[...]
XXXII. Las demás que le atribuyan expresamente las
leyes y reglamentos.”
Ley de Planeación:
“Artículo

22.

El

Plan

indicará

los

programas

sectoriales, institucionales, regionales y especiales
que deban ser elaborados conforme a este capítulo.
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Estos programas observarán congruencia con el Plan,
y su vigencia no excederá del período constitucional
de la gestión gubernamental en que se aprueben,
aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a
un plazo mayor.”
“Artículos 26. Los programas especiales se referirán
a las prioridades del desarrollo integral del país
fijados en el plan o a las actividades relacionadas con
dos o más dependencias coordinadoras de sector.”
“Artículo 32. Una vez aprobados el Plan y los
programas, serán obligatorios para las dependencias
de la Administración Pública Federal, en el ámbito de
sus respectivas competencias.
Conforme a las disposiciones legales que resulten
aplicables, la obligatoriedad del Plan y los programas
será extensiva a las entidades paraestatales. Para
estos efectos, los titulares de las dependencias, en el
ejercicio de las atribuciones de coordinadores de
sector

que

conducente

les
ante

confiere
los

la

ley,

órganos

proveerán

lo

gobierno

y

de

administración de las propias entidades.
La ejecución del Plan y los programas podrán
concertarse,

conforme

a

esta

ley,

con

las

representaciones de los grupos sociales interesados
o con los particulares.
Mediante el ejercicio de las atribuciones que le
confiere la ley, el Ejecutivo Federal inducirá las
acciones de los particulares y, en general, del
conjunto de la población, a fin de propiciar la
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consecución de los objetivos y prioridades del Plan y
los programas.
La coordinación en la ejecución del Plan y los
programas deberá proponerse a los gobiernos de los
estados, a través de los convenios respectivos.”
Ley

del

Diario

Oficial

de

la

Federación

y

Gacetas

Gubernamentales:
“Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto
reglamentar la publicación del Diario Oficial de la
Federación y establecer las bases generales para la
creación

de

las

gacetas

gubernamentales

sectoriales.”
“Artículo 2°. El Diario Oficial de la Federación es el
órgano del Gobierno Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés
público, cuya función consiste en publicar en el
territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos,
acuerdos,

circulares,

órdenes

y

demás

actos,

expedidos por los Poderes de la Federación en sus
respectivos ámbitos de competencia, a fin de que
éstos sean aplicados y observados debidamente.”
“Artículo 3°. Serán materia de publicación en el Diario
Oficial de la Federación:
[...]
III. Los acuerdos, circulares y órdenes de las
Dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de
interés general;
[...]."
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación:
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“Artículo 1°. La Secretaría de Gobernación es una
dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a
su cargo el ejercicio de las atribuciones que le
asignan

las

leyes,

así

como

los

reglamentos,

decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.”
“Artículo 2°. Al frente de la Secretaría de Gobernación
habrá un Secretario del Despacho, titular de la misma
quien, para el desahogo de los asuntos de su
competencia, se auxiliará de:
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2004)
A. Los servidores públicos siguientes:
I. Subsecretario de Gobierno;
II. Subsecretario de Enlace Legislativo;
III. Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos;
IV. Subsecretario de Población, Migración y Asuntos
Religiosos;
V. Subsecretario de Normatividad de Medios, y
VI. Oficial Mayor.
(REFORMADO, D.O.F. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2004)
B. Las unidades administrativas siguientes:
I. Coordinación General de Protección Civil;
II. Unidad para el Desarrollo Político;
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III. Dirección General de Comunicación Social;
IV. Unidad de Gobierno;
V. Unidad de Enlace Federal;
VI. Unidad para la Atención de las Organizaciones
Sociales;
VII. Dirección General de Coordinación con Entidades
Federativas;
VIII. Unidad de Enlace Legislativo;
IX. Dirección General de Estudios Legislativos;
X. Dirección General de Información Legislativa;
XI. Dirección General de Cultura Democrática y
Fomento Cívico;
XII. Unidad de Asuntos Jurídicos;
XIII. Unidad para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos;
XIV. Dirección General de Compilación y Consulta del
Orden Jurídico Nacional;
XV. Dirección General del Registro Nacional de
Población e Identificación Personal;
XVI. Dirección General de Asociaciones Religiosas;
XVII. Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía;
72

VARIOS 489/2010

XVIII. Dirección General de Medios Impresos;
XIX.

Dirección

General

de

Normatividad

General

de

Programación

de

Comunicación;
XX.

Dirección

y

Presupuesto;
XXI. Dirección General de Recursos Humanos;
XXII. Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales;
XXIII.

Dirección

General

de

Tecnologías

de

la

Información;
XXIV. Dirección General de Protección Civil, y
XXV. Dirección General para el Fondo de Desastres
Naturales.
C. Los órganos administrativos desconcentrados a
que se refiere el artículo 36 de este Reglamento y
aquellos otros que le correspondan, por disposición
legal, reglamentaria o determinación del Presidente de
la República.
La Secretaría contará con una Unidad de Contraloría
Interna, órgano interno de control, que se regirá
conforme al artículo 100 de este Reglamento.
La adscripción de las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados al área de
responsabilidad del Secretario, a cada Subsecretaría,
a la Oficialía Mayor y a la Coordinación General de
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Protección Civil será determinada por acuerdo del
Secretario, que será publicado en el Diario Oficial de
la Federación.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación contará con
las unidades subalternas que figuren en su estructura
autorizada, cuyas funciones deberán especificarse y
regularse en el Manual de Organización General de la
propia Secretaría y, en su caso, en los específicos de
sus unidades administrativas y de sus órganos
administrativos desconcentrados.”
“Artículo 3°. La Secretaría de Gobernación, a través
de sus servidores públicos, unidades administrativas
y órganos administrativos desconcentrados, planeará
y conducirá sus actividades conforme a la visión,
misión,

principios,

objetivos,

estrategias

y

compromisos establecidos en el marco del sistema
nacional de planeación democrática y participativa y a
las políticas y programas que determine el Presidente
de la República.”
“Artículo

5°.

Son

facultades

indelegables

del

Secretario:
[...]
VIII.

Vigilar

el

cumplimiento

de

los

preceptos

constitucionales por parte de las autoridades del país,
especialmente en lo que se refiere a las garantías
individuales,

dictando

al

efecto

las

medidas

administrativas procedentes;
[...]."
En el texto de la publicación de la sentencia materia de la
presente consulta, en lo que a primera vista interesa, se adoptaron
las determinaciones que a continuación se sintetizan:
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Párrafo
332

Resumen
a) La averiguación previa abierta por los hechos constitutivos de
desaparición forzada del señor **********

********** deberá

mantenerse bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria.
b) Cuando se abran nuevas causas penales en contra de
presuntos responsables que sean o hayan sido funcionarios
militares, las autoridades a cargo deberán asegurar que éstas
sean adelantadas ante la jurisdicción común u ordinaria y bajo
ninguna circunstancia en el fuero militar o de guerra.
c) El Estado debe asegurar que las futuras consignaciones en
relación con los hechos de este caso, se realicen por el delito
de desaparición forzada, el cual por tratarse de un crimen de
ejecución permanente, al entrar en vigor en el derecho penal
interno, si se mantiene la conducta delictiva, la nueva ley
resulta aplicable.
334

El Estado debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de
las víctimas en todas las etapas y los resultados de los procesos
deberán ser públicamente divulgados.

338

a) Es necesario que la aplicación de las normas o su
interpretación,

en

tanto

prácticas

jurisdiccionales

y

manifestación del orden público estatal, se encuentren
ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2° de la
Convención Americana de Derechos Humanos6.
b) La interpretación del artículo 13 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos debe ser coherente con los
principios

convencionales

y

constitucionales

de

debido

proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de
la Convención Americana de Derechos Humanos7.
339

a) Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como
la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato

6

“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.--- Si el ejercicio de los
derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones
legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades.”
7

“Artículo 8. Garantías Judiciales.--- 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
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Párrafo

Resumen
del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a
velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención
no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a
su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos.
b) El

Poder

Judicial

debe

ejercer

un

“control

de

convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la
Convención Americana, en el marco de sus respectivas
competencias

y

de

las

regulaciones

procesales

correspondientes.
c) El Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha
hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana.
340

Es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas
referidas a los criterios de competencia material y personal de la
jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios
establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos.

341

No es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que
regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos8.

342

a) El artículo 57 del Código de Justicia Militar9 es incompatible
con la Convención Americana de Derechos Humanos.

