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LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

ANTECEDENTES

La corrupción es la desviación de los cauces institucionales para la obtención de un
beneficio o ventaja indebidos para sí mismo o para un tercero.

La corrupción es un fenómeno cultural reconocido por todos los países del mun-
do y su gravedad radica en los efectos contrarios para el desarrollo de las naciones al
entorpecer el crecimiento, incentivar desigualdad social e incidir en la credibilidad
entre individuos y las instituciones, impidiendo la rendición de cuentas y, por ende, la
consolidación de sistemas democráticos, justos y equitativos.

En el ámbito internacional México ha asumido un papel de liderazgo en los foros
multilaterales y regionales que abordan el tema del combate a la corrupción, al impul-
sar la implementación de instrumentos y mecanismos en la materia, como la Conven-
ción Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas
Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Específicamente, en el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, este instrumento internacional constituye uno de los proyectos más
innovadores del nuevo milenio, por lo que su firma y ratificación por parte de México
reviste especial relevancia en el concierto mundial y ubica a nuestro país como un
importante promotor de dicha Convención.

El 20 de julio de 2004 nuestro país entregó el instrumento de ratificación legisla-
tiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue aproba-
da por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003 y la cual determina
para los países signantes la obligación de adoptar medidas preventivas, de combate y
sanción, a un amplio espectro de actos de corrupción, tanto en la parte del servicio
público como en la esfera privada.

La ratificación de la Convención refleja el compromiso del Estado mexicano de
promover el desempeño responsable, honesto y ético de los servidores públicos, me-
diante estrategias que garanticen la prevención y combate a la corrupción, así como
el fomento a la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas como
paradigmas de eficiencia y eficacia en el ejercicio de gobierno.

En el presente sexenio el Gobierno Federal instrumentó el Programa Nacional
para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, por lo que la Procuraduría
General de la República, a partir del 1 de enero de 2001, estableció en el ámbito de su
competencia el Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Co-
rrupción, considerando que la rendición de cuentas constituye un eje rector de las



JOSÉ GUADALUPE MEDINA ROMERO

270

instituciones públicas para construir una nueva cultura en la que predominen los valo-
res de transparencia y honestidad.

Este programa institucional incorporó acciones específicas y mediatas, así como
medidas de control, evaluación, sanción o estímulo para los servidores públicos del
Gobierno Federal, lo que en el caso concreto para la Procuraduría General de la
República se tradujo en el fortalecimiento de la cultura de prevención y combate a la
corrupción dentro de la institución del Ministerio Público de la Federación.

Baste decir que la corrupción constituye un serio obstáculo para lograr una
procuración de justicia pronta, expedita y eficaz, que responda a las necesidades y
demandas de una sociedad moderna y que tienda de manera firme a la búsqueda
incansable de la seguridad ciudadana.

En ese orden de ideas, atendiendo a la gravedad que plantea el fenómeno de la
corrupción para la estabilidad y seguridad del país, al vulnerar las instituciones y
valores de la democracia, la ética y la justicia, el 2 de agosto de 2004, mediante el
Acuerdo A/106/04 del C. Procurador General de la República, se creó la Fiscalía
Especial para el Combate a la Corrupción en la institución, acción decidida que impli-
có el que México se sumara de manera anticipada al esfuerzo internacional en la
materia.

La intención primigenia de crear esta Fiscalía Especial se circunscribió a la idea
de permitir la investigación especializada de conductas delictivas que derivan de ac-
tos de corrupción en sus diversas tipificaciones penales, teniendo en cuenta que el
fenómeno social de la corrupción es producto de una negociación efectuada al mar-
gen de las interacciones formales que se llevan a cabo en las instituciones, por lo que
presenta dificultades considerables para su detección y consecuente acreditamiento.

La especialización en la investigación de la corrupción es indispensable para
lograr resultados eficaces en su combate, lo que se traduce necesariamente en el
abatimiento de los índices de impunidad, ambas vertientes ejes en la trascendente
función de esta Fiscalía Especial.

En su actuación los servidores públicos de la Fiscalía Especial para el Combate
a la Corrupción en la institución se encuentran sujetos a los siguientes principios y
valores institucionales:

Legalidad como centro de su actuar, sujetándose al marco jurídico propio de su
función, a fin de salvaguardar en todo momento la ley, apegándose en sus actos a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes emanadas de ésta,
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reglamentos y normatividad aplicable, además del irrestricto respeto a los derechos
humanos.

Honradez en el servicio público, lo cual implica actuar sin privilegiar a nadie, a
través de la dispensa de favores o ventajas en el desarrollo de sus deberes, ni recibir
beneficios o remuneración adicional a la que legalmente se tenga derecho.

Lealtad institucional para cumplir con ética sus obligaciones en tan delicada
tarea.

Imparcialidad para servir por igual a toda persona sin inclinarse a favor o en
contra, sujetando su actuar sin conceder preferencias o privilegios.

Eficiencia que implica claridad y transparencia en el desarrollo de sus funciones
sin dilación ni improvisación, con la finalidad de privilegiar la defensa de las garantías
e intereses de la sociedad.

Honestidad al asumir en los hechos un comportamiento íntegro e intachable, sin
esperar más recompensas que la satisfacción de servir y del deber cumplido.

Para efectos de adscripción orgánica esta Fiscalía Especial, de conformidad
con el Acuerdo A/151/04 del C. Procurador General de la República, emitido el 17 de
diciembre de 2004, fue adscrita a la Dirección General de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos de la Institución, unidad administrativa que a su vez depende de
la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República.

MARCO JURÍDICO

La Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución se encuentra
sujeta al siguiente marco jurídico, de conformidad con el Acuerdo que la crea y de la
normatividad institucional específica que le es aplicable.

