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PresentAcIón

el 2012 fue un año de gran trascendencia en materia de derechos humanos. Por una
parte, en el contexto nacional se observó un incremento considerable en las violaciones
a los derechos humanos, aparejadas por los altos índices de violencia e impunidad, la
falta de condiciones para el ejercicio de las libertades y la ausencia de políticas públicas
eficaces que permitieran un adecuado desarrollo de las personas, especialmente de aque
llas que se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres,
las víctimas del delito, los migrantes, las comunidades indígenas, las niñas, los niños y
quienes presentan alguna discapacidad.
Para la comisión nacional de los derechos humanos (cndh) este entorno representó
un aumento en las tareas de protección, defensa, promoción, observancia, estudio y
divulgación de los derechos humanos, a partir del incremento en el número de quejas
recibidas, situación que nos impulsó a trabajar intensa y decididamente para inhibir las
malas prácticas de los servidores públicos que tanto lastiman la credibilidad de las insti
tuciones públicas, pero fundamentalmente a la sociedad.
Por otra parte, si bien la implementación de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos, vigente desde junio de 2011, generó avances importantes en la
materia, aún queda pendiente armonizar diversa legislación secundaria, tanto en el ám
bito federal como en las entidades federativas, para lograr su observancia, así como que
todas las autoridades del estado mexicano conozcan y cumplan a cabalidad los nuevos
preceptos de la constitución, con el objetivo de traducirlos en una realidad palpable para
los mexicanos.
el presente Informe de Actividades expone las acciones realizadas y los resultados
alcanzados por la comisión nacional de los derechos humanos en el periodo compren
dido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en cumplimiento del mandato estable
cido en los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos
mexicanos, y 52 de la ley que rige nuestra actuación.
en estos 12 meses, la comisión nacional definió y puso en marcha diversas estrategias
encaminadas a la atención de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en las
diferentes regiones del país, buscando orientar el trabajo institucional hacia el logro de
un contacto más cercano con toda la gente. de dichas estrategias se da cuenta a lo largo
de este documento, y se detallan, precisamente, cada una de las actividades sustantivas
que se llevaron a cabo, así como las acciones que se realizaron para fortalecer el desarro
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llo de la Institución; todo ello sobre la base de la transparencia y la racionalidad en el uso
de los recursos públicos.
en toda esta labor, la comisión nacional se propuso como una de sus metas incremen
tar las tareas de prevención de violaciones a los derechos humanos, como la vía idónea
para su erradicación. Por ello, durante 2012 se llevó a cabo una tarea sin precedentes en
los ámbitos de promoción, enseñanza, capacitación, difusión y divulgación, resaltando
el dato de 5,643 actividades de capacitación, que contaron con un aforo de 733,509
participantes, lo cual representó un incremento de 180 % en relación con 2011.
con estas actividades, sumadas a las 310,069 acciones de vinculación, que tuvieron
una cobertura de 347,947 personas, durante el periodo sobre el que se informa se logró
impactar a un total de 1,081,456 personas. esto significó un incremento de 305 % respec
to del ejercicio anterior.
los temas difundidos comprendieron desde el conocimiento de los derechos huma
nos en general hasta los referidos a la seguridad pública; la prevención del delito y aten
ción a las víctimas; la trata de personas; los migrantes; la no discriminación; los derechos
de las personas con vIh/sIdA, de los indígenas, de las mujeres, de los adultos mayores, de
la niñez y de la familia; la atención a las personas con discapacidad; la prevención de la
tortura, y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de los agravios a perio
distas y defensores civiles de derechos humanos, destacando el nuevo modelo consti
tucional en materia de derechos humanos.
un alto porcentaje de las actividades de capacitación se dirigieron a los servidores
públicos de las dependencias y entidades gubernamentales que concentraron el mayor
número de quejas. Para ello, y con el fin de llegar a todos los rincones de la república, se
utilizaron los medios virtuales de comunicación, logrando que en este año se capacitara
a 354,725 personas con la realización de 72 teleconferencias; además, se entregaron
cerca de 130,000 constancias a servidores públicos de la secretaría de marina que parti
ciparon en actividades de capacitación a distancia en 17 diferentes cursos que tienen por
objetivo erradicar acciones violatorias a los derechos humanos en que incurren en el
ejercicio de sus funciones y que se encuentran identificadas en el sistema nacional de
Alerta de la cndh.
Plenamente conscientes de que sólo con la suma de esfuerzos podremos alcanzar las
metas que nos hemos trazado para fortalecer a la sociedad y a las instituciones del esta
do, en este periodo suscribimos 901 convenios de colaboración.
la mayoría de los foros, talleres, cursos, seminarios y conferencias, así como su cober
tura nacional, se llevaron a cabo en coordinación con los organismos Públicos de dere
chos humanos de las entidades federativas, las organizaciones de la sociedad civil del
país, los organismos internacionales, las instituciones académicas y, desde luego, los
poderes públicos de los tres órdenes.
Asimismo, la comisión tuvo una intensa actividad en materia de difusión y divulgación,
mediante la acción constante en radio, televisión, medios escritos y virtuales de comu
nicación masiva, así como en nuestra propia página electrónica: www.cndh.org.mx, que
recibió 3,771,801 visitas, lo que representa 143 % de incremento en comparación con
2011. de igual manera, se publicaron un total de 5,797,610 ejemplares de difusión de los
derechos humanos.
una más de las estrategias emprendidas este año fue intensificar la participación y
cooperación con los organismos internacionales y regionales de protección y defensa de
los derechos humanos, otorgando especial importancia a los foros a los que fuimos
convocados, así como a través de la vigorosa colaboración en el seno de agrupaciones

internacionales y regionales de Ombudsman, en donde se plantearon los grandes desa
fíos del sistema no jurisdiccional de derechos humanos para el siglo xxI.
debo mencionar también la reforma a la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, publicada en el Diario Oficial de la federación el 15 de junio de 2012, que
permitió la creación de la sexta visitaduría General, con el propósito de fortalecer la
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos,
en especial de los relacionados con los ámbitos social, laboral, económico, cultural y
ambiental. Asimismo, en el afán de impulsar y evaluar la eficacia en el cumplimiento de
las recomendaciones emitidas por la comisión nacional, se creó la dirección General
de seguimiento de recomendaciones.
la ubicación estratégica de las oficinas foráneas; el decidido impulso a las actividades
de capacitación, enseñanza, difusión y divulgación de los derechos humanos; la confian
za que la sociedad ha depositado en la comisión, y la ampliación de sus facultades, son
algunos de los factores que incidieron para que este año se proporcionaran 371,522
servicios a la sociedad, lo que representa un incremento de 142 % respecto de 2009. esta
cifra implicó un reto importante, dada la infraestructura física y material con la que con
tamos.
las violaciones a los derechos humanos más recurrentes en este periodo fueron: pres
tar indebidamente el servicio público; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparciali
dad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; la
detención arbitraria; el trato cruel, inhumano o degradante; omitir proporcionar atención
médica; omitir fundar el acto de autoridad; omitir motivar el acto de autoridad; incumplir
con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución
de éste, así como para las visitas domiciliarias; omitir dar respuesta a la petición formu
lada por cualquier persona en ejercicio de su derecho, y omitir prestar el servicio de
electricidad.
cabe advertir que en este año se emitieron 93 recomendaciones, dirigidas en 125
ocasiones a 65 autoridades distintas, y que sólo en 11 de esas ocasiones no fueron acep
tadas.
de igual manera, debe precisarse que cuando la autoridad asume la responsabilidad
sobre las violaciones a los derechos humanos y adopta las medidas eficaces para su re
paración, los asuntos se concluyen por amigable composición, por no existir materia o
se resuelven durante el procedimiento, los cuales en 2012 arrojan un total de 4,781 casos
de las quejas recibidas durante el año, que representan cerca de 47 por ciento.
Por otra parte, en octubre se ejerció la nueva facultad prevista en el artículo 102, apar
tado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, y se solicitó al sena
do de la república que citara a comparecer al secretario de seguridad Pública, a fin de
que explicara la no aceptación de tres recomendaciones, así como los nulos avances en
el deslinde de responsabilidades derivadas de la recomendación por violaciones Graves
a derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la normal rural “raúl Isidro
burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido el 12 de diciembre de 2011.
es de destacar también que en este año presentamos el diagnóstico nacional de su
pervisión Penitenciaria 2011, en el que se analiza la situación que prevalece en el sistema
penitenciario nacional y se valoran los múltiples aspectos dentro de los establecimientos
carcelarios del país que garantizan la integridad física y moral del interno, una estancia
digna, condiciones de gobernabilidad, la reinserción social y el establecimiento de grupos
de internos con requerimientos específicos.
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el Informe de Actividades 2012 que hoy sometemos a consideración de los Poderes
de la unión y de la sociedad en su conjunto, es un instrumento de rendición de cuentas
que permite evaluar el desempeño de este organismo protector, pero, además, concen
tra información para identificar los fenómenos que más agravian a la sociedad mexicana
y que, por tanto, requieren de acciones concretas para su pronta solución; también cons
tituye un excelente insumo para valorar el desempeño de las dependencias y entidades
públicas, y encauzar su tarea en beneficio de todos los mexicanos.
en la comisión nacional de los derechos humanos refrendamos nuestra convicción
de seguir colaborando con todas las instituciones públicas y privadas del estado mexi
cano, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para que juntos podamos
construir una realidad en la que prevalezca la dignidad de las personas, el acceso efecti
vo a nuestras libertades individuales, las condiciones de igualdad y justicia que permitan
el desarrollo de todos los sectores sociales y la cultura de la legalidad.
los avances legales en el ámbito jurídico que regula la materia han sido significativos,
pero aún falta mucho para superar los rezagos. Alcanzar la plena vigencia de los derechos
humanos tendrá un reflejo muy favorable en la calidad de vida de todos los mexicanos y
sólo será posible si hacemos de los derechos humanos un compromiso común.
dr. raúl Plascencia villanueva,
Presidente de la comisión nacional de los derechos humanos
méxico, d. f., 31 de diciembre de 2012

I. PresIdencIA

durante 2012, la Presidencia de la comisión nacional de los derechos humanos continuó
con la implementación de la estrategia diseñada en 2010, enfocada en ampliar la presen
cia de este organismo Autónomo en el territorio nacional; incrementar la eficiencia en
la atención de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y privilegiar su
resolución durante el procedimiento o por conciliación; aumentar las actividades de ca
pacitación, enseñanza, promoción, difusión y divulgación dirigidas a las autoridades y al
público en general, e impulsar acciones orientadas a fortalecer los vínculos con los orga
nismos internacionales y regionales.
dichos objetivos se materializaron en el Programa Anual de trabajo 2012, a través de
un conjunto de acciones, indicadores de desempeño y metas para la atención de quejas
e inconformidades, así como mediante las diversas actividades de protección, defensa,
promoción y observancia de los derechos humanos que a la fecha tiene en marcha:
a) De protección y defensa
• Atención a víctimas del delito.
• Atención a Quejas relacionadas con Personas reportadas como desaparecidas.
• visitas a lugares de detención en ejercicio de las facultades del mecanismo nacional
de Prevención de la tortura y otros tratos o Penas crueles, Inhumanos o degradantes.
• Gestión de Asuntos sobre beneficios de libertad Anticipada, traslados Penitencia
rios y contra la Pena de muerte de nacionales en el extranjero.
• Gestión de Asuntos sobre beneficios de libertad Anticipada para Indígenas.
• Investigación, solución y seguimiento a expedientes de hechos de Presuntas vio
laciones Graves a los derechos humanos.
• Atención de Asuntos de Presuntas violaciones a los derechos humanos de Ámbito
laboral y social.
• Atención de Asuntos relacionados con los derechos humanos económicos, cultu
rales y Ambientales.
b) De promoción y observancia
• Asuntos de la niñez y la familia.
• Promoción de los derechos humanos de las Personas que viven con vIh y/o sIdA.
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• Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres.
• Promoción del respeto de los derechos humanos de los migrantes, de Posibles
víctimas de trata de Personas, de Periodistas y defensores civiles de los derechos
humanos.
• Promoción y difusión de los derechos humanos de los Pueblos y comunidades
Indígenas.
• Atención a las Personas con discapacidad.
cabe mencionar que gran parte de las actividades de capacitación, enseñanza y promo
ción se realizaron en colaboración con los poderes públicos de los tres ámbitos de gobierno,
los organismos estatales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.