8

“Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna
persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean
compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los
delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún
motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando
en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la
autoridad civil que corresponda.”
9

“Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar: --- I.- Los especificados en el Libro Segundo
de este Código; --- II.- Los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido
cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan: --- a).- Que fueren cometidos por
militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo; --- b).- que
fueren cometidos por militares en un buque de guerra o en edificio o punto militar u ocupado
militarmente, siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o desorden en la tropa que
se encuentre en el sitio donde el delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique el servicio
militar; --- c).- que fueren cometidos por militares en territorio declarado en estado de sitio o en
lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas del derecho de la guerra; d).- que fueren
cometidos por militares frente a tropa formada o ante la bandera; e).- que el delito fuere cometido
por militares en conexión con otro de aquellos a que se refiere la fracción I.--- Cuando en los
casos de la fracción II, concurran militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia
militar.--- Los delitos del orden común que exijan querella, necesaria para su averiguación y
castigo, no serán de la competencia de los tribunales militares, sino en los casos previstos en los
incisos (c) y (e) de la fracción II.”
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Párrafo

Resumen

b) El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las reformas
legislativas

pertinentes

para

compatibilizar

la

citada

disposición con los estándares internacionales de la materia y
de la Convención Americana de Derechos Humanos.
344

a) El artículo 215 A del Código Penal Federal10, que sanciona el
delito de desaparición forzada de personas, no se adecua
plena y efectivamente a la normativa internacional vigente
sobre la materia.
b) El Estado debe adoptar todas las medidas que sean
necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los
estándares internacionales, con especial atención a lo
dispuesto en el artículo II de la Convención Interamericana
sobre Desaparición forzada de Personas.11
c) Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos
estatales en su conjunto. En tal sentido, el Estado no debe
limitarse a “impulsar” el proyecto de ley correspondiente, sino
asegurar su pronta sanción y entrada en vigor, de acuerdo con
los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico
interno para ello.

346

Se deben fortalecer las capacidades institucionales del Estado
mexicano mediante la capacitación de funcionarios públicos, a fin de
evitar que hechos como los analizados se repitan.

347

El Estado deberá implementar, en un plazo razonable y con la
respectiva disposición presupuestaria:
a) Programas o cursos permanentes relativos al análisis de la
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos en relación con los límites de la
jurisdicción penal militar, así como los derechos a las
garantías judiciales y la protección judicial. Tales programas

10

“Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que,
independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias
personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.”
11

“Artículo II. --- Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada
la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por
agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a
reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual
se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
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Resumen
estarán dirigidos a los miembros de todas las Fuerzas
Militares, incluyendo a los agentes del Ministerio Público y
jueces, así como a los agentes del Ministerio Público de la
Procuraduría General de la República y jueces del Poder
Judicial de la Federación, y
b) Un programa de formación sobre la debida investigación y
juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada
de personas, dirigido a agentes del Ministerio Público de la
Procuraduría General de la República y jueces del Poder
Judicial de la Federación, que tengan competencia en la
investigación y juzgamiento de hechos como los ocurridos,
con el fin de que dichos funcionarios cuenten con los
elementos legales, técnicos y científicos necesarios para
evaluar integralmente el fenómeno de la desaparición forzada.

348

Dentro de los programas arriba indicados, se deberá hacer especial
mención a la sentencia y a los instrumentos internacionales de
derechos humanos de los que México es parte.

350

a) El Estado deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación
y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola
vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 114 a 358 de la sentencia, sin
las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma.
b) El fallo deberá publicarse íntegramente en el sitio web oficial
de la Procuraduría General de la República, y estar disponible
durante un período de un año.
c) Para realizar las publicaciones en los periódicos y en internet
se fijan los plazos de seis y dos meses, respectivamente,
contados a partir de la notificación de la sentencia.

Las consideraciones anteriores dieron lugar a los puntos
resolutivos que enseguida se resumen:

Resolutivo

Sentido

Primero

Rechazar las excepciones del demandado.

Segundo

Aceptar

el

reconocimiento

parcial

de

responsabilidad

internacional del demandado.
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Resolutivo
Tercero.

Sentido
El demandado es responsable de la violación de los derechos a
la libertad personal; a la integridad personal; al reconocimiento
de la personalidad jurídica y a la vida.
Los anteriores derechos están consagrados en los artículos 7.1,
5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma y con los
artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas.

Cuarto

El demandado es responsable por la violación del derecho a la
integridad personal consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación
con el artículo 1.1 de la misma.

Quinto

El demandado es responsable por la violación de los derechos a
las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en
los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2° de la
misma y los artículos I incisos a), b) y d), IX y XIX de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas.

Sexto

El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de
derecho interno establecido en el artículo 2° de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los
artículos I y III de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del
delito de desaparición forzada de personas.

Séptimo

La sentencia constituye per se una forma de reparación.

Octavo

El demandado deberá conducir eficazmente, con la debida
diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación y, en su
caso, los procesos penales que tramiten en relación con la
detención y posterior desaparición forzada del señor **********
**********

**********, para determinar las correspondientes

responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones
y consecuencias que la ley prevea.
Noveno

El demandado deberá continuar con la búsqueda efectiva y la
localización inmediata del señor ********** ********** ********** o,
en su caso, de sus restos mortales.

Décimo

El demandado deberá adoptar, en un plazo razonable, las
reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57
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Sentido
del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales
en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Décimo
primero

El demandado deberá adoptar, en un plazo razonable, las
reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo
215

A

del

Código

Penal

Federal

con

los

estándares

internacionales en la materia y de la Convención Interamericana
sobre Desaparición forzada de Personas.
Décimo
segundo

El demandado deberá implementar, en un plazo razonable y con
la respectiva disposición presupuestaria, programas o cursos
permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en
relación con los límites de la jurisdicción penal militar, así como
un programa de formación sobre la debida investigación y
juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de
personas.

Décimo
tercero

El demandado deberá publicar en el Diario Oficial de la
Federación y en otro diario de amplia circulación nacional, por
una sola vez, los párrafos 1 a 7, 52 a 66, 114 a 358 de la
sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de
la misma, y publicarlo íntegramente en el sitio web oficial de la
Procuraduría General de la República, en un plazo de 6 y 2
meses, respectivamente, a partir de la notificación del fallo.

Décimo
cuarto

El demandado deberá realizar un acto público de reconocimiento
de responsabilidad en relación con los hechos y en desagravio a
la memoria del señor ********** ********** **********.

Décimo
quinto

El demandado deberá realizar una semblanza de la vida del

Décimo
sexto

El

señor ********** ********** **********.
demandado

deberá

brindar

atención

psicológica

y/o

psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a
través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a
las víctimas declaradas en el fallo que así lo soliciten.

Décimo
séptimo

El demandado deberá pagar las cantidades fijadas en los
párrafos 365, 370, 375 y 385 de la sentencia, por concepto de
indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de
costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año,
contado a partir de la notificación del fallo.

Décimo
octavo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el
cumplimiento íntegro de la sentencia, en ejercicio de sus
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Resolutivo

Sentido
atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la
Convención Americana, y dará por concluido el presente caso
una vez que el demandado haya dado cabal cumplimiento a lo
dispuesto en la misma.
El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de
la notificación de la sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre
las medidas adoptadas para cumplir con la misma.

QUINTO. Respuesta a la consulta. De los antecedentes
expuestos y conforme a los alcances de la consulta formulada por el
Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, este
Tribunal Pleno considera que debe emitirse una declaración acerca
de la posible participación del Poder Judicial de la Federación en la
ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso ********** ********** contra los Estados
Unidos Mexicanos, por lo siguiente.
Los artículos 62 y 68 de la Convención Americana de Derechos
Humanos establecen:
“Artículo 62
1. Todo Estado Parte puede, en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación o adhesión
de

esta

Convención,

o

en

cualquier

momento

posterior, declarar que reconoce como obligatoria de
pleno

derecho

y

sin

convención

especial,

la

competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta
Convención.
2.

La

declaración

puede

ser

hecha

incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad,
por un plazo determinado o para casos específicos.
Deberá ser presentada al Secretario General de la
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Organización, quien transmitirá copias de la misma a
los otros Estados miembros de la Organización y al
Secretario de la Corte.
3. La Corte tiene competencia para conocer de
cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación
de las disposiciones de esta Convención que le sea
sometido, siempre que los Estados Partes en el caso
hayan reconocido o reconozcan dicha competencia,
ora por declaración especial, como se indica en los
incisos anteriores, ora por convención especial.”
“Artículo 68
1.

Los

Estados

Partes

en

la

Convención

se

comprometen a cumplir la decisión de la Corte en
todo caso en que sean partes.
2. La parte del fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país
por el procedimiento interno vigente para la ejecución
de sentencias contra el Estado.”
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos
noventa y nueve, el Presidente de la República hizo del conocimiento
general la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia
Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos12, de
forma tal que los Estados Unidos Mexicanos reconocieron, en forma
12

“DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. --- 1. Los Estados Unidos
Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62.1 de la
misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- 2. La aceptación de la competencia contenciosa de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los
actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá
efectos retroactivos. --3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se hace con carácter general y continuará en vigor hasta
un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han
denunciado.”
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general y con el carácter de obligatoria de pleno derecho, la
competencia contenciosa de dicho órgano jurisdiccional sobre los
casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Esta aceptación no fue realizada en términos lisos y llanos, sino
que tuvo dos salvedades:
La primera, derivada de lo dispuesto en el artículo 33 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,13 el cual
establece la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Federal para
hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin
necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia
juzgue inconveniente; así como la prohibición para que los
extranjeros se inmiscuyan en los asuntos políticos del país.
La segunda salvedad fue en el sentido de que la aceptación de
la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, solamente sería aplicable a los hechos o a los actos
jurídicos posteriores a la fecha del depósito de la declaración del
reconocimiento de su competencia contenciosa, por lo que tal
aceptación no tendría efectos retroactivos.14
Este reconocimiento de la jurisdicción de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
implica que, si bien existe la obligación de los Estados Unidos
Mexicanos de cumplir con la decisión de ese órgano jurisdiccional,
toda vez que constituye un Estado parte en la Convención Americana
de Derechos Humanos que así lo ha manifestado expresamente,

13

El artículo 33 de la la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “Artículo
33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen
derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; pero
el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional,
inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue
inconveniente. --- Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos
políticos del país.”
14

El primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone: “Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
[...].”
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resta analizar si en el caso concreto se configura alguna de las
salvedades a las cuales se condicionó el reconocimiento de la
competencia contenciosa de ese órgano jurisdiccional.
Asimismo, para poder emitir un pronunciamiento completo e
imparcial, como obliga el párrafo segundo del artículo 17 de la
Constitución Federal,15 también será necesario interpretar el alcance
de las reservas o declaraciones interpretativas que formuló el Estado
Mexicano, tanto al adherirse a la Convención Americana de Derechos
Humanos, como a la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, dada la repercusión que tales salvedades
podrían tener en el caso concreto, y las que podrían tener en otros
litigios internacionales en los que en un futuro los Estados Unidos
Mexicanos también pudieran llegar a ser parte.
Finalmente, en su caso, deberá definirse qué obligaciones
concretas le resultan al Poder Judicial de la Federación y la forma de
instrumentarlas.
Consecuentemente, para estar en aptitud de discutir y aprobar
cuál debe ser la postura del Poder Judicial de la Federación en torno
a la sentencia materia de la presente consulta, se está en el caso de
disponer que con testimonio de esta resolución se ordene la apertura
de un expediente en el cual el Presidente de este Alto Tribunal
deberá recabar copia fehaciente del texto íntegro de dicha sentencia,
y hecho lo anterior, envíe el asunto al Ministro a quien por razón de
turno corresponda para que formule el proyecto de resolución
respectivo.
Lo anterior sin perjuicio de que el Ministro designado como
ponente, por conducto de la Presidencia, se allegue de otras
constancias que estime conducentes para la solución del asunto, las
15

El párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone: “Artículo 17 [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [...].”
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cuales, en su caso, podrá señalarlas de oficio y conforme a su más
amplio arbitrio judicial.
Finalmente, en virtud de que la sentencia materia de la
presente consulta fue publicada por mandato del titular del Poder
Ejecutivo Federal, a quien corresponde dirigir la política exterior del
Estado Mexicano, en términos de la fracción X del artículo 89 de la
Constitución Federal16, deberá notificársele la presente resolución por
conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, para los efectos legales conducentes.
Por lo expuesto y fundado, se responde la consulta formulada
en los siguientes términos:
PRIMERO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe
hacer una declaración acerca de la posible participación del Poder
Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia dictada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso **********
********** contra los Estados Unidos Mexicanos”.
SEGUNDO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de este
Alto Tribunal, a fin de que se remita el asunto al señor Ministro que
por turno corresponda.
TERCERO. El señor Ministro ponente queda facultado para
allegarse de oficio toda la documentación que sea necesaria para
informar el proyecto de resolución correspondiente.