FACULTADES Y ATRIBUCIONES

En el ejercicio de sus funciones, el titular de la Fiscalía Especial cuenta con las atribu-
ciones previstas en los artículos 21 y 102, apartado “A” de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 136 y 180 del Código Federal de Procedimientos
Penales, 4o., fracciones I, IV, V y VI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
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de la República y, 12 de su Reglamento y las demás que otras disposiciones le confie-
ren al Ministerio Público de la Federación.

COMPETENCIA

La Fiscalía Especial es competente para investigar y perseguir delitos relacionados
con actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la institución, que ten-
gan como objetivo o se traduzcan en un beneficio o ventaja indebidos para su autor o
para otro.

La Fiscalía Especial puede realizar la investigación de los delitos del fuero fede-
ral materia de su competencia y del orden común, en los que, por conexidad, su titular
ejerza la facultad de atracción.

Todas las unidades administrativas o especializadas u órganos desconcentrados
de la Procuraduría General de la República deberán brindar pleno apoyo a las labores
de la Fiscalía Especial y cuando sean requeridas deberán remitir las indagatorias
respectivas para su prosecución, salvo las siguientes excepciones previstas:

a) En caso de delitos relacionados con actos de corrupción, en los que inter-
vengan servidores públicos vinculados con miembros de la delincuencia or-
ganizada, esta Fiscalía Especial conocerá del delito relacionado con corrupción
que se actualice, siempre que no esté previsto en el Artículo 2o. de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada, respetando la competencia de
la Unidad Especializada de la Subprocuraduría de Investigación Especiali-
zada en Delincuencia Organizada a la que le corresponda conocer de los
delitos previstos por dicho ordenamiento.

b) De igual forma esta Fiscalía Especial respetará la competencia de la Fisca-
lía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

MISIÓN

La Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución investiga y
persigue delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por servidores públi-
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cos de la Procuraduría General de la República, con estricto apego a los principios de
eficacia, eficiencia, honestidad, objetividad e imparcialidad.

VISIÓN

La Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución es la Unidad
Administrativa de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República,
encargada de combatir la corrupción y la impunidad en la procuración de justicia
federal de manera frontal y contundente.

OBJETIVOS

Los objetivos primordiales de esta Fiscalía Especial se resumen en tres vertientes
sustantivas:

• Fortalecer las acciones institucionales en materia de combate a la corrupción.
• Intensificar la lucha contra la impunidad en la institución.
• Prevenir la comisión de conductas indebidas por parte de los servidores públi-

cos de la institución, relacionados con actos de corrupción.

ESTRATEGIAS

Para efectos de proveer la consecución de los objetivos referidos en el punto anterior
originalmente se plantearon las siguientes estrategias institucionales a fin de incidir en
la prevención, investigación y erradicación de actos de corrupción cometidos por los
servidores públicos de la Procuraduría General de la República:

• Difusión de campañas institucionales en materia de combate a la corrupción
y lucha contra la impunidad.

• Implementación de medidas y sistemas para facilitar que la ciudadanía y los
propios servidores públicos de la institución denuncien todo acto de corrup-
ción.
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• Coordinación permanente con las restantes áreas de control interno de la
Procuraduría General de la República, para implementar mecanismos de su-
pervisión y vigilancia en la materia.

• Investigación especializada de los delitos vinculados con actos de corrupción
cometidos por servidores públicos de la institución.

• Capacitación y profesionalización de los servidores públicos de la Fiscalía
Especial en materia de combate a la corrupción y lucha contra la impunidad.

• Colaboración nacional e internacional para el intercambio de experiencias en
el combate a la corrupción y asistencia técnica en la materia.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Fiscalía Especial inició sus actividades el 11 de octubre de 2004, contando
con su titular, 2 AMPF procedentes del Consejo de Profesionalización y 2 AMPF
más comisionados de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Pú-
blicos de la Institución.

Al 31 de diciembre la plantilla se incrementó, además del titular, a 5 AMPF
comisionados, 1 jefe de Departamento comisionado y 2 auxiliares administrativos.

Al 31 de enero de 2005 la plantilla se componía con 6 AMPF, 1 Director de
Área, 1 Subdirector, 1 jefe de Departamento comisionado, 1 auxiliar administrativo y
1 mensajero.

Al 31 de mayo de 2005 la plantilla de personal contaba con 6 AMPF, 1 Director
de Área, 1 Subdirector, 1 auxiliar administrativo, 1 mensajero y un apoyo administra-
tivo sindicalizado puesto a disposición por la Dirección General de Recursos Huma-
nos, resaltando la disminución de 1 plaza con la reincorporación a su unidad
administrativa de adscripción, a partir del 1 de abril, de la persona que fungía como
jefe de Departamento comisionado.

Al 30 de junio de 2005 la plantilla de personal contaba con 6 AMPF, 1 Subdirector,
1 auxiliar administrativo, 1 apoyo administrativo sindicalizado puesto a disposición por
la Dirección General de Recursos Humanos y 1 subcoordinador de servicios, quien
se incorporó el 16 de junio, resaltando la disminución de 1 plaza de Director de Área
con la reincorporación a su unidad administrativa de origen, a partir del 16 de junio,
así como la baja por renuncia de la persona que venía desempeñándose como mensa-
jero, a partir del 1 de junio.
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ESTADÍSTICA DE RESULTADOS

El total de servidores públicos relacionados con actos de corrupción en las averigua-
ciones previas radicadas durante el período octubre de 2004 a junio de 2005 fue de
279, siendo consignadas en ese lapso 11 indagatorias relativas a 26 servidores públi-
cos de la institución, más 1 servidor público del Gobierno del Distrito Federal, con las
siguientes categorías:

• 2 directores de área
• 1 coordinador administrativo
• 5 agentes del Ministerio Público de la Federación
• 5 elementos de la AFI
• 9 elementos de la ex-PJF
• 1 coordinador de mantenimiento aéreo
• 2 técnicos en mantenimiento aéreo
• 1 servidor público de la SSP del Gobierno del D. F.