I.1. PresencIA nAcIonAl de lA cndh
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la atención a las personas que denuncian presuntas violaciones a los derechos humanos
o solicitan asesoría jurídica se realiza a través de las oficinas centrales localizadas en la ciu
dad de méxico, así como en las 15 oficinas foráneas, localizadas en las ciudades de Acapul
co, Aguascalientes, ciudad Juárez, coatzacoalcos, Ixtepec, la Paz, mérida, nogales, reyno
sa, san cristóbal de las casas, san luis Potosí, tapachula, tijuana, torreón y villahermosa.
durante el periodo sobre el que se informa, las oficinas foráneas ofrecieron un total
de 109,390 servicios, lo cual representa 29 % del total de servicios que proporcionó la
comisión nacional en 2012, así como un incremento de 16 % en comparación con los
servicios de las oficinas foráneas el año anterior. entre estos servicios destacan la orien
tación jurídica; la asistencia en la elaboración del escrito de queja; la revisión de éste o,
en su caso, del recurso; la documentación de expedientes; la elaboración de actas cir
cunstanciadas, y la información sobre la competencia y funciones de la comisión nacio
nal de los derechos humanos.
Ubicación geográfica de las Oficinas Foráneas

I.2. AtencIón A lAs PresuntAs vIolAcIones
de los derechos humAnos
I.2.A. Expedientes de queja, orientación directa y remisión
derivado de la confianza que tiene la sociedad en la comisión, de la ampliación de sus atri
buciones y de las 15 oficinas foráneas ubicadas en diversos puntos geográficos de la repú
blica mexicana, este año se incrementó el número de expedientes recibidos. de esta manera,
entre enero y diciembre se recibieron 23,347 expedientes, clasificados de la siguiente mane
ra: quejas 11,011; orientación directa 6,571; remisión 5,344, e inconformidad 421. el total de
expedientes representa un incremento de 56 % con respecto a 2009. cabe mencionar que
los 11,011 expedientes de queja reflejan un incremento de 81 % en relación con 2009.
las 10 principales autoridades federales señaladas en los registros de quejas de este
organismo Público fueron las siguientes:*
Principales autoridades presuntamente responsables
secretaría de marina
Instituto nacional de migración

418
482

Issste
Procuraduría General de la república
Policía federal
secretaría de educación Pública
oAdrP
comisión federal de electricidad
secretaría de la defensa nacional
Instituto mexicano del seguro social

700
742
802
852
934
1,012
1,503
1,876

del universo de quejas presentadas sobresalen:
—las 4,477 promovidas en contra de las autoridades del sector seguridad (Policía
federal, Procuraduría General de república, órgano Administrativo desconcentrado
Prevención y readaptación social de la secretaría de seguridad Pública, secretaría
de la defensa nacional y secretaría de marina) en relación con hechos violatorios
como detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; incumplimiento de
alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo; intimidación, y
empleo arbitrario de la fuerza pública, entre otros.
* Issste = Instituto del seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado.
oAdPr = órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readaptación social de la secretaría de seguridad
Pública.

11

—las relacionadas con violaciones al derecho a la salud, que sumaron 2,576, la mayo
ría de éstas en contra del Instituto mexicano del seguro social (Imss), 1,876, y del
Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, Issste,
700, en su mayoría por hechos violatorios consistentes en omitir proporcionar aten
ción médica, obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social, negligencia
médica y omitir suministrar medicamentos, entre otros.
—destacan también las 934 quejas en contra de la comisión federal de electricidad,
que porcentualmente crecieron 256 % en relación con el año anterior.
Por su parte, la cndh inició de oficio 51 quejas, entre las que se encuentran la inves
tigación de hechos relacionados con agravios a periodistas, delitos en contra de migran
tes, trata de personas y la muerte de cuatro trabajadores de la Planta termoeléctrica
carbón II, localizada en nava, coahuila.
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I.2.B. Inconformidades
conforme a la atribución que la ley de la comisión nacional de los derechos humanos
le confiere a este organismo para conocer de las inconformidades que se presenten en
relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes
en las entidades federativas, así como por la no aceptación de sus recomendaciones por
parte de las autoridades, o por el deficiente cumplimiento de las mismas, este año se
recibieron 421 inconformidades. de éstas, derivaron 19 recomendaciones dirigidas, en
tre otros, al Gobierno constitucional del estado de Guerrero, al Gobierno constitucional
del estado libre y soberano de oaxaca, al congreso del estado de nayarit, al congreso del
estado de Guerrero y al congreso del estado de michoacán, así como a los Ayuntamien
tos de santiago Ixcuintla, nayarit; Indarapeo, michoacán; san Jerónimo Zacualpan, tlax
cala; martínez de la torre, veracruz; chilpancingo de los bravo, Guerrero; Iliatenco, Gue
rrero; florencio villareal, Guerrero; Petatlán, Guerrero; tlaltizapán, morelos, y cochoapa
el Grande, Guerrero.
en proporción a las inconformidades presentadas en 2009, este año hubo un incre
mento de 21 por ciento.

I.2.C. Formas de conclusión de los expedientes de queja
en lo que se refiere a la forma de conclusión de las quejas, en este periodo se observa lo
siguiente:
Formas de conclusión
orientación al quejoso
solución durante su tramitación
y/o conciliación

Núm.
4,189
3,216

* Por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja, en virtud de que la autoridad tomó las me
didas para resolver la violación a los derechos humanos.

Formas de conclusión
Por no existir materia*
Acumulación de expedientes
falta de interés del quejoso
desistimiento del quejoso
recomendaciones
no competencia de la cndh
Total

Núm.
1,565
695
350
127
75*
20
10,237

destaca el incremento de los asuntos resueltos durante su tramitación y/o conciliación
con respecto a 2009, que equivale a 173 por ciento.**

en total, durante 2012 se emitieron 93 recomendaciones dirigidas a 65 autoridades dis
tintas, en 125 ocasiones:***
Núm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Destinatario

secretaría de la defensa nacional
Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores
del estado
secretaría de seguridad Pública
secretaría de marina
Instituto nacional de migración
congreso del estado de Guerrero
Instituto mexicano del seguro social
Gobierno constitucional del estado de Guerrero
Gobierno constitucional del estado de nuevo león
Procuraduría General de la república
Gobierno constitucional del estado de durango
Gobierno constitucional del estado de michoacán
Gobierno constitucional del estado de oaxaca

Frecuencia

15
13
9
6
3
3
3
3
3
3
2
2
2

* el número de recomendaciones no coincide con el total, 93 recomendaciones y una por violación grave, ya que el
resto proviene de inconformidades.
** cuando la autoridad asume la responsabilidad sobre las violaciones a los derechos humanos y adopta las medidas
eficaces para su reparación, los asuntos se concluyen por amigable composición, por no existir materia o se resuelven
durante el procedimiento, los cuales arrojan un total de 4,781 casos de las quejas recibidas durante el año, que represen
ta cerca de 47 por ciento.
*** una recomendación puede estar dirigida a una o más autoridades.
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I.2.D. Recomendaciones

infor

Núm.

DH
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Destinatario

Gobierno constitucional del estado de sonora
Gobierno constitucional del estado de tabasco
Junta federal de conciliación y Arbitraje
secretaría de Gobernación
secretaría de medio Ambiente y recursos naturales
secretaría de salud
comisión de derechos humanos del estado de nuevo león
comisión federal de electricidad
comisión mexicana de Ayuda a refugiados
comisión nacional del Agua
comisión nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas
congreso del estado de michoacán
congreso del estado de nayarit
fondo de la vivienda del Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del estado
Gobierno constitucional del estado de baja california
Gobierno constitucional del estado de chiapas
Gobierno constitucional del estado de san luis Potosí
Gobierno constitucional del estado de tamaulipas
Gobierno constitucional del estado de veracruz
Gobierno constitucional del estado de Zacatecas
h. Ayuntamiento de catorce, san luis Potosí
h. Ayuntamiento de charcas, san luis Potosí
h. Ayuntamiento de chilpancingo de los bravo, Guerrero
h. Ayuntamiento de cochoapan el Grande, Guerrero
h. Ayuntamiento de cuernavaca, morelos
h. Ayuntamiento de florencio villareal, Guerrero
h. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora, veracruz
h. Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero
h. Ayuntamiento de Indaparapeo, michoacán
h. Ayuntamiento de manlio fabio Altamirano, veracruz
h. Ayuntamiento de martínez de la torre, veracruz
h. Ayuntamiento de matehuala, san luis Potosí
h. Ayuntamiento de monterrey, nuevo león
h. Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero
h. Ayuntamiento de salinas de hidalgo, san luis Potosí

Frecuencia

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Núm.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Destinatario

Frecuencia

h. Ayuntamiento de san felipe, Guanajuato
h. Ayuntamiento de san Jerónimo Zacualpan, tlaxcala
h. Ayuntamiento de santiago Ixcuintla, nayarit
h. Ayuntamiento de tangancícuaro, michoacán
h. Ayuntamiento de tlaltizapán, morelos
h. Ayuntamiento de villa de Guadalupe, san luis Potosí
h. Ayuntamiento de villa de la Paz, san luis Potosí
h. Ayuntamiento de villa de ramos, san luis Potosí
h. Ayuntamiento de el salto, Jalisco
h. Ayuntamiento de san Pedro Garza García, nuevo león
Junta directiva del Instituto de seguridad y servicios sociales
de los trabajadores del estado
Procuraduría federal de Protección al Ambiente
secretaría de comunicaciones y transportes
secretaría de desarrollo social
secretaría de economía
secretaría de educación Pública
secretaría del trabajo y Previsión social
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125

Al cierre del año el estatus de las recomendaciones emitidas a las 65 autoridades es
el siguiente:*
Estado
Aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial
en tiempo de ser contestadas
Aceptadas, sin pruebas de cumplimiento
Aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento
no aceptadas
características peculiares (cuyo cumplimiento ha finalizado)
Pruebas de cumplimiento total
Total

Núm.
53
21
20
16
11
3
1
125*

* este número difiere de las recomendaciones emitidas durante el ejercicio reportado, porque una de ellas fue girada
a 13 autoridades (56/2012); una a cinco autoridades (66/2012); una a tres (60/2012), y 14 a dos autoridades (3/2012, 4/2012,
13/2012, 36/2012, 37/2012, 38/2012, 52/2012, 53/2012, 55/2012, 62/2012, 67/2012, 72/2012, 80/2012 y 82/2012).
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durante este periodo las autoridades que no aceptaron las recomendaciones fueron
las siguientes:
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• 21/2012, Gobernador constitucional del estado de sonora, sobre el caso de inade
cuada atención médica proporcionada por personal del Instituto de seguridad y
servicios sociales de los trabajadores del estado de sonora.
• 28/2012, Ayuntamiento de el salto, Jalisco, por inadecuada atención médica en la
cruz verde, perteneciente a los servicios médicos del municipio el salto, Jalisco.
• 37/2012, Gobernador constitucional del estado de sonora, sobre el caso del pro
yecto “Acueducto Independencia”.
• 38/2012, secretaría de seguridad Pública, por un caso de detención arbitraria, des
aparición forzada y privación de la vida.
• 51/12, comisión federal de electricidad, sobre la suspensión del servicio público de
energía eléctrica en el hospital “dr. manuel campos”, en campeche, campeche.
• 56/12, h. Ayuntamientos de charcas, salinas de hidalgo, villa de Guadalupe, villa
de la Paz y villa de ramos, en san luis Potosí, sobre la violación a los derechos hu
manos colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad
cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento y protección de la salud
del pueblo wixárika en Wirikuta.
• 66⁄2012, comisión estatal de derechos humanos de nuevo león, sobre el caso de
v1 a v63, vícimas del delito con motivo de los hechos ocurridos en el “casino roya
le”, en monterrey, nuevo león.
en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 102, apartado b, párrafo segun
do, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, el Presidente de la cndh
solicitó al senado de la república que se citara a comparecer al secretario de seguridad
Pública, a fin de que explicara la no aceptación de las recomendaciones 62/2010, 43/2011
y 38/2012, así como los nulos avances en el deslinde de responsabilidades ante las viola
ciones graves a los derechos humanos que se acreditaron en el asunto de la normal rural
“raúl Isidro burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrido el 12 de diciembre de 2011.

I.2.E. Atención a violaciones graves a los Derechos Humanos
la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial
de la federación el 10 de junio de 2011, constituye en la historia de nuestro país uno de
los avances más sobresalientes que se han hecho en esa materia. con esta reforma,
se dio un cambio radical al sistema jurídico mexicano, pues se incrementa el catálogo de
los derechos fundamentales que a partir de ese momento ya no se limitan exclusivamente
a lo establecido en la constitución Política de los estados unidos mexicanos, sino también
en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Además, se fortalecen y am
plían las facultades de los organismos no jurisdiccionales protectores de los derechos
humanos, como en el caso de la comisión nacional de los derechos humanos para in
vestigar violaciones graves a los derechos humanos cuya competencia, antes de la re
forma, era de la suprema corte de Justicia de la nación.
en el caso concreto, dicha facultad se encuentra regulada en el artículo 102, apartado
b, de la constitución, que define los requisitos de procedibilidad para investigar hechos
que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, si así lo juzga conveniente
o lo solicita el titular del ejecutivo federal, el congreso de la unión, el Gobierno consti

tucional de algún estado, el Jefe de Gobierno del distrito federal o las legislaturas de las
entidades federativas.
con fundamento en la facultad otorgada, la comisión nacional de los derechos hu
manos emitió, el 27 de marzo de 2012, la recomendación 1vG/2012, sobre la investiga
ción de violaciones graves a los derechos humanos relacionada con los hechos ocurridos
el 12 de diciembre de 2011, en chilpancingo, Guerrero.
A partir de junio de este año, este organismo da seguimiento a dicha recomendación,
que tiene 30 puntos recomendatorios, 13 de ellos dirigidos de manera conjunta al secre
tario de seguridad Pública y al Gobernador del estado; además, de manera particular,
cuatro al secretario de seguridad Pública; 11 al Gobierno del estado, y dos al Presidente de
la mesa directiva de la lIx legislatura del congreso del estado de Guerrero.
los puntos recomendatorios consideran diversas acciones para indemnizar a las víc
timas y a sus familiares por los daños causados, elaborando un registro que permita
identificar a las víctimas y el tipo de reparación que se les otorgará, así como los tiempos
y las condiciones de dicho proceso; asimismo, se les deberá reconocer su derecho de
aportar los elementos para el esclarecimiento de los hechos, garantizando la protección y
salvaguarda de los derechos de sus familiares. Además, como medida de rehabilitación,
deberá otorgárseles atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inme
diata, adecuada y efectiva.
destaca también la recomendación para que se lleven a cabo acciones eficaces de
coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, respetando
los derechos humanos.

I.3. PromocIón y observAncIA
el conocimiento de los derechos humanos es la base para promover una cultura que
propicie su respeto y salvaguarda. del mismo modo, constituye la vía idónea para cons
truir una realidad en la que se generen las condiciones para el desarrollo de todos los
sectores de la sociedad, se garantice el ejercicio de las libertades individuales y se sensi
bilice a la población de que los derechos humanos son un compromiso común de todos
los mexicanos.
en ese sentido, y con plena convicción de que enseñar, capacitar y divulgar son los
medios efectivos para arraigar en las autoridades y la ciudadanía nuevos valores, la cndh
ha puesto especial atención a este rubro. Por tal motivo, durante 2012, concentramos
todas nuestras capacidades y recursos para concretar este esfuerzo. Así pues, durante el
periodo sobre el que se informa se llevaron a cabo un total de 5,643 actividades, las
cuales contaron con 733,509 participantes, por lo que existió un aumento de 33 % y de
180 % respectivamente, en relación con 2011. se debe subrayar que con estas actividades
se dio cobertura a todas las entidades federativas.
cabe mencionar que para alcanzar los objetivos proyectados en el Programa Anual de
trabajo, en varias ocasiones este organismo encauzó sus acciones en coordinación con
instancias gubernamentales federales y estatales, así como con las organizaciones de la
sociedad civil.
de la capacitación impartida por la secretaría técnica de esta institución, aproxima
damente 425,130 asistentes fueron servidores públicos, de los cuales 389,680 pertene
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cieron a las fuerzas armadas, a los órganos de seguridad pública o procuración de justicia
y al sistema penitenciario.
es de resaltar que para ampliar la cobertura en el ámbito de la capacitación nos hemos
valido de los medios virtuales de comunicación. en ese sentido, durante este año se
realizaron 72 teleconferencias dirigidas a 354,725 participantes.
Además, se entregaron cerca de 130,000 constancias a elementos de la secretaría de
marina Armada de méxico que participaron en actividades de capacitación a distancia
en la modalidad de teleformación, dirigidas a 33 centros de adiestramiento a nivel na
cional, permitiendo la transmisión de 17 diferentes cursos sobre temas que tienden a
erradicar las principales acciones violatorias a los derechos humanos en que incurren los
elementos de la semar en el ejercicio de acciones en apoyo a la seguridad pública y que
se encuentran identificadas en el sistema nacional de Alertas de la cndh.
del mismo modo, en este periodo se entregaron 345 reconocimientos en materia de
capacitación a personal de la secretaría de la defensa nacional que recibió diversos cur
sos sobre derechos humanos vía internet.
en lo que se refiere a la observancia, durante 2012 se realizaron 628 visitas a lugares
de detención o internamiento y 1,320 a estaciones migratorias, a fin de constatar las
condiciones en que las autoridades respetan, protegen y garantizan los derechos huma
nos en dichos centros.
Igualmente, se realizaron 6,254 actividades para cumplir con las atribuciones en ma
teria de igualdad entre mujeres y hombres, y 1,005 en materia de inclusión de las perso
nas con discapacidad.
Asimismo, el 24 de septiembre de 2012, el Presidente de la comisión nacional de los
derechos humanos dio a conocer el diagnóstico nacional de supervisión Penitenciaria
2011, en el cual se refleja la supervisión que se realizó ese año a los 100 establecimientos
carcelarios más poblados del país, cuya población representó, al momento de levantarse
la muestra, poco más de dos terceras partes del total de la población penitenciaria del
país, permitiendo analizar la situación que prevalece en el sistema penitenciario nacional.
como resultado, se obtuvo una calificación promedio nacional de 6.41, al valorar aspec
tos que garantizan la integridad física y moral del interno; una estancia digna; condicio
nes de gobernabilidad y de reinserción social, y el establecimiento de grupos de internos
con requerimientos específicos. cabe destacar que se obtuvieron 31 indicadores, del
total de 192, por los cuales los centros obtuvieron un menor promedio.
Por otra parte, este año se trabajó en la elaboración del diagnóstico nacional de su
pervisión Penitenciaria 2012, que realiza la comisión nacional en coordinación con los
miembros de la federación mexicana de organismos Públicos de derechos humanos, a
fin de verificar las condiciones mínimas necesarias que deben existir en una prisión para
garantizar los derechos de los internos y el objetivo de su reinserción social; en ese sen
tido, se visitaron 101 centros penitenciarios en las 32 entidades federativas, los cuales, al
momento de la visita, contaban una población total de 169,476 internos, así como 13
centros penitenciarios que integran el sistema federal.

I.4. estudIo y dIvulGAcIón
este rubro comprende tanto la generación de productos que contribuyen al conocimien
to de los derechos humanos, como las actividades relativas a su difusión, las cuales se

realizan principalmente a través del centro nacional de derechos humanos (cenAdeh),
así como por medio de las unidades responsables con que cuenta este organismo.
en el periodo sobre el que se informa se generaron libros, compilaciones, artículos,
reseñas hemerográficas, comentarios, cartillas y fascículos, destacando los títulos: Justicia
penal y derechos fundamentales; “el origen de algunos conceptos fundamentales para el
nacimiento de los derechos humanos”; “orígenes del pluralismo jurídico en méxico. de
rechos humanos y sistemas jurídicos indígenas”, y El Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y su recepción nacional, así como “Aproximación a un concepto crítico de vícti
ma en derechos humanos”; “la recepción de la interpretación de los tratados de derechos
humanos en méxico”, y “los derechos humanos y el pluralismo jurídico”.
Asimismo, el claustro Académico llevó a cabo diversas sesiones, donde se discutieron
temas relacionados con los derechos humanos, de los cuales se pueden mencionar: “la
recepción nacional del derecho Internacional de los derechos humanos”, “el desplaza
miento forzado en méxico” y “concepto crítico de víctima. contribución a una filosofía
política de los derechos humanos”.
de igual forma, a través del cenAdeh se implementó la especialidad en derechos
humanos, en la que profesores de la universidad de castilla participan como docentes,
y que este año cuenta con 36 alumnos, lo que representa un incremento de 38 % con
respecto a la generación pasada.
también se realizaron documentos sobre temas referentes a los derechos humanos,
entre ellos respecto de las personas reportadas como desaparecidas, la igualdad entre
mujeres y hombres, información de los seropositivos, así como estudios y posturas de la
cndh sobre temas internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, la cndh cuenta con una biblioteca abierta al público en general, que
ofrece el servicio de préstamo de materiales relacionados principalmente con los dere
chos humanos, a la que en el transcurso del año asistieron 5,799 usuarios y se realizaron
un total de 14,804 consultas.
también se elaboraron y publicaron materiales de difusión de los derechos humanos,
como libros, discos compactos, dípticos, trípticos, cuadrípticos, polípticos, carteles, folle
tos y cartillas, entre otros. de estos materiales se desarrollaron 477 títulos relativos a los
temas sobre niñez y familia, migrantes, personas con discapacidad, vIh y/o sIdA, indíge
nas, igualdad entre mujeres y hombres, víctimas del secuestro y tortura, entre otros.
en total, durante 2012 se publicaron 5,797,610 ejemplares, de los cuales 15,000 se
refieren a libros y discos compactos impresos periódicamente, y el resto a publicaciones
no periódicas.
con la finalidad de promover los derechos humanos, así como de difundir el trabajo
que realiza la Institución, este año se realizaron diversas actividades de comunicación en
medios masivos. destacan la transmisión de promocionales en radio y televisión, así como
la comunicación con el público a través de Internet, en los medios de youtube (CNDHEN
MEXICO), facebook, twitter y el micrositio CNDHMEDIA.
respecto del micrositio CNDHMEDIA, en él se publican fotografías, audios, videos, co
municados de prensa de los actos en los que participa la cndh, así como las campañas
institucionales, como la transmisión en vivo de la presentación del Informe de Activida
des 2011 ante los Poderes de la unión; la firma de un convenio de colaboración desde la
escuela libre de derecho; en coordinación con la oeA y la onu-méxico, el seminario
Internacional sobre Acoso sexual, y los seminarios “los derechos humanos y el Acceso
a la Justicia Ambiental: mecanismos no Jurisdiccionales y medios de Participación ciu
dadana” y “trabajo y derechos humanos”, entre otros.
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en este periodo se realizaron campañas sobre la protección, defensa, promoción y
observancia de los derechos humanos, el posicionamiento de la cndh y su quehacer
institucional.
Asimismo, durante 2012 ocho fueron los temas que versaron en los spots transmitidos
en los medios de comunicación, relativos a los derechos de los indígenas, de los adultos
mayores y de las personas con discapacidad, así como sobre la trata de personas, la cul
tura de la legalidad, cómo presentar una queja, vIh/sIdA 2012 y atención a las víctimas
del delito.
Asimismo, se realizaron 427 entrevistas y se atendieron 96 solicitudes de información de
los representantes de diferentes medios de comunicación sobre temas destacados en la
opinión pública. de igual forma, se dio cobertura a actos realizados por la cndh relaciona
dos con la promoción, difusión, estudio, protección y defensa de los derechos humanos.
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I.5. fortAlecImIento de los vínculos
InterInstItucIonAles
en 2012, la cndh firmó 901 convenios de colaboración con organismos Públicos de
derechos humanos, organismos de la sociedad civil e instituciones académicas de dife
rentes entidades federativas, lo cual representa más de ocho veces lo realizado en 2009.
del total de convenios, 544 se suscribieron de forma tripartita por la comisión nacio
nal, los organismos Públicos estatales de derechos humanos y organismos de la sociedad
civil, y seis por este organismo autónomo, organismos Públicos estatales de derechos
humanos y Gobiernos estatales. Asimismo, la cndh firmó 29 convenios con universida
des e instituciones educativas.
en términos generales, los convenios suscritos tienen por objeto establecer las bases
para desarrollar acciones de capacitación, formación, divulgación y difusión de los dere
chos humanos; reforzar los vínculos de colaboración, así como facilitar la generación de
propuestas y mecanismos de participación de las autoridades y de la sociedad para la
solución de los problemas en materia de derechos humanos.
de igual forma, se llevaron a cabo otras actividades de vinculación, como reuniones
y enlaces que se establecieron con otros organismos, con la finalidad de realizar activi
dades de promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. de estas actividades
destacan las siguientes:
a) el Presidente de la comisión nacional de los derechos humanos asistió a la presen
tación de los informes anuales de los organismos locales de Protección de los de
rechos humanos de los estados de Puebla, chihuahua, Jalisco y campeche.
b) la cndh tuvo una intensa participación en la federación mexicana de organismos
Públicos de derechos humanos:
• los días 2, 9, 16 y 28 de marzo, en veracruz, Guanajuato, tlaxcala y sinaloa, para
tratar diversos temas relativos a la Asamblea nacional a celebrarse en mayo de 2012.
• el 11 de abril, en el distrito federal, en la preparación del xxxvI congreso nacio
nal ordinario de la fmoPdh.

• los días 24 y 25 de mayo, en Puebla, en la celebración del xxxvI congreso na
cional ordinario de la fmoPdh, participando activamente en los temas “víctimas,
prioridad en la atención de los organismos Públicos de derechos humanos”;
“supervisión penitenciaria en centros de reclusión”, y “mecanismo nacional de
Prevención de la tortura”, así como en la firma del convenio para prevenir la tor
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
• los días 15, 20, 22 y 29 de agosto, en el estado de méxico, baja california sur,
Guanajuato y veracruz, para abordar temas a incluirse en la Asamblea nacional
a celebrarse en octubre de 2012.
• el 3 de septiembre, en el distrito federal, para la preparación del xxxvII congre
so nacional ordinario de la fmoPdh.
• los días 18 y 19 de octubre, en sonora, donde se celebró el xxxvII congreso
nacional ordinario de la fmoPdh, en el que se trataron importantes temas, como
el avance en la armonización de las leyes estatales en relación con las reformas
constitucionales en materia de derechos humanos, el fenómeno migratorio y los
lineamientos relacionados con la nueva competencia de los organismos Públicos
de derechos humanos en materia de asuntos laborales.
el motivo que impulsa a cualquier organismo, organización o instancia protectora de
los derechos humanos, sea pública o privada, es contribuir a que se materialice un pro
pósito fundamental: promover y preservar los derechos humanos, así como garantizar
su pleno ejercicio.
desde esta perspectiva, es de gran relevancia la participación de las organizaciones
de la sociedad civil en el desempeño de la labor de la comisión nacional de los derechos
humanos, pues sólo sumando esfuerzos y llevando a cabo acciones conjuntas se poten
cian las posibilidades de inhibir los abusos y violaciones de la autoridad y de ofrecer a las
personas todos los elementos posibles para que conozcan, reflexionen y demanden sus
derechos.
en la cndh partimos de la premisa de que las acciones conjuntas con las organizacio
nes de la sociedad civil facilitan el cumplimiento eficaz de los compromisos comunes que
nos vinculan, y dan cauce a un sistema integral de protección y defensa de los derechos
humanos en méxico.
Asumiendo este enfoque, en 2012 se perfeccionaron los mecanismos de comunicación
y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. en ese sentido, se expidieron
cerca de 289 constancias de registro de organizaciones no Gubernamentales y se impul
só la suscripción de convenios con las organizaciones, en materia de protección, promo
ción y capacitación de los derechos humanos, habiéndose formalizado un total de 535
en las 32 entidades federativas del país.

I.6. PresencIA de lA cndh en el ÁmbIto
InternAcIonAl
la comisión nacional de los derechos humanos promueve y fortalece las relaciones de
cooperación y colaboración con organismos y organizaciones internacionales, tanto uni
versales como regionales, así como con las Instituciones nacionales de Promoción y Pro
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tección de los derechos humanos y las oficinas del Ombudsman de otros países, con
objeto de impulsar la defensa efectiva de los derechos humanos y el cumplimiento de
los tratados internacionales en la materia de los que méxico es parte.
durante 2012 la cndh intensificó su participación y cooperación internacional, otorgan
do especial importancia a foros y reuniones de comités y grupos de trabajo llevados a
cabo por la organización de las naciones unidas (onu), la organización de los estados
Americanos (oeA) y otros organismos multilaterales. de igual manera, participó activa
mente en las agrupaciones internacionales y regionales de Ombudsman, como el comi
té Internacional de coordinación de Instituciones nacionales para la Promoción y
Protección de los derechos humanos (cIc), la federación Iberoamericana del ombuds
man, el Instituto Internacional del ombudsman (fIo) y la red de Institutos nacionales de
derechos humanos del continente Americano (IIo), analizando las experiencias interna
cionales que pudieran ser útiles para la Institución y exponiendo las acciones y opiniones
de este organismo.
entre las actividades realizadas en el periodo sobre el que se informa destacan, por su
importancia, las siguientes:
A. el 4 de febrero se llevó a cabo una reunión con el señor víctor rodríguez rescia,
miembro del subcomité para la Prevención de la tortura de la organización de las
naciones unidas, que tuvo lugar como parte de la promoción y el fortalecimiento
de la colaboración entre dicho subcomité y el mecanismo nacional de Prevención de
la tortura.
b. el 24 de febrero se suscribió un acuerdo general de colaboración con la organización
Internacional del trabajo (oIt), con la finalidad de llevar a cabo actividades de ca
pacitación, difusión y promoción sobre los derechos laborales. el documento fue
firmado, en representación del organismo Internacional, por el señor thomas Wis
sing, en su calidad de director de la oficina de la oIt para méxico y cuba, en una
ceremonia realizada en las instalaciones de la cndh.
c. el 28 de marzo se recibió en las instalaciones de la cndh la visita de la señora
Kathleen fitzpatrick, subsecretaria Adjunta del departamento de estado para de
mocracia, derechos humanos y Asuntos laborales de estados unidos de América.
durante el encuentro, el titular de la cndh intercambió puntos de vista con la visi
tante sobre diversos temas relacionados con los derechos humanos.
d. el 15 de junio se suscribió un convenio amplio de colaboración en materia de ca
pacitación y promoción de los derechos humanos con la unión Interparlamentaria,
dedicada a defender y promover la democracia, con sede en Ginebra, suiza, que
firmó, en representación de la organización, su secretario General. en la ceremonia
de firma, el Ombudsman nacional destacó la importancia de este convenio, que
también contempla la edición de documentos que propicien el cumplimiento cabal
del mandato constitucional, después de la más importante reforma hecha a nuestra
carta magna en materia de derechos humanos.
e. el 17 de septiembre el Ombudsman nacional formalizó la actualización del convenio
general de colaboración entre la comisión nacional de los derechos humanos y la
oficina del Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados (Acnur),
que suscribió con el representante en méxico del Acnur, el señor hamdi bukhari.
durante la ceremonia, el titular de la comisión nacional de los derechos humanos
sostuvo que la renovación del convenio, firmado inicialmente en agosto de 2010,
constituye un importante refrendo del compromiso de ambas instituciones en favor
de la protección de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo. Asimismo,

indicó que ello permitirá alinear actividades en una misma dirección para ayudar y
abonar esfuerzos en beneficio de quienes están fuera de su país, sin residencia legal,
y son perseguidos por circunstancias políticas o personales.
f. el 26 de septiembre se firmó un convenio de colaboración entre la comisión nacio
nal de los derechos humanos y la comisión para la cooperación Ambiental de
América del norte (ccA), con el propósito de llevar a cabo diferentes acciones con
juntas en materia de promoción de la cultura de la legalidad y del respeto a los
derechos humanos y el medio ambiente.
G. el 3 de octubre, el Presidente de la cndh participó en el simposio Internacional
sobre derechos humanos: universalidad e Indivisibilidad, organizado por el con
sejo nacional de los derechos humanos de marruecos, en la ciudad de rabat, capi
tal de marruecos, con la conferencia magistral “la reforma constitucional en mate
ria de derechos humanos en méxico y la incorporación de los principios de
universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad”, evento que reunió
a Instituciones nacionales de derechos humanos de distintos continentes y logró
la participación de destacados académicos del derecho Internacional de los dere
chos humanos, representantes de Instituciones del mundo francófono y funciona
rios de la organización de las naciones unidas.
h. el mismo 3 de octubre se firmó un convenio de colaboración entre la comisión
nacional de los derechos humanos y el consejo nacional de los derechos humanos
de marruecos, que encabeza el doctor driss el yazami. en la ceremonia de firma, que
se llevó a cabo en el marco del simposio Internacional sobre derechos humanos:
universalidad e Indivisibilidad, organizado por el consejo nacional marroquí, el
Ombudsman nacional reafirmó el compromiso de las instituciones de garantizar, a
todas las personas, el pleno goce de sus derechos, así como su compromiso por la
defensa de los derechos humanos y su importancia en el contexto internacional.
I. el 7 de noviembre, el titular de la comisión nacional de los derechos humanos se
trasladó a la ciudad de Amán, capital del reino hachemita de Jordania, para parti
cipar en la xI conferencia Internacional bienal, del comité Internacional de coordi
nación de Instituciones nacionales de derechos humanos (cIc), a la que asistieron
más de 90 representantes de dichos organismos de todas las regiones del mundo.
el doctor raúl Plascencia villanueva, que asistió a la reunión en su calidad de miem
bro del cuerpo directivo y Presidente del comité de finanzas, presentó ante ese
órgano mundial el informe sobre las labores desarrolladas en 2012.
J. ese mismo día, el Presidente de la comisión nacional de los derechos humanos
suscribió un convenio general de colaboración con el centro nacional de derechos
humanos de Jordania, en el marco de su viaje de trabajo a la ciudad de Amán, ca
pital del reino hachemita de Jordania, para participar en la xI conferencia Interna
cional bienal del comité Internacional de coordinación de Instituciones nacionales
de derechos humanos. en virtud de este convenio, la comisión nacional de méxico
proporcionará asistencia técnica a su homóloga de Jordania en los aspectos de
planeación, programación y elaboración de presupuestos en relación con sus prin
cipales actividades, relacionadas con la supervisión, el control y la investigación de
presuntas violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, presentó la ponencia denominada “violencia contra la mujer y acoso sexual”,
en la que planteó la necesidad de instrumentar políticas educativas que privilegien la no
discriminación y el apoyo a los valores de respeto a la dignidad de todas las personas, sin
importar su género, condición social, edad, nacionalidad o religión, entre otras.
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I.7. AccIones de InconstItucIonAlIdAd
en ejercicio de la facultad conferida por el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la
constitución Política de los estados unidos mexicanos y demás relativos de la ley regla
mentaria, el Presidente de la cndh presentó las siguientes acciones de inconstitucionalidad:
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• el 20 de febrero de 2012 se presentó ante la suprema corte de Justicia de la nación
una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la ley
que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, por
excluir a los reclusos sentenciados por delitos relacionados con la delincuencia or
ganizada, el acceso al trabajo penitenciario y por establecer la posibilidad del cobro
de contribuciones a los sentenciados, así como por permitir que se haga de mane
ra inequitativa, la cual se radicó con el número de expediente 24/2012, se turnó a
ponencia y su proyecto de resolución se encuentra parcialmente a favor.
• el 9 de abril de 2012 se formuló una demanda de acción de inconstitucionalidad en
contra del artículo 291, segundo párrafo, de la legislación Penal para el estado de
Aguascalientes, la cual fue radicada con el número 29/2012 y se turnó a ponencia
para su estudio.
• el 11 de mayo de 2012 fue presentada una demanda de acción de inconstituciona
lidad ante el más alto tribunal del país, a fin de reclamar la invalidez del artículo 133
quáter del código federal de Procedimientos Penales y de los artículos 16, fracción
I, apartado d, y 40 bis de la ley federal de telecomunicaciones, que se radicó con
el número 32/2012, se turnó a ponencia y actualmente se encuentra en etapa de
estudio.
• el 11 de julio de 2012 se formuló una demanda ante la suprema corte de Justicia
de la nación, para reclamar la invalidez de los artículos 47, fracción II, y 57, fracciones
I, II y III, de la ley General para Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia
de trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos,
la cual se radicó con el número 39/2012, se turnó a ponencia y su proyecto de reso
lución se encuentra parcialmente a favor.

I.8. trAnsPArencIA y Acceso A lA InformAcIón
la transparencia y el acceso a la información pública se han consolidado como derechos
fundamentales de las personas e instrumentos esenciales de una sociedad democrática.
desde su creación, la actuación de la cndh se rige por valores de calidad, eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas, por lo que asegurar el ejercicio del acceso a la in
formación constituye también una herramienta que complementa la defensa y promo
ción de los derechos humanos, motivo por el cual se ha impulsado en todo momento la
transparencia.
en este organismo Público se garantiza el acceso a la información conforme a los
principios de máxima publicidad, transparencia de la gestión pública, resguardo de datos

personales para evitar su difusión no autorizada y resolución de controversias originadas
por inconformidades derivadas de la negativa a su acceso, modalidad de entrega o in
formación proporcionada.
en 2012 se recibieron 508 solicitudes de acceso a la información, que sumadas a las
58 que se encontraban pendientes al cierre del ejercicio 2011 arrojan un total de 566
solicitudes recibidas por la unidad de enlace, de las cuales 531 fueron concluidas.
los temas de mayor interés sobre los que versaron las solicitudes fueron: información
estadística sobre quejas; expedientes; estadísticas de recomendaciones; sobre recursos
humanos; seguimiento de recomendaciones; información sobre las actividades relaciona
das con el agravio a periodistas; la tortura y el Protocolo de estambul; presupuesto, y
quejas relacionadas con actos de las fuerzas armadas.
de las 531 solicitudes concluidas, 376 se ingresaron vía Infomex, 80 mediante correo
electrónico, 28 se presentaron de forma personal en el módulo de atención y 47 por
medios diversos, a saber: mensajería, y servicios postal, telegráfico o telefónico.
cabe destacar que aunque la gran mayoría de solicitudes de acceso a la información
proceden del territorio nacional, se registraron cinco solicitudes remitidas desde el ex
tranjero.
respecto del acceso a la información otorgado a las solicitudes recibidas por la unidad
de enlace durante este periodo, en 95.82 % de los casos se proporcionó la información
pública solicitada, en 19 casos se negó el acceso por tratarse de información clasificada
como confidencial o reservada en su totalidad y sólo en un caso no se encontró la infor
mación requerida por el solicitante en los archivos de esta comisión.*
Dinámica de acceso a la información
Información
proporcionada, 459:
95.8 %
Inexistencia de la
información, 1:
0.2 %

Información confidencial
o reservada, 19:
4.0 %

el tiempo de atención promedio de las solicitudes durante el periodo reportado fue
de 18.30 días (contados a partir de la fecha de registro).
* una misma solicitud de información puede contener varias peticiones, razón por la que se puede registrar más de
una causa de conclusión.
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I.9. Informes A los Poderes de lA unIón
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de conformidad con lo que dispone el penúltimo párrafo del apartado b del artículo 102
de la constitución Política de los estados unidos mexicanos, el 25 de enero de 2012 el
Presidente de la comisión nacional de los derechos humanos presentó el Informe Anual
de Actividades 2011 ante la comisión Permanente del congreso de la unión. con el
mismo fin, el 3 de febrero acudió ante el Poder ejecutivo a rendir dicho Informe y, por
último, el 6 de marzo lo hizo ante el Pleno de la suprema corte de Justicia de la nación.
Asimismo, el 21 de noviembre de 2012 el Presidente de la comisión nacional de los
derechos humanos acudió a una reunión de trabajo con los integrantes de la comisión
de derechos humanos del senado de la república, para dialogar sobre la situación que
guardan las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la seguridad pública y
en los centros penitenciarios del país, así como de las víctimas de la violencia en méxico.
el Presidente de la cndh hizo un llamado para que se atienda con urgencia el ámbito de
la seguridad pública del país, señalando que en los últimos años se incrementó el núme
ro de víctimas de la violencia y de los que han sufrido diversos agravios por actos y omi
siones a cargo de servidores públicos, sobre todo los casos relacionados con la tortura y
los tratos crueles, inhumanos o degradantes; las detenciones arbitrarias; los allanamien
tos y cateos ilegales; la desaparición forzada, y las privaciones arbitrarias de la vida, entre
otras.

II. conseJo
consultIvo

el consejo consultivo se integra por 10 consejeros y el Presidente. sus miembros son
electos por la cámara de senadores o, en sus recesos, por la comisión Permanente del
congreso de la unión.
este consejo cuenta, entre otras, con las facultades para establecer los lineamientos
generales de actuación, la aprobación del reglamento Interno y demás normativa, así
como de sus modificaciones o adiciones. en caso de que los lineamientos generales de
actuación y las normas de carácter interno de la comisión nacional no estén previstos
en el reglamento, se establecerán mediante acuerdos del consejo consultivo.
también corresponde a este consejo opinar sobre el proyecto de informe anual que
el Presidente del organismo presenta a los Poderes de la unión, además de solicitarle a
éste información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o se hayan
resuelto, así como del ejercicio presupuestal, entre otros.
durante este año el consejo consultivo se integró por los siguientes miembros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dra. Graciela rodríguez ortega (d. e. P.)
dra. maría Patricia Kurczyn villalobos
dr. rafael estrada michel
Act. eugenia del carmen diez hidalgo
dr. ricardo sepúlveda Iguíniz
dr. Andrés roemer
sr. Alfredo Achar tussie
dr. Jorge bustamante fernández
emb. carmen moreno toscano
sr. marcos fastlicht sackler

en 2012 el consejo consultivo se reunió para llevar a cabo las sesiones números 287
a 299, de las cuales 12 fueron sesiones ordinarias y la número 288 extraordinaria.
• durante las sesiones ordinarias se discutieron 81 recomendaciones, de las cuales
una fue por violaciones graves a los derechos humanos. Además, se analizaron
temas como integridad y seguridad personal; legalidad y trato digno; protección a
la salud y a la vida; libertad; reinserción social e inviolabilidad del domicilio; educa
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•
•

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

ción; alimentación; debido proceso; derecho a la verdad y a la información; autode
terminación de los pueblos, y conservación del medio ambiente, entre otros.
en la sesión extraordinaria número 288, celebrada el 10 de enero, el consejo con
sultivo dio su opinión sobre el Proyecto de Informe Anual 2011.
los miembros del consejo consultivo asistieron el 25 de enero a la presentación del
Informe Anual de Actividades 2011, ante los integrantes de la mesa de la comisión
Permanente del h. congreso de la unión; posteriormente ante el titular del Poder
ejecutivo, el 3 de febrero, y, por último, ante la suprema corte de Justicia de la na
ción, el 6 de marzo.
el consejo consultivo asistió el 25 de enero a la celebración del día Internacional
de la conmemoración Anual en memoria de las víctimas del holocausto, ceremonia
organizada por la cndh con el apoyo de la oficina del Alto comisionado de las
naciones unidas para los derechos humanos, el comité central de la comunidad
Judía en méxico y el museo memoria y tolerancia.
el 24 de febrero el consejo consultivo asistió a la firma del convenio de colaboración
con la organización Internacional del trabajo, que tiene como objetivo instrumen
tar actividades de capacitación, difusión y promoción sobre los derechos laborales.
con relación a las designaciones de consejeros que el senado de la república hicie
ra el pasado 13 de diciembre de 2011, el señor marcos fastlicht sackler rindió protes
ta ante la comisión Permanente del h. congreso de la unión el 11 de enero de 2012.
en la sesión ordinaria número 291, celebrada el 9 de abril, los integrantes del con
sejo consultivo conocieron el informe sobre el Programa Presupuestal ejercido 2011,
así como el Programa Presupuestal Aprobado para 2012 de esta comisión nacional.
en la sesión ordinaria número 292, realizada el 14 de mayo, los integrantes del con
sejo consultivo aprobaron modificaciones al reglamento Interno de la cndh.
el consejo consultivo participó, el 5 de julio, en el seminario Internacional Acoso
sexual en el trabajo.
en la sesión ordinaria número 294, los miembros del consejo consultivo aprobaron
reformas al reglamento Interno de la cndh.
en la sesión ordinaria número 296, los integrantes del consejo consultivo designa
ron al doctor Andrés roemer y al doctor carlos Girón Gutiérrez para formar parte
del consejo de Premiación del Premio nacional de derechos humanos 2012.
el 10 de diciembre el consejo consultivo asistió a la ceremonia de entrega del Pre
mio nacional de derechos humanos 2012, otorgado al presbítero José Alejandro
solalinde Guerra, por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa
de los derechos humanos de las personas migrantes. el reconocimiento fue entre
gado por el Presidente constitucional de los estados unidos mexicanos, licenciado
enrique Peña nieto, y el Presidente de la comisión nacional de los derechos huma
nos, doctor raúl Plascencia villanueva, en el salón “Adolfo lópez mateos” de la re
sidencia oficial de “los Pinos”.
con relación a las designaciones de consejeros, el 20 de diciembre el senado de la
república del h. congreso de la unión ratificó para un segundo periodo al doctor
rafael estrada michel, como miembro del consejo consultivo de esta comisión
nacional. Asimismo, el senado eligió a la licenciada ninfa delia domínguez leal y
al maestro sergio Jaime rochín del rincón como parte de dicho órgano colegiado,
en sustitución de la doctora Graciela rodríguez ortega y de la doctora Patricia Kurc
zyn villalobos, respectivamente. en la misma fecha, los consejeros rindieron pro
testa de ley ante la cámara de senadores.

III. ProteccIón
y defensA
de los derechos
humAnos

en esta sección del Informe se presentan las actividades realizadas por la cndh con
objeto de proteger y defender los derechos humanos de la sociedad. se describen las
acciones mediante las cuales este organismo brindó servicios de atención al público,
registró y administró expedientes que surgieron de los escritos de los quejosos, conclu
yó expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos y, de igual forma, con
cluyó inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las 32 entidades
federativas. en la última parte de esta sección se informan las actividades específicas
desarrolladas para la protección y defensa de los derechos humanos.

Actividades desarrolladas para la protección
y defensa de los Derechos Humanos
servicios de atención al público

371,522

Administración de expedientes

154,469

conclusión de expedientes de presuntas violaciones a los
derechos humanos
conclusión de expedientes de inconformidades
Actividades de protección y defensa

49,604

507
55,520

Total

631,622
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III.1. servIcIos brIndAdos en lAs ÁreAs de AtencIón
Al PúblIco en lAs ofIcInAs centrAles y forÁneAs
III.1.A. Atención personal

Servicios de atención personal
Total: 132,129 servicios

oficinas centrales: 40,038
(30 %)

30

oficinas foráneas: 92,091
(70 %)

III.1.A.1. Oficinas centrales
la comisión nacional de los derechos humanos, a través de la dirección General de
Quejas y orientación,* atiende a las personas que denuncian presuntas violaciones a los
derechos humanos o solicitan asesoría jurídica, así como a aquellas que requieren infor
mación sobre el trámite de algún expediente o sobre la presentación de un escrito. Para
este organismo nacional es importante que esta función se desempeñe con celeridad,
eficacia y precisión; por ello, destina diversos espacios físicos en los que un amplio nú
mero de visitadores Adjuntos se dedica a la recepción de quejas, dudas y peticiones; el
más importante, por el volumen de servicios que ofrece, está en el edificio sede, aunque
también en el centro histórico y en las oficinas foráneas se desarrolla esta función. el
servicio se presta durante todo el año, ya que ninguna fecha es inhábil para atender al
público que necesita la atención que se ofrece. como más adelante se expone, la recep
ción de quejas, la asistencia y orientación jurídicas, así como la asesoría, tanto personal
como vía telefónica,** han recibido el reconocimiento de los quejosos, ya que un alto
porcentaje les otorga las mejores calificaciones en las encuestas que se han realizado.
* reglamento Interno de la comisión nacional, artículo 26, fracciones I y III.
** se informa que el área de atención telefónica no está sujeta a encuesta.

en el desempeño de esta labor, la cndh atiende a amplios sectores de la sociedad que
se encuentran en riesgo de vulnerabilidad, que no pueden o no saben cómo defenderse
contra violaciones a sus derechos fundamentales.
los servicios de atención personalizada que se ofrecen al público se concentran en los
siguientes: recepción de denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos,
orientación jurídica, información general sobre el organismo, remisión a otras autorida
des, asistencia en la elaboración de escritos de queja,* revisión de escritos de queja o
recursos e información sobre el trámite de algún expediente.
como se mencionó anteriormente, la comisión atiende a la población durante todo
el año; por ello, a lo largo de las 496 guardias que se llevaron a cabo en el edificio sede,
se ofrecieron 6,987 servicios, esto es, 17.4 % del total de servicios prestados (40,038).
en el siguiente gráfico se muestra la distribución de este total, por tipo de servicio
ofrecido en las instalaciones del edificio sede y del centro histórico:
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Servicios en el Edificio Sede y en el Centro Histórico
orientación jurídica vía personal y telefónica

32,229

Información sobre esta comisión nacional para trabajos
escolares o de investigación vía personal y telefónica

2,768
1,847

Asistencia en la elaboración del escrito de queja
revisión de escrito de queja o recurso

1,028

Acta circunstanciada que derivó en solución inmediata
vía personal y telefónica

828

remisión a otras autoridades vía oficio de presentación

568

Acta circunstanciada que derivó en queja
vía personal y telefónica

538

recepción de aportaciones de documentación al expediente
recepción de escrito para conocimiento

Total: 40,038 servicios

130
69

orientación al quejoso a la unidad de enlace
de la dependencia o unidad competente 31
Asistencia en la elaboración de solicitudes
2
en materia de transparencia

del conjunto de servicios prestados destacan los que se otorgan a la sociedad, de
manera presencial, en las instalaciones del edificio sede de esta Institución, y que suman
12,029 en el periodo sobre el que se informa, los cuales están sujetos a una encuesta de
calidad, cuyos resultados se muestran a continuación:

* escrito de queja o de quejoso se utilizan como sinónimos.

Calificación de la atención
excelente: 9,341
(77.7 %)

Total: 12,029 servicios

mala: 64
(0.5 %)

regular: 273
(2.3 %)
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buena: 2,351
(19.5 %)

como se aprecia en el gráfico precedente, al 31 de diciembre 97.2 % de los encuesta
dos calificó la atención recibida como buena o excelente.
III.1.A.2. Oficinas Foráneas
la cndh tiene a su cargo 15 oficinas foráneas, que se ubican en las siguientes ciudades:
tijuana, baja california; la Paz, baja california sur; ciudad Juárez, chihuahua; nogales, so
nora; reynosa, tamaulipas; Ixtepec, oaxaca; villahermosa, tabasco; coatzacoalcos, veracruz;
san cristóbal de las casas, chiapas; tapachula, chiapas; san luis Potosí, san luis Potosí;
torreón, coahuila; Acapulco, Guerrero; mérida, yucatán, y Aguascalientes, Aguascalientes.
en estas oficinas no sólo se brinda atención especializada a migrantes, sino además a
la población en general respecto de los asuntos competencia de la cndh, y se ofrece
orientación en materia de derechos humanos. durante este año fueron atendidas 10,237
personas que acudieron directamente a las instalaciones de las oficinas foráneas para
informarse de procedimientos, recibir orientación o solicitar información para realizar in
vestigaciones académicas.
en total, y en forma desglosada, la cndh, a través de sus 15 oficinas foráneas, propor
cionó los siguientes servicios:
Servicios en Oficinas Foráneas
79,591

orientación jurídica vía personal y telefónica
recepción de aportaciones de documentación al expediente

5,665

revisión de escrito de queja o recurso

3,570

Asistencia en la elaboración del escrito de queja

1,104

recepción de escrito para conocimiento

943

Acta circunstanciada que derivó en queja vía personal y telefónica

441

Información sobre esta comisión nacional para trabajos escolares o de
investigación vía personal y telefónica

391

remisión a otras autoridades vía oficio de presentación

217

Acta circunstanciada que derivó en solución inmediata vía personal y telefónica

169

Total: 92,091 servicios

III.1.B. Atención de documentos

oficinas centrales: 140,544
(90 %)

Total: 156,383 documentos

oficinas foráneas: 15,839
(10 %)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2

Atención de documentos
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III.1.B.1. Oficinas centrales
durante 2012, la oficialía de Partes de la cndh recibió y turnó 140,544 documentos.
Atención de documentos en Oficinas Centrales*
documentos de diversas autoridades

79,246
38,239

escritos de quejosos*
documentos para el personal del organismo

12,008

documentos de los organismos locales
de Protección a los derechos humanos
documentos para la Presidencia del organismo
documentos de transparencia

9,232
Total: 140,544 documentos
1,726
93

A todos se les asignó número de folio y fecha de recepción; además, se les registró en
el sistema de la base de datos (oPAr),** correspondiente al tipo de documento, remiten
te, número de fojas y destinatario.

* escrito de queja o de quejoso se utilizan como sinónimos.
** reglamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos, artículo 26, fracción II.

III.1.B.2. Oficinas Foráneas
una de las principales funciones encomendadas a las oficinas foráneas de la comisión
nacional de los derechos humanos es recibir diversos documentos, mismos que se cla
sifican de la siguiente forma:
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• los que exponen quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, que
se analizan previamente para determinar si constituyen presuntas violaciones (cuan
do el tema es de competencia de la cndh); remisión (en el caso de que los hechos
sean atribuibles a la autoridad local), u orientación (cuando la cndh no tiene com
petencia, en cuyo supuesto se le informa al interesado cuál es la autoridad compe
tente y se le ofrece orientación jurídica).
• solicitudes presentadas por autoridades, academias, instituciones u organismos
que solicitan capacitación en derechos humanos.
• documentos que solicitan material impreso de difusión o de investigación.
• documentos en los que se solicita la intervención directa de la cndh para fungir
como enlace entre diversas autoridades y organismos de la sociedad civil.
• documentos en los que las escuelas de la localidad requieren cursos o talleres para
los estudiantes y el personal docente.
durante este año fueron atendidos 15,839 documentos en las 15 oficinas foráneas.

III.1.C. Atención telefónica
Atención telefónica
Total: 6,516 atenciones
oficinas centrales: 5,056
(78 %)

oficinas foráneas: 1,460
(22 %)

III.1.C.1. Oficinas centrales
el servicio de atención telefónica resulta de particular importancia, en el entendido de
que resulta un medio por el que se puede cumplir el objetivo de la cndh de brindar
celeridad en la recepción de las quejas, ya que, con una llamada, los quejosos, agraviados
o la población en general pueden realizar una serie de consultas sobre distintos aspectos,

sin que tengan que desplazarse a las instalaciones de este organismo nacional, con el
ahorro de recursos que esto significa.
en este año, el departamento de Atención telefónica de la dirección General de Que
jas y orientación de este organismo Público Autónomo recibió un total de 5,056 llamadas,
a través de las cuales las personas solicitaron alguna información.
III.1.C.2. Oficinas Foráneas
en las 15 oficinas ubicadas en el interior de la república, al 31 de diciembre, se brindó
atención a 1,460 llamadas telefónicas de personas interesadas básicamente en:
•
•
•
•

conocer más acerca de las atribuciones y competencia de la cndh.
orientación sobre cómo denunciar un acto violatorio a los derechos humanos.
orientación sobre hechos que no son competencia de la cndh.
Información para investigaciones escolares.

III.1.D. Atención electrónica
este rubro consiste en la revisión y trámite de los correos electrónicos recibidos en la
cuenta correo@cndh.org.mx. de acuerdo con la temática o solicitud del correo recibido,
éste se turna a la unidad responsable correspondiente o, en su caso, la dirección Gene
ral de Información Automatizada (dGIA) envía las respuestas a los mismos a través de
dicha cuenta. lo anterior con objeto de atender las solicitudes que realiza el público por
este medio electrónico. durante el periodo sobre el que se informa se recibieron y se
remitieron un total de 75,769 correos electrónicos y se contestaron 1,698 correos a través
de esta cuenta, como se muestra en la siguiente tabla:
Área
Presidencia
Primera visitaduría General
segunda visitaduría General
tercera visitaduría General
cuarta visitaduría General
Quinta visitaduría General
sexta visitaduría General
secretaría técnica del consejo consultivo
secretaría ejecutiva
centro nacional de derechos humanos
coordinación General de comunicación
y Proyectos

Correos recibidos Correos enviados
y remitidos
por la DGIA
63

0

68
119
83
56
56
32
393
30,716
329
1,066

0
748
556
154
0
236
0
0
0
0
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Área
dirección General de Quejas y orientación

Correos recibidos Correos enviados
y remitidos
por la DGIA
42,250

1

dirección General de Asuntos Jurídicos

2

3

dirección General de Planeación y Análisis

1

0

11

0

485

0

3

0

36

0

75,769

1,698

dirección General de Información
Automatizada
oficialía mayor
órgano Interno de control
unidad de enlace

36

Total

III.1.E. Otros servicios

III.1.E.1. Visitas guiadas
con la finalidad de difundir los servicios que proporciona esta comisión nacional y de
explicar las funciones que de acuerdo con lo establecido en su ley y en su reglamento
Interno tiene encomendadas la dirección General de Quejas y orientación, en este año
se organizaron 21 visitas guiadas para 725 personas provenientes de diferentes institu
ciones interesadas en conocer este organismo Público.

III.2. AdmInIstrAcIón de exPedIentes
III.2.A. Registro de los escritos de los quejosos
en relación con la tramitación de los distintos expedientes, la dirección General de Que
jas y orientación realiza el registro de los escritos de los quejosos,* debidamente clasifi
cados en la respectiva base de datos institucional. esta base se actualiza con las acciones
realizadas por las visitadurías Generales, y, por último, se despacha toda la documentación
destinada a los quejosos, a las autoridades y a los organismos locales de protección a
los derechos humanos. Al respecto, se ha trabajado para reducir los tiempos en que se
realiza cada uno de los servicios antes mencionados, en beneficio de los agraviados.
* escrito de queja o de quejoso se utilizan como sinónimos.

A la fecha del presente Informe se han recibido y clasificado 41,662 escritos de quejo
sos y algunos de organismos locales de protección a los derechos humanos, de los
cuales 21,443 se calificaron por las visitadurías Generales en la forma siguiente:
Escritos calificados por las Visitadurías Generales
11,011
Total: 21,443 escritos

5,225

4,786
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421
expedientes
de queja

expedientes
de remisión

expedientes
de orientación directa

expedientes
de inconformidad

los restantes 20,219 fueron tramitados en la dirección General de Quejas y orientación,
y de acuerdo con su tipo se distribuyen como muestra en el gráfico que a continuación
se presenta:
Escritos tramitados por la Dirección General de Quejas y Orientación*
15,314

Total: 20,219 escritos
2,896

Aportaciones
de los quejosos

documentos
de control*

1,785
expedientes
de orientación
directa

119

105

expedientes
de remisión

solicitudes de
información
de recursos

Por otra parte, se actualizó la base de datos con la captura de 112,807 oficios relacio
nados con la tramitación de los distintos expedientes; se mantuvo actualizado el sistema
de seguimiento de recomendaciones,** en el cual durante el periodo sobre el que se
informa fueron dadas de alta las 93 recomendaciones emitidas, así como una recomen
dación por violaciones graves a los derechos humanos. Además, se registraron las mo
dificaciones en el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que se encuentran en

* un documento de control es aquel que no reúne los requisitos de admisibilidad que se especifican en el artículo 80
del reglamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos.
** reglamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos, artículo 26, fracción vIII.

trámite, así como el de aquellas que durante el presente ejercicio se dio por finalizado su
seguimiento.

III.2.B. Informes sobre la tramitación y determinación de los expedientes
de presuntas violaciones a los Derechos Humanos
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es fundamental que los quejosos, autoridades y organismos locales de protección a los
derechos humanos sean informados sobre la investigación, conclusión y, en su caso, el
seguimiento de los expedientes. Para ello, se tramitan oficios para quejosos, autoridades
y organismos de protección a los derechos humanos de gestión de expedientes y se
reciben los acuses de recibo de los oficios de gestión entregados.
en este año, a 112,807 oficios se les asignó número de folio y fecha, se registraron y
fueron despachados* a quejosos y/o agraviados, autoridades, y organismos locales de
derechos humanos.

III.2.C. Digitalización de los expedientes concluidos
Asimismo, se mantuvo al día el proceso de digitalización de los expedientes concluidos,
con la adición de 22,696, así como de 87 recomendaciones de diversos años cuyo segui
miento finalizó.** de esta manera, este organismo nacional cuenta con un archivo digital
con toda la información sobre cada uno de los expedientes concluidos desde el 1 de
septiembre de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2012.***
es pertinente señalar que, a partir de la información descrita anteriormente, se elabo
ra un informe mensual sobre el estado en que se encuentra la tramitación de los distintos
expedientes, para ser presentado por el Ombudsman nacional al consejo consultivo de
esta comisión nacional.****

III.2.D. Archivo de expedientes
la dirección General de Quejas y orientación se encarga de organizar, custodiar y admi
nistrar el Archivo General de la comisión nacional respecto de los expedientes de queja,
recursos de inconformidad, orientación directa, remisión y solicitud de información de recur
sos cuyo trámite ha concluido, así como de las recomendaciones cuyo seguimiento ha
finalizado.*****
durante el periodo sobre el que se informa se archivaron 22,783 expedientes conclui
dos, y se integraron a sus respectivos expedientes 85,205 aportaciones de asuntos pre
viamente concluidos.

* reglamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos, artículo 26, fracción Ix.
** Ibid., fracción vIII.
*** de los expedientes concluidos entre junio de 1990 y el 31 de agosto de 2005 se cuenta con una copia de seguridad
con la información más importante de cada uno de ellos.
**** este Informe se hace llegar a varias de las unidades responsables del organismo, para distintos fines.
***** reglamento Interno de la comisión nacional, artículo 26, fracción xIv.

III.3. solucIón de exPedIentes de PresuntAs
vIolAcIones A los derechos humAnos: QueJAs,
orIentAcIones dIrectAs y remIsIones
III.3.A. Expedientes de queja
III.3.A.1. Expedientes de queja registrados
el presente ejercicio inició con 3,854 expedientes en trámite del año 2011, a ellos se su
maron 11,011 registrados en el presente ejercicio.
Expedientes de queja

Número

en trámite al 31 de diciembre de 2011

3,854

registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2012
Total

11,011
14,865

de los 11,011 expedientes registrados en este año, este organismo nacional determi
nó iniciar de oficio 51 expedientes.
A continuación se presentan los conceptos con los cuales se calificaron los 11,011 ex
pedientes de queja registrados en este año:
Calificación de los expedientes de queja registrados en 2012

Total: 11,011 expedientes

no competencia
de la cndh: 10
(0.1 %)

Pendientes de calificar
por falta de información
del quejoso: 385
(3.5 %)

orientación: 2,507
(22.8 %)

hechos presuntamente
violatorios de derechos
humanos: 8,109
(73.6 %)
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de este total, 8,109 expedientes fueron calificados como de hechos presuntamente
violatorios de derechos humanos (73.6 %); asimismo, 2,507 correspondieron a orientación
(22.8 %); 10 fueron clasificados como no competencia (0.1 %), y solamente 385 (3.5 %)
quedaron pendientes de calificar por la insuficiente información proporcionada por
el quejoso.
Por otra parte, es pertinente mencionar que, de este total, 9,103 fueron de carácter
individual y 1,908 de carácter colectivo; esto es, que los presuntos agraviados resultaron
ser dos o más personas;* en total, al cierre del periodo sobre el que se informa se conclu
yeron 10,237 expedientes de queja:
Estado de los expedientes de queja al 31 de diciembre
expedientes
concluidos: 10,237
(69 %)

Total: 14,865 expedientes

40
expedientes
en trámite: 4,628
(31 %)

A continuación se presentan las formas de conclusión de los 10,237 expedientes con
cluidos en este año:
Formas de conclusión
orientación al quejoso

4,189

solución durante su tramitación y/o conciliación

3,216

Por no existir materia**

1,565

Acumulación

695

falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento
desistimiento del quejoso

350
127

recomendación

75

no competencia de la comisión nacional

20

Total: 10,237 expedientes

* lo anterior explica el hecho de que en las 11,011 quejas se señalara a 96,858 presuntos agraviados.
** Por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja, en virtud de que la autoridad tomó las me
didas para resolver la violación a los derechos humanos.

las causas de conclusión de los 20 asuntos en los que no se surtió la competencia de
esta Institución se refieren a:
Causas de no competencia de la CNDH

Número de expedientes de queja

Asuntos jurisdiccionales de fondo

18

Quejas extemporáneas

2

Total

20

III.3.A.1.1. Expedientes de queja registrados por entidad federativa
Lugar

Núm. de quejas

Aguascalientes

84

baja california

277

baja california sur

77

campeche

46

chiapas

850

chihuahua

290

coahuila

301

colima
distrito federal

68
2,648

durango

146

estado de méxico

686

Guanajuato

169

Guerrero

296

hidalgo

97

Jalisco

319

michoacán

561

morelos

218

nayarit

362

nuevo león

166

oaxaca

256

Puebla

129

Querétaro
Quintana roo

53
158

41

Lugar

42

Núm. de quejas

san luis Potosí

245

sinaloa

227

sonora

271

tabasco

130

tamaulipas

465

tlaxcala

33

veracruz

888

yucatán

115

Zacatecas

121

Imposibilidad de señalar ubicación

210
49

extranjero
Total

11,011

III.3.A.2. Aspectos relacionados con los expedientes de queja atendidos
III.3.A.2.1. Fuentes de acceso de los expedientes de queja
A continuación se precisan las fuentes de los 11,011 expedientes de queja registrados en
el año:
Fuente de acceso de los expedientes de queja registrados
de manera personal

5,767

comisiones estatales

2,865

correo electrónico

838

carta o fax
mensajería
Acta circunstanciada

742

Total: 11,011 expedientes

486
280

Publicación en la prensa 29
telefónica 4

III.3.A.2.2. Autoridades presuntamente responsables de violaciones
a los Derechos Humanos
los 8,109 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos
humanos se distribuyen de la siguiente manera, de acuerdo con el carácter de la autori
dad presuntamente responsable:

Carácter de las autoridades
presuntamente responsables

Número de
expedientes de queja

federal

7,628

concurrente

373

estatal

74

municipal

25

no ha sido posible definirlo

9

Total

8,109

en total, 617 autoridades fueron señaladas como presuntas responsables de violación
a los derechos humanos en los expedientes de queja registrados. esta cifra se integró a
partir de lo establecido en los escritos de los quejosos,* así como de las actuaciones
realizadas por este organismo nacional.
A continuación se presentan las 10 autoridades que fueron las señaladas con mayor
frecuencia:**
Autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de queja
Instituto mexicano del seguro social

1,876

secretaría de la defensa nacional

1,503

órgano Administrativo desconcentrado
Prevención y readaptación social de la secretaría
de seguridad Pública

1,012

comisión federal de electricidad

934

secretaría de educación Pública

852

Policía federal

802

Procuraduría General de la república

742

Instituto de seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado
Instituto nacional de migración
de la secretaría de Gobernación
secretaría de marina

700
482
418

* escrito de queja o de quejoso se utiliza como sinónimo.
** en el Anexo 2 de este Informe puede consultarse la información sobre las 607 autoridades restantes (pp. 487-508).
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III.3.A.2.3. Motivos presuntamente violatorios de los Derechos Humanos
los 10 principales motivos presuntamente violatorios de los derechos humanos señala
dos por los quejosos se muestran en el siguiente gráfico:*

me de actividades

Motivos presuntamente violatorios de Derechos Humanos
señalados con mayor frecuencia en los expedientes de queja
2,607

Prestar indebidamente el servicio público
faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficacia en el desempeño de las funciones,
empleos, cargos o comisiones

2,271

detención arbitraria

1,720

trato cruel, inhumano o degradante

44

1,642

omitir proporcionar atención médica

1,391

omitir fundar el acto de autoridad

1,009

CN

omitir motivar el acto de autoridad

950

Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la
orden de cateo o durante la ejecución de éste,
así como para las visitas domiciliarias
omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier
persona en ejercicio de su derecho

791

omitir prestar el servicio en materia de electricidad

751

817

III.3.A.2.4. Consideración sobre las quejas por tortura
de conformidad con los registros de la comisión nacional, la gráfica que aparece a con
tinuación expresa la evolución que han tenido las quejas por tortura desde el año 2000:
Expedientes de queja por tortura (2000-2012)
enero-diciembre, 2012

20

enero-diciembre, 2011

42

enero-diciembre, 2010

10

enero-diciembre, 2009

33

enero-diciembre, 2008

21

enero-diciembre, 2007

4

enero-diciembre, 2006
enero-diciembre, 2005
enero-diciembre, 2004

Total: 193 expedientes

6
2
5

enero-diciembre, 2003

13

enero-diciembre, 2002

19

noviembre 16, 2000-diciembre 31, 2001

9

noviembre 16, 1999-diciembre 15, 2000

9

* en el Anexo 3 de este Informe puede consultarse la información sobre los otros 205 motivos presuntamente viola
torios de los derechos humanos (pp. 509-517).

Número de
ocasiones que han
sido señaladas

secretaría de la defensa nacional
Procuraduría General de la república
Policía federal
secretaría de marina
Procuraduría General de Justicia del estado de tabasco
Procuraduría General de Justicia del estado de hidalgo
secretaría de seguridad Pública del estado de nayarit
secretaría de seguridad Pública del estado de tabasco
secretaría de seguridad Pública del estado de veracruz

10
5
4
4
2
1
1
1
1
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CN

Autoridades

29

Total*

*
de los 20 expedientes de presuntas violaciones calificados por tortura, al cierre de
2012 uno fue concluido por recomendación, dos por falta de interés del quejoso y 17 se
encuentran en trámite.
III.3.A.3. Integración de los expedientes de queja
III.3.A.3.1. Medidas cautelares
A partir de los registros con que cuenta esta comisión nacional fue posible dar un segui
miento pormenorizado a los casos en los que se solicitó la adopción de medidas precau
torias o cautelares.
durante el periodo sobre el que se informa se atendieron 54 asuntos, de los cuales 48
se refirieron a cuestiones relacionadas con la integridad personal y seis al derecho a la
legalidad y a la seguridad jurídica. las autoridades a las que se les solicitaron estas me
didas fueron:
Autoridades
director General de derechos humanos de la secretaría de la defensa
nacional
secretario de educación Pública

012

en el periodo sobre el que se informa, las autoridades presuntamente responsables
de tortura fueron:

Número de
solicitudes
25
3

* en el expediente de queja 2012/169 se establecen cuatro autoridades, en el expediente 2012/137 se establecen tres
autoridades y en los expedientes 2012/7427, 2012/7780, 2012/8306 y 2012/8613 se establecen dos autoridades diferentes.

me de actividades

Autoridades

CN

46

Número de
solicitudes

titular de la unidad para la Promoción y defensa de los derechos
humanos de la secretaría de Gobernación

3

director General de Asuntos Jurídicos de la secretaría de Gobernación

2

director General de la comisión nacional del Agua

2

secretario General de Gobierno del estado de chiapas

2

secretario General de Gobierno del estado de méxico

2

comisionado del Instituto nacional de migración de la secretaría de
Gobernación

1

comisionado del órgano Administrativo desconcentrado Prevención
y readaptación social de la secretaría de seguridad Pública

1

contralor Interno de la secretaría de educación Pública

1

director General de la comisión nacional del deporte

1

Gobernador constitucional del estado de chihuahua

1

Presidente de la comisión nacional del deporte

1

Presidente municipal de cuautitlán de García barragán, Jalisco

1

Presidente municipal de Ixtapan de la sal, estado de méxico

1

Presidente municipal de metepec, estado de méxico

1

Procurador federal de Protección al Ambiente

1

Procurador General de Justicia del estado de veracruz

1

Procurador General de la república

1

secretario de economía

1

secretario de seguridad Pública del Gobierno del distrito federal

1

secretario General de Gobierno del estado de nuevo león

1

Total

54

III.3.A.3.2. Solicitudes de información
en este año se formularon 27,004 peticiones de información a las autoridades correspon
dientes; este número incluye los recordatorios que en algunos casos fue necesario enviar.
el porcentaje de respuestas recibidas por esta comisión nacional representó 49.46 por
ciento.
Al respecto, resulta conveniente reiterar que todas las autoridades están obligadas a
cumplir, en los plazos legalmente establecidos, las peticiones de este organismo nacio
nal, para que se pueda agilizar la atención de las quejas que le son presentadas.

III.3.A.4. Conciliaciones admitidas

las 236 autoridades e instancias que admitieron las conciliaciones, dentro de los 232
expedientes de queja durante el periodo referido, se mencionan a continuación, junto
con la frecuencia en la que cada una de ellas fue destinataria:

secretaría de la defensa nacional

Frecuencia
130

órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readaptación
social de la secretaría de seguridad Pública

28

Policía federal

19

Instituto nacional de migración

11

Instituto mexicano del seguro social

9

secretaría de marina

4

Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del
estado

2

fiscalía General del estado de chihuahua

2

Procuraduría General de Justicia del estado de chiapas

2

secretaría de educación Pública

2

comisión federal para la Protección contra riesgos sanitarios

1

dirección de ejecución de sanciones Penales de la subsecretaría del
Gobierno del distrito federal

1

dirección de la Penitenciaría del Gobierno del distrito federal

1

dirección del centro de readaptación social de cancún de benito
Juárez, Quintana roo

1

Gobierno constitucional del estado de oaxaca

1

Gobierno constitucional del estado de yucatán

1

hospital Juárez de méxico de la secretaría de salud

1

Instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores

1

Instituto federal de Acceso a la Información

1

Instituto nacional de cancerología

1

Junta federal de conciliación y Arbitraje

1

Procuraduría federal de Protección al Ambiente

1

Procuraduría General de Justicia del estado de Aguascalientes

1

Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco

1
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CN

Destinatario

012

III.3.A.4.1. Autoridades que admitieron conciliaciones

Destinatario

48

Frecuencia

Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla

1

Procuraduría General de Justicia del estado de tamaulipas

1

Procuraduría General de la república

1

secretaría de desarrollo social

1

secretaría de medio Ambiente y recursos naturales

1

secretaría de relaciones exteriores

1

secretaría de salud

1

secretaría de seguridad Pública del estado de Aguascalientes

1

secretaría de seguridad Pública del estado de baja california

1

secretaría de seguridad Pública del estado de Jalisco

1

secretaría de seguridad Pública del estado de veracruz

1

secretaría de seguridad Pública

1

universidad Autónoma metropolitana

1

Total

236*

*
III.3.A.4.2. Hechos violatorios
los hechos violatorios contenidos en los expedientes de queja que dieron lugar a las 236
conciliaciones admitidas, durante el ejercicio sobre el que se informa, fueron calificados
como sigue:
Hechos violatorios

Frecuencia

1. trato cruel, inhumano o degradante

82

2. detención arbitraria

74

3. faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en
el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones

42

4. Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la
orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las
visitas domiciliarias

36

5. Prestar indebidamente el servicio público

25

6. retención ilegal

21

7. omitir proporcionar atención médica

19

* este número difiere de los expedientes de queja concluidos por conciliación durante el ejercicio reportado porque
una de ellas fue girada a tres autoridades (2010/3018) y otra a dos (201/3880).

Hechos violatorios

Frecuencia

8. Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del
propietario, sin que exista causa justificada

16

9. emplear arbitrariamente la fuerza pública

16

10. omitir fundar el acto de autoridad

10

11. omitir motivar el acto de autoridad

10

12. Acciones u omisiones que transgreden los derechos de las
personas privadas de su libertad

9

13. Imputar indebidamente hechos

9

14. Intimidación

9

15. Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los
migrantes y de sus familiares

8

16. efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente,
fuera de los casos de flagrancia

6

17. Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las
personas privadas de su libertad

5

18. ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada

5

19. omitir hacer constar el acto de autoridad en un mandamiento
escrito

5

20. Integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente

4

21. omitir brindar protección y auxilio

4

22. omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley

4

23. omitir observar el derecho a la presunción de inocencia

4

24. dilación en el procedimiento administrativo

3

25. ejercer violencia desproporcionada durante la detención

3

26. Incomunicación

3

27. Practicar de manera negligente las diligencias

3

28. retardar o entorpecer la función de investigación o procuración
de justicia

3

29. revelar datos personales

3

30. causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza
pública

2

31. diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente

2

32. Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil

2

33. Impedir la manifestación de las ideas en forma escrita

2

34. negligencia médica

2
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Hechos violatorios

50

Frecuencia

35. obtener, revelar, divulgar o aprovechar información proveniente
de una intervención

2

36. omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto,
detención, traslado, lugar de custodia, estado físico y psicológico,
así como la situación jurídica

2

37. omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de
discapacidad

2

38. omitir suministrar medicamentos

2

39. Abstenerse de practicar diligencias para acreditar la probable
responsabilidad del inculpado

1

40. Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los
indígenas

1

41. coartar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado

1

42. confiscación de bienes

1

43. emplear ilegalmente la información

1

44. Impedir la comunicación con la oficina consular o misión
diplomática de su país

1

45. Incumplir con las formalidades para realizar una detención en un
caso urgente o delito grave

1

46. limitar el acceso a la educación

1

47. obligar a declarar

1

48. obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se
tiene derecho

1

49. omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo
del procedimiento

1

50. omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a cualquier
persona

1

51. omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares
y/o dar seguridad personal

1

52. omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier
persona en ejercicio de su derecho

1

53. omitir proporcionar igualdad de condiciones de trabajo

1

54. omitir proteger la intimidad de las víctimas

1

55. omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria

1

56. omitir responder en breve término a aquel que hizo la petición

1

Hechos violatorios

Frecuencia

57. Prestar indebidamente el servicio de educación

1

58. realizar deficientemente los trámites médicos

1

59. transgredir el derecho a la educación del menor

1

Total

480*

*
III.3.A.4.3. Situación de las conciliaciones admitidas
Al cierre del presente Informe, las seis visitadurías Generales reportaron el estado que
guardaban las autoridades respecto de las 236 conciliaciones admitidas:
Estado de las conciliaciones admitidas
en seguimiento

206

con pruebas de cumplimiento total
Total

51

Número

30
236

III.3.A.5. Emisión de Recomendaciones
III.3.A.5.1. Autoridades destinatarias
durante 2012 se emitieron 93 recomendaciones** dirigidas a 65 autoridades, en 125 oca
siones, como se menciona a continuación, junto con la frecuencia en la que cada una de
ellas fue destinataria:
Destinatario
1. secretaría de la defensa nacional

Recomendaciones

Frecuencia

5/12, 7/12, 16/12, 17/12,
18/12, 29/12, 34/12, 38/12,
45/12, 52/12, 53/12, 62/12,
67/12, 72/12 y 74/12

15

2. Instituto de seguridad y servicios
2/12, 14/12, 15/12, 20/12,
sociales de los trabajadores del estado 23/12, 32/12, 40/12, 41/12,
58/12, 60/12, 63/12, 64/12
y 65/12

13

* el total referido es mayor que el número de conciliaciones admitidas en el periodo, porque dos de ellas se calificaron
con ocho hechos violatorios, dos con siete, siete con seis, 12 con cinco, 20 con cuatro, 31 con tres y 13 con dos.
** el texto completo de las recomendaciones puede ser consultado en http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp

Destinatario

52

Recomendaciones

Frecuencia

3. secretaría de seguridad Pública

9/12, 30/12, 38/12, 42/12,
46/12, 59/12, 70/12, 71/12
y 75/12

9

4. secretaría de marina

10/12, 39/12, 50/12, 68/12,
69/12 y 73/12

6

5. congreso del estado de Guerrero

13/12, 80/12 y 82/12

3

6. Gobierno constitucional del estado de
Guerrero

25/12, 49/12 y 78/12

3

7. Gobierno constitucional del estado de
nuevo león

55/12, 66/12 y 67/12

3

8. dirección General del Instituto
mexicano del seguro social

1/12, 19/12 y 24/12

3

9. Instituto nacional de migración

3/12, 54/12 y 57/12

3

26/12, 48/12 y 52/12

3

11. Gobierno constitucional del estado de
durango

47/12 y 53/12

2

12. Gobierno constitucional del estado de
michoacán

61/12 y 81/12

2

13. Gobierno constitucional del estado de
oaxaca

12/12 y 31/12

2

14. Gobierno constitucional del estado de
sonora

21/12 y 37/12

2

15. Gobierno constitucional del estado de
tabasco

62/12 y 89/12

2

16. Junta federal de conciliación y
Arbitraje

43/12 y 44/12

2

17. secretaría de Gobernación

35/12 y 66/12

2

18. secretaría de medio Ambiente y
recursos naturales

37/12 y 56/12

2

3/12 y 6/12

2

20. comisión de derechos humanos del
estado de nuevo león

66/12

1

21. comisión federal de electricidad

51/12

1

22. comisión mexicana de Ayuda a
refugiados

77/12

1

23. comisión nacional del Agua

56/12

1

10. Procuraduría General de la república

19. secretaría de salud

Destinatario

Recomendaciones

Frecuencia

24. comisión nacional para el desarrollo
de los Pueblos Indígenas

56/12

1

25. congreso del estado de michoacán

36/12

1

26. congreso del estado de nayarit

4/12

1

27. fondo de la vivienda del Instituto de
seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado

60/12

1

28. Gobierno constitucional del estado de
baja california

72/12

1

29. Gobierno constitucional del estado de
chiapas

11/12

1

30. Gobierno constitucional del estado de
san luis Potosí

91/12

1

31. Gobierno constitucional del estado de
tamaulipas

27/12

1

32. Gobierno constitucional del estado de
veracruz

27/12

1

33. Gobierno constitucional del estado de
Zacatecas

22/12

1

34. h. Ayuntamiento de catorce, san luis
Potosí

56/12

1

35. h. Ayuntamiento de charcas, san luis
Potosí

56/12

1

36. h. Ayuntamiento de chilpancingo de
los bravo, Guerrero

84/12

1

37. h. Ayuntamiento de cochoapan el
Grande, Guerrero

13/12

1

38. h. Ayuntamiento de cuernavaca,
morelos

90/12

1

39. h. Ayuntamiento el salto, Jalisco

28/12

1

40. h. Ayuntamiento de florencio villareal,
Guerrero

82/12

1

41. h. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora,
veracruz

93/12

1

42. h. Ayuntamiento de Iliatenco,
Guerrero

83/12

1

43. h. Ayuntamiento de Indaparapeo,
michoacán

87/12

1

53

Destinatario

54

Recomendaciones

Frecuencia

44. h. Ayuntamiento de manlio fabio
Altamirano, veracruz

88/12

1

45. h. Ayuntamiento de martínez de la
torre, veracruz

85/12

1

46. h. Ayuntamiento de matehuala, san
luis Potosí

56/12

1

47. h. Ayuntamiento de monterrey, nuevo
león

66/12

1

48. h. Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero

80/12

1

49. h. Ayuntamiento de salinas de
hidalgo, san luis Potosí

56/12

1

50. h. Ayuntamiento de san felipe,
Guanajuato

92/12

1

51. h. Ayuntamiento de san Jerónimo
Zacualpan, tlaxcala

86/12

1

52. h. Ayuntamiento san Pedro Garza
García, nuevo león

55/12

1

53. h. Ayuntamiento de santiago
Ixcuintla, nayarit

4/12

1

54. h. Ayuntamiento de tangancícuaro,
michoacán

36/12

1

55. h. Ayuntamiento de tlaltizapán,
morelos

79/12

1

56. h. Ayuntamiento de villa de
Guadalupe, san luis Potosí

56/12

1

57. h. Ayuntamiento de villa de la Paz, san
luis Potosí

56/12

1

58. h. Ayuntamiento de villa de ramos,
san luis Potosí

56/12

1

59. Junta directiva del Instituto de
seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado

60/12

1

60. Procuraduría federal de Protección al
Ambiente

56/12

1

61. secretaría de comunicaciones y
transportes

33/12

1

62. secretaría de desarrollo social

8/12

1

63. secretaría de economía

56/12

1

Destinatario

Recomendaciones

Frecuencia

64. secretaría de educación Pública

76/12

1

65. secretaría del trabajo y Previsión
social

66/12

1

93 Recomendaciones

Total*

125

*
III.3.A.5.2. Hechos violatorios
los hechos violatorios contenidos en los expedientes de presuntas violaciones y las inconformidades que dieron lugar a las 93 recomendaciones fueron calificados como sigue:
Hechos violatorios

Número

1. detención arbitraria

22

2. trato cruel, inhumano o degradante

22

3. faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia
en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones

14

4. Prestar indebidamente el servicio público

14

5. Privar de la vida

14

6. negligencia médica

12

7. tortura

11

8. Impugnación por la no aceptación de la recomendación por parte
de la autoridad

10

9. Impugnación por incumplimiento de la recomendación por parte
de la autoridad

9

10. Incumplir con algunas de las formalidades para la emisión
de la orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como
para las visitas domiciliarias

9

11. retención ilