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Resumen  

En este trabajo de investigación se analiza la relación entre el fin de año administrativo de la 

CNDH, y la duración de las Recomendaciones de la CNDH de 2000 a 2019.  Para tal efecto, 

se analizaron un total de 366 recomendaciones, que denunciaran un hecho grave (como 

hechos de ejecución, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y retención o detención 

ilegal). Así se muestra que, la restricción de una fecha adscrita a un criterio administrativo 

afecta la búsqueda de justicia expedita (sobre todo en el caso de las recomendaciones 

morosas). Como variable dependiente fue la duración de las recomendaciones. Para construir 

esta variable, se contó el número de días, desde que inicia la recepción de la queja hasta que 

fueron publicadas en un documento recomendatorio.  La variable independiente fue la 

“cercanía al fin de periodo” que indica el número de días próximos al fin de cada periodo 

administrativo de la CNDH (cada 15 de noviembre), y que como criterio administrativo-

burocrático puede determinar si una recomendación se publica o no. Y se utilizó un modelo 

de regresión lineal. Los resultados muestran que el criterio administrativo influye en la 

publicación de una recomendación, y que a medida que se acerca el 15 de noviembre las 

recomendaciones tienen más probabilidad de ser publicadas, disminuyendo la cifra a medida 

que pasa esta fecha.  Por otro lado, es posible observar que las recomendaciones publicadas 

en fechas lejanas al 15 de noviembre tienen mayor probabilidad de no ser publicadas 

rápidamente.  

Palabras clave: timing administrativo, criterios administrativos, derechos humanos, 

violaciones graves, recomendación, crisis de derechos humanos, CNDH, México.  
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Abstract 

In this research work, the relationship between the end of the CNDH administrative year and 

the duration of the CNDH Recommendations from 2000 to 2019 is analyzed. For this 

purpose, a total of 366 recommendations are analyzed, which denounces a serious event. 

(such as acts of execution, torture, sexual violence, enforced disappearance, and illegal 

retention or detention). Thus, it is shown that the restriction of a date attached to an 

administrative criterion affects the search for expedited justice (especially in the case of 

delinquent recommendations). As a dependent variable was the duration of the 

recommendations. To build this variable, continue the number of days, from when you started 

receiving the complaint until they were published in a recommended document. The 

independent variable is the "proximity to the end of the period" that indicates the number of 

days close to the end of the CNDH administrative period (every November 15), and that as 

an administrative-bureaucratic criterion can determine whether a recommendation is 

published or not. And a linear regression model was used. The results that indicate the 

administrative criteria influence the publication of a recommendation, and a measure that is 

approaching November 15. On the other hand, it is possible to observe the recommendations 

published as far back as November 15, they are more likely not to be published quickly. 

Key words: administrative timing, human rights, serious human rights violations, 

recommendation, human rights crisis, CNDH, Mexico.  
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Introducción  

Este proyecto de investigación analiza la duración de las publicaciones de recomendaciones, 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitidas en los últimos 19 años (2000-

2019). La utilización del factor temporal demuestra la influencia restrictiva que tienen las 

fechas administrativas en la duración de la publicación de una recomendación, que denuncia 

una violación grave. Así, se desprende la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la 

relación entre la tardanza en la publicación de las recomendaciones de hechos graves de 

derechos humanos y la restricción del fin de año administrativo de la CNDH? Se asume que, 

la cercanía al fin de año administrativo, sucedida cada 15 de noviembre tiene un efecto de 

apresuramiento en las recomendaciones de violaciones graves.  

Se considera que la distribución en el número de publicaciones de recomendaciones durante 

el año, es un elemento importante para entender la ponderación de factores administrativos, 

por encima del resarcimiento de las víctimas, que buscan justicia ante un hecho de abuso.  

De esta manera, se plantea que hay criterios administrativos-burocráticos que determinan la 

rapidez con la que se emiten recomendaciones. Dichos criterios son observados en el fin de 

año administrativo (cada 15 de noviembre) y es un factor determinante en la tardanza de la 

publicación recomendaciones. Se sostiene que la duración (premura o rapidez) de la 

publicación de una recomendación está determinada por el grado de cercanía que hay al fin 

de año administrativo de la Comisión. Cabe señalar que el 15 de noviembre de cada año (y 

en especial de cada quinquenio) indica el cierre o corte de actividades realizadas en un año, 

y al final del lustro, señala la finalización del periodo presidencial de cada ombudsman.   

Este estudio propone una lógica contraria a lo comúnmente aceptado en esta línea de estudio. 

Pues la literatura asume que la tardanza de una recomendación es directamente proporcional 

a la complejidad del hecho. Para comprobar esto, se seleccionaron recomendaciones con 

condiciones de gravedad similares, y con ello apreciar mejor la variabilidad de la 

temporalidad.   

La revisión de las recomendaciones de la CNDH muestra la gran diversidad de temas que en 

ellas se denuncian, pues existen casos de negligencia médica, transgresión los derechos de 

los indígenas, condiciones inadecuadas en el trabajo o en institutos públicos de educación, 
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daños ecológicos, casos de discriminación, invasión de propiedades, etcétera. En 

consecuencia, la gravedad de los hechos entre estos temas no es equivalente, y su 

temporalidad tampoco corresponde al mismo factor de gravedad y complejidad.  

Para determinar una temporalidad, resultado de condiciones similares, se analizaron 

solamente las recomendaciones que denunciaron atentados a la vida (ejecuciones), hechos de 

tortura (lesiones y/o violencia sexual), desaparición forzada, abuso de autoridad y/o 

detención arbitraria. Todos estos actos forman parte de la designación de violaciones graves 

de derechos humanos, y son señalados en el artículo 88 del Reglamento interno de la CNDH.  

Si bien se identifican elementos relacionados con la tardanza como la gravedad del hecho, la 

publicidad, el cambio de persona en la presidencia de la Comisión y los puntos 

recomendatorios que proponen cambios estructurales, estos factores no pueden explicar de 

manera efectiva la demora o rapidez de las recomendaciones. Sin embargo, asumidos que 

estos elementos influyen, estos factores son tratadas como variables de control en el modelo 

estadístico.   

La revisión de literatura, en el primer capítulo permite, por un lado, identificar los factores 

que, según la literatura revisada son determinantes en la duración de la recomendación. La 

literatura señala que la recomendación es un documento que por principio lleva tiempo 

(Brokmann Haro, 2018). También señala que la cantidad de atención que hay a un caso es 

determinada por la gravedad de los hechos (Velasco Yáñez, 2015) . Otro grupo, de manera 

indirecta expresa que la calidad de la investigación y la inclusión de recomendaciones con 

capacidad de cambio puede estar correlacionado con la calidad y cantidad de tiempo invertido 

(Lachenal & Pulido, 2013). Finalmente, se determina que, aunque todo esto está relacionado, 

no determina los factores directamente relacionados con la duración de las recomendaciones.   

Es importante señalar que, el factor político, como el apoyo que tiene la CNDH en la 

aplicación de políticas públicas, la consideración con servidores públicos de alto rango en la 

denuncia de ciertos hechos también son un factor importante en la temporalidad y calidad de 

una recomendación. Este factor se asume, en tanto son factores que implica el proceso de 

resolución y, por ende, la necesidad el estudio de factores político, deviene necesariamente 

en un estudio de tipo más organizacional y evaluativo. El objetivo de este estudio es mostrar 
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la tendencia de la temporalidad no en la demostración del proceso de solución de una 

recomendación.  

En el capítulo 2 se expone el diseño metodológico. Se muestra la importancia de estudiar la 

temporalidad de las recomendaciones mediante un modelo de regresión lineal. Se exponen 

las limitaciones y alcances de este diseño y la lógica que subyace en ella. Al final de este 

capítulo se muestra que el análisis de la duración de las recomendaciones implica reflexionar 

cómo las víctimas son afectadas por la duración en la publicación de una recomendación, 

porque retrasa la búsqueda de justicia y la aplicación de acciones para resarcir el hecho.   

La revisión del contexto político-social de 19 años, se encuentra en el capítulo 3. La revisión 

política y social dividida en los tres sexenios. A la vez, se revisa el perfil de cada ombudsman, 

su elección y se mencionan las recomendaciones más importantes y controvertidas durante 

cada periodo. El fin de este capítulo es mostrar cómo las recomendaciones tienen una 

presencia cada vez más importante, y que su timing no sólo responde a un factor político. 

Sino que es indica la ponderación de un criterio burocrático en la medida que, son los 

servidores de la Comisión quienes deciden en última instancia la publicación expedita o la 

retención del caso, en vísperas del cierre de un ciclo administrativo.  Esto afecta la búsqueda 

de justicia y resarcimiento de las víctimas de una violación de derechos humanos.  Se asume 

que manera ulterior, esta restricción burocrática puede interactuar con los intereses políticos 

que se mueven fuera de la Comisión.  

Finalmente, la construcción del modelo.  En este apartado se pone a prueba la hipótesis. El 

resultado indica que la duración de la publicación de recomendaciones tiende a ser morosa a 

medida que el fin de año administrativo (o día cero) es más lejano. A medida que un caso no 

es publicado cerca al fin de año, su tardanza se incrementará. Se concluye, de esta manera: 

1) La gravedad del propio hecho no es factor determinante en la temporalidad de la 

recomendación 

2) La cercanía al fin de año tiene el siguiente efecto en la duración de la publicación de 

una recomendación: 
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- Hay un mayor número de publicaciones, de recomendaciones no tardías en días 

cercanos al 15. Se observa un ligero crecimiento de esta cifra durante los días 

subsecuentes y cercanos a esta fecha.  

- Hay un número bajo de publicaciones, de recomendaciones tardías en días lejanos 

al 15. Se observa que a media que pasan los días, después del fin de años 

administrativo el valor de la tardanza aumenta.  

Cabe aclarar que el estudio de recomendaciones es importante porque expone públicamente 

los hechos, el tipo de servidores públicos responsables de la violación de derechos humanos, 

y también señala las características de las víctimas. Es una petición de justicia frente a un 

hecho que atenta contra la dignidad y bienestar de una persona, y que ha sido realizado por 

un servidor público. Por otro lado, las recomendaciones son máximas expresiones 

indicadoras de los tipos de análisis y resoluciones que hace una institución de defensa de 

derechos humanos, y por tanto indican la capacidad y calidad en el desempeño de este campo.  

Cabe aclarar que, este estudio no propone estandarizar o normalizar el tiempo que dura una 

recomendación. El hallazgo aquí presentado, cuenta con elementos suficientes para afirmar 

que el tiempo de una recomendación es resultado de la restricción de una fecha, y cuyo interés 

se acerca más a criterios administrativos, y no a la calidad de la investigación y del 

resarcimiento de la víctima.  
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Capítulo 1. Consideraciones conceptuales, teóricas y empíricas 

Introducción 

El objetivo de este capítulo consiste en presentar el cuerpo de estudios cuyo objeto sean las 

recomendaciones emitidas por la Comisión.  Inicialmente se exponen los hallazgos y 

estructuras presentes en la literatura de la emisión de Recomendaciones. En esta parte se 

presentan algunos enfoques teóricos y analíticos que explican las características y factores 

relacionados con la publicación de esta herramienta. Esta revisión sirve para identificar las 

tres líneas analíticas principales en el estudio de las recomendaciones:  

- El estudio del proceso de determinación. Desde este enfoque, la atención se cierne en 

identificar los criterios organizacionales, que determinan la acreditación de 

violaciones de derechos humanos. Es importante mencionar que este cuerpo de 

literatura aporta hallazgos sobre el proceso de acreditación, evaluación y resolución 

de un caso denunciado. Este cuerpo de literatura aporta claves para entender los 

aspectos mediante los cuales (criterios, equipos, herramientas y capacidades 

organizacionales) se determina y publica la recomendación.  

- Análisis del contenido y coherencia. En esta línea, se pone en relieve que los 

hallazgos encontrados sobre la emisión de recomendaciones se centran en la 

coherencia entre la gravedad del hecho de violación de derechos humanos y el 

resarcimiento. Es decir, se evalúa si los puntos recomendatorios son coherentes y si 

influyen en la adopción de cambios administrativos, para prevenir y resarcir a la 

víctima.  

- El análisis de tipo frecuentista. La mirada contabilizadora generalmente tiene como 

objetivo demostrar patrones y cifras a lo largo de un periodo determinado. Sin 

embargo, poco se ha llegado a concluir sobre las causas o determinantes en el número 

de recomendaciones. Si bien, se considera la crisis de derechos humanos en la guerra 

contra el narco, no se ha podido mostrar otros hallazgos.  

Hay que subrayar en que el aporte de esta investigación a los estudios de las recomendaciones 

de la CNDH son los siguientes puntos:  
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1) Es un estudio correlacional y es verificable. Se realizó una prueba para conocer la relación 

existente entre dos variables (la tardanza y el grado de cercanía al 15 de noviembre). Esto es 

posible demostrarlo, por medio de la utilización de un modelo de regresión logística. 

Además, se logra medir el grado de asociación. Esta prueba no ha sido realizada en los 

cuerpos de literatura revisados. 

2) Se persigue mostrar un patrón de publicación de recomendaciones de violaciones graves. 

Una vez establecida la relación entre las dos variables consideradas para este estudio, se logró 

detectar que la condición de gravedad de las recomendaciones podía ayudar a conocer el 

comportamiento de las variables, en un periodo determinado y en condiciones de igualdad 

en virtud de la complejidad de los hechos y criterios de acreditación.   

3) Se analizan las recomendaciones una vez publicadas, y no el proceso de acreditación. Por 

lo tanto, este estudio no busca predecir o evaluar el proceso. Este estudio analiza el patrón 

que se ha seguido en cuanto al tiempo invertido y no las causas del mismo.  

Los cuerpos de literatura, clasificados al principio, asumen que, la tardanza de las 

recomendaciones es un indicador cuyo efecto es explicado por la propia complejidad de la 

herramienta, o en otros casos, de una retención sujeta al arbitrio del presidente de la comisión. 

Si bien, estas consideraciones permiten reconocer algunos de los factores explicativos 

relacionados con la tardanza de recomendaciones, no resuelve el debate si hay un factor más 

influyente que otro, y si efectivamente el apresuramiento o retención de la publicación de 

recomendaciones tiene una tendencia reveladora en la influencia de dichos factores.  Tras la 

revisión de literatura, se determinó que el factor determinante es la cercanía al final de año 

de la Comisión.  

Al final de este apartado se describen los factores relacionados al timing y su efecto en el 

comportamiento de la Comisión. Esto permite reconocer las interacciones de otros 

indicadores y su valor en este estudio. Así, se asume que la tardanza o timing y las 

restricciones administrativas (en específico, la llegada del fin de año administrativo de la 

Comisión) son dos factores relacionados, cuya relación reflejarían la fuerte influencia de la 

del fin de año de la Comisión para la protección de una víctima, frente a los otros factores.  
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Finalmente, se concluye que el estudio de la emisión de recomendaciones resulta innovador 

porque incorpora el tiempo, con ello revela elementos suficientes para afirmar que la 

publicación de una recomendación está determinada por la priorización de tiempos 

burocráticos, delegando la búsqueda de justicia de la víctima.  

1.1 ¿Qué se sabe sobre la actuación de la Comisión, por medio del análisis de las 

recomendaciones en la literatura? 

El estudio de recomendaciones tiene varias vertientes. Ha sido desarrollado a partir de la 

sistematización de los criterios jurídicos (Sandoval Vargas & Corzo Sosa, 2006); de 

tendencias estadísticas en un periodo determinado (Larios Díaz, 2018); de análisis de 

contenido y uso de lenguaje en recomendaciones de hechos paradigmáticos y 

correspondientes a periodos especiales (Lachenal & Pulido, 2013). Así como, estudios cuyo 

objetivo principal es explicar y dar difusión sobre las atribuciones de la Comisión. (CNDH, 

2019) 

Generalmente, los publicaciones correspondientes a este último grupo son de corte 

institucional, es decir, realizados por la propia Comisión, y cuyo objetivo es informar sobre 

los proyectos de recomendación en un periodo administrativo (CNDH, 2019).  Estos 

informes son útiles como registro de la ristra de transgresiones. En conjunto, resaltan la 

evolución y el grado de atención de los temas por parte de la Comisión.  

Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos, no se ha llegado a explicar bajo qué lógica 

administrativa opera, pues más allá de conjeturas y amplios debates sobre el origen 

ideológico y estratégico de su actuación, no hay una demostración de tipo empírica que 

resalte el tipo de operación, a partir de sus respuestas y/o resultados frente a los hechos 

durante los últimos 19 años de existencia de la Comisión.  

1.1.1  Análisis de las recomendaciones desde el enfoque estadístico 

Entre los estudios de tipo estadístico se encuentra el artículo de Larios Díaz, publicado en 

2018 y el Informe Especial de Seguimiento de Recomendaciones del 2019, publicado por la 

CNDH. Como estudio mixto que combina la revisión estadística con la organización de datos, 
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por términos jurídicos se encuentra el libro de Sandoval Vargas, y Edgar Corzo Sosa del 

2006.  

Aunque estos estudios son ilustrativos y útiles, la exposición de cifras de frecuencias de 

recomendaciones debe ser mirada críticamente (Brokmann Haro, 2018).  La revisión 

estadística o de frecuencia de las quejas y recomendaciones, señala Brokmann, puede ser 

atractiva; sin embargo, la existencia de sesgos inherentes1 impide una contabilización 

independiente de los acontecimientos coyunturales que afectan la actuación administrativa 

de la Comisión. 

Es también cierto, como lo sostiene el estudio de Human Rights Watch de 2008 (Human 

Rights Watch, 2008), que las recomendaciones de la CNDH pueden ser poco útiles en virtud 

de que éstas no ofrecen propuestas concretas para terminar con las violaciones graves, lo 

cual, metodológicamente impiden un análisis certero, así como una agrupación excluyente y 

exhaustiva entre puntos recomendatorios.  

Pese a este tipo de limitaciones, es importante señalar que no es conveniente subestimar el 

valor informativo de los datos de corte institucional, pese a las omisiones y “errores” 

señalados por diversas fuentes.   

Ante el reconocimiento de la utilidad y las limitaciones del análisis contabilizador y 

evaluativo, se consideraron que las fechas de la recepción y emisión de la recomendación 

podrían ser datos ilustrativos, y con menor nivel de sesgo. En consecuencia, lo que pretende 

este estudio es mostrar la tendencia y disposición de la Comisión y no la evaluación sobre el 

cumplimiento de sus tareas sustantivas.  

1.1.2 Análisis de las recomendaciones desde el enfoque jurídico 

Este tipo de estudios agrupan las recomendaciones según el tipo de derecho violado y no en 

el hecho o coyuntura en la que son publicadas. Este tipo de textos tiene como fin ilustrar 

                                                 
1 Brokmann Haro, Seguridad y derechos humanos. La Secretaríade Marina y la CNDH, 2007-2017, p.41. 
Brokmann señala que si bien hay una cifra negra (subrepresntación) en la contabilización de abusos y 
violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos (casos en los que no se han denunciado, 
en los que no se ha ratificado la denuncia o bien que ésta no ha seguido los cauces idóneos), no existe una 
ponderación del impacto de esta posible tendencia, que debe tener incidencia en la representatividad estadística 
de nuestro análisis. 
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cuáles son las recomendaciones que se publicaron y sus características en la argumentación 

jurídica; sin hacer algún tipo de inferencia o relación.  