En el mismo período el número de averiguaciones previas determinadas por
incompetencia ascendió a 21, se remitieron 11 en consulta de no ejercicio de la ac-
ción penal y se determinaron 11 en reserva, más 2 acumulaciones. El total de averi-
guaciones previas en trámite para julio de 2005 fue de 140, siendo 130 en trámite de
integración y 10 en trámite de consulta de NEAP.

Sin duda la actuación, presencia y resultados de la Fiscalía Especial para el
Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de la República ha significado
un avance importante en la lucha frontal a la corrupción en el esquema de país al que
aspira México, sin embargo, nunca será suficiente la batalla por dignificar a una
sociedad como la mexicana, la cual merece contar con instituciones sólidas en su
actuación, pero también reconocidas por su transparencia, eficiencia, eficacia y, so-
bre todo, honestidad de sus servidores públicos.
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LOS DERECHOS HUMANOS:
SU INTERPRETACIÓN FILOSÓFICA PRIMIGENIA

Uno de los conceptos culturales con mayor auge después de la Segunda Guerra Mun-
dial es sin lugar a duda el de “derechos humanos”. Sin embargo, se sostiene que “... la
primera aparición de la idea de los derechos del hombre tuvo lugar durante la lucha de
los pueblos contra el régimen feudal y la formación de las relaciones burguesas ...”.1

Ahora bien, no hay que olvidar que el documento que tiene la primicia en la
materia es la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, emitida por
la Asamblea Nacional Francesa en el año de 1789. Cabe señalar que las ideas de
ilustración surgidas en el siglo XVIII lograron expandirse por toda Europa hasta
llegar a América Latina, influyendo con sus ideas a la Constitución Mexicana de
Apatzingán de 1814, documento en el que se establece que: “...La felicidad del pueblo
y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propie-
dad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución
de los gobiernos, es el único fin de las asociaciones políticas...”.2

El criterio iusnaturalista existente durante el siglo XVIII señalaba que el surgi-
miento de los derechos humanos deviene de la esencia misma del individuo. Al referir
el origen iusnaturalista del concepto “derechos humanos” bordamos necesariamente
en la noción axiológica del término, pues desentrañar la idea de “derechos humanos”
como sinónimo de “derechos naturales” nos conduce al terreno de lo ético.

La corriente iusnaturalista se divide en dos campos: la primer corriente denomi-
nada iusnaturalismo teológico, el cual afirma que el hombre disfruta de ciertos dere-
chos naturales por mandato divino (Dios), y por lo tanto tiene que ser respetado en su
dignidad y calidad humana por el hecho de ser el hijo del ser supremo creado a su
imagen y semejanza.3

La segunda corriente es el iusnaturalismo racional, el cual establece que estos
derechos son fruto de la propia naturaleza, es decir, el hombre posee inteligencia y
razón de gozar de una dignidad que hará posible la convivencia dentro de la socie-
dad.4

1 Pérez, Antonio, Derechos humanos. Estado de derecho y constitución, España, 1984, p. 23.
2 Armienta, Gonzalo, El ombudsman y la protección de los derechos humanos, México, Edit. Porrúa, 1992, p. 12.
3 Quintana Roldán, Carlos y otros, Derechos humanos, México, Edit. Porrúa, 1998, p. 27.
4 Idem, p. 28.
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Los anteriores postulados aluden a “derechos”, no desde el punto de vista jurídi-
co, sino a valores morales que orientan tales “prerrogativas”; esto es, los atributos
que definen a la persona humana se califican como “derechos”, en función de que se
les concibió como un cierto tipo de “bienes”, “privilegios” o “poderes”, considerando
tales expresiones sinónimas de la palabra “derecho” desde el punto de vista jurídico,
siendo ello un error.

Así las cosas, cuando se da la violación de “derechos naturales”, en la concep-
ción iusnaturalista, estaríamos frente a la vulneración de atributos morales que exis-
ten antes y sobre el orden jurídico vigente. Por tanto, se deduce que la corriente
iusnaturalista no asume una noción jurídica de los derechos humanos, sino una noción
axiológica, resultando fuera de contexto derivar el concepto “derechos” en su sentido
jurídico, cuando se trata de un concepto de la esfera moral.

De acuerdo a ello, en la noción axiológica del término “derechos humanos” sólo
se habla de derechos naturales como exigencia orientada a un concepto de persona
desde la óptica ética, pero como bien apunta el maestro Álvarez Ledesma: “... el
discurso político no parte de los derechos naturales sino de los derechos del hombre.
O sea, los derechos del hombre como derechos naturales”.5

El entuerto se deshace cuando queda claro que la noción axiológica de los dere-
chos humanos pretende establecer parámetros y/o principios para denotar paradigmas
de justicia y, en su caso, legitimidad política. Por otro lado, la noción jurídica de los
derechos humanos busca en esencia establecer conceptos jurídicos exigibles conforme
a las reglas que rigen los ordenamientos de derecho.

Se dice que los derechos humanos son valores o principios justificados desde
una fundamentación iusnaturalista, por tanto intemporales o eternos y, por conse-
cuencia, anteriores a la sociedad y al Estado; sin embargo, en su noción jurídica, es
decir, como derecho positivo, los derechos humanos sólo pueden ser históricos y, por
tanto, eminentemente temporales y sujetos al reconocimiento de la sociedad y el estado.6

En síntesis, podemos decir que la revisión del concepto derechos humanos tiene
un doble discurso que persigue una expresión moral u otra legal de ver y tratar a la
persona humana. He aquí el principio fundamental para entender, en su carácter mul-
tidimensional, el concepto de derechos humanos.

Por lo que hace a la corriente positivista, ésta adopta la posición de que sólo el
Estado es el encargado de conceder derechos y a su vez limita el libre ejercicio de los

5 Álvarez Ledesma, Mario Ignacio, Acerca del concepto derechos humanos, México, Edit. Mc Graw Hill, 1999, p. 74.
6 Ibídem, p. 88.
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mismos, pues “... el legislador lo que hace es recoger en el contenido de la ley un
conjunto de valores morales, filosóficos y políticos, para plasmarlos en el texto nor-
mativo ...”.7

Podemos establecer que el fenómeno jurídico de los derechos humanos y su
consecuente noción jurídica se da después de su concepción filosófica. Esto es, la
positivización de los derechos humanos, su consignación en normas jurídicas, se pre-
senta a finales del siglo XVIII con el nacimiento del constitucionalismo moderno, con
la idea de una constitución escrita.

Así, queda claro que la noción original de “derechos humanos” es una concep-
ción filosófico-política que sienta las bases de una forma de legitimidad que parte de
un contrato social, es decir, de la expresión general de una colectividad mediante la
manifestación de su voluntad.

Históricamente tenemos que la legitimidad monárquica cambia por la legitimi-
dad popular y surge el concepto de soberanía, entendida como la voluntad mayoritaria
de un pueblo. Finalmente, basta decir que el concepto “derechos humanos”, como
derechos naturales, deriva de las teorías para legitimar el poder político desarrolladas
por los filósofos, como Hobbes, Locke y Rousseau.

Los rasgos que caracterizan a los derechos humanos en la modernidad se dan en
función del tránsito de la noción filosófica de los derechos humanos como derechos
naturales en su expresión política. Como claramente lo dice el doctor Álvarez Ledes-
ma: “Es la traslación de un concepto del juego del lenguaje de la política”.8

Así las cosas, es necesario aclarar que el Estado no concede derechos, los reco-
noce por la razón de que éstos son anteriores a la existencia del mismo; el Estado ha
encontrado su fundamentación en la propia naturaleza y en la dignidad del ser huma-
no y por tanto le corresponden derechos correlativos de obligaciones, puesto que esta
dignidad surge de la propia naturaleza del hombre, sea cual fueren sus condiciones
económicas, políticas, étnicas, sociales o culturales.

Para lograr una mayor comprensión en el caso específico de México vamos a
partir de dos aspectos: antes y después de nuestra actual Constitución. La primera
referencia se encuentra integrada por todos aquellos documentos relativos a los dere-
chos humanos con característica individual y liberal; un ejemplo claro de ello fue la
abolición de la esclavitud, encabezada por Don Miguel Hidalgo y Costilla en el año de
1810 y el de la Constitución Federal de 1857, en el que se fundamentan los derechos

7 Quintana Roldán, Carlos y otros, op. cit., p. 29.
8 Álvarez Ledesma, Mario Ignacio, op. cit., p. 71.
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del hombre; asimismo en las Leyes de Reforma de 1859, al matrimonio civil y la
libertad de cultos, entre otros.

En el segundo aspecto, que es posterior a la Constitución de 1917, se exponen
derechos de tipo social; como ejemplo de ello encontramos la protección constitucio-
nal a campesinos y trabajadores.

LOS DERECHOS HUMANOS

Y SU CORRELACIÓN EN EL DERECHO POSITIVO:
DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

La necesidad del hombre de desarrollarse física, moral e intelectualmente radica en la
tendencia denominada “progreso”. La sociedad y el gobierno procuran la posibilidad
de satisfacer de alguna forma tal necesidad, por lo que las condiciones de edad, sexo
o raza permanecen en segundo término, quedando el hombre como un ser libre con
derechos y obligaciones, debiendo ser considerado como el elemento básico de toda
relación de familia, sociedad y nacionalidad.

En nuestro país, desde los arranques de la Guerra de Independencia, siempre se
atendieron los derechos del hombre; en la proclamación que hizo Ignacio López Ra-
yón, en el año de 1811, ya se pedía garantizar la libertad personal, de imprenta, de
trabajo y la igualdad general. Así también, en los Sentimientos de la Nación de Don
José María Morelos y Pavón, proclamados en el año de 1813, ya se exteriorizaba la
igualdad ante la ley, la seguridad del domicilio y la propiedad privada.

Las siete leyes, promulgadas en 1836, ya preveían la propiedad privada, la li-
bertad personal, la correcta aplicación de las leyes por parte de los tribunales existen-
tes, la libertad de imprenta y de tránsito internacional. En el acta de reformas de 1847
se apuntaba el tan conocido derecho de petición y de reunión, únicamente para asun-
tos públicos, así como las garantías de seguridad, igualdad, propiedad y libertad.

En la Constitución de 1857 se consigue figurar los derechos del hombre, pero
sin pormenores; al exponer el criterio básico en su artículo 1o., en el sentido de reco-
nocer que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones socia-
les”.9 Es hasta el siglo XX en que surge el descontento por la miseria que llevó al

9 Bazdresch, Luis, Garantías constitucionales, México, Edit. Trillas, 1998, p. 55.
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pueblo de México a tomar las armas y hacer valer sus derechos individuales, dando
origen al nacimiento de la Constitución de 1917, alcanzando así el privilegio de ser la
primera en el mundo que incluye disposiciones de carácter social, además de servir
como modelo, después de la Primera Guerra Mundial, en la elaboración de otras
constituciones.

Así pues, en la práctica de la aplicación del Derecho surgen dificultades en el
momento mismo en que entran en conflicto los intereses de los gobernados con las
pretensiones de los gobernantes, sobre todo cuando los individuos actúan en represen-
tación del Estado de manera arbitraria y prepotente, excediéndose de esa “autoridad”
y desvirtuando su función pública.

Es por ello que la Constitución, ante tales abusos, ampara al individuo y defien-
de a la sociedad contra toda exuberancia o abuso de autoridad a través de las ya tan
conocidas “garantías individuales”, defendiendo a aquéllos que son más indefensos.

En el ejercicio de una reflexión sobre la delimitación conceptual de los derechos
humanos y las garantías individuales entendemos que aquéllos son todas las atribucio-
nes que constituyen la personalidad del ser humano, y las garantías individuales son la
realización plasmada por escrito de esos derechos en los preceptos constitucionales.

A este razonamiento el maestro Ignacio Burgoa asevera:

... los derechos del hombre se traducen substancialmente en potestades insepa-
rables e inherentes a su personalidad, son elementos propios y consubstánciales
de la naturaleza como ser racional, independientemente de la posición jurídico-
positiva en que pudiera estar colocado ante el Estado y sus autoridades, las
garantías individuales equivalen a la consagración jurídico-positiva, en el sen-
tido de investirlos de obligatoriedad e inoperatividad para atribuirles respetabi-
lidad por parte de las autoridades estatales y del Estado mismo ....10

Por otra parte, nuestra vigente Constitución de 1917, en su artículo 1o. señala:
“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga
esta Constitución ...”.11

Lo que da origen a que cualquier persona, mexicana o no, tenga derecho a las
garantías que otorga nuestra Carta Magna.

10 Burgoa, Ignacio, Las Garantías Individuales, México, Edit. Porrúa, 1998, p. 187.
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Edit. Porrúa, México, 2000, P. 7
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El vocablo “garantía” proviene del término anglosajón “warranty”, que signifi-
ca proteger, asegurar. Tiene su origen jurídico en el Derecho Privado, porque en el
Derecho Público tiene diversos significados de protección y no existe una unificación
respecto de dicha concepción.

A partir de la Revolución Francesa la relación entre gobernantes y gobernados
se ha regulado por normas legales admitidas por todos los que integran un Estado;
sobre estas bases se instituyó el llamado Estado de derecho. Al surgir el Estado de
derecho se estableció “… el concepto de que éste y el gobierno deben respetar a todos
y cada uno de los miembros de la sociedad, a todos los individuos …”.12

Para el maestro Alfonso Noriega las garantías individuales

...son hechos naturales, inherentes a la persona humana, en virtud de su propia
naturaleza y de la naturaleza de las cosas, que el Estado debe de reconocer,
respetar, y proteger, mediante la creación de un orden jurídico y social, que
permite el libre desenvolvimiento de las personas, de acuerdo con su propia y
natural vocación, individual y social ….13

En este sentido, el hombre, al desarrollarse dentro de una sociedad determinada,
se le deben de reconocer sus facultades o atribuciones, éstas, a su vez, deben de ser
respetadas por cada uno de los miembros que integran el núcleo social, puesto que la
intención de cada individuo es precisamente disfrutar de esas potestades, por lo que se
ve obligado a venerar los derechos de los demás.

Sobre este concepto el maestro Lucas Verdú apunta que la garantía

… es el conjunto de medidas técnicas e institucionales que tutelan los valores
recogidos en los derechos y libertades enunciados por la Constitución, que son
necesarios para la adecuada integración, en la convivencia política de los indi-
viduos y los grupos sociales….14

Por último, el doctor Carlos Sánchez Viamonte ostenta su concepto de garantía
como “... la institución creada a favor del individuo, para que, armado con ella, pueda

12 Varios, Nuestra constitución. Historia de la libertad y soberanía del pueblo mexicano. De las garantías indivi-
duales, artículo 1o. y artículo 20, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana,
tomo 5, p. 13.
13 Burgoa, Ignacio (citando a Alfonso Noriega Cantú), op. cit., p. 163.
14 Fernández, Emilio, Diccionario de Derecho Público, Argentina, Edit. Astrea, 1981, p. 355.
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tener a su alcance inmediato el medio de hacer efectivo cualquiera de los derechos
individuales que constituyen en conjunto la libertad civil y política ...”.15

Para alcanzar esta expresión tan realista de lo que debe ser la esencia de los
derechos humanos se debe profundizar en la noción filosófica, política y ética del
término, entrando en la disección de otros que parecieran sinónimos pero que repre-
sentan figuras independientes con propósitos a veces comunes pero finalmente distin-
tos, cuya confusión no parece ni justificada ni justificable.

Cabe señalar que los derechos humanos implican facultades que corresponden
al hombre en su calidad de individuo, como de otras que devienen de su naturaleza
social, colectiva, por tanto, no se pueden homologar términos heterogéneos. El dere-
cho humano, cualquiera, es un principio ético o un parámetro de justicia o atiende a la
condición de legitimidad política; cuando se positiviza adopta la forma de un derecho
subjetivo público y en ese orden se proyecta un medio de defensa, judicial o no, que lo
protege; ese derecho es su garantía en la noción jurídica del término.

Ahora bien, en sentido amplio, cuando se asume la cercanía del término dere-
chos humanos con el de derechos fundamentales la característica lingüística de “fun-
damentales” otorga a los derechos humanos una estrecha conexión con la idea de
dignidad humana, entendida como parte primigenia de la naturaleza misma del hom-
bre. Esta expresión puede usarse indistintamente a la de derechos humanos, y quien
esto escribe considera que “derechos fundamentales” implica mayor precisión en tor-
no al tipo de derechos a los que con ella se alude, esto es, exigencias ético-jurídicas
inherentes a la persona humana que implican paradigmas de justicia y llevan implíci-
tas la legitimidad política de quien está obligado a respetarlas. Derechos que están por
encima de otros derechos.

POSITIVIZACIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS Y SU IMPACTO

EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Aunque resulta ser un tema muy controvertido, entre los derechos humanos y las
garantías individuales existe una relación lógico-jurídica; por una parte, los derechos
humanos, en general, son las facultades o la protección de que goza todo ser humano

15 Idem, p. 356.
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frente al poder público. Son aquellas potestades inseparables e inherentes a la perso-
nalidad, “... son los elementos consustánciales de su naturaleza como ser racional,
independientemente de la posición jurídico-positiva en que pudiera estar colocado
ante el Estado y sus autoridades ... “.16

Los derechos humanos son las facultades inherentes que tiene una persona por el
simple hecho de serlo y sin las cuales no podría coexistir como tal. Aunado a este
razonamiento, las garantías individuales son consideradas como todas aquellas nor-
mas jurídicas que tienen como objeto de estudio salvaguardar los derechos fundamen-
tales que el ser humano tiene para lograr su desarrollo y alcanzar sus objetivos,
conceptualización que irremediablemente orienta a la protección debida y necesaria
en el ámbito de la procuración de justicia, actividad del Estado toral para el manteni-
miento del orden y la paz públicos.

Como podemos ver, ambos conceptos tienen como característica principal la
protección y el desenvolvimiento del hombre, lo que trae consigo derechos y obliga-
ciones entre gobernado y gobernante o Estado, mismos que se desentrañan de los
derechos fundamentales de libertad, igualdad, seguridad y prosperidad, es decir, se
traducen en el impacto de origen que guarda la naturaleza filosófica de los derechos
humanos, en relación con la procuración de justicia como actividad primordial para la
vida misma del Estado.

Al igual que los derechos humanos, las garantías individuales tienen como ante-
cedente la conocida tesis iusnaturalista que sostiene que son los derechos innatos del
hombre y, por tanto, son considerados superiores y pre-existentes de todo ordena-
miento jurídico; es por ello que el Estado tiene la obligación de hacerlos valer y tam-
bién respetarlos, encuadramiento que pasa por el tamiz de la procuración de justicia
en su alcance, origen y fin último.

Los derechos humanos y su impacto en la procuración de justicia encuentran su
fundamento en el respeto de la dignidad intrínseca de los derechos inalienables, es
decir, que no pueden perderse ni transferirse por voluntad propia, y en el principio de
igualdad de todos los miembros de la sociedad humana, así como la realización del ser
humano libre que necesita de todas las condiciones que permitan el goce pleno de sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

En nuestra Constitución las garantías individuales que consagra tienen la carac-
terística de ser unilaterales porque, es el propio gobierno o el poder público el encar-

16 Burgoa, Ignacio, op. cit., p. 186.
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gado de hacerlas respetar, vertiente que precisamente pasa por la procuración de jus-
ticia, como se dijo, en su alcance, origen y, filosóficamente, final. Son irrenunciables,
además de ser generales y permanentes para todo individuo, y sobre todo supremas,
puesto que no existe una ley superior a las mismas.

Cabe señalar que las garantías individuales se encuentran constituidas por los
aludidos derechos fundamentales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, pero
ya no simplemente declarados, sino que ahora están plenamente garantizados y asegu-
rados en el ejercicio de los mismos a través del poder público, aplicando por supuesto
a la actividad estatal de procurar justicia.

Es decir, a las garantías individuales se les atribuye la característica de obliga-
toriedad e imperatividad, con la finalidad de darles un carácter de respetabilidad, y así
lograr que se cumplan y se respeten los derechos humanos que protegen. Así pues,
podemos deducir que en México existe un profundo reconocimiento jurídico en la
creación de mecanismos e instituciones de defensa de los derechos humanos.

Al respecto, suscribimos en todo la declaratoria que realiza el maestro Leonel
Péreznieto, al señalar que el

… proceso de cambio (en México) está estrechamente vinculado a la creación
de una nueva y más cercana relación entre la sociedad y el Estado, a un diálogo
más próximo entre el ciudadano y su gobierno, a una mayor confianza y credi-
bilidad de la sociedad hacia sus instituciones públicas, a un cabal respeto de los
derechos de cada individuo y en la correcta administración de la justicia. En
este contexto se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el
5 de junio de 1990 ....17

Como corolario a este apartado, diremos que la concepción dual de los derechos
fundamentales concibe a éstos en virtud de una doble personalidad: aquella que mues-
tra su carácter de valores o paradigmas que ubican la condición humana en un renglón
deontológico superior, como exigencias éticas para la sociedad, el Estado y el dere-
cho, y otra que, madurada su base ideológica en la filosofía, permite el surgimiento de
una teoría jurídica de los derechos humanos, que los dote de obligatoriedad y exigibi-
lidad jurídica, poniendo de su lado el poder legítimo del derecho y del Estado contra
cualquier acto de poder alejado de la ley y la justicia.

17 Péreznieto, Leonel, Reformas Constitucionales y Modernidad Nacional, Edit. Porrúa, México, 1992, p.101.
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18 Álvarez Ledesma, Mario Ignacio, op. cit., p. 138.

Se puede concluir que los derechos humanos no son ni exclusivamente valores,
ni tampoco exclusivamente derechos que impactan la procuración de justicia, sino
“exigencias ético-jurídicas cuyo acento moral hace de su violación algo más que una
simple transgresión de la legalidad”.18





































Consejo Editorial de PGR

Lic. Marc ia l Rafae l Macedo de la Concha
Procurador Genera l de la Repúb l i ca

P r e s i d e n t e

Lic. Alejandro Ramos Flores
Subprocurador Jur ídico y de Asuntos

Internac iona les

Lic . Jorge Serrano Gutiérrez
Coord inador de Asesore s de l

Procurador Genera l de la Repúb l i ca

Mtro. Gerardo Lav eaga Ren d ón
D i r e c t o r Gener a l d e l I n s t i t u t o Nac i o na l

d e Ci e n c i a s Pena l e s

Dra . Mar ía Manue l a de l a Ros a Agu i l a r
Di r e c t o ra Ge nera l d e
Comun i c ac ión Soc i a l

L i c . Pedro José Peña l o za
Dire c t or Gen e ra l d e Prev en c i ón de l
De l i t o y Ser v i c i o s a l a Comun i dad

Li c . Jos é A. Garc ía Oc ampo
Dire c t or Gen e ra l d e Con s t i t u c i o n a l i d ad

y D ocumen ta c i ón Jur íd i ca

Dr. Germán A. Castil lo Banuet
Director General de

Normatividad Técnico Penal

Dr. Osca r J uáre z D av i s
D i r e c t or Gene ra l d e Prog ramac i ón

Organ i zac i ón y Pre supu e s t o

Li c . Mar i o I . Á l v a r e z Lede sma
Direc t or Genera l d e Protec c i ón

a l o s Der e c h o s Humano s

Li c . Al f o n s o Manc e r a Segura
Dir e c t o r Gen era l d e l

I n s t i t u t o de Capa c i t a c ión

Mtro. Angel Gonz á l e z Mora les
Direc tor de Pub l i cac i ones y B ib l i o teca

Secretar io  Técn i c o

Consejo de Publicaciones
de la FEPADE

Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel
Fiscal Especializada para la

Atención de Delitos Electorales
Pres idente

Lic. Nelson Bello Solís
Director General Jurídico en Materia de

Delitos Electorales

L i c . Armando Granado s Carr ión
Di r e c t o r Gene ra l d e Aver i g ua c i one s

P r e v i a s
en Mater i a de De l i t o s E l e c t o ra l e s

L i c .  C é s a r A. Pen i c h e Esp e j e l
D i r e c t o r Genera l d e Proc e s o s  y

A m p a r o
en Mater i a de De l i t o s E l e c t o ra l e s

L i c . Ri c ardo C.  Ná j e ra Herrr e ra
Dir e c t or Gener a l de Coord i n a c i ón ,

De sa r r o l l o e I n n o va c ión
Gubernamental en Materia de Delitos

E lec tora l e s

Mtra . Emma Rie s t ra Gay t án
Di r e c t o r a Genera l de I n f ormac i ón  y

Po l í t i c a Cr im i na l
e n Mater i a de De l i t o s E l e c t o ra l e s

L i c . Arnu l f o Puga Ci s n e r o s
Coord i n ad o r de Ase s o r e s

C. Juan Carlos Núñez Morales
Coordinador Administrativo

FEPADE Difunde es una publicación cuatrimestral  de  distribución
gratuita,

Tiraje 9000 ejemplares, año 1 núm. 1°, octubre de 2002.
Plaza de la República 31, Col. Tabacalera C.P. 06030,

México, D.F.  Teléfono: 53 46 31 05.
correo electrónico: fepadenet@pgr.gob.mx

Talleres de Impresión de la PGR.



Presentación 3
Marcial Rafael Macedo de la Concha

La importancia de los documento electorales 5
Armando Granados Carrión

La FEPADE como órgano de procuración de justicia 9
Alejandro Carlos Espinosa

Los delitos electorales 13
César Augusto Peniche Espejel

Hacia una política criminal electoral de estado  18
José Guadalupe Medina Romero

Democracia y estado de derecho 22
Marcial Rafael Macedo de la Concha

Para qué sirve un banco de información criminal  24
Francisco Gabriel Merlo Juárez

Semblanzas curriculares 27

FEPADE certificada bajo la norma internacional
ISO 9001:2000 33
Ricardo Celso Najera Herrera y Enrique Sánchez Yllanez

Reseñas 36
La corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias y
reforma
Arnulfo Puga Cisneros

Imparcialidad y legalidad cerca de tí...FEPADE 38

2

Contenido

Dirección: Ma. de los Ángeles Fromow Rangel
Coordinador Editorial: Emma Riestra Gaytán
Editor Responsable: José G. Medina Romero
Diseño y formación:  Silvia Carrera Medrano

 Aída A. Romero Espinosa
Jorge Contreras Contreras

Portada: México: paz, justicia y democracia
  José Luis González Vázquez
«Tercer Concurso Nacional Pintando para la Democracia»

(2001). Instituto Federal Electoral
Fotografía: Patrimonio Art ístico de la PGR

Luis Rius Caso

Los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores, por lo que la revista no es
responsable del contenido de los mismos.

Directorio



Hacia una política
criminal electoral

de Estado

José G. Medina Romero

1. ¿Qué es la política criminal ?

La política criminal es una especie dentro del géne-
ro de las políticas públicas y un elemento central

para consolidar un Estado social y democrático
de derecho.

La política criminal no forma parte del Derecho Penal en
sentido amplio, es una de las disciplinas que se encargan
del estudio del fenómeno criminal para su prevención y
control.

La política criminal se da en concurrencia de todos los es-
pecialistas: penalistas, criminólogos, criminalistas, médicos
forenses, y de todo profesional cuyo fin sea hacer
trascender la actividad estatal hacia un resultado preciso:
la lucha efectiva contra el crimen.

En suma la política criminal, es una política de Estado que,
sustentada en la acción multidisciplinaria, se orienta a com-
batir el delito teniendo como referencia y l ímite el Derecho
Penal mismo.
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2. Una política criminal electoral como
parte de las políticas públicas
del Estado moderno

Esta visión de la política criminal electoral
implica lo siguiente :

a) Contextualiza los aspectos aislados de organización de
la justicia penal electoral y plantea la problemática del
fenómeno delictivo que se pretende prevenir y controlar.
Hablar del desarrollo de la vida democrática de un país,
necesariamente incide en la justicia penal, lo que inclu-
ye el tema del control del delito en la estructura y el cam-
bio social, as í como en temas de econom ía pol ítica, teo-
ría del Estado, sociología jurídica o en lo relativo a la
teoría de la Administración  Pública en general.

b) Posibilita una planificación racional en los diversos nive-
les del sistema penal y su conexión con otros ámbitos
sectoriales asociados, como la problemática del desa-
r rol lo y de la plani f icación democrá t ica de los
subsistemas preventivos de procuración y administra-
ción de justicia, de ejecución penal e incluye las políti-
cas específicas en materia legislativa, administrativa y
técnico-científica, así como la cooperación nacional e
internacional, vinculando el sector justicia penal electo-
ral a otros sectores nacionales asociados: contralor ía y
gestión; modernización administrativa; movimientos
migratorios y a los derechos humanos, por ejemplo.

c) Hace viable la integración armónica de las diversas ex-
presiones sociales vinculadas a las políticas generales
relacionadas con prevención del delito, protección a las
víctimas y aplicación de la ley.

política criminal...



3. La prevención del delito electoral
como parte de la política criminal

La prevención del delito implica conocer de antemano las
causas de la delincuencia para adelantarse a ella y dis-
poner de los medios necesarios para evitarla.

Los objetivos de la prevención deben partir de un diagnós-
tico causal de la delincuencia y apuntar a la realización
de investigaciones criminológicas traducibles en:

Programas informáticos, uso y sistematización de estadísti-
cas de la delincuencia electoral, desarrollo de programas
preventivos comunitarios, promoción de un marco norma-
tivo relacionado con la prevención del delito y coordina-
ción nacional e internacional de instituciones estatales y
privadas relacionadas con la etiología y prevención de este
tipo de delincuencia electoral.

Por otra parte, la prevención del delito electoral implica
una planeación que incluye objetivos, personal e informa-
ción, así como las necesidades, la consulta y adopción de
un plan con objetivos a corto, mediano y largo plazos, ade-
más de la evaluación y el replanteamiento de acciones
con un conocimiento detallado de los principales proble-
mas, actores y tiempos que inciden en el fenómeno delictivo
electoral.

Este es el umbral en donde la política criminal arroja resul-
tados concretos para convertirse en acción preventiva,
enfocada a la materialización del mejor resultado en la
lucha contra el crimen electoral.
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En este sentido, presento algunas consideraciones sobre el plan de trabajo, que estará 
integrado por una serie de políticas tendientes a: 













ANEXO

VERSIONES PÚBLICAS
Con fundamento acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y 
Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos 
para la elaboración de versiones públicas, por parte de las entidades 
responsables que integran el Senado de la República. Se procede a fundar 
y motivarla procedencia de los datos testados.

FIRMA

4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55,  56 ,57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 
81, 82, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,  138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240 y 241 .-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la 
Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para 
la aplicación de la ley Federal de Transparencia; y fracción II, inciso i) del 
artículo 12 de Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información por lo que se establecen los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.

DOMICILIO

42 y 43Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de Transparencia;  y fracción II, inciso a) del artículo 12 del 
Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la 
Información por lo que se establecen  los los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.



FOTOGRAFIA

1, 2, 3, 8, 9, 12, 16, 25, 30, 31, 69, 77, 78, 107, 124, 137, 148 y 230.-Con 
fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 
19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de 
transparencia;  y fracción II, inciso d) del artículo 12 del Acuerdo del Comite 
de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que se 
establecen  los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 
información reservada y confidencial. 

RFC

64, 108 y 127.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para 
la aplicación de la ley Federal de Transparencia; y fracción II, inciso i) del 
artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia 
de la Información por lo que se establecen  los Criterios de clasificación, 
desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.

CURP
11 y 126.-Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción V 
del artículo 19 del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la ley Federal 
de Transparencia;  y fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo del 
Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo que 
se establecen  los Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la 
información reservada y confidencial.

CALIFICACIONES

32, 84, 87, 90, 91, 93, 94, 96 y 97.- Con fundamento en el artículo 18 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, Fracción V del artículo 19 del Acuerdo 
parlamentario para la aplicación de la ley Federal de transparencia;, y 
fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo del Comite de Garantía de 
Acceso y Transparencia de la Información por lo que se establecen  los los 
Criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información 
reservada y confidencial.

SUELDOS Y SALARIOS

65.- Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de transparencia;, y fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo 



del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los los Criterios de clasificación, desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial.

NUMERO DE CUENTA

119.- Con fundamento en el artículo 18 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fracción 
V del artículo 19 del Acuerdo parlamentario para la aplicación de la ley 
Federal de transparencia;, y fracción II, inciso i) del artículo 12 del Acuerdo 
del Comite de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por lo 
que se establecen  los los Criterios de clasificación, desclasificación y 
custodia de la información reservada y confidencial.