16

El artículo 89, fracción X, de la la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE AGOSTO DE 1987) “Artículo 89.
Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: [...] X. Dirigir la política exterior y
celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la
aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará
los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la
solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para
el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.”
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CUARTO. Infórmese esta determinación al titular del Poder
Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Gobernación y
de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
En su oportunidad, archívese el presente expediente “varios”
489/2010 como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación:
Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Aguirre
Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de
Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls Hernández y
Presidente Ortiz Mayagoitia, en cuanto a desechar el proyecto, en
virtud de que su contenido excedió los fines de la consulta; los
señores Ministros Cossío Díaz, Sánchez Cordero de García Villegas
y Silva Meza votaron en contra.
Por unanimidad de once votos de los señores Ministros Aguirre
Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas,
Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales, Valls
Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y
Presidente Ortiz Mayagoitia, se aprobaron los puntos resolutivos
propuestos por el señor Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia.
Las siguientes votaciones no se reflejan en los puntos
resolutivos:
Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y
Presidente Ortiz Mayagoitia, en cuanto a la determinación consistente
en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede analizar si
le resultan obligaciones de la sentencia dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso **********
********** en contra del Estado Mexicano, a pesar de que no existe
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notificación formal al Poder Judicial de la Federación; los señores
Ministros Aguirre Anguiano, Gudiño Pelayo y Aguilar Morales votaron
en contra.
Por mayoría de siete votos de los señores Ministros Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz
Mayagoitia, en cuanto a la determinación de que ante una sentencia
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual
se determinan obligaciones directas y específicas a cargo del Poder
Judicial de la Federación, sí podría éste proceder motu proprio a su
cumplimiento sin coordinarse con otros Poderes del Estado
Mexicano; los señores Ministros Aguirre Anguiano, Gudiño Pelayo,
Aguilar Morales y Valls Hernández votaron en contra.
Por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Cossío
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea,
Gudiño Pelayo, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y
Presidente Ortiz Mayagoitia, en cuanto a la determinación de que el
análisis para determinar si en una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos pudieran existir obligaciones
específicas y directas a cargo del Poder Judicial de la Federación,
debe

realizarse

atendiendo

a

la

totalidad

de

la

sentencia

correspondiente; los señores Ministros Aguirre Anguiano, Aguilar
Morales y Valls Hernández votaron en contra.
El señor Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.
En la sesión privada celebrada el veintisiete de septiembre de
dos mil diez, por unanimidad de siete votos de los señores Ministros
Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar
Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández y Presidente Ortiz
Mayagoitia se aprobó el texto del engrose de la sentencia emitida en
la consulta a trámite en el expediente varios 489/2010, por el propio
Pleno en su sesión pública del pasado siete de septiembre de dos mil
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diez. Los señores Ministros Cossío Díaz, Sánchez Cordero de García
Villegas y Silva Meza no participaron en el análisis de este engrose,
en virtud de haber votado en contra de la propuesta plasmada en él.
El señor Ministro Presidente declaró que el engrose de la
sentencia emitida en la consulta a trámite en el expediente varios
489/2010 quedó aprobado en los términos en los que fue presentado.
Firman el Ministro Presidente, la Ministra encargada del
engrose y el Secretario General de Acuerdos, licenciado Rafael
Coello Cetina, que autoriza y da fe.

MINISTRO PRESIDENTE:

______________________________
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

MINISTRA ENCARGADA DEL ENGROSE:

________________________________
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:
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_____________________________________
LIC. RAFAEL COELLO CETINA.
Esta hoja corresponde a la consulta a trámite en el expediente varios
489/2010, promovida por el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Fallada el siete
de septiembre de dos mil diez, en el sentido siguiente: “PRIMERO. Esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación debe hacer una declaración acerca
de la posible participación del Poder Judicial de la Federación en la
ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el “Caso ********** ********** contra los Estados Unidos
Mexicanos”. SEGUNDO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de este
Alto Tribunal, a fin de que se remita el asunto al señor Ministro que por
turno corresponda. TERCERO. El señor Ministro ponente queda facultado
para allegarse de oficio toda la documentación que sea necesaria para
informar el proyecto de resolución correspondiente. CUARTO. Infórmese
esta determinación al titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de
las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para su
conocimiento.” Conste

AVA

89