Entre los análisis de tipo jurídico resaltan principalmente dos textos. El primero que fue 

publicado en 1997, editado por la Comisión y que estudia un total de 505 recomendaciones 

emitidas en los primeros 6 años de la Comisión (Behm Rosas, 1997). Este texto tiene como 

fin explorar las características de las recomendaciones, pues se considera que el estudio de 

estos instrumentos es un reflejo de abusos de poder, negligencias y omisiones de las policías 

judiciales y servidores públicos relacionados en la persecución de estos hechos.   

El segundo texto es un análisis de las recomendaciones emitidas entre 1990 y 2005, publicado 

en 2006 (Sandoval Vargas & Corzo Sosa, 2006). El texto es una revisión sobre la 

estructuración de los términos jurídicos adoptados, de esta forma los autores organizaron y 

unificaron los criterios de las recomendaciones a lo largo de 15 años. Al igual que el texto el 

anterior, las recomendaciones son consideradas como un reflejo de los aspectos de mayor 

preocupación en la defensa de derechos humanos. 

1.1.3 Análisis de las recomendaciones desde el uso del contenido y lenguaje 

Lachenal parte de la idea sobre la existencia de un diálogo institucional entre la institución, 

en este caso la CNDH y la sociedad. Para la autora las recomendaciones fijan una postura 

frente a una violación de derechos humanos. Mediante el análisis sobre el lenguaje y 

contenido es posible colegir apoyo a ciertas políticas o una posición crítica sobre la actuación 

de una autoridad. Ella analiza las recomendaciones dirigidas a militares durante el sexenio 

de Felipe Calderón, comparándolas con la frecuencia y sentido jurídico de las 

recomendaciones dirigidas al Instituto Nacional de Migración.   
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1.2 Consideraciones conceptuales y analíticas para el estudio de la temporalidad 

en las recomendaciones  

La acreditación de una violación de derechos humanos tiene como objeto señalar los abusos 

cometidos por servidores públicos.  A partir de la elección de herramientas para la defensa, 

se propone la corrección del hecho denunciado y se colige la postura adoptada por la 

institución.  

La frase adoptada “la Comisión habla por sus recomendaciones” (Lachenal & Pulido, 2013) 

funciona para explicar la posición de la CNDH. Según Lachenal, por medio de las 

resoluciones de las recomendaciones es posible colegir el apoyo a políticas públicas, el grado 

de independencia y de complejidad del caso que denuncia.  

Las recomendaciones son instrumentos de complejidad y con gran cantidad de datos. El 

documento es guiado por el análisis de las particularidades del hecho, las declaraciones de 

las víctimas, testigos y la autoridad implicada. También se construye la argumentación 

jurídica, el resultado de la investigación realizada por peritos y forense. Finalmente, los 

puntos recomendatorios 

La recomendación, desde la normatividad es considerada como un instrumento fundamental, 

pues es definida como “una enérgica solicitud a la autoridad para que se brinde la adecuada 

atención a la víctima, de tal forma que le permita restituir su situación al estado en el que se 

encontraba antes de sufrir el daño” (CNDH, 2015). De esta manera, se asume en términos 

normativos, que la recomendación restituye, denuncia y corrige las prácticas que permiten 

los abusos sistemáticos.  

En términos generales, la recomendación es un análisis de los expedientes que conforman la 

acreditación de una violación de derechos humanos. La resolución es pública, y sus medidas 

(o puntos recomendatorios) no son vinculatorias (o dicho de otro modo no son obligatorias) 

ante las autoridades respectivas. 

Los elementos definitorios en  la elaboración de un proyecto de recomendación implica las 

circunstancias del caso concreto, y las evidencias recabadas durante la investigación 

(Labarca, López Ugalde, Sarre, & Serrano, 2004),  es decir que las recomendaciones deberán 
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estar “fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio 

expediente” (Artículo 42, Ley de la CNDH, 1992), sin ninguna oportunidad de una influencia 

externa al propio hecho.   

En la investigación de Brokmann Haro, los periodos estudiados por Lachenal, y el análisis 

de recomendaciones generales de Larios Díaz, así como los comparativos de Yáñez tienden 

a escudriñar la información, de manera que señalan y evalúan las limitaciones que tienen 

estos instrumentos. La organización analítica de estas perspectivas se construye en torno a:  

• La capacidad de denuncia y corrección de los puntos recomendatorios y su 

correspondencia de los hechos denunciados 

• Coyuntura socio-política del caso denunciado. Es decir, estudio de los elementos 

externos que pudieran incidir en la capacidad de denuncia, por ejemplo: proyectos de 

políticas públicas. 

• Críticas sobre el rigor y criterio jurídico. Como en las discrepancias y errores de 

investigación señaladas por investigadores y peritos sobre las recomendaciones.  

• Capacidad de denuncia en virtud de su publicidad. Debido a que la recomendación 

tiene resoluciones públicas. 

Entre otras generalidades encontradas en los puntos recomendatorios son,  por ejemplo, la no 

especificación de las medidas correctivas o preventivas, la capacidad para denunciar 

administrativa y legalmente al servidor público, y su incidencia (menor o mayor) en el 

mejoramiento de la situación de derechos humanos (Larios Díaz, 2018). Es decir, se reconoce 

la capacidad correctiva y hasta preventiva en la utilización de este instrumento. Sin embargo, 

los hallazgos demuestran que, pese a su potencial de cambio, dadas las condiciones políticas 

y sociales siempre hay un carácter restrictivo y por tanto se vuelven medidas solamente 

reactivas.  Aun así, se insiste, que las recomendaciones tienen capacidad en la supresión de 

prácticas administrativas y gubernamentales, así como en las prácticas cotidianas. Dicho de 

otra manera, la recomendación tiene un potencial de cambio.  

Tal como lo señala la HRW (2008), la preferencia de una u otra herramienta de defensa de 

derechos humanos, por parte de la Comisión, cuestiona la independencia, la calidad en la 

defensa y la reparación de las víctimas de derechos humanos. La elección de la 
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recomendación condiciona la publicidad del hecho, porque dota a la denuncia del hecho, una 

gran capacidad de impacto y de denuncia. 

De esta manera, dado que las recomendaciones son una expresión de una decisión con grado 

alto de publicidad, basada en criterios generales y de “convicción”, se puede decir que esta 

herramienta no solamente registra una cifra sobre el tipo de transgresiones. También es 

posible conocer e ilustrar la posición, adscrita a una expresión institucional sobre hechos y 

acreditaciones de violaciones de derechos humanos, lo cual permite a la Comisión 

documentar, divulgar públicamente (o no hacerlo), corregir y disuadir si es necesario los 

casos de abusos que documenta.  

Lo que ilustra en la concepción y utilización de las recomendaciones es una ligera tensión 

entre concebirla como un instrumento de cambio pasivo y uno, que tiene restricciones 

políticas y administrativas.  

1.3 Definición de Tardanza o timing de la publicación de las recomendaciones. 

Consideraciones para el estudio. 

Como se ha mencionado, diversos estudios y evaluaciones coinciden en señalar que las 

recomendaciones no son utilizadas plenamente. Asimismo, hay certeza en que su publicación 

se administra convenientemente; además se ha señalad que son negligentes para defender los 

derechos y morosas para exigir acciones que reparen a las víctimas. Para señalar estos hechos, 

se señalan los hallazgos relacionados con la temporalidad, encontrados en la revisión de 

literatura.  

De acuerdo con Lachenal, la actuación de la Comisión está en constante tensión y conflicto 

en el apoyo de políticas públicas y, por propia voluntad, la institución tiene cuidado y procura 

no interferir sobre los intereses políticos o gubernamentales, que se verían eventualmente 

afectados por sus recomendaciones (Lachenal & Pulido, 2013, pág. 37). 

Asimismo, Velasco Yáñez (2015) señala que la atención de la Comisión (junto con las 

comisiones estatales de derechos humanos) sigue criterios diferentes según el tipo de queja, 

autoridad señalada o problemática. De acuerdo con sus hallazgos, la Comisión baja la presión 

(tiempo, atención, publicidad y calidad en la resolución) ante violaciones graves de derechos 
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humanos como la tortura y su modalidad de violación sexual, la desaparición forzada y la 

ejecución extrajudicial, todos ellos cometidos por agentes gubernamentales y las 

recomendaciones no son emitidas.   

En síntesis, los resultados expuestos en los estudios mencionados consideran que la atención 

prestada por la Comisión varía, de acuerdo con la gravedad de los hechos y la importancia 

de la autoridad denunciada. No obstante, en ningún momento refiere el desequilibrio que hay 

en la tardanza de las recomendaciones con características similares, por ejemplo, aunque 

existan varias recomendaciones con hechos graves, los tiempos pueden fluctuar 

ampliamente. (Hernández Navarro, 2019)    

Es decir, todas las recomendaciones son subestimadas y no son utilizadas con todo el 

potencial de cambio y de denuncia. Responden a un carácter restrictivo, quedando con puntos 

recomendatorios similares en tanto incoherentes, sin señalar cambios estructurales y sin 

denuncias. Sin embargo, nadie ha reparado que, pese a sus características similares, por el 

contrario, tienen tratamientos temporales diferentes. 

Es necesario señalar que, una denuncia de hechos graves de derechos humanos no debe ser 

solucionada por otra herramienta, sino por una recomendación. De acuerdo con la 

reglamentación interna de la Comisión, todas las quejas que denuncien hechos de violaciones 

graves (atentados a la vida, tortura, desaparición forzada) no pueden ser sometidas a 

conciliación. (Art. 119) y, por tanto, la Comisión debe optar por utilizar otras herramientas, 

con mayor capacidad de resarcimiento, por ejemplo, la recomendación.  

Por otro lado, de acuerdo con los hallazgos de la literatura, las recomendaciones tienen un 

valor temporal añadido debido a la complejidad y cantidad de recursos que necesita este 

documento para ser construido. Por tanto, la recomendación no tiene una medida normalizada 

de tiempo, pudiendo tardar de 40 días, 3 años o, hasta 7 años en ser publicada.  

Otra generalidad encontrada en el cuerpo de literatura señala que hay elementos ajenos al 

hecho y, que influyen en el contenido de los puntos recomendatorios. Por ejemplo, las 

recomendaciones cuyos hechos son abusos realizados por militares, y publicadas en medio 

de una política de seguridad disponen de puntos recomendatorios incoherentes a la gravedad 
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del hecho y sin capacidad de corrección. Todos estos elementos, según Brokmann (2018) y 

Larios (2018), tienen influencia en el número de días para su creación.  

También se da por hecho que el tiempo invertido en la elaboración de las recomendaciones 

tiene correspondencia con el esfuerzo de la investigación; la argumentación jurídica y el uso 

de recursos administrativos.  En este sentido, el hallazgo de la revisión de literatura encuentra 

que, en numerosas ocasiones la emisión de Recomendaciones puede tomar más tiempo 

debido a la búsqueda del cumplimiento de los siguientes objetivos:  

- Ofrecer versiones en las que se suaviza el grado de gravedad de los hechos, o exculpa 

a funcionarios; y/o a agentes estatales y funcionarios, sobre actos graves de violencia 

sistemática en los que estén involucrados. Con esto se busca avalar una versión oficial 

o histórica de los hechos, y corregir las “versiones alternas” que puedan ofrecer otros 

organismos o institutos. (Lachenal & Pulido, 2013) 

- Para cumplir su tarea, apresurar el cierre del caso y ofrecer un informe institucional 

que contenga correcciones, omisiones y versiones oficiales en las que, de acuerdo con 

la Equipo Argentino de Antropología Forense “incurre en graves omisiones, 

especulaciones, sesgo” (Hernández Navarro, 2019). 

- Para suavizar las consecuencias de ciertas políticas públicas y medidas de gobierno 

(Lachenal & Pulido, 2013) 

En la función de atenuación sobre la participación de funcionarios y/o a agentes estatales y 

federales se relaciona directamente con la extensión temporal de la duración del trámite, así 

como la búsqueda de fechas estratégicas que faciliten a los involucrados disimular una salida 

limpia de abusos al final de su administración. Es cierto, que la total omisión, tal como lo 

señala Yáñez también es una opción en la que la Comisión puede incurrir. La falta de 

pronunciamientos sobre un tema es un comportamiento común. Sin embargo, se ha 

observado en los últimos años que esto sólo sucede cuando no hay presión proveniente de 

las propias víctimas o de la opinión pública.  

Como ejemplo está el caso de Ayotzinapa, que destacó (además de tener otras omisiones y 

fallas) por la demora en ser investigada y publicada. También, tuvo una fecha particular de 

publicación, pues fue presentada a escasos días del fin de la presidencia de Enrique Peña 
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Nieto2, en un evento sin la presencia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Este 

uso de la temporalidad fue indicio suficiente para que, tanto los familiares de las víctimas, 

evaluadores externos y la opinión pública calificaran dicha actuación como un “producto 

del cálculo político” (Hernández Navarro, 2019). Además de todo, relegando la reparación 

de las víctimas a un plano secundario. Este caso es paradigmático, cumple las tres funciones 

antes mencionadas, con un elemento que jugó un papel casi determinante en la publicación 

de la investigación: la atención casi permanente de los medios de comunicación.  

En este sentido, el estudio del timing institucional de la Comisión busca incorporar un nuevo 

enfoque en el estudio de la actuación del organismo; por medio de la asociación de la noción 

de rapidez en la búsqueda y exigencia de acciones para resarcir a las víctimas. Esto subrayaría 

que la tardanza o rapidez en este tipo de trámite es importante en el sistema no jurisdiccional 

de protección (Larios Díaz, 2018), pues sumaría que la noción en la búsqueda de justicia, por 

medio de la reparación y defensa de los derechos humanos implica rapidez e imparcialidad. 

(Ramos Salcedo, Herrera Palacios, & Cortés Fuentes, 2018) Por otro lado,  

En este proyecto se propone el análisis de la actuación de la Comisión, utilizando la 

temporalidad de la publicación de las recomendaciones, es decir, el periodo que transcurre 

desde que inició la queja, hasta la fecha en que publicó la recomendación; datos hasta ahora 

no considerados en la literatura de las recomendaciones la CNDH.  

Se pretende demostrar que la creación y desarrollo de un proyecto de recomendación es 

resultado de decisiones administrativas, y que los elementos de gravedad del hecho que 

analiza y denuncia la recomendación influyen débilmente en la inversión de tiempo, pese a 

la propia complejidad de esta herramienta y a la gravedad del hecho que se denuncia. Es 

decir, se afirma que la administración en el tiempo que toma hacer la publicación de 

recomendaciones (de hechos de violaciones graves de derechos humanos) proviene de una 

retención deliberada, afectando el resarcimiento a las víctimas. 

En consecuencia, se advierte que el tiempo y las implicaciones administrativas, permiten 

establecer categorías de análisis para describir las condiciones en que se desenvolvió el 

                                                 
2 Publicada el 28 de noviembre de 2018, 13 días después del corte administrativo y con 4 años de morosidad 
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proceso institucional. A partir de lo anterior, se puede deducir la disposición y forma en que 

la Comisión se posicionó frente a los hechos de violencia (Gonzalo Trigo, 2015, pág. 99). 

El número de días que pasan entre el inicio de la queja y la fecha de emisión de la 

recomendación corresponde a una decisión carácter burocrático e indica la rapidez con la que 

un hecho es investigado y, también indica el grado de atención de las recomendaciones de 

violaciones graves. 

Se asume que, si bien todos los hechos de violaciones graves guardan complejidad y, en 

consecuencia, impiden una respuesta expedita. Sin embargo, los hallazgos de Yáñez señalan 

que la falta de atención sobre quejas de violaciones graves depende de una decisión de tipo 

administrativo-burocrático de la Comisión (Velasco Yáñez, 2015). De acuerdo con esto se 

asume que son estas recomendaciones las que tiene una retención, lo cual afecta la duración 

de la publicación pese a las condiciones de igualdad.  

Por consiguiente, se pretende mostrar con el análisis de las temporalidades, que un mayor 

número de días que pase entre la recepción de una queja y la emisión de una recomendación, 

da cuenta de una gestión lenta, obstaculizada y poco transparente en la defensa de derechos 

humanos. Con ello, podría inferirse que la utilización de la recomendación como último 

recurso fuerte en la defensa ante una violación, no es debido al cometido esencial en el que 

descansa este instrumento, sino que la comisión busca determinar una conclusión del caso, 

sin un efecto seguro en el resarcimiento y sin considerar efectos de prevención y corrección 

de la actuación de la autoridad implicada.  Es decir, la temporalidad entre la recepción de la 

queja y la emisión es un indicador de la calidad y la forma en que se gestiona la realización 

de la reparación del daño y del reconocimiento de la víctima. 

El timing de las recomendaciones es la administración del tiempo que, de manera arbitraria, 

utiliza la CNDH para retener el proceso de publicación de las quejas de violaciones de 

derechos humanos.  

La retención puede ser importante porque muestra la capacidad de la CNDH para dar grado 

de relevancia o intrascendencia en la atención pública de un hecho, asimismo esto indica que 

las tareas de la comisión son necesarias para asegurar la existencia de las condiciones de 

democracia en la sociedad. 
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El timing de la comisión no corresponde a un tiempo político principalmente, aunque sí es 

posible encontrar sincronía con él en algunas ocasiones. Se estima que, las decisiones 

burocráticas-administrativas no son ajenas a las presiones sobre los intereses que se verían 

afectados por sus recomendaciones, pero son tales decisiones las que varían y determinan la 

publicación. 

1.4 Marco teórico sobre los factores asociados al timing de las recomendaciones 

como indicador de las tareas de defensa 

El análisis temporal de las recomendaciones atiende el criterio de que, la fecha de la recepción 

de la queja marca un punto de inicio temporal, y a través de la evolución del trámite, toma 

criterios técnicos y administrativos que afectan la duración de la emisión de la 

recomendación. Como ya se ha señalado son decisiones burocratizadas las que definen en 

mayor parte la duración de este proceso. Sin embargo, es importante señalar que hay otros 

elementos que deben considerarse y que afectan la duración del trámite. Estos elementos son 

los siguientes: 

Calendario administrativo 

La estabilidad administrativa del presidente de la Comisión se adscribe a un calendario 

administrativo-burocrático, y su fin es señalado con un cierre de administrativos y 

presentación de “avances” a través de cifras y estadísticas crecientes.  

Complejidad del hecho 

El recuento de los hechos, por los cuales la Comisión acredita o no la violación de derechos 

humanos. Se señala en estudios anteriores (Lachenal y Yáñez) que los organismos públicos 

atienden el tipo de derechos vulnerados que menos los comprometa políticamente, pero 

sucede lo contrario cuando tienen violaciones de derechos humanos de lesa humanidad como 

la tortura y su modalidad de violación sexual, la desaparición forzada y la ejecución 

extrajudicial, pues de acuerdo a Yáñez, la Comisión baja la presión y relega la atención 

frente a estos hechos.  

 En este sentido, se puede señalar que dentro de las denuncias de este tipo de hechos existe 

otra selección que puede acelerar o aplazar la recomendación basada en la capacidad o grado 
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en que la víctima pueda o no ser capaz de: estar presente en la presentación de la queja y 

pueda ser capaza de “volver” al estado anterior de la violación de derechos humanos.  

(Morbiato, 2017)  

Publicidad  

La presencia del hecho violatorio en medios de comunicación. El grado de atención intensa, 

baja o sin presencia del hecho en prensa, televisión o boletines institucionales es un estímulo 

para la Comisión para sacar con mayor rapidez el caso.  

Puntos Recomendatorios 

La presencia de puntos recomendatorios materiales y simbólicos son tienen menos capacidad 

de trasformación, en la medida que no solicitan acciones específicas para el resarcimiento de 

los derechos violentados y tampoco ejercen toda la fuerza política y jurídica para combatir y 

transformar las condiciones que permiten las violaciones (Lachenal & Pulido, 2013, pág. 22). 
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Conclusión 

Recapitulando los elementos obtenidos en la revisión de literatura, se destaca lo siguiente:  

Es importante asumir que, las características individuales (o internas) de las recomendaciones 

siguen siendo definitorias en el tiempo invertido para realizarla. Sin embargo, los tiempos no 

guardan relación directa con el hecho denunciado. Esto es posible comprobarlo más adelante 

observando que un conjunto de recomendaciones de hechos graves presenta gran variación 

de tiempo.  

Parte de la literatura ha señalado que, la CNDH le da menor atención los hechos como la 

tortura y su modalidad de violación sexual, la desaparición forzada y la ejecución 

extrajudicial. Sin embargo, también se afirma que las recomendaciones están realizadas a 

modo de compromiso político, sugiriendo que la atención a este tipo de caso no es menor, 

sino que da un tratamiento especial. La valoración en la inversión de atención a una 

recomendación que denuncie estos hechos, entonces depende de los objetivos que la CNDH 

persigue, como ofrecer versiones suavizadas y oportunas. La Comisión debe, por un lado, 

realizar recomendaciones no comprometedoras con los servidores públicos; y por otro, que 

atiendan la defensa y el resarcimiento de las víctimas.  Esto tiene como resultado, que 

recomendaciones de hechos graves tengan criterios de atención muy diferentes. 

 En consecuencia, las recomendaciones carecen de contenido, así como de acciones concretas 

y factibles que señalen cómo remediar las deficiencias y abusos (Human Rights Watch, 2008) 

(Lachenal & Pulido, 2013) (Brokmann Haro, 2018) (Mújica, 2019).  Esta explicación, sin 

embargo, no puede explicar la variación que hay entre los tiempos de recomendaciones que 

denuncien hechos graves.  

Por otro lado, es necesario considerar que la atención pública (o publicidad de los hechos) ha 

contribuido a ejercer presión y obliga a la Comisión a tomar una postura Lo cual, puede 

explicar parcialmente la variación temporal de algunas recomendaciones.   

La revisión de los hallazgos en literatura de las recomendaciones apunta que si bien las 

recomendaciones son per se un instrumento cuya duración no puede ser prevista, ni 

estandarizada, en numerosas ocasiones se ha observado que el tiempo puede variar por 

factores ajenos al hecho.   



 

20 
 

Capítulo 2. Diseño metodológico 

A lo largo de esta investigación, se analiza la influencia de la fecha administrativa del fin año 

en la inversión de tiempo en la publicación de las recomendaciones de violaciones graves de 

derechos humanos. Lo anterior, se realiza partir de la recolección y análisis de datos de tipo 

cuantitativo presentes en las Recomendaciones, por lo que se utilizan métodos estadísticos 

para el procesamiento de la información. Para ilustrar esto, se desarrolla en este capítulo, el 

diseño metodológico, la definición de las variables, la población y muestra.  

Se busca distinguir los factores que determinan la publicación expedita o morosa de 

Recomendaciones, ante hechos de violaciones graves de derechos humanos.  Esto con el fin 

de exponer el patrón o tendencia en la publicación de las Recomendaciones, respecto a la 

restricción de la fecha administrativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

durante los últimos 19 años.  

El presente capítulo tiene por objetivos ilustrar lo siguiente: 

Se muestra que, aunque las recomendaciones contienen hechos similares, en tanto todas 

denuncian violaciones graves de derechos humanos, su temporalidad varía ampliamente. Por 

tanto, se prueba que asumir que la complejidad del hecho implica mayor tiempo es un 

indicador con capacidad explicativa parcial.  

Demostrar que la temporalidad de las recomendaciones es un indicador válido, para 

identificar un patrón de comportamiento en las tareas de defensa y resarcimiento de 

violaciones graves de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

Explicar que la larga duración en la publicación, de algunas Recomendaciones es resultado 

de una influencia de tipo burocrática-administrativa, debido a que la Comisión privilegia la 

presentación reglamentaria de sus actividades (señalado como el 15 de noviembre de cada 

año) por medio de cifras y conclusiones de casos, además de informes sobre su actuación (o 

falta de actuación sobre ciertos temas) por sobre el cumplimiento de sus tareas de defensa y 

esfuerzo jurídico.  

Finalmente, con el resultado de la investigación, se busca demostrar que la utilización del 

análisis de regresión lineal complementa los hallazgos y la aplicación de metodologías, en el 
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campo de estudio sobre las recomendaciones como indicador en las tareas de defensa de la 

CNDH de los últimos 19 años.   

2.1 Justificación del diseño metodológico  

En este proyecto de investigación, se plantea estudiar las acciones de defensa de la Comisión, 

a partir del análisis de la duración de las publicaciones de Recomendaciones, en específico 

aquellas que tratan violaciones graves. Se observa que, las recomendaciones de la CNDH 

atienden una gran variedad de temas, y, por tanto, todas tienen diversas complejidades en los 

hechos y tipos de víctimas. Asumiendo que la complejidad del hecho se relaciona 

directamente con la temporalidad, se seleccionaron recomendaciones con condiciones 

similares, de esta manera, apreciar mejor la variabilidad de la temporalidad. Para cumplir 

esta condición, se seleccionaron todas las recomendaciones que denunciaran hechos de 

violaciones graves, como atentados a la vida (ejecuciones), hechos de tortura (lesiones y/o 

violencia sexual), desaparición forzada, abuso de autoridad y/o detención arbitraria.  

El periodo estudiado inició desde el año 2000 y no desde su creación en 1990. Esto debido a 

que después de las reformas constitucionales de 1999, la CNDH se considera como un órgano 

plenamente independiente y autónomo.  Las reformas constitucionales de 1999 constituyeron 

los cambios más significativos para favorecer una actuación independiente. Este gran 

conjunto de reformas, aunado a las modificaciones anteriores, permitirían realizar 

investigaciones de los hechos violatorios y emisiones de recomendaciones sin limitaciones o 

compromiso político (Labarca, López Ugalde, Sarre, & Serrano, 2004). 

Entre los cambios que garantizarían una actuación autónoma e independiente fueron la 

sustitución del sistema de elección anterior, por uno sin la participación del Ejecutivo. Y 

también se modificó la duración del cargo del presidente de la Comisión se amplió de cuatro 

a cinco años, con una sola posible reelección (Larios Díaz, 2017).  

Se asume que, existe una relación definitoria entre la duración del proceso de realización de 

la Recomendación y su fecha de publicación. Dicha correlación se determina como 

definitoria, porque sugiere que la Comisión antepone sus esfuerzos en el apresuramiento de 

la conclusión del caso, es decir de su publicación, con el fin de señalar su cumplimiento 

formal de sus tareas, señalado el 15 de noviembre de cada año. 
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Esta fecha es clave para la realización de este análisis, porque indica el fin de los periodos 

anuales, y cada cinco años, señala el fin del periodo del presidente de la CNDH. De acuerdo 

con el artículo 102 constitucional, el Presidente de la Comisión debe presentar anualmente a 

los Poderes de la Unión un informe de actividades. Si bien, en años sin cambio de 

ombudsperson, el contenido de los informes anuales refiere a las actividades realizadas de 

enero a diciembre, el fin de gestión es señalado oficialmente el 15 de noviembre. Cuando se 

considera el cambio de persona en la presidencia de la Comisión, éste deja su investidura en 

la misma fecha.  De este modo, se cuentan las recomendaciones de manera equitativa durante 

los 19 años considerados en este estudio. Por tanto, se asume que la introducción del corte 

de ciclo administrativo se define como la restricción de tipo burocrático.   

Aunque hay una aceptación en la idea de que, la temporalidad en el proyecto de una 

recomendación es proporcional a la complejidad del hecho denunciado, en este proyecto de 

investigación se demuestra que la temporalidad es definida por factores burocráticos. Se 

propone que hay una relación entre la duración que lleva la elaboración de una 

Recomendación y el grado de cercanía al fin de año administrativo.  Esta relación es 

explicada por el interés de cumplir un compromiso, sobre la presentación del cumplimiento 

formal de sus tareas3 ante ciertos temas, y del que se sirve la Comisión, y en consecuencia 

relegan el cumplimiento de sus tareas sustantivas. 

Se asumiría, que la temporalidad de una Recomendación es un indicador que refleja las 

acciones realizadas por la CNDH, para alcanzar sus compromisos sustantivos, en este caso 

la evocación de la reparación de una transgresión, por medio de una denuncia pública de un 

hecho violatorio (Brokmann Haro 2018).  

En esta misma línea, el valor temporal y jurídico de la recomendación proviene de ser un 

instrumento con la capacidad de ofrecer información sobre el patrón de transgresiones, por 

parte de servidores públicos; la visibilidad y coyuntura que tiene el hecho, así como la 

resolución y tiempo que invirtió dicha institución al redactarla y posicionarse frente a un 

hecho en particular (Brokmann Haro 2018) (Lachenal y Pulido 2013).  

                                                 
3 De acuerdo con el artículo 102 constitucional, el Presidente de la Comisión presenta anualmente a los Poderes 
de la Unión un informe de actividades. El contenido de los informes anuales refiere a las actividades realizadas 
por la presidencia. El corte de 15 de noviembre refiere al fin de cada gestión de los presidentes de la Comisión. 
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Así, las “temporalidades”, o tiempo invertido para realizar un proyecto de Recomendación, 

es considerado como un indicador que hay entre el compromiso de la institución y el 

resarcimiento de los derechos. Así, desde esta perspectiva “formal” de la temporalidad, como 

un reflejo explícito del esfuerzo que está haciendo la CNDH en el cumplimiento de sus 

obligaciones, asume lo siguiente:  

- Que el tiempo invertido es proporcional a los esfuerzos jurídicos y forenses (criterios, 

razonamientos, argumentación e interpretación de los hechos) que implica la realización de 

una recomendación. Esta posición está basada en la aceptación de Brokmann, quien señala 

que las recomendaciones son instrumentos de mayor análisis forense, con implicaciones 

jurídicas y, por tanto, esto demanda un periodo más dilatado (Brokmann Haro, 2018, pág. 

44). De esta manera, es posible llegar al siguiente punto.  

-Que la temporalidad (o tardanza) es un indicador proporcional de los esfuerzos que están 

realizando la Comisión en la protección, en la defensa y corrección de una violación de 

derecho Humano. Dado su un mayor rigor jurídico y analítico, que permite profundizar en la 

identificación de las causas de los hechos violatorios, la manera en que se presentan y, por 

consiguiente, dar elementos para evitarlos en el futuro (Brokmann Haro, 2018, pág. 44). 

Sin embargo, se propone que la relación entre la temporalidad y esfuerzo no funciona de 

forma total en la elaboración de recomendaciones.  La gravedad y el simbolismo de los casos 

Ayotzinapa y Tlatlaya ocurridas en 2014 funcionan como un par de ejemplos recientes y 

complejos que cumplen con la demostración de esta relación.  

La selección de casos graves otorga la garantía que, ante condiciones de igualdad, las 

tardanzas de los casos son similares, y su dispersión se debe a factores diferentes a su propia 

complejidad.  
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Tabla 1 Comparativo de dos recomendaciones de hechos graves 

Comparativo de las características entre las recomendaciones del Caso Tlatlaya y 
Ayotzinapa 

Nombre Publicación  Atención 
mediática 

Tipo de 
hechos 

Identificació
n de 

culpables 

Situación 
de las 

víctimas y 
terceros 

Verosimilitud 
de la 

investigación 
realizada por 
la Comisión 

Sobre los 
hechos 
ocurridos 
el 
30 de junio 
de 2014 en 
Cuadrilla 
Nueva, 
comunida
d San 
Pedro 
Limón, 
municipio 
de 
Tlatlaya, 
Estado de 
México 

113 días 
después del 
inicio 
formal de la 
queja.  
Cercana al 
fin de año 
administrat
ivo 

Alto grado 
de 
atención 
pública 
nacional e 
internacio
nal 

homicidio
, lesiones, 
tortura, 
abuso 
sexual, de 
autoridad  

No. 
Si bien la  
(PGR) 
procesó a 
siete 
militares, la 
Recomendac
ión  no 
concluye 
quiénes son 
los 
elementos 
responsables 
(autores 
intelectuales 
y materiales 
de la 
violación de 
derechos 
humanos)  

Un 
sobrevivien
te. Cuerpos 
identificado
s.  

Aunque hubo 
corrección 
sobre los 
hechos 
“formales”, la 
Recomendaci
ón señala que 
no cuenta con 
suficiente 
evidencia 
para señalar 
con precisión 
a los 
responsables. 
(párrafo 251 
de 
REC_2014_0
51) 

Sobre la 
investigaci
ón de 
Violacion
es Graves 
a los 
Derechos 
Humanos 
con 
motivo de 
los hechos 
ocurridos 
los días 26 
y 27 de 
septiembr
e de 2014, 
en Iguala, 
Guerrero. 

1523 días 
después del 
inicio 
formal de la 
queja  
 Cercana al 
fin de año 
administrat
ivo 

Alto grado 
de 
atención 
pública 
nacional e 
internacio
nal 

homicidio
, lesiones, 
tortura, 
desaparici
ón 
forzada, 
abuso de 
autoridad 
y 
detención 
arbitraria 

Parcialmente
. En la 
investigació
n se 
concluyó que 
Grupo 
Guerreros 
Unidos, y el 
entonces 
alcalde de 
Iguala, José 
Luis Abarca 
fueron 
responsables 
de la 
desaparición.  

Ningún 
sobrevivien
te.  
 
Actualment
e algunas 
de las 
victimas 
están en 
calidad de 
desaparecid
as. (pese a 
los 
hallazgos 
forenses)  

Diversas 
organizacion
es y 
evaluadores 
expertos 
destacan 
diversas 
omisiones y 
errores en la 
investigación 
y en la 
conclusión de 
la verdad 
histórica.  
 

Elaboración propia con información de los documentos recomendatorios REC_2014_051 y 
Recomendación No.15VG/2018 
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Estos dos hechos destacaron por el grado de violencia, atentando a los derechos humanos de 

civiles, y por la destacada actuación de servidores públicos, en ambos casos pertenecientes 

de la Secretaría de la Defensa. Estos hechos, por principio “coyunturales” en la historia socio 

política en México, han señalado una ineficiente capacidad de la Comisión en la defensa de 

derechos humanos.  

Ambos casos fueron publicados en documentos recomendatorios y denuncian ejecución, 

lesiones, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, abuso de autoridad y detención 

arbitraria. Ayotzinapa y Tlatlaya, ambos casos recientes, con presencia en los medios de 

comunicación, y coyunturales en virtud de la complejidad4 del hecho denunciado, 

caracterizados por la rapacidad en los abusos, tienen una diferencia importante:  la morosidad 

en la publicación de ambos son muy diferentes, pese a las características que las equipara.    

Se destaca por otro lado, una diferencia significativa en ambos casos: la capacidad de los 

casos para ser refutados por las propias víctimas, frente a una versión oficialista. Aunado a 

esto, la situación de desaparición de las víctimas puede causar vacíos, en virtud de la falta de 

testimonios de testigos de primer orden. Ayotzinapa es un caso de victimas desaparecidas, es 

decir, la falta de sobrevivientes incapacita la refutación plena de la verdad histórica. 

Dichos vacíos provocan una mayor probabilidad de que el Estado imponga una verdad 

histórica garantizada por los mismos servidores públicos involucrados en el hecho5. Este 

elemento fue definitorio en el caso de Tlatlaya, en el que se pudo dar mayor fuerza para 

refutar la versión oficial que había sido adoptada por la PGR.   Como es posible intuir la 

constitución de la Recomendación inicia desde la presencia o ausencia de la víctima de la 

violación de hecho, lo cual implica que una investigación sea potencialmente más compleja, 

en tanto existan versiones que puedan ser cotejadas.  

El caso de Ayotzinapa, cuya recomendación tardó cuatro años en ser publicada y con fecha 

de presentación a escasos días del fin de la presidencia de Enrique Peña Nieto6, en un evento 

sin la presencia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Dicha recomendación fue 

                                                 
4 En ambos casos hay varios actores involucrados, así como un número elevado de víctimas 
5 La búsqueda de un desaparecido, de acuerdo con Caterina Morbiato implica el vacío físico que conlleva 
“administración convencional de la muerte: aquí no hay cuerpos, ni restos, ni tumbas…” (Morbiato 2017) 
6 Publicada el 28 de noviembre de 2018, 13 días después del corte administrativo y con 4 años de morosidad 
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dirigida a la presidencia de la República. Aunque se acreditó la existencia de violaciones 

graves y la implicación de autoridades de alta jerarquía, los evaluadores independientes 

(externos) y organismos internacionales discrepan con el contenido en evidencias y pruebas 

forenses. Según la EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) la CNDH (pese al 

esfuerzo temporal, jurídico y forense por encontrar la verdad histórica) incurre en omisiones, 

especulaciones, sesgos y errores (Hernández Navarro, 2019) 

Por otro lado, la recomendación sobre Tlatlaya, cuya claridad en el recuento de los hechos 

fue contradictoria entre los testimonios, fue publicada casi 4 meses después de los hechos y 

reclasificada en virtud de la gravedad de los hechos, como una recomendación por 

violaciones graves seis meses después del hecho.  Es importante destacar que la versión 

oficial (publicada por PGR) pudo ser objetada por la existencia de sobrevivientes del ataque.  

Se intuye, a partir de los hechos observados, la relación entre un indicador formal, construido 

a partir de la cercanía a una fecha “normativa7” y un indicador creado en función de la 

diferencia de días entre dos fechas: inicio de la queja y la de publicación, la cual se señalará 

como tardanza o temporalidad.  

Así se explicaría que no es el esfuerzo el que define la tarea de defensa de la Comisión, sino 

una necesidad para la presentación de informes de forma “satisfactoria”, la cual puede ser 

señalada con el fin de un ciclo administrativo. Esta relación explicaría el tipo de 

posicionamiento de la Comisión, frente a una crisis de violencia generalizada.    

La construcción de la relación entre la duración y la fecha de cierre de año considera los 

esfuerzos que están realizando la Comisión para transformar sus compromisos en resultados 

(Naciones Unidas 2012). Junto con este posicionamiento se destaca la existencia de una 

relación causa efecto. En este caso, dicha relación se construye a partir de la utilización de 

un indicador normativo, o la fecha de cierre y su efecto en la inversión de tiempo en una 

recomendación. 

                                                 
7 Por ejemplo, la firma de Tratados internacionales de derechos humanos, Entrada en vigor y cobertura del 
procedimiento formal. Este tipo de indicadores refleja el “compromiso del Gobierno para ocuparse de la 
cuestión, también puede ofrecer valores de referencia pertinentes que sirvan para que el Gobierno rinda cuentas 
de su actuación o falta de actuación en ese tema” 
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La importancia de la recomendación, como un instrumento útil reside en que:  

-Las Recomendaciones ratifican el compromiso para la defensa de derechos humanos, por 

parte de la Comisión 

- Ofrece valores de referencia pertinentes tanto para el señalamiento de la actuación de la 

autoridad implicada en el hecho como de la propia Comisión. 

-Su publicación rinde (de manera parcial) cuentas sobre su actuación y posicionamiento sobre 

el hecho. 

-Muestra explícitamente alguna medida del esfuerzo que está haciendo para defender a una 

víctima o a terceros. 

En resumen: asumimos que la temporalidad (debería) ser un reflejo sobre la atención hacia 

la argumentación e interpretación de los hechos e inversión de recursos jurídicos.  

Con esta revisión se asumiría que los elementos teóricos que definirían la duración en la 

elaboración y publicación de una recomendación (además del cumplimiento de fechas para 

la rendición de cuentas) son:  

• El potencial de la denuncia. Porque tiene influencia en la esfera jurídica y un 

alto carácter político (por implicar a autoridades del estado, a veces de alta 

jerarquía) puede demandar más tiempo en ser estructurada. (Lachenal y 

Pulido 2013) 

• Una retención arbitraria por la presencia de acuerdos políticos e 

irregularidades que no están solucionadas en la normatividad (Lachenal y 

Pulido 2013) Esto es posible verlo al presentar Recomendaciones en fechas 

específicas, con falta de legitimidad frente a otros evaluadores y sin la debida 

integración de medidas de resarcimiento debido a una posible actitud de 

“cooperación”  y “complicidad” para lograr una imagen limpia, con el 

gobierno en turno. (Expansión política 2019) 

• La divulgación/publicidad del caso y las acciones que se toman para 

corregirlo 
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• Aplicación de una metodología más acuciosa (Diaz Pérez 2019) así como un 

análisis forense, con implicaciones jurídicas de mayor complejidad  

(Brokmann Haro 2018) 

2.2  Hipótesis 

La duración o tardanza de una recomendación (variable dependiente) debe corresponder 

con un conjunto de características del hecho denunciado en la recomendación. Sin embargo, 

se considera que la duración es principalmente explicada por la retención de la Comisión 

debido a la necesidad de cumplir con la rendición de cuentas anuales. Dado que el presidente 

de la Comisión tiene su cierre de periodo el 15 de noviembre, entonces se asume que una 

recomendación publicada en vísperas del 15 de noviembre.  

Ilustración 1 Planteo de Hipótesis 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se asume que un cambio o cierre de año apresura los procesos burocráticos y por ello, la 

recomendación tiende a ser publicado en este periodo. Una vez que pase dicha fecha, una 

recomendación tiene menos probabilidad de ser publicada y proclive a tener un proceso 

exponencialmente más tardado. 

El modelo de regresión múltiple supone la relación directa lineal entre los valores adoptados 

por una variable dependiente (Y=tardanza o periodo que pasa entre el inicio de la queja y la 

publicación de la Recomendación); la variable independiente (X=cercanía a la fecha del fin 
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de año) y un conjunto de variables de control (XC =restitución de derechos, publicidad y 

cambios políticos). 

2.3  Descripción de variable dependiente 

Duración  

La variable “Duración” captura el número de días del trámite desde el inicio de queja a la 

fecha de publicación de Recomendación. Esta variable, introducida en el modelo de forma 

estandarizada, (con media cero) sirve para medir la variación en la demora de la gestión de 

las recomendaciones con características similares, dado que todas denuncian un hecho 

violatorio grave.  

Sobre la temporalidad “ideal” que deban tener una recomendación no es posible considerar 

un estándar o promedio normativo8, dada la naturaleza compleja del instrumento, como se 

ha mencionado anteriormente.   

La variable originalmente es discreta y después, al ser estandarizada toma valores continuos. 

Esta adaptación permite una mejor visualización en histogramas. 

2.4 Descripción de variable independiente  

Cercanía  

La variable “Cercanía al fin de periodo” indica el número de días próximos al fin de cada 

periodo administrativo de la CNDH. Cada 15 de noviembre se cierra un periodo anual y cada 

5 años la misma fecha indica un cambio de persona en la presidencia de la comisión, excepto 

cuando se presenta reelección.  

Se asume que, dado un cierre anual y en ciertos momentos de cambio de persona en la 

presidencia de la Comisión, las recomendaciones tardías o con mayor número de días tienen 

mayor probabilidad de ser publicadas antes del 15 de noviembre, esto debido a la necesidad 

de controlar las estadísticas de los informes anuales y también para cerrar ciclos de la forma 

                                                 
8 La media obtenida con los datos recolectados es de 611 días (es decir un año y medio). Es necesario considerar 
también que hay casos atípicos de 2911 días (casi 8 años). El caso sobre Desaparición forzada de Iguala de 
2014, y cuya publicación fue en 2018, es otro caso cuya publicidad e importancia política fue considerable. 
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más transparente y completa, en función del cumplimiento de la rendición de cuentas y de 

alguna forma recuperar la legitimidad de las tareas de defensa.  

El objetivo de esta variable consiste en estimar la cercanía o lejanía al cierre del año. Para 

ello se realizó una resta con dos datos: 1) Fecha de publicación, y 2) Fecha del cierre anual.   

Cabe aclarar las siguientes indicaciones:  

Se estima solamente la cercanía al cierre (15 de noviembre) y no el inicio del siguiente (16 

de noviembre). 

La resta considera que, el año de publicación de recomendación sea el mismo año del cierre, 

es decir, si la recomendación fue publicada el 29 de diciembre del 2015, se resta el cierre de 

año inmediato anterior, es decir el 15 de noviembre del 2015.  

Si bien, las recomendaciones publicadas del 16 de noviembre al 31 de diciembre 

pertenecerían al conteo del año administrativo siguiente, éstas recomendaciones han sido 

evaluadas y consideradas a lo largo del año anterior.  

La variable original toma el valor de cero cuando una recomendación es publicada el 15 de 

noviembre.  

2.5 Descripción de las variables de control  

Como se ha explicado anteriormente, la literatura muestra la existencia de la influencia de 

factores inherentes al caso denunciado en la recomendación (gravedad del hecho, número y 

jerarquía de la autoridad implicada…etc.) Para apreciar mejor la influencia de la relación 

cercanía al fin del periodo a la variable de la duración de la recomendación se optó por 

controlar el efecto de dichos factores y se consideraron las siguientes variables de control:  
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Ilustración 2 Esquema de interacción de variables 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Año de cambio de persona en la presidencia de la CNDH. Se asume que, dado el fin de 

un quinquenio la aceleración de la publicación de recomendaciones es mayor debido al 

cambio de persona en la titularidad.  Esta aceleración en la publicación de recomendaciones 

decrece una vez hecho el cambio del último periodo de gestión del presidente.  

Grado de perjuicio. En función de los hechos relatados, esta variable sistematiza la 

capacidad del individuo violentado para volver a un estado anterior a la violación de derechos 

humanos. Esta variable guarda relación con la forma en que se acredita de la gravedad del 

asunto tratado. (Diaz Pérez 2019) 

Publicidad. Presencia del caso en medios de comunicación como portales de internet, prensa, 

y en noticiarios en radio y/o televisión. Como se ha señalado anteriormente, la divulgación 

de las acciones genera que tanto las víctimas como el público puedan ejercer presión sobre 

las acciones de la Comisión. (Human Rights Watch 2008) 

Cambios en leyes y políticas públicas: señala la presencia de un punto recomendatorio 

proponiendo adopción de políticas públicas o cambios en la legislación. En virtud de su 

cambio de 
presidente de la 

CNDH

Grado de 
perjuicio

Publicidad

Punto 
recomendatorio 
de pol. públicas

Duración de la 
Recomendación

(variable 
dependiente) 
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capacidad para proponer modificaciones a las disposiciones legislativas, reglamentarias y 

prácticas administrativas, que causen en una mejor protección de los derechos humanos 

(Lachenal, Martínez Martínez y Moguel Valdés 2009) se asume que este tipo de punto es 

importante y demanda mayor temporalidad debido a la implicación estructural que propone.  

2.6 Operacionalización  

Las fuentes para recoger información sobre las temporalidades son: las fechas de publicación 

de la recomendación, la fecha de inicio del trámite y la fecha del fin de año administrativo. 

Para mostrar la retención de algunos casos es posible realizar restas entre las fechas y de esta 

manera, obtener el número de diferencia de días organizadas, en dos variables: respecto a las 

fechas que señalan la duración del trámite y propiamente la retención, y frente a la fecha de 

corte, y se obtiene la siguiente relación visualizada en el siguiente esquema:  

Tabla 2 Esquema sobre Recomendaciones según publicación 

 

Ante el reconocimiento de la utilidad y las limitaciones del análisis contabilizador, se 

consideró que las fechas de recepción del caso y su subsiguiente publicación como 

recomendación, podrían ser datos exactos que muestren la forma en que la CNDH gestiona 

las recomendaciones.  

La hipótesis de trabajo consiste en suponer que la duración o tardanza de una recomendación 

(variable dependiente) debe corresponder con un conjunto de características del hecho 

denunciado en la recomendación (fecha en que fue publicada, año de cambio de presidente 

de la Comisión y presencia en medios de comunicación).   

La relación entre la fecha en que se publica, (variable independiente, medida en grado de 

cercanía o lejanía al 15 de noviembre) y la duración del proceso de publicación de una 

 

  Esquema sobre Recomendaciones según su temporalidad y tardanza 
  Temporalidad en la publicación de la Recomendación 

(tiempo que tarda una queja en llegar a ser publicada en Recomendación)  
  Más días Menos días 

C
ercanía 

al 
15 

de 
nov. 
 (cercanía 

 
 

 
    

Muy cercano Recomendación Tipo 1 
 Caso muy tardado y cercano al 15 

Recomendación Tipo 3 
 Caso menos tardado y muy cercano al 15  

Poco cercano 

Recomendación Tipo 2 
Caso muy tardado y lejano al 15)  
 

Recomendación Tipo 4 
 Caso menos tardado y poco cercano al 15 

                                               Fuente: elaboración propia 
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recomendación (variable dependiente) indica una gestión burocrática, la cual tienen mayor 

peso en las decisiones que definen el desempeño de la Comisión.   

Para ello, se pretende aplicar el modelo de regresión lineal múltiple que utiliza como variable 

independiente el grado de cercanía al 15 de noviembre que puede explicar una mayor 

probabilidad de que una recomendación del tipo tardía sea publicada en este umbral.  

Tabla 3 Variables del ciclo de recomendaciones de la CNDH 

Tabla  Variables  del ciclo de recomendaciones de la CNDH 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CLAVE EN LA 
BD 

DESCRIPCIÓN CÓDIGOS CODIFICACIÓN 

Duración Queja 
a 
Recomendación 

stdrec_queja Resultado de la 
diferencia de días entre 
el inicio de queja y la 
publicación de la 
Recomendación, con 
puntuación 
estandarizada. 

0,1 ,2, 3…   

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CLAVE EN LA 
BD 

DESCRIPCIÓN CÓDIGOS CODIFICACIÓN 

Cercanía al fin 
de periodo 
(originalmente 
cercanía al 
cambio de 
ombuds)  

ombudssq  Cercanía en días de la 
publicación de la 
Recomendación al fin 
de año administrativo 
de la CNDH, con 
puntuación 
estandarizada. 

0,1, 2, 3…   

VARIABLES DE 
CONTROL  

CLAVE EN LA 
BD 

DESCRIPCIÓN CÓDIGOS CODIFICACIÓN 

Año de cambio 
de presidente de 
la CNDH 

Eleccombuds año de cambio de 
ombuds 

1 y 0 1= año de cambio 
de ombuds o 
presidente de la 
CNDH 

0= año SIN 
cambio de 
ombuds o 
presidente de 
la CNDH 

Grado de 
perjuicio 

Gradoperjucio los derechos que han 
sido violados son 
complicados de resarcir 

1 y 0 1=a la vida, 
desaparición 
forzada  

 0= tortura, 
detención 
arbitraria 

Publicidad Publicidad aparece en medios de 
comunicación 

1 y 0 1=fue publicado 
en medios de 
comunicación 

0= no fue 
publicado en 
medios de 
comunicación 
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Cambios 
políticos 

Cambiospol Presencia de punto 
recomendatorio que 
sugiere algún cambio en 
leyes y/o impulsar 
políticas públicas 

1 y 0 1=presencia de 
cambios en leyes 
y/o impulsar 
políticas públicas 

0=ausencia 
de cambios 
en leyes y/o 
impulsar 
políticas 
públicas 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7 Características de la base de datos 

La base contiene información de 366 recomendaciones.  Se conoce el número de días que 

tomó el proceso de publicación de una recomendación y se obtuvo también, la cercanía de 

la fecha de publicación a la fecha de cierre administrativo (15 de noviembre anual).  

La base también contiene si la recomendación fue publicada a un año con cambio de 

presidente de la Comisión, el grado de posibilidad para restituir el hecho, la presencia del 

hecho en medios de comunicación (publicidad) y la disposición de un punto 

recomendatorio de cambios en la ley o el inicio de políticas públicas que corrijan (y 

prevengan) el hecho denunciado, ésta última se consideró como un elemento que robustece 

la fuerza o importancia de la recomendación.  

La selección de los casos se basó en aquellas Recomendaciones que denunciaran algún hecho 

grave como ejecuciones, lesiones, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, abuso de 

autoridad y detención arbitraria. Estas características dotan a los casos de las siguientes 

condiciones: 

-Atención sobre los casos que, de acuerdo con Uggla (Uggla 2004) demandan una actuación 

de defensa por parte de la Comisión sobre una coyuntura social provocada por un hecho 

violento. 

-Igualdad de circunstancias de los casos. Todas tienen hechos que califican al caso como 

grave, de acuerdo a los parámetros de la normatividad interna de la Comisión9, esto permite 

                                                 
9 Artículo 88 una infracción grave a los derechos fundamentales de la persona es aquel caso que contiene 
“atentados a la vida, tortura, desaparición forzada y todas las demás violaciones de lesa humanidad o cuando 
las anteriores infracciones atenten en contra de una comunidad o grupo social en su conjunto” (CNDH 2017) 
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que la comparación sea en igualdad de condiciones y la variabilidad en sus tiempos sea 

apreciada mejor.  

Se generó un modelo lineal múltiple que permita predecir la temporalidad en el proceso de 

la publicación de una recomendación en función de una fecha de fin o cierre administrativo.  

Es decir, una recomendación tardía tiene más probabilidades de ser publicada en el umbral 

del 15 de noviembre. Dicha probabilidad puede ser explicada por el interés de la Comisión 

de anteponer su necesidad de legitimación, por medio de la presentación de informes y 

estadísticos, por sobre la búsqueda del resarcimiento de las víctimas. Se sostiene que el 

tiempo invertido en una recomendación no es proporcional al esfuerzo para cumplir sus 

tareas sustantivas. 
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Capítulo 3. Contexto social y político de la Comisión  

Introducción 

En este capítulo se muestran las condiciones sociales y políticas, en las que fueron publicadas 

las recomendaciones por violaciones graves de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, desde el año 2000 al 2019.  

Plantear la relación entre el timing y el contexto político-social sirve para ilustrar cómo las 

publicaciones de recomendaciones han sido controversiales. No solamente por el contenido 

de éstas, sino por las condiciones de tiempo y forma de su publicación. Las recomendaciones 

han sido una herramienta presente desde el inicio de la Comisión y, de acuerdo con la revisión 

histórico-contextual, su utilización ha utilizado como indicador del desempeño en sus tareas 

de defensa. (CNDH, 2019) 

Presentar este capítulo permite conocer, por un lado, las condiciones que rodearon a la 

comisión, observar las cifras sobre hechos violatorios graves que resaltaron durante el tiempo 

analizado y, sobre todo, conocer cómo las gestiones del tiempo en la publicación de sus 

recomendaciones llegaron a cuestionar el compromiso en la defensa de las víctimas.  

La primera parte consiste en describir de forma breve los antecedentes de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, su precedente y las reformas que tuvo antes del año 

2000. En esta parte se destacan las modificaciones institucionales que permiten la publicación 

de recomendaciones sin restricciones o tensiones políticas. Por ejemplo, la capacidad de 

actuar de manera autónoma y la lejanía política que permite el proceso de elección del 

presidente de la Comisión.  

Después, se hace un recuento de la situación que rodeó a la Comisión durante los tres 

sexenios, equivalentes a los 19 años que conciernen a la realización de este estudio. Para ello, 

recurro a la división del tiempo por sexenios, destacando tres aspectos en cada uno de los 

lapsos políticos-administrativos:  

1) Contexto político. En este punto se señala cómo fue la adopción de las políticas públicas 

relacionadas con la situación de derechos humanos. Se destacan las prioridades que tuvo cada 
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gobierno, así como las irregularidades sobre hechos graves relacionados con la participación 

de algún servidor público  

2) Contexto social. En ese apartado se hace un breve recuento del grado de crisis de derechos 

humanos que afectaron a la sociedad civil 

Finalmente se hace un recuento de características basado en los tres ombudsman o presidentes 

de la CNDH.  

3.1. Antecedentes contextuales de la Comisión 

El contexto político fue agitado al final de la década de 1980. La presencia de los conflictos 

electorales, hostilidades entre militantes, y el acoso policial a personas relacionados con la 

defensa de derechos humanos y la oposición política enmarcaron el ambiente de este periodo.  

En medio de este contexto, en 1989 se creó la Dirección General de Derechos Humanos, 

dentro de la estructura de la Secretaría de Gobernación.  

De acuerdo con la tesis de Omar Mata Lugo (2016) durante este periodo, el problema de 

desapariciones a manos de servidores públicos destacaba por la impunidad y la gravedad de 

los hechos. Tan sólo en la segunda mitad del sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994) se 

documentaron múltiples acusaciones contra la Policía Judicial Federal sobre el uso de 

violencia. Asimismo, la presencia de violencia generalizada en el país tenía un efecto 

desfavorecedor para la imagen internacional, como para la existencia de oposición política 

y de activistas de derechos humanos al interior del país. (Mata Lugo, Ansolabehere, Vázquez, 

& Serrano, 2016, pág. 53) 

Durante estos años, la sociedad civil organizada evidenció la necesidad de adoptar una 

institución dedicada a la defensa de derechos humanos y, esto también fue observado por 

Estados Unidos durante la negociación del Tratado de Libre Comercio.  Este elemento 

destacó por ser un factor preponderante, para la adopción de la Comisión, durante la 

administración de Salinas de Gortari. Se señaló, que la inserción de un país en un Tratado 

internacional debía ser condicionado a países democráticos (Mata Lugo, Ansolabehere, 

Vázquez, & Serrano, 2016, pág. 66) Ante  esta exigencia, México debió alinearse a los 

requisitos y dar una respuesta satisfactoria, pese a los graves señalamientos sobre las graves 



 

38 
 

violaciones de derechos humanos que se hicieron tanto en la Cámara de Representantes en 

Estados Unidos, como en la cámara de Senadores mexicana.  

En 1990 la Comisión Nacional de Derechos Humanos10 fue creada mediante un decreto 

presidencial y fue establecida como un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación  (Ibarra Reynoso, 2016).  Es decir, la Comisión estaría adscrita a un titular 

propio, aunque éste era nombrado por el Presidente de la República. (Lachenal, Martínez 

Martínez, & Moguel Valdés, 2009).  

En 1992, la CNDH se constituyó como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y con rango constitucional  (Larios Díaz, 2017, pág. 13) Sin embargo, el 

titular siguió siendo nombrado por el Presidente de la República (Lachenal, Martínez 

Martínez, & Moguel Valdés, 2009).  En ese mismo año, México se insertó en el Tratado de 

Libre Comercio, pero las discusiones (nacionales e internacionales) sobre los derechos 

humanos continuaron. Durante la administración de Ernesto Zedillo (sucesor del sexenio 

Salinista) sucedieron las acusaciones sobre los desplazamientos forzados y los abusos del 

ejército a grupos indígena, continuando la ristra de abusos y violaciones de derechos 

humanos (Mata Lugo, Ansolabehere, Vázquez, & Serrano, 2016).  

Finalmente, en 1999, la CNDH obtuvo lo que algunos autores determinan como plena 

autonomía de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, se 

otorgó al Senado de la Repúblico la facultad de elegir al presidente de la CNDH, y a los 

miembros del Consejo con una mayoría calificada, sin la intervención del titular del Ejecutivo 

(Larios Díaz, 2017, pág. 15). Esta independencia política se tradujo como una garantía en las 

resoluciones de defensa de derechos humanos. De esta manera, se asumió que su presencia 

era más que un símbolo o una aspiración. Se observó la solvencia de un contrapeso real frente 

a los incontables abusos en manos de servidores públicos.  

Desde que se la creación de este órgano, su tarea principal fue “hacer las recomendaciones y 

en su caso las observaciones que resulten pertinentes a las autoridades administrativas del 

país sobre violaciones a los derechos humanos” (Larios Díaz, 2017, pág. 10). 

                                                 
10 La denominación del organismo era Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1999 se modificó a 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (Ibarra Reynoso, 2016)  
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Durante la década de 1990, Larios señala la “extrañeza y dudas que despertaba la nueva 

figura que encabezaba dicha Comisión (u ombudsman)” (Larios Díaz, 2017) . Las voces 

escépticas cuestionaban que el Ombudsman surgiera por decreto del presidente de la 

República; que fuera un órgano desconcentrado de una secretaría de Estado, y que además el 

Ejecutivo fuera quien designara al presidente de la CNDH. Principalmente, la secrecía sobre 

el nombramiento del defensor alimentaba dudas sobre la autonomía política. Si bien, el 

investigador Jorge Carpizo, primer presidente de la Comisión, reconoció las fallas 

institucionales con las que nació dicho instituto, realizó a ojos de la opinión política una 

gestión activa y una destacada labor de divulgación. (Larios Díaz, 2017, pág. 21) 

Pese al recelo que suscitaba las bases de su funcionamiento, la Comisión, cuya presidencia 

inició con Jorge Carpizo, se abocó a las tareas de defensa.  Durante los primeros años de 

existencia, señala Larios, ejerció sus tareas con determinación, emitiendo recomendaciones 

a todo tipo de servidores públicos, incluidos secretarios de Estado y Gobernadores (Larios 

Díaz, 2017, pág. 11). Asimismo, se señaló el reconocimiento y aceptación de la Comisión en 

tanto la recepción de quejas aumentaba. Bajo estos criterios, la Comisión se arraigaba como 

un recurso efectivo para “contrarrestar el abuso y las arbitrariedades de los órganos del poder 

público” (Larios Díaz, 2017, pág. 12) 

Sin embargo, sobre el proceso de elección, aunado a la inestabilidad en la duración de los 

primeros presidentes de la Comisión, despertaba dudas sobre la formalidad de este nuevo 

órgano.  Como fue señalado en su momento, se argumentó que una institución con falta de 

uniformidad en la duración de sus representantes en los periodos administrativos, así como 

de la opacidad en los procesos de elección, fuera capaz de fortalecer una cultura de derechos 

humanos (Acosta, 1999).   En consecuencia, se percibía que la Comisión era un cargo más 

en la administración pública.  

De acuerdo con Acosta, este puesto parecía servir de “trampolín político” para los que 

encabezaban dicho órgano. Para apoyar esta idea, la autora reparó el caso de Jorge Carpizo, 

que pasó de ser ombudsman o presidente de la Comisión a ser Procurador General de la 

República y luego a secretario de Gobernación. Cabe mencionar que Carpizo, el primer 

presidente de la actual Comisión, no completó el período de gestión. Acosta argumentó 
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también el caso de Jorge Madrazo, sucesor de Carpizo en la Comisión, nombrado Procurador 

al finalizar su presidencia en la Comisión. 

Al paso de los años, este comportamiento no ha sido repetido por los cinco sucesores, lo que 

podría refutar esta idea temprana sobre “la politización” de la Comisión. Quizá esta idea fue 

presentada prematuramente. Se advierte, en cambio que la tendencia de la burocratización de 

la Comisión se ha fortalecido y, que la noción menospreciada sobre el simbolismo del 

ombudsman ha sido ganada más que nunca. Categorizando al puesto del presidente como un 

“cargo más en la administración pública”.  (Acosta, 1999) 

A pesar de la instauración de un instituto independiente y fuerte de defensa de derechos 

humanos, se demostró que los hechos de violencia seguían siendo una práctica común de 

funcionarios públicos. Así, las múltiples desapariciones, acosos, intimidaciones, torturas y 

ejecuciones extrajudiciales de miembros de la oposición y defensores de derechos humanos 

se realizaban. Ahora sin el señalamiento de la Comisión  (Reyes & Langne, 2014) . Aunado 

a esto, la elección de los presidentes de la Comisión parece favorecer a aquellos miembros 

de un sector doctrinal, del que formaban parte el doctor Jorge Carpizo y varios investigadores 

del Instituto de Investigaciones Jurídica. (Fix-Zamudio & Fix-Fierro, 2018).En 

consecuencia, el escepticismo en los procesos de designación del presidente de la Comisión 

completa el cuadro sobre la falta de garantía en su funcionamiento.  

De esta forma, con la ambivalencia sobre el funcionamiento y utilidad, la Comisión pasó a 

los años de transición democrática.  

3.2 Revisión general de la Comisión 2000-2019 

Durante los casi 20 años concernientes a esta investigación se observó el paso de tres 

presidentes o defensores, a cargo de la Comisión. A la vez que, han pasado tres presidentes 

de la república, dos de ellos de un mismo partido político. Durante este periodo, el 

desprestigio de la CNDH y la crisis de derechos humanos han aumentado. 

Desde el inicio, se ha observado un patrón de comportamiento anómalo en la actuación de la 

CNDH.  Desde sus inicios se caracteriza por tener actitudes y resoluciones acomodaticias y 

a veces, ha optado por mantenerse silenciosa  (Acosta, 1999).  Esto no ha cambiado, tras casi 
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30 años de vida, pues sus resoluciones siguen siendo calificadas como actos políticos y 

obsecuentes hacia los servidores públicos responsables de los abusos. (Hernández Navarro, 

2019). 

Para Human Rights Watch y otros organismos independientes, la Comisión se ha 

caracterizado por estar “ausente” en los periodos de crisis. También ha sido cuestionada por 

no seguir un estricto método en la realización de investigaciones cuando se denuncia y 

acredita una violación de derechos humanos (EFE, 2018) (Human Rights Watch , 2008). 

3.2.1 Contexto político 

En el inicio del año 2000 sucedió la debacle priista. En la elección presidencial del 2000 y la 

del 2006 los representantes del Partido Acción Nacional (considerados de posición centro-

derecha) fueron electos. Vicente Fox en el sexenio 2000-2006 y Felipe Calderón 2006-2012.  

Uno de los múltiples temas destacados en estos dos sexenios fue la confrontación para la 

erradicación del tráfico de drogas (Grayson, 2014, pág. 9).   

Al final, el costo de esta estrategia fue demasiado caro. Tuvo como consecuencias una crisis 

social, resultado directo de la violencia generalizada, así como la pérdida de la silla 

presidencial de este partido. Después de 12 años de gobierno panista retornó la presencia 

priista.  

Con la victoria de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial del 2012 regresó también 

el nuevo PRI. El disfraz electoral del nuevo PRI mostró el rostro “joven” de la organización 

política; a la vez, prometía un cambio en un país con profunda crisis social y económica 

(Mendoza, 2012).  

Al final del sexenio, el nuevo rostro del PRI, dejó la peor crisis de derechos humanos. Si 

bien, como señala Amnistía Internacional fue un legado compartido con los gobiernos 

anteriores, fue el resultado de la continuidad en las tareas de militarización y la impunidad.  

3.2.2. Contexto social 

Entre 2006 y 2012 se registraron aproximadamente de 47,000 muertes y 26, 000 

desaparecidos, consecuencia de las confrontaciones con el crimen organizado (Grayson, 

2014). 
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De acuerdo con las cifras, alrededor del 60% del total de desaparecidos sucedieron en el 

sexenio de 2012-2018. Además, se registraron los años con más hechos violentos: “con un 

promedio de más de dos mil asesinatos al mes y con una epidemia de feminicidio en todo el 

país, México es considerado uno de los países más peligrosos en el mundo” (Guevara Rosas, 

2018). 

3.3. Las recomendaciones por violaciones graves 2000-2019 

Durante el periodo estudiado se contabilizaron 1348 recomendaciones totales, es decir, todas 

aquellas que denunciaban hechos graves como no graves. De todas ellas, se observaron 366 

casos que denuncian hechos como ejecución lesiones, tortura, violencia sexual, desaparición 

forzada, abuso de autoridad y/o detención arbitraria. Esto representa el 27% del total de las 

recomendaciones.  

En el cuadro siguiente se esquematizan los periodos del Ejecutivo Nacional y del 

ombudsman/presidente de la Comisión. Como se aprecia, no hay coordinación temporal entre 

los cambios del presidente de la República y el presidente de la CNDH.  

Al otro extremo del esquema se contabilizaron, en función del año de la Comisión, las 

recomendaciones publicadas. La columna “número de recomendaciones” contabiliza el 

número total de este tipo de documentos sin clasificación publicados. A la derecha se registró 

el número de recomendaciones seleccionadas que cumplen con las características de un 

hecho grave. 

Presidente de la 
República  Ombuds Periodo inicio anual Periodo fin anual 

Núm. de 
recomendaciones 

Recomendaciones 
graves 

José Luis 
Soberanes 

(1999 – 2009)  

16 de noviembre de 1999 15 de noviembre de 2000 37 9 

Vicente Fox 
Quesada 

 (2000-2006) 

16 de noviembre de 2000 15 de noviembre de 2001 27 2 

16 de noviembre de 2001 15 de noviembre de 2002 50 15 

16 de noviembre de 2002 15 de noviembre de 2003 52 8 

16 de noviembre de 2003 15 de noviembre de 2004 92 12 

16 de noviembre de 2004 15 de noviembre de 2005 51 7 

16 de noviembre de 2005 15 de noviembre de 2006 46 20 

16 de noviembre de 2006 15 de noviembre de 2007 70 22 

16 de noviembre de 2007 15 de noviembre de 2008 67 13 
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Felipe Calderón 
Hinojosa 

 (2006-2012) 

16 de noviembre de 2008 15 de noviembre de 2009 79 12 

Raúl Plascencia 
Villanueva  

(2009-2014) 

16 de noviembre de 2009 15 de noviembre de 2010 86 15 

16 de noviembre de 2010 15 de noviembre de 2011 95 32 

16 de noviembre de 2011 15 de noviembre de 2012 93 34 

Enrique Peña 
Nieto 

 (2012-18) 

16 de noviembre de 2012 15 de noviembre de 2013 85 29 

16 de noviembre de 2013 15 de noviembre de 2014 55 17 

Luis Raúl 
González 

 (2014-2019) 

16 de noviembre de 2014 15 de noviembre de 2015 39 17 

16 de noviembre de 2015 15 de noviembre de 2016 73 29 

16 de noviembre de 2016 15 de noviembre de 2017 77 12 

16 de noviembre de 2017 15 de noviembre de 2018 82 35 
Andrés Manuel 
López Obrador 

(2018-2024) 16 de noviembre de 2018 15 de noviembre de 2019 92 26 
        1348 366 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro anterior muestra lo siguiente:  

La primera observación es: no hay relación entre el número de recomendaciones sin 

clasificación y el número de recomendaciones por hechos graves. Es decir, no hay mayor 

probabilidad de encontrar denuncias de hechos de gravedad en un número elevado de 

recomendaciones.  Por ejemplo, el año 2003-4, tuvo 92 recomendaciones totales, pero 

solamente se observaron dos recomendaciones de violaciones graves. Al contrario, el año 

2005-6, tuvo 46 recomendaciones totales y se observaron 20 recomendaciones por hechos 

graves. 

La segunda observación es la siguiente. Durante los diez años que presidió en la Comisión 

José Luis Soberanes, se publicaron 120 recomendaciones por violaciones graves. En los 

subsecuentes diez años (con dos presidentes, sin relección) se duplicó el número de 

recomendaciones por violaciones graves. Con estas observaciones, se infieren los siguientes 

puntos: 

- Los tres presidentes (u ombudsman) publicaron el mismo número de 

recomendaciones. Como ya se mencionó, el primer presidente duró en el cargo diez 

años, debido a la reelección consecutiva. Lo cual puede señalar: una subestimación 

en la utilización de recomendaciones o simplemente la ausencia de casos que 

denunciaran un hecho grave. 
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Presidentes de la CNDH Frecuencia Porcentaje 
José Luis Soberanes Fernández (99-09) 120 32.8 

Raúl Plascencia Villanueva (09-014) 127 34.7 
Luis Raúl González Pérez (14-19) 119 32.5 

Total 366 100 
Fuente: Elaboración propia. 

- A pesar de que el número de recomendaciones por hechos graves, en los tres periodos 

es casi equitativo, es posible relacionar un mayor uso de recomendaciones en los 

últimos diez años. En los primeros nueve años (2000-2009) se publicaron 120 

recomendaciones (por hechos graves). Esto resulta en un promedio de 12 

recomendaciones publicadas por año. Del 2009 al 2019 se publicaron 246 

recomendaciones. Esto es igual a 24.6 recomendaciones por año. 

Esto es resultado del contexto de violencia generalizada. Se señala que la crisis de 

derechos humanos creció una vez adoptada la política de militarización en las tareas 

policiales. (Giles Navarro & Méndez Mandujano, 2019)El crecimiento de una década a 

otra es explicable dadas las condiciones sociopolíticas. Y esto, también es posible 

cotejarlo con el tipo de autoridad implicada en las denuncias. Pues una vez adoptadas las 

políticas de militarización, se registró un aumento importante en el número de 

señalamientos a la Secretaría de la Defensa Nacional, los gobiernos estatales, la 

Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.  

Porcentaje de destinatarios de recomendaciones de 
violaciones graves de derechos humanos 

Autoridad destinataria Porcentaje  
Secretaria de la Defensa Nacional 23.22 
Gobiernos estatales 22.68 
Secretaria de Marina 11.2 
Secretaria de Seguridad Pública Federal 6.01 
Gobiernos municipales 4.64 
Procuraduría General de la República 4.1 
Comisión Nacional de Seguridad 3.28 
Instituto Nacional de Migración 3.01 
Comisión Nacional de Seguridad 2.73 
Procuraduría General de Justicia Militar 2.19 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo que resulta interesante en el análisis es la distribución temporal del número de 

recomendaciones. Es posible identificar picos, a mitad y al final de los periodos del 

ombudsman, mismos que coinciden con el fin del jefe del Ejecutivo. 

En relación con el número de recomendaciones publicadas, el ex ombudsman Jorge Carpizo 

señaló lo siguiente en 2008. Declaró, que el titular de la Comisión de ese momento, 

Soberanes, fue omiso debido a que el número de recomendaciones disminuyeron. Según su 

declaración esto fue debido a la retención de casos. De acuerdo con Jorge Carpizo los casos 

se guardaban “en el escritorio”, porque éste [Soberanes] las considera no oportunas o 

incorrectas políticamente”. (Dávila 2008). La idea sobre un mayor número de 

recomendaciones a modo de indicador de la calidad de la gestión parece ser una idea 

sugerente.  

En efecto, el número de recomendaciones publicadas podría ser observado como una 

consecuencia de dos factores principales: el primero, es la detención de casos, mediada por 

el presidente de la Comisión. El segundo motivo consiste en asumir que el número de 

recomendaciones, es directamente proporcional al esfuerzo institucional en un contexto 

socialmente inestable.  
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Gráfico 1 Número de recomendaciones por año 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el histograma “Número de Recomendaciones por año” se observa el número de 

recomendaciones publicadas entre el año 2000 al 2019. La dispersión de datos es ocurre 

desde el año 2000 (enero) hasta el año 2019. 

Se puede observar un pico marcado desde el año 2010. Es decir, que las recomendaciones 

fueron más utilizadas con el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva y bajo la presidencia 

de Felipe Calderón.  Algunos autores y la propia comisión explican que este fenómeno fue 

consecuencia directa de las políticas de militarización en las tareas de seguridad pública.  

El segundo pico ocurre en 2015 a 2018. Este momento se ubica en la administración del 

ombudsman Luis Raúl González Pérez y bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto.  

Tal como se observa en la tabla anterior, los tres presidentes de la Comisión utilizaron las 

recomendaciones casi con la misma frecuencia. Esto invalida la tesis de la supuesta retención, 

sin embargo, hay elementos interesantes que podrían verificar qué tan cierto es aventurar la 

tesis de la retención.  
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La declaración de Carpizo realizada en 2008 es ilustrativa. Indica la subestimación en la 

utilización de esta herramienta, pese al contexto de violencia generalizada y sistemática. Sin 

embargo, debe advertirse que el año 2008 debe analizarse cuidadosamente, en tanto es un 

momento de cambio de ombudsman. Estrictamente, el cierre del año 2008 es cercano al final 

de la administración de José Luis Soberanes Fernández. Contando las recomendaciones por 

presidente de la CNDH resulta que la utilización de la recomendación es casi idéntica en cada 

uno de los tres periodos.  

Sin embargo, se necesita insistir en que las condiciones de los tres defensores no permiten 

un análisis equiparable entre ellos. José Luis Soberanes tuvo dos periodos consecutivos, 

desde noviembre de 1999 hasta 2009. Mientras que sus sucesores solamente cuentan con un 

periodo administrativo, sin reelección.  Visto todo esto, el señalamiento de Carpizo resulta 

menos contradictorio. La sugerencia resulta más interesante cuando la dispersión del número 

de recomendaciones es organizada por los años administrativos de la Comisión, es decir del 

15 noviembre al 16 de noviembre del año siguiente. Esta distribución se observa en el 

siguiente gráfico de barras.  

Gráfico 2 Distribución de recomendaciones en tres periodos 

Fuente: Elaboración propia.  
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En el gráfico de barras llamado “Distribución de recomendaciones en tres periodos” se traza 

la distribución del número de recomendaciones publicadas del 2000 al 2019.  

También se observa el número de recomendaciones considerando el periodo anual de cada 

ombudsman, que considera el fin e inicio de año en el mes de noviembre. Los tres colores 

corresponden cada uno de los tres presidentes u ombudsman de la Comisión: José Luis 

Soberanes Fernández (con dos periodos consecutivos, del 1 al 10), Raúl Plascencia 

Villanueva (11 al 15) y Luis Raúl González Pérez (16 al 20). A lo largo de casi 20 años se 

distingue un patrón. Uno que dibuja una forma “s” u olas que suben y bajan repentinamente. 

Generalizando la interpretación, los picos corresponden a años centrales de cada 

administración y los puntos más bajos corresponderían a años de cierre.  

Tal como lo señaló Carpizo, para el año administrativo 9 (16 de noviembre 2007 a 15 

noviembre 2008) y el año 10 (16 noviembre 2008 a 15 noviembre 2009), las publicaciones 

de recomendaciones son bajas, en comparación con los dos años anteriores. 

A continuación, se hará un recuento del contexto dividido en cada uno de los tres sexenios 

que constituyen los 19 años de estudio.  

3.4 Contexto político social 2000-2006 

La elección presidencial en México del 2000 fue un hecho decisivo en la transición política, 

pues con la victoria del candidato de la oposición, Vicente Fox Quesada se daba fin a la 

hegemonía de partido único (Human Rights Watch, 2006).  Tal como lo señala el informe de 

Human Rights Watch del 2006, la idea de “que la sociedad mexicana estaba lista para el 

cambio” era una noción comúnmente aceptada. 

Sin embargo, en el inicio de un nuevo paradigma político se abría la pregunta si la CNDH se 

convertiría realmente en una defensoría del pueblo en esta “nueva etapa”. Las circunstancias 

no lo aseguraban, incluso después de la adopción de los cambios que garantizaba 

independencia política y autonomía jurídica en su actuación.  

De acuerdo con Mari Claire Acosta, tal parecía que los criterios del presidencialismo eran 

sustituidos por el de los partidos (Acosta, 1999).  Acosta señalaba que, una vez asegurada la 

elección del nuevo presidente de la Comisión, sin la intervención del ejecutivo, el 



 

49 
 

nombramiento de este cargo seguía siendo retenida por un criterio político. Se observa que 

la votación es dirigida por los acuerdos previos y extraoficiales de los partidos que componen 

la mayoría en el Senado. De esta forma, la elección del presidente de la Comisión es orientada 

por la ideología, los acuerdos informales, y criterios políticos.   

En las tres elecciones de presidentes de la Comisión, la votación mayoritaria se inclinó a los 

candidatos que fueran miembros del grupo doctrinal encabezado en su momento por Jorge 

Carpizo. De esta forma se dejó a un lado, la participación activa de los candidatos 

independientes que, aunque podrían contar con experiencia en la defensa de derechos 

humanos, no tenían el estatus requerido. 

3.4.1 Situación general de los derechos humanos 2000-2006 

Al inicio del sexenio de Vicente Fox había una gran expectativa en materia de derechos 

humanos, pues la alternancia política en la silla presidencial significaba el fin del régimen de 

partido. Con ello también se esperaba la erradicación de los abusos y de las prácticas 

autoritarias.  

El ámbito de los derechos humanos durante el sexenio de Fox se desarrolló en dos partes. 

Uno fue la promoción del respeto de los derechos humanos desde el enfoque en política 

exterior.  El otro, fue la corrección de los abusos pasados, herencia del partido hegemónico.  

Se ha considerado que el sexenio de Fox tuvo tantos avances formales como descuidos. Se 

destaca la apertura a representantes de organismos multilaterales, la ratificación de convenios 

y el reconocimiento de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. (González, 2009) Por otro lado, hubo serias preocupaciones y señalamientos “por 

la violación de los derechos humanos en los casos de Oaxaca, Atenco, los feminicidios de 

Ciudad Juárez y [el incremento de] violencia contra los periodistas, víctimas de asesinatos y 

amenazas…” (Avilés, 2006) Todos estos temas evidenciaron que las prácticas abusivas y la 

impunidad seguían siendo un tema pendiente.  

El asesinato de Digna Ochoa, y el acoso constante a defensores de derechos humanos 

indicaban claramente el retroceso, o quizá la permanencia de estas prácticas. La comisión, 

encabezada por José Luis Soberanes no presentó pronunciamiento (Herrera, 2003) . La 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal determinó que se trataba de un suicidio, 

a pesar de tener un largo historial de hostigamiento, amenazas, entre otras evidencias que 

indicaba una ejecución. Frente a esto, la Comisión también permaneció en silencio.  

3.4.2 Posición de Vicente Fox respecto a los derechos humanos 

Después de las elecciones, el nuevo gobierno, se comprometió a hacer profundos cambios. 

Se esperaba, dentro de dichas reformas un avance político y social en el ámbito de derechos 

humanos, en tanto que la transición política rompía con el pasado de los graves abusos contra 

los derechos humanos, que había sido un patrón en la historia, durante casi 70 años de 

gobierno priista (Human Rights Watch, 2006). Una de las primeras acciones relacionadas 

con el interés de mejorar la situación de derechos humanos fue el reconocimiento oficial de 

las desapariciones por motivos políticos. El tema más destacado fue la desaparición de 

manifestantes estudiantiles, por parte del ejército, antes de los Juegos Olímpicos de 1968           

(New York Times, 2003). 

Como primer indicio de la coyuntura en la defensa de derechos humanos, el 27 de noviembre 

de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe sobre los 

abusos oficiales cometidos durante la década del 70 y 80. Con esto, de acuerdo con HRW, 

“…el estado reconoció oficialmente los actos de violencia cometido por fuerzas de 

seguridad…” (Human Rights Watch, 2006). 

Sin embargo, la recomendación no contenía la fuerza que se esperaba. La recomendación 

sobre los abusos cometidos fue una recolección de sucesos conocidos y difundidos 

ampliamente. No contiene un análisis acerca de los probables responsables, ni 

consideraciones y conclusiones jurídicas que precise autorías y participaciones. (Barreda 

Solórzan, 2013). En cambio, los resultados de las investigaciones, que sí contenían los 

nombres de los implicados fue entregado con carácter confidencial al presidente Vicente Fox. 

Todo esto resulto en la falta de esclarecimiento de los hechos y sin la sancionó de los 

responsables. En consecuencia, no hubo resarcimiento de las víctimas. 
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3.4.3 Situación institucional Comisión ¿Quién fue José Luis Soberanes, 

presidente de la CNDH? 

José Luis Soberanes Fernández fue presidente de la Comisión de noviembre de 1999 a 

noviembre de 2009.  En 1999 obtuvo el voto de la mayoría de los legisladores del PRI y el 

PAN (Becerril, 1999). En noviembre de 2004, fue ratificado, pese a las críticas sobre su 

actuación como defensor.  

Tal como lo señala Finkel, Soberanes logró la relección en 2004 porque los tres principales 

partidos (incluido el PRD) colaboraron; aunque era ampliamente reconocido como un 

ombudsman sin la capacidad de ser un defensor de derechos humanos (Finkel, 2012).  

Entre las críticas que resaltaron fueron:  

-El aumento de su presupuesto. De acuerdo con datos “más de 60% de los casi mil millones 

de presupuesto anual de la CNDH no se destinó a sus labores sustantivo” (Proceso, 2009) 

La crítica principal de la administración de José Luis Soberanes sostuvo que el manejo de su 

presupuesto no correspondía a las labores realizadas en la Comisión. (Serdán, 2014).Puesto 

que el pago de bonos y estímulos de productividad estaba por encima del gasto en materiales 

y suministros (Serdán, 2014). 

-Otra crítica se enfocó sobre la influencia que ejercían sus convicciones personales (creencias 

religiosas e, ideología política) en el desempeño como defensor de derechos humanos 

(Aranda, 2008).  Una de las acciones que fueron controvertidas y relacionadas con su fe fue 

la acción de inconstitucionalidad que presentó, “contra la despenalización del aborto sin 

informar ni tomar en cuenta la opinión de los integrantes del Consejo Consultivo de la 

comisión” (Alcántara, 2007) Para algunos colaboradores, la actuación de Soberanes era 

motivada por el oportunismo político. 

3.4.4 Las recomendaciones José Luis Soberanes 

José Luis Soberanes fue el ombudsman que acompañó el primer sexenio panista.   En 10 años 

publicó 120 recomendaciones de violaciones graves, contadas desde enero del 2000 al 2009.  
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Tabla 4 Porcentaje de destinatarios de recomendaciones de violaciones graves de derechos humanos. Soberanes 

Porcentaje de destinatarios de recomendaciones de 
violaciones graves de derechos humanos 

Autoridad Porcentaje 
Gobierno estatal 30 

Secretaria de la Defensa Nacional 19.2 
Gobiernos municipales 8.3 

Secretaria de Seguridad Pública Federal 8.3 
Instituto Nacional de Migración 6.7 

Procuraduría General de Justicia Militar 6.7 
Procuraduría General de la Republica 5.8 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior se observa que el principal receptor de recomendaciones eran los 

gobiernos estatales. En un alejado segundo lugar estaba la Defensa Nacional.  

La relación entre la gestión de Soberanes y las recomendaciones dieron motivo para debatir 

sobre la capacidad de las recomendaciones para denunciar y ser un verdadero instrumento de 

corrección. Como ejemplo de este mal uso de las recomendaciones destacó el caso de una 

indígena de 73 años, conocido como el Caso Ernestina. 

En 2007, la recomendación 34/2007 deslindó a la Secretaría de la Defensa de las acusaciones 

de abuso. De acuerdo con el documento, las acusaciones de muerte a causa de una violación 

tumultuaria a una indígena de 73 años, por militares quedaron infundadas. La conclusión fue 

que Ernestina murió por motivos de “una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo 

secundario a úlceras gástricas, péptica” (CNDH, 2007). El caso de Ernestina tuvo amplio 

espectro de conocimiento, y las organizaciones civiles reprobaron la calidad de la 

investigación, las conclusiones y recomendaciones.  El caso tardó siete meses en ser 

publicado y resuelto. En febrero de 2020 se reveló que Calderón y Fidel Herrera Beltrán, 

gobernador de Veracruz, acordaron modificar la versión y ocultar la violación y homicidio 

de Ernestina  (Trujillo Báez, 2020).  

En 2008, el ex ombudsman Jorge Carpizo señaló que el titular de la Comisión de ese 

momento, Soberanes, fue omiso debido a que el número de recomendaciones disminuyeron. 

Según su declaración esto fue debido a la retención de casos “en el escritorio”, porque éste 

[Soberanes] las considera no oportunas o incorrectas políticamente”. (Dávila, 2008). La idea 
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sobre un mayor número de recomendaciones a modo de indicador de la calidad de la gestión 

fue un reproche generalizado hacia Soberanes, sobre todo cuando se cotejaba con el gran 

presupuesto que la organización demandaba.  

La declaración de Jorge Carpizo es sugerente pues denota que, la retención de casos es 

posible. La segunda razón para considerar esta idea es que hay un criterio “intermedio” que 

define el proceso de una denuncia. Esta decisión de tipo administrativo está definida entre la 

tensión política y la defensa de derechos humanos.  

3.5 Contexto político social 2006-2012 

3.5.1 Situación general de los derechos humanos 2006-2012 

El periodo de Felipe Calderón ha sido el más paradigmático en el descuido de las políticas 

relacionadas con derechos humanos. Si bien, la orientación de la militarización en las tareas 

de combate contra los cárteles empezó desde el sexenio de Vicente Fox, fue con Felipe 

Calderón que el número de militares involucrados con estas tareas creció. (Grayson, 2013) 

El informe de Grayson, editado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de la 

Armada de los Estados Unidos señala lo siguiente: si bien los soldados tenían capacitación y 

experiencia en las tareas vinculadas para la erradicación de drogas, no tenían experiencia 

para interactuar con civiles. Esto conllevó un alto costo en términos sociales. (Grayson, 2013) 

3.5.2 Posición de Felipe Calderón respecto a los derechos humanos 

Durante el sexenio de Calderón, la CNDH fue señalada por no ejercer al máximo su mandato 

(Human Rights Watch , 2008) de no actuar y guardar silencio, lo cual retrasó los “grandes” 

avances con las reformas e iniciativas pasadas. Por el contrario, continuaba con acciones 

descuidadas y poco diligentes. Amnistía Internacional, por su parte, “señala que el gobierno 

del presidente Felipe Calderón hizo caso omiso “de los indicios fehacientes de violaciones 

de derechos humanos generalizadas” (Redacción AN, 2013).  

Calderón subestimó los efectos de la participación masiva de los militares en las tareas que 

implicaron interacción con el entorno civil.  Daniel Wilkinson, director adjunto de la división 

de las Américas de Human Rights Watch, presentó el informe de desapariciones y otros 

abusos 3.5.2en México en una reunión con Felipe Calderón, en noviembre de 2011. Calderón 
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rehusó la afirmación de que México se enfrentaba a una crisis de derechos humanos. Daniel 

Wilkinson, junto con su equipo mostraron las pruebas de diversos casos, que incluían 

declaraciones de servidores de la policía y la Marina. 

Dos semanas más tarde, en una ceremonia conmemorativa del Día Internacional de los 

Derechos Humanos y televisada a nivel nacional, Calderón anunció que estaba tomando 

varios de los pasos que recomendados en la reunión referida. Una de ellas era desarrollar una 

base de datos nacional completa de personas desaparecidas para ayudar a determinar su 

paradero (Wilkinson, 2018). Esta base de datos no fue pública, sin embargo, fue filtrada a 

medios de prensa en noviembre 2012, unos días después de que el presidente terminara su 

sexenio. Dicha base contenía una lista de más de 25 000 adultos y niños desaparecidos en 

México en los últimos seis años (Booth & Martinez, 2012). 

Días antes de que la información fuera filtrada, el 21 de noviembre 2012, Raúl Plascencia 

Villanueva, presidente de la CNDH señaló, ante integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara de Senadores, la situación de crisis y violencia generalizada que 

atravesaba el país, así como la impunidad en el sistema de justicia. Según los datos 

presentados en la audiencia “…dijo que de 2005 a la fecha, el organismo recibió 34 mil 385 

quejas contra funcionarios públicos federales adscritos a alguna dependencia vinculada con 

la Seguridad Pública” (Diaz, 2012). 

Asimismo, Villanueva en el Senado señaló que, del 1 de enero de 2005 al 31 de julio de este 

año, la CNDH documentó 5 mil 568 quejas por allanamiento o cateos ilegales; abrió 2 mil 

126 casos por desaparición forzada y tiene un registro de 24 mil 91 personas extraviadas, con 

las cuales integró desde hace cinco años 12 recomendaciones por desaparición forzada. 

(Diaz, 2012). 

Fue claro que, pese a esta presentación de datos, la gestión del Soberanes calificó como 

insuficiente. La ausencia de un mandato fuerte, la incapacidad para defender los derechos 

humanos fue relacionada con la lealtad que tenía no solamente con el Senado, sino con élites 

políticas que lo nombraron y apoyaron la obtención de su cargo. (Finkel, 2012) Esta 

insuficiencia, claramente no fue una característica propia de la administración de Soberanes. 
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Sin embargo, dados los acontecimientos de violencia, la lealtad que Sobernas tenía con el 

Senado fue expuesta.  

3.5.3 Situación institucional Comisión.  ¿Quién fue Raúl Plascencia Villanueva, 

presidente de la CNDH? 

En el periodo presidencial de Felipe Calderón hubo un cambio de ombudsman.  José Luis 

Soberanes terminó su segundo periodo en noviembre del 2009. Al momento su sucesor, Raúl 

Plasencia tomó el cargo. El nuevo defensor se había desempeñado como visitador durante la 

presidencia de Soberanes. Tuvo su único periodo administrativo de 2009 a 2014.  Durante el 

periodo de Plasencia Villanueva se publicaron 127 recomendaciones. 

Al igual que su antecesor, Villanueva obtuvo la votación debido al acuerdo de los partidos 

Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). Obtuvo 78 votos. (Ballinas & 

Becerril, 2009).  

Las críticas señalaban que la elección de Villanueva significa continuar con las omisiones. 

Incluso se acusaba que las mismas convicciones personales de su antecesor (creencias 

religiosas e, ideología política) continuarían influenciando la defensoría. Se le calificó como 

una elección de continuismo.  

Su elección fue tema de controversia. Organizaciones de defensores de los derechos humanos 

buscaban evitar que Plascencia Villanueva fuera reelegido. Representantes del Comité 

Ciudadano presentaron una denuncia ante la Cámara de Diputados para exigir un juicio 

político al funcionario. También presentaron una carta ante la Federación Iberoamericana del 

Ombudsman, en la que se expresaba que el Dr. Raúl Plascencia Villanueva no era una opción 

idónea para presidir la CNDH. (Sánchez, 2014)   
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3.5.4 Las recomendaciones Raúl Plascencia Villanueva 

Tabla 5 Porcentaje de destinatarios de recomendaciones de violaciones graves de derechos humanos. Plascencia 

Porcentaje de destinatarios de recomendaciones 
de violaciones graves de derechos humanos 

Autoridad Porcentaje 
Secretaria de la Defensa Nacional 38.6 
Secretaria de Marina 18.1 
Secretaria de Seguridad Pública Federal 9.5 
Comisión Nacional de Seguridad 7.9 
Gobierno estatal 7.9 
Procuraduría General de la Republica 3.2 
Gobierno municipal 2.4 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante su gestión se registró un número creciente de violaciones graves de derechos 

humanos. Durante su gestión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía 

Internacional y Human Rights Watch denunciaron y expresaron preocupación ante los 

hechos violentos y el silencio de la Comisión.  

Entre las recomendaciones cuyos hechos destacaron por violencia fueron: 

- El caso de los 72 migrantes, cuyos cadáveres fueron encontrados en una bodega en 

San Fernando, Tamaulipas, en 2010. La recomendación, “no dio voz a las familias de 

las víctimas, pues ni las entrevistó para el informe ni las reconoció como víctimas” 

(Sánchez, 2014) También se señala la falta de atención y rapidez, pues la CNDH 

emitió una recomendación tres años después del hallazgo de los cuerpos. 

- El caso Tlatlaya. Fue la ejecución de 22 personas por miembros del Ejército, en 

Tlatlaya, Estado de México en 2014. La recomendación reconoció solamente a cinco 

elementos del Ejército, sin señalar a un responsable de alto rango.  

3.6 Contexto político social 2012-2018 

3.6.1 Situación general de los derechos humanos 

Si bien, el sexenio correspondiente al presidente Felipe Calderón pasó como el sexenio de la 

militarización de la seguridad pública, el periodo presidencial siguiente fue destacado por la 

impunidad ante todos los casos de violaciones graves de los derechos humanos.   
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El sexenio de Enrique Peña Nieto fue el periodo en el que se evidenciaron que las prácticas 

como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones siguen siendo un problema 

de presencia generalizada en todos los órdenes de gobierno. Además, fue el sexenio cuya 

deuda con las víctimas de violaciones de derechos humanos fue más visible.  

Al inicio de este sexenio, México ya enfrentaba una crisis de violencia. Durante la campaña, 

Peña Nieto capitalizó los problemas en propuestas de campañas. Con ello enfatizaba las 

propuestas para dar fin, entre otros problemas, al clima de violencia generalizada, herencia 

de sus predecesores panistas. 

Al final del sexenio, el partido daba cuenta de las promesas logradas. De esta manera el 

Programa de Acción del 2017 señaló que la protección de derechos humanos fue articulada 

de manera paralela con “el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado 

Mexicano y la coordinación entre órdenes de gobierno” (PRI, 2017). Asimismo, señaló que 

“el combate frontal a la delincuencia” mejoró con la coordinación entre dependencias y 

ámbitos de gobierno. (PRI, 2017, pág. 24) 

Siguiendo los logros, se expone en el documento y en los medios de comunicación que, los 

ejes de trabajo sobre derechos humanos y seguridad pública convergieron en el 

fortalecimiento [material e institucional] de los cuerpos de seguridad. (Mendoz, 2012) 

En consecuencia, durante los seis años de Peña, la militarización incrementó, y pese a la 

preocupación y reconocimiento de los abusos, (por ejemplo, el reconocimiento de Atenco en 

Estado de México y del crecimiento en la tasa de feminicidio en Estado de México) el fin de 

este sexenio se caracterizó por tener una deuda de resarcimiento con las víctimas; con hechos 

graves que quedaron sin conocer, avalados y ocultos por el mismo Estado.  

La administración fue marcada por los violentos hechos de Iguala, Tanhuato, Apatzingán, 

Tlatlaya y Nochixtlán.  

A diferencia del sexenio Foxista, Peña descuido la firma y ratificación de acuerdos.  De 

acuerdo con Luis Raúl González “durante la administración de Peña Nieto, México no 

ratificó ningún instrumento internacional vinculado al campo de los derechos humanos 
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(Reséndiz, 2018). No sería raro pensar que la firma de uno de estos acuerdos, estaría 

contradiciendo uno de los principales ejes de acción que ejecutó durante su gobierno. 

En el sexenio de Peña Nieto se publicaron 165 recomendaciones. Durante su sexenio ocurrió 

el fin administrativo de Raúl Plasencia Villanueva, en medio de señalamientos y sin la 

posibilidad de ser reelegido. Su sucesor fue Luis Raúl González.  

3.6.2 Situación institucional Comisión ¿Quién fue Luis Raúl González Pérez, 

presidente de la CNDH? 

Luis Raúl González fue electo con 97 votos a favor. El acuerdo previo por parte de los 

partidos también fue un elemento que acompañó a esta elección.  Antes de ocupar el cargo 

de defensor, se desempeñó como primer y segundo visitador. Dirigió la investigación de 

Aguas Blancas y fue fiscal para el Caso Colosio (Redacción Proceso, 2014).  

3.6.3 Las recomendaciones Luis Raúl González Pérez 

El periodo de Luis Raúl González se caracterizó, al igual que sus antecesores por dar paso 

libre a casos muy importantes de abuso y violencia. Pero quizá el hecho que marcó su 

administración fue el caso Ayotzinapa. Pese a ser un hecho ocurrido durante la 

administración de su antecesor, no dejó de levantar críticas por parte de los familiares de las 

víctimas, y de la opinión pública.  

La desaparición de 43 estudiantes de magisterio tras un enfrentamiento con la policía en 

Guerrero en septiembre de 2014 y la implicación de autoridades de alta jerarquía en el hecho 

seguían reafirmando que la tortura, las desapariciones, entre otros hechos violentos seguían 

siendo una práctica sistemática.  

El caso de Ayotzinapa, cuya recomendación tardó cuatro años en ser publicada y con fecha 

de presentación a escasos días del fin de la presidencia de Enrique Peña Nieto11, en un evento 

sin la presencia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Dicha recomendación fue 

dirigida a la presidencia de la República.    

                                                 
11 Publicada el 28 de noviembre de 2018, 13 días después del corte administrativo y con 4 años de morosidad 
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La investigación y la acreditación del caso como violación grave de derechos humanos fue 

puesta en duda. Los organismos internacionales discrepan con el contenido en evidencias y 

pruebas forenses. Según la EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) la CNDH 

(pese al esfuerzo temporal, jurídico y forense por encontrar la verdad histórica) incurre en 

omisiones, especulaciones, sesgos y errores (Hernández Navarro, 2019). 

Tabla 6 Porcentaje de destinatarios de recomendaciones de violaciones graves de derechos humanos. González Pérez 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Perfil y tipo de los presidentes de la Comisión 

De acuerdo con Finkel, la incapacidad del funcionario encargados de la defensa de derechos 

humanos se debe a la “lealtad” política hacia las élites políticas que los han nombrado para  

lealtad que tenía con el Senado, al elegirlo como presidente de la Comisión.  

La designación del presidente de la Comisión ha seguido una inclinación política, dado que 

siempre se opta por una opción, que, a ojos de la opinión pública, responda al fortalecimiento 

de una actitud silenciosa ante acciones violentas y represivas en nombre del Estado.  

La percepción sobre esta lealtad fue constante en los tres presidentes. La pertenencia al grupo 

Carpizo, se considera un elemento obligado para quien busca ocupar el lugar de la Comisión. 

El perfil tiene que garantizar el continuismo en las tareas defensa (Indicador Político 2014).  

Los miembros tienen perfil unificado y consiste en:  

- Son miembros activos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM 

Porcentaje de destinatarios de recomendaciones de violaciones 
graves de derechos humanos 

Autoridad Porcentaje 
Gobierno estatal 31.09 
Secretaria de Marina 14.29 
Secretaria de la Defensa Nacional 11.76 
Comisión Nacional de Seguridad 8.4 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 4.2 
Fiscalía estatal 3.36 



 

60 
 

- Tienen cercanía con la voz determinante de elección, Jorge Carpizo (primer 

ombudsman nacional) 

- Tienen trayectoria como operadores. Por ejemplo, Luis Raúl González Pérez tenía en 

su trayectoria la “investigación funcional a la exoneración del entonces presidente” ; 

y llegó a la CNDH por una negociación secreta del rector priista de la UNAM, José 

Narro Robles, con el PRI” (Indicador Político 2014) 

Conclusión  

A lo largo de este capítulo se pueden destacar los siguientes elementos: 

Hay una tensión constante entre las políticas públicas de seguridad y la defensa de derechos 

humanos. En consecuencia, hay una defensoría que opta por cumplir tanto como esta tensión 

se lo permite. Por ejemplo, mientras el caso de Tlatlaya se resolvió en tres meses, el caso de 

los 72 migrantes de San Fernando pudo ser publicado después de tres años, sin el 

involucramiento de testigos o familiares.  

Por otro lado, el caso Ernestina sugiere que las pruebas periciales (incluso las que son 

realizadas por peritos de la Comisión) son ajustadas a conveniencia de intereses ajenos al 

resarcimiento de la víctima12. Como ya se mencionó, tardó siete meses en ser publicado, pero 

pasaron 13 años en desmentir la conclusión oficial. Al final, aunque la determinación sobre 

el ocultamiento o la visibilidad de este caso fue decidida por el Ejecutivo Nacional y el 

gobernador, la decisión es tomada en última instancia por el presidente de la Comisión.  

Hay una idea generalizada de la relación entre el número de recomendaciones y la capacidad 

de defensoría. En medio de una crisis de violencia, el número de recomendaciones podría 

evidenciar la capacidad de denuncia que tiene la administración de ese momento. Es decir, 

un número bajo de recomendaciones se traduce en una falta de cumplimiento.  

Los tres defensores de la CNDH en los últimos 20 años, se caracterizan por la opacidad en la 

que realizan sus investigaciones y las resoluciones de las Recomendaciones. Las expectativas 

                                                 
12 La Recomendación del caso Ernestina no acreditó la muerte a consecuencia de abuso sexual por parte de 
militares a una mujer mayor de edad. En enero 2020, el médico legista Juan Pablo Mendizábal, perito que hizo 
la necropsia, sostuvo que se encontraron, por todos los hallazgos físicos para determinar la agresión sexual. 
(Trujillo Báez, 2020) 
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en el terreno de los derechos humanos fueron incumplidas durante el periodo estudiado. Las 

denuncias sobre tratos inhumanos siguen siendo un problema de amplio espectro.  

El tiempo que lleva la publicación de una recomendación y el número de recomendaciones 

son dos variables que deberían estar relacionadas. Sobre todo, en hechos de gravedad. Sin 

embargo, en los ejemplos antes mencionados (Tlatlaya, Ayotzinapa y Ernestina) conducen a 

cuestionar si el tiempo invertido es restringido por las decisiones administrativas-

burocráticas, mismas que se alinean a otros intereses.  

Los criterios establecidos en la legislación, así como la amplitud en las atribuciones que tiene 

la CNDH han servido para el seguimiento de la investigación de hechos graves de derechos 

humanos.  Pero ha de sugerirse que el contexto político-social ha superado la capacidad de 

la CNDH.   
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Capítulo 4. Análisis del modelo de regresión múltiple 

En este capítulo se hace una revisión descriptiva de las variables consideradas en este estudio, 

así como de su evolución en el periodo 2000-19.  

Después, se muestran las relaciones entre la variable dependiente, la variable independiente 

y las variables de control.  Todo lo anterior tiene como fin principal entrever cómo la tardanza 

puede ayudar a intuir la existencia de una desproporción en la inversión de tiempo de las 

recomendaciones.  

Al final, se realiza un análisis de resultados de la prueba de las relaciones que hay entre las 

variables utilizando técnicas estadísticas adecuadas. Todo esto, de acuerdo con el marco 

teórico adoptado.  

Los objetivos de este capítulo son los siguientes:    

• Comprobar la relación entre el cierre de año administrativo (cada 15 de noviembre) 

y la publicación de recomendaciones tardías (aquellas que han demorado en ser 

publicadas)  

• Confirmar, por medio de la aplicación de un modelo de regresión, si la relación entre 

las recomendaciones que son morosas (es decir que tienen mayor número de días 

entre la fecha que señala el inicio de queja y la fecha de publicación) y cuya 

publicación es cercana al 15 de noviembre es consecuencia de una decisión 

administrativa.  

• Confirmar que los elementos definitorios en la publicación de una recomendación no 

son un reflejo de esfuerzo jurídico o de la complejidad del caso, sino que dependen a 

las circunstancias administrativas de la Comisión.  

4.1 Análisis uni-variado 

4.1.1 Descripción de la variable dependiente: Tardanza  

Al analizar la variable de tardanza (el número de días que tarda una recomendación en ser 

publicada) se observa que tiene un amplio rango de distribución. Es posible observar que el 

rango de la temporalidad varía ampliamente.  La recomendación con menor tiempo es de 42 

días, mientras que la registra mayor tiempo tiene 2,911 días.   
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El 25% de ellos (el cuartil inferir) tienen una temporalidad menor de 277 días. Para el 75%, 

la temporalidad es menor a 787.5 días.  

 

Gráfico 3 Distribución de recomendaciones de hechos graves por tardanza 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Asimismo, se observa en el histograma (gráfico 3) que la mayor parte los datos se concentran 

alrededor de los 500 días, esto es consistente con el reporte de los resultados descriptivos, 

siendo que las recomendaciones duran en promedio 611 días.  

En la siguiente gráfica se puede observar el promedio de tardanza por año, desde el año 2000 

al 2019.   
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Gráfico 4 Promedio de días de recomendaciones por año 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica 4 puede mostrar que el promedio de tiene una súbita elevación en el año 2005. 

Este año cuenta con un caso atípico que eleva el promedio de los días por sobre los demás 

años13. Por otro lado, también es posible observar un crecimiento sostenido para los 

siguientes años.  

Esto es consistente también con la argumentación teórica, mostrando que los días pueden ser 

un indicador tanto de la gestión, como un reflejo de un mayor número de recomendaciones 

por año y también de la incidencia de casos de mayor complejidad y coyuntura política.   

La variación de la tardanza durante el periodo de Soberanes se dispersa entre menos de un 

año hasta 8 años de tardanza. El 31% tiene duración menor a un año y el 56% tiene duración 

de dos años. Los casos que exceden los cuatro años de tardanza son menos del 2%.  

                                                 
13 El caso atípico que eleva el promedio es la Recomendación 15/2005. El hecho violatorio es detención y 
desaparición llevada a cabo por de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos en agosto de 1997. De acuerdo con el documento recomendatorio se denuncia también que servidores 
públicos extraviaron la averiguación previa, lo que provocó un atraso en el seguimiento del caso. 
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Durante el periodo de Plascencia Villanueva los datos se dispersan entre menos de un año 

hasta 4 años de duración. En este caso un poco menos del 50% (48.82) duró de dos a tres 

años de tardanza.  

Finalmente, con el ombudsman González Pérez obtuvo un rango de dispersión que va de 

menos de un año hasta ocho años de duración. El 70% de los casos tardó menos de tres años. 

El resto de los casos duro de cuatro hasta ocho años para ser publicadas. 

4.1.2 Descripción de la variable explicativa 

Gráfico 5 Distribución de recomendaciones por cercanía al fin de año administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica anterior, sostendría de manera anticipada, la hipótesis sobre la distribución de la 

publicación de las recomendaciones. El eje de “Días” señala qué tan cercano o lejano al fin 

de año administrativo se publicaron algunos casos.  El día cero, equivale al día 15 de 

noviembre.  Se observa que en el día 0, es decir, en el 15 de noviembre se publicaron pocas 

recomendaciones, con un súbito crecimiento para los días siguientes.  

Durante los 19 años analizados, la concentración de las recomendaciones publicadas se ubica 

en días cercanos subsiguientes al “corte” de año.  Es decir, para el 16 de noviembre (lado 
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derecho, después del cero), que señala el inicio formal del siguiente año administrativo de la 

CNDH, los servidores de la Comisión dirigen su atención a publicar los casos que han pasado 

el proceso antes de ser Recomendaciones. La gráfica, como se ha mencionado anteriormente, 

sólo ayuda a reforzar la hipótesis, que establece que la gestión de las publicaciones se guía 

por principios administrativos.  

4.2 Análisis bi-variado 

Para analizar la relación que hay entre la tardanza y la cercanía al fin de año administrativo 

de la Comisión, se hizo prueba de hipótesis de correlación lineal de Pearson con un nivel de 

confianza de 95%. El hallazgo es congruente con el planteamiento teórico expuesto 

anteriormente. 

Gráfico 6 Relación entre cercanía y tardanza 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La Grafica 6 muestra la relación entre cercanía y tardanza, ambas variables fueron utilizadas 

en puntuaciones estandarizadas, con media cero. Esto con el fin de obtener una mejor 

visualización en las puntuaciones. 
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Este tipo de análisis, aunque permite tener una idea de la relación cercanía y tardanza, no se 

señala el efecto que tienen otros factores sobre la tardanza de una recomendación. Por lo 

tanto, se propone ajustar un modelo de regresión lineal para analizar la relación.  

El análisis basado en esta observación no es determinante en función de las siguientes 

limitaciones: 

-La gráfica no considera los años de cambio de persona en la presidencia de la CNDH, y de 

esta manera, tampoco es posible considerar si las recomendaciones subsecuentes al fin de 

año son consecuencia del cambio de persona o si son atribuibles a otros factores 

-Considera solamente la frecuencia según el número de días que tarda, no hay interacción 

que pueda ayudar a visualizar” su relación con el tipo de recomendaciones según su grado de 

morosidad o tardanza 

Estas limitaciones quedan corregidas en el modelo, debido al uso de las variables de control 

y las pruebas estadísticas realizadas.  

El siguiente cuadro (Tabla 7) muestra la relación entre duración y cercanía. En total se 

obtuvieron 361 casos que registra una fecha única. El resto tienen fechas diversas porque 

tratan de recomendaciones compuestas.  

De lado izquierdo están la tardanza por periodos anuales. De lado derecho está la dispersión 

de los casos según su grado de cercanía.  Se observa que la mayor parte de la información se 

agrupa durante la proximidad al 15 de noviembre y son recomendaciones que duran hasta 

tres años y medio. Los casos más raros son aquellos que tienen duraciones de siete a ocho 

años.  

La publicación de los casos se eleva ligeramente en los días próximos o sobre el 15 

noviembre. La publicación se dispersa en días subsecuentes. Aunque hay que notar que, a 

mayor lejanía, hay mayor número de casos tardíos publicados. 
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Tabla 7 Tabla de distribución por Grado de cercanía en meses y años de tardanza 

Fuente: Elaboración propia.

Tardanza por año
cercano ( de 
20 a 40 días 
despues )

sobre días 
(hasta 20 días 

antes o 
después del 

15 de 
noviembre)

de un mes a 
dos meses 

ANTES

de dos a 
tres meses

9 a 10 
meses 

antes del 
fin de año 

Total

menos de un año 8 20 16 11 21 14 15 9 8 122
menos de dos años 15 15 13 11 16 18 13 9 4 114
dos años a dos años y medio 10 11 11 2 7 5 0 5 3 54
dos años y medio a tres años y medio 8 5 4 2 1 1 6 2 4 33
tres y medio a cuatro 5 5 1 1 0 4 1 2 1 20
De 4 a menor de 5 años 2 2 1 0 0 0 0 2 0 7
5 años 3 0 1 0 1 0 0 0 0 5
seis años y menor a siete años 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
siete años y medio a más de 8 años 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
Total 51 61 49 27 46 43 35 29 20 361

Mayor a 3 y menor a 9 meses
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4.3. Revisión de la primera aproximación a la relación tardanza-cercanía 

Antes de iniciar la aplicación y explicación del modelo se realizó el siguiente Diagrama de 

dispersión simple, con el fin de apreciar visualmente la existencia de un patrón lineal entre 

las recomendaciones que fueran cercanas al 15 de noviembre o día cero y su morosidad.  

Gráfico 7 Relación cercanía-tardanza y tendencia de casos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación que muestra el grafico anterior, (Gráfico 7. Relación cercanía y tardanza en 

puntuaciones estandarizadas) no es del todo concluyente, aunque es posible colegir lo 

siguiente: 

Las puntuaciones del eje “y” (tardanza o morosidad) muestra la contabilización desde el 

primer día, como inicio de la queja hasta su publicación como Recomendación.  

En ambas variables se observan una alta variación en los puntajes, es decir, el gráfico muestra 

datos atípicos.  Casos con una morosidad elevada y lejanías pronunciadas respecto al fin de 

año administrativo. 

Aunque se muestra una correlación positiva débil, es claro observar una curva en forma de 

“u” extendida a lo largo del eje horizontal.  Las puntuaciones del eje “x” (cercanía) se 

distribuyen a lo largo de casi dos puntos estandarizados negativos; y un punto y medio 

estandarizados positivos. Esta distribución señala las recomendaciones publicadas antes del 
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15 de noviembre (con puntuaciones negativas), y las que suceden después, con puntuaciones 

positivas. Las puntuaciones alrededor del cero son muy cercanas al día del cierre 

administrativo.  

Como se mencionó, la tendencia registra una forma de u. Esto quiere decir que inicialmente 

las recomendaciones alejadas al 15 de noviembre presentan una morosidad baja. Con el paso 

del tiempo esta tendencia cambia, y las recomendaciones se dispersan hacia arriba y se 

vuelven más numerosas a medida que pasa el tiempo. Por otro lado, también es posible 

detectar una concentración de puntos en el número de recomendaciones publicadas en días 

subsecuentes al fin de año administrativo.  

La relación causa y efecto parece corresponder. La retención de casos frente a una fecha 

específica en el gráfico mostraría una posible preferencia por cumplir con la rendición de 

cuentas anuales, teniendo una “pausa” en los días cercanos a la fecha de “cierre”.  

Si bien los informes anuales señalan las actividades entre 1 enero y 31 de diciembre, hay que 

recordar que los cambios de presidentes se dan el 16 de noviembre. Dado que los últimos tres 

presidentes de la Comisión no tuvieron reelección, entonces se intuye que este cierre es 

necesario para dejar una imagen de transparencia y de una correcta rendición de cuentas 

apegada a los términos y condiciones que determine la ley.  

Se observa que inicialmente los valores en el extremo izquierdo de la gráfica se agrupan en 

el intervalo -1 a 1 en el eje de la morosidad y son recomendaciones alejadas del 15 de 

noviembre. En la siguiente etapa, el valor baja a valores menores de 1, es decir la morosidad 

en los casos es menor a medida que se acerca el fin de año. Para la siguiente etapa los valores 

en morosidad suben y registran valores “outliers” en morosidad, aunque “cercanos 

subsecuentes” al fin de año.  

Esto podría explicar que la retención de casos no sucede de forma inmediata, una vez cerrado 

el año y cumplida la rendición de cuentas (cerrar casos, ajustados los programas, proyectos 

y presentar información públicamente) las tareas vuelven a un ajuste de tiempo más 

extendido.  
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La gráfica 5 muestra la extensión, desde el día cero hasta los valores más lejanos al fin de 

año administrativo en el eje de la x (cercanía), lo cual señala lo siguiente: 

-Los cambios son lentos, en tanto las recomendaciones son en principio un instrumento que 

demanda mayor inversión de recursos  

-La relación no es totalmente lineal e instantánea, sino que se extiende en el tiempo 

-Se sugiere de forma apresurada que los casos morosos o tardíos tienen menor probabilidad 

de ser publicados en los días lejanos, sin importar si son días previos o posteriores.  

Es decir, la probabilidad se hace más pequeña a medida que se aleja del día cero.  

4.4. Interpretación de los resultados del modelo de regresión  

Tras la revisión de los datos, se encontró que la publicación de recomendaciones depende 

principalmente de su propia complejidad, pero que en las vísperas del fin de año 

administrativo introducen mayor probabilidad de publicación en recomendaciones con 

temporalidad “larga”. Es decir, el modelo explica que la Comisión actúa de forma 

discrecional en la retención de algunas recomendaciones, pese a la igualdad en el tipo de 

hechos denunciados.  

4.5. Especificación del modelo 

Se asume también que, el cambio de titularidad en la presidencia de la Comisión (que ocurre 

cada 5 años, el 16 de noviembre) no provoca un cambio inmediato en la publicación de 

recomendaciones. Por ello, es posible observar que las puntuaciones se distribuyen en forma 

de “u”, es decir, una paulatina disminución en el eje de x (la cercanía al cambio o fin de 

administración) seguido de un aumento en los días que preceden el cambio. Por ello, se puede 

señalar que la relación entre tardanza y cercanía al cierre o fin de año de la CNDH podría ser 

explicada a partir de una función creciente.  Es decir, a medida que se aleja la fecha de 

rendición de cuentas, la duración de la publicación podría ser más larga.  

Por otro lado, el patrón curvilíneo justifica la introducción de un término cuadrático a la 

ecuación. De esta manera, el modelo de regresión es el siguiente:  

Y=ß0+ ß1x1+ ß2x22+ ß3 x3+ß4x4+ß5x5+ß6x6+ε 



 

72 
 

Donde:  

ß1x1: Cercanía al cambio o fin del año administrativo 

ß2x2
2: Cercanía al cambio o fin del año administrativo, elevado al cuadrado 

ß3 x3: año de cambio de ombuds 

ß4 x4: restitución de la gravedad en el hecho 

ß5x5: Publicidad 

ß6x6: Presencia de punto recomendatorio que sugiere algún cambio en leyes y/o impulsar 

políticas públicas 

4.6. Relación de cercanía al cambio de ombuds y temporalidad de la publicación 

de una Recomendación 

De acuerdo con las gráficas, es posible señalar que la concentración de los datos se presenta 

después del cambio administrativo.  De esta manera, se concluiría que hay una aceleración 

en lo días próximos al fin de año.  En la tabla 7, la frecuencia de los 40 días próximos al 15 

de noviembre se registra un gran número de recomendaciones publicadas. También es posible 

observar que el número de publicaciones aumenta en los 20 días cercanos al fin de año. Es 

necesario precisar que solamente 3 recomendaciones se publicaron el 15 de noviembre, y 

fueron en años en que no hubo cambio de persona en la presidencia.  

El siguiente recuadro de resultados de la aplicación del modelo muestra la distribución de los 

residuos del modelo y los coeficientes estimados por el modelo. 

La distribución muestra que la media es ligeramente cercana al cero, lo cual podría indicar 

una distribución no es del todo simétrica.  Sin embargo, los análisis de los coeficientes 

indican que la correlación entre la tardanza y la cercanía es fuerte, a pesar de no ser totalmente 

lineal. La relación podría es, en realidad de modo curvo (Señalado en el gráfico 7). Por ello, 

se recurre a ajustar la recta, elevando la variable de cercanía al cuadrado.  
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Resultados de la aplicación del modelo de regresión logística  

Distribución de los residuos del modelo Mínimo 1er Cuartil Media 3er Cuartil Máximo 

  -1.5856 -0.6759 -0.1903 0.3912 4.6964 
Coeficientes estimados por el modelo 

  Estimado Error estándar Valor t Valor p   
Intercepto -0.25933 0.14743 -1.759 0.079441 . 

Nombre de variables  Estimado Error estándar Valor t Valor p   
Puntuación estandarizada de la cercanía 
(elevada al cuadrado) -0.20581 0.05422 -3.79600 0.00017 *** 
Puntuación estandarizada de la cercanía 0.19041 0.05831 3.26500 0.00120 ** 
Año de cambio de presidente u 
ombudsman 0.28802 0.21912 1.31400 0.18955   
Grado restitución 0.10362 0.14342 0.72200 0.47047   
Publicidad -0.27962 0.14411 -1.94000 0.05313 . 
Recomendación que propone cambios 
político-administrativos 0.31743 0.31486 1.00800 0.31406   
Interpretación de significancia:  0 (***) 0.001 (**) 0.01 (*) 0.05 (.) 

Fuente: Elaboración propia.  

Observamos en el modelo de regresión que, a medida que inicia el nuevo año, y pasa al 

primer día de gestión aumenta .19 días (estandarizados) de tardanza de queja a 

Recomendación.  

La interpretación es la siguiente: en promedio, cada incremento en una unidad en el grado de 

cercanía al 15 de noviembre, corresponde a 0.19 días estandarizados.  

Por otro lado, es consistente que una recomendación con mayor complejidad (con mayor 

grado de perjuicio y mayor grado de publicidad) tiene un impacto en los días que puede tardar 

la publicación de una recomendación. En el caso de del grado de perjuicio, por cada caso que 

tenga un hecho violatorio que no pueda ser totalmente resarcido aumenta .10 días 

(estandarizados) a la demora de la publicación de una recomendación. Por otro lado, la 

publicidad tiende a disminuir los días, dado que hay mayor atención y presión ejercida por 

las víctimas y el público.  

4.7  Conclusiones  

La necesidad de cumplir públicamente con una obligación de rendición de cuentas puede 

acelerar los procesos de publicación, sin embargo, esto puede ser contraproducente si los 
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criterios para resarcir a las víctimas no son llevados a cabo con transparencia, responsabilidad 

e imparcialidad. El modelo predice que, la adecuada divulgación de las acciones concretas 

que realiza la Comisión, así como la visibilidad del hecho genera presión para resolver y 

publicar una recomendación, sin embargo, hay que tener en cuenta que la Comisión rara vez 

ejerce el potencial de denuncia e incluso llega a ser cuestionada sobre sus resoluciones, como 

pasó en el caso Ayotzinapa.  

Los casos tardíos deberían ser un reflejo de una solidez jurídica incuestionable y de una 

posición fuerte en los puntos recomendatorios (Lachenal y Pulido 2013) Sin embargo, la 

variación que determina la duración de su publicación se debe a condiciones ajenas a la 

propia complejidad del caso denunciado, y por el contrario responden  a  condiciones, y 

circunstancias de la administración de la Comisión, cuyo interés versa en mantener su propio 

ritmo burocrático, sin poder generar condiciones de confianza pese a su esfuerzo 

administrativo.  De acuerdo con el modelo, la presencia de fechas “normativas” condiciona 

el tratamiento de los casos. Incluso se observa que la gravedad y complejidad del caso no 

tienen mayor influencia que el grado de publicidad.   

La información obtenida de las 366 recomendaciones brindó un dato que no había sido 

estudiado en algún otro estudio: la gestación de la recomendación y su relación con el 

calendario administrativo (cambio de persona en la presidencia de la Comisión) y de cierres 

administrativos, que sucede el 15 de noviembre, cuando se realiza un corte de labores, para 

la redacción de informes y presentación de las estadísticas institucionales. 

Esta información, permite comparar casos que tienen características que las hacen similares, 

sin embargo, se distinguen por ser más o menos coyunturales, según el número de personas 

involucradas, las condiciones en que se publican (con o sin los involucrados directos o 

indirectos) y la duración de la resolución.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el modelo de regresión, se encuentra que a 

medida que pasa una unidad después del día cero, las recomendaciones son casos con mayor 

tardanza. Sin embargo, en el lapso “central” (o puntos cercanos al día cero del fin de año) los 

casos tardan menos en ser publicados, volviendo a ser complejos y tardíos a medida que se 

alejan del día cero o fin de año, señalado cada 15 de noviembre.  
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Es decir, hay un umbral de incrementa que las recomendaciones sean publicadas, luego 

desciende su cercanía al cierre de año y se vuelve menos probable que sean publicadas. El 

hallazgo se enriquece cuando es posible observar que la temporalidad (morosidad) rezagada 

al 15 de noviembre es mayor.  

Por otro lado, es necesario mencionar que si bien hay la morosidad reporta casos muy lejanos 

a la media, estos no causan desajuste en el modelo. De hecho, los casos con mayor morosidad 

son los casos que justifican la motivación de este estudio.  

A continuación, muestro los dos principales alcances que encontrados en la aplicación del 

modelo:  

1. Los casos con mayor número de días tienen mayor capacidad explicativa en el modelo, 

pese a la gran variación que muestran14, pues son estos casos los que pueden determinar si 

su publicación es afectada por la cercanía al fin de año.   

2.  Es posible descontar en el modelo, la presencia de un cambio de presidente de la Comisión.  

Los casos que son contabilizados en estos años son pocos frente a aquellos casos que transitan 

en normalidad, es decir, la predicción del modelo cuenta años “normales” sin aceleraciones 

estimuladas por el cambio de presidente.  

Por otro lado, la limitación principal del modelo consiste en la imposibilidad de captar las 

características de la personalidad del ombuds o presidente de la Comisión, al no ser captada 

en la base como una variable.  

                                                 
14 Hay casos que tardan 42 días en ser publicados, mientras otros tardan más de 2000 días.  
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Conclusiones generales 

De acuerdo con los hallazgos, el timing o duración de las recomendaciones es afectado por 

el corte administrativo, señalado cada 15 de noviembre. El corte o fin de año administrativo 

permite realizar el conteo de recomendaciones, y de esta manera se verifica la actividad de 

defensa de los derechos humanos. Estas cifras son presentadas públicamente, y es este criterio 

de tipo administrativo que define la publicación de las recomendaciones.    

 Los datos confirmaron que hay un mayor número de recomendaciones publicadas en víspera 

del cierre de año administrativo. También se pudo observar que la mayor parte de 

publicaciones de recomendaciones tardías sucedieron en días lejanos a esta fecha. Por el 

contrario, las recomendaciones no morosas fueron publicadas en fechas próximas a fines de 

año administrativo. Y en la gran mayoría de los casos, las recomendaciones tardías fueron 

publicadas en los días siguientes al fin de año. La fecha con mayor número de 

recomendaciones ocurre alrededor del 15 de noviembre. Es decir, existen elementos 

suficientes que indican interés en la publicación de recomendaciones en fechas 

administrativas. Si bien, hay casos destacados en ser tardíos y lejanos, estos no dejan de ser 

raros. 

La aplicación del modelo de regresión, mostró que si bien, hay otros elementos que influyen 

en la duración de una recomendación de violaciones graves, como la propia complejidad del 

hecho (en términos de gravedad), la publicidad y los puntos con capacidad de cambio, no son 

definitorios como la cercanía al 15 de noviembre. Se prueba, a partir de este modelo, que una 

vez pasado el 15 de noviembre, la tardanza de una recomendación aumenta, dibujando una 

curva hacia arriba en el gráfico. Es decir, entre más tiempo pase después del cierre de año, 

una recomendación tiende a ser morosa.  

Los resultados del modelo confirman que asumir la relación entre complejidad del hecho y 

tiempo invertido en la publicación de una recomendación no determina la tardanza de una 

recomendación. El modelo informa que la cercanía al fin o cierre de año administrativo define 

duración de una recomendación.  

También se identificó que la atención mediática puede restar días en el proceso de su 

publicación. Tal como se ha observado en la revisión del contexto, la atención de la opinión 
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pública ejerce presión en las decisiones de la Comisión. Es cierto, que puede elegir la omisión 

y no pronunciarse frente a un hecho grave violatorio. Sin embargo, esta actitud le ha costado 

legitimidad y críticas negativas. Según la revisión contextual y los resultados en el modelo, 

la publicidad que tiene un caso resulta esencial para la búsqueda de justicia. La atención de 

la opinión pública tiene un efecto de apresuramiento.  Aunque, este apresuramiento puede 

resultar importante en la búsqueda de justicia, no necesariamente condiciona la calidad o 

efecto de cambio en la reparación de la víctima. Relacionado con este último punto, la 

variable de cambios administrativos en los puntos recomendatorios no reporta una relación 

negativa significativa.  

Otro resultado interesante es que el cambio de ombudsman (o presidente de la CNDH) no 

reflejó una relación fuerte. Esto sería posible explicarlo porque son muy pocos los casos que 

pertenecen a años de cambios de presidente.  

Este estudio no propone estandarizar o normalizar el tiempo que dura una recomendación. 

No hay una prueba que indique que una recomendación no morosa tenga más calidad en la 

argumentación jurídica o en las acciones de resarcimiento. Lo que se desea plantear es que 

la fecha administrativa puede influir en la publicación apresurada o tardía de una 

recomendación.  Esto solamente reflejaría que, durante 19 años el criterio más influyente en 

la publicación de una recomendación es uno que responde a criterios administrativos, y no 

tanto a la calidad de la investigación y al resarcimiento de la víctima. Es cierto que el corte o 

fin de año administrativo permite realizar el conteo de actividades de la CNDH, y la 

presentación del informe anual es un acto de transparencia y rendición de cuentas, y eso es 

valioso para una democracia funcional. Sin embargo, la discusión tiene como fin proponer si 

este criterio burocrático impide el resarcimiento de las víctimas.  

Entre las limitaciones de este estudio se debe señalar que no se persigue predecir el patrón 

de publicaciones de recomendaciones. Las características del estudio y de las variables 

planteadas en el modelo no alcanzan a controlar los factores contingentes. No se trata de 

controlar el efecto que tiene, por ejemplo, la crisis de derechos humanos, o la personalidad y 

proactividad del ombudsman. La consideración de este objetivo implicaría la utilización de 

información externa a las propias recomendaciones.  
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Por otro lado, la crítica a la argumentación sostenida en esta tesis podría ser que, solamente 

se analizaron las recomendaciones por hechos graves y, en consecuencia, no hay 

comparación con la tardanza de las recomendaciones por hechos no graves.   

Para probar esto, se requiere plantear que la gravedad del hecho es un factor determinante en 

la tardanza de la recomendación.  Sin embargo, en este estudio se demostró que la capacidad 

de resarcimiento, es decir la categorización de hechos sin posibilidad de ser resarcidas (o con 

menor facilidad de que la víctima vuelva al estado anterior al hecho) no resultó ser una 

variable significativa en el modelo. Es decir, se asumiría de nuevo que la gravedad del hecho 

no explica la tardanza.  

Podemos constatar que efectivamente, los tiempos institucionales han influido en las tareas 

de defensa de la CNDH durante casi 20 años. Los indicadores mostrados y los resultados 

plantean lo siguiente: la tardanza de una recomendación no debe ser estandarizada. Sin 

embargo, es necesario señalar una anomalía cuando existen dos recomendaciones que 

denuncian desapariciones y ejecuciones, y su temporalidad varía de 40 días a 2000 días. Una 

vez detectado la influencia del calendario institucional en la publicación de estos dos casos, 

sería debatir y cuestionar cuáles son los procesos que determinan la variación.   

La continuación de este estudio plantearía detectar una tipología que pueda ilustrar las 

propiedades que tienen las recomendaciones, relacionándolas con el contexto organizacional, 

el político y el social. A partir de esta tipología, ilustrar las condiciones concretas que 

influyen en la publicación de recomendaciones morosas o rápidas.  
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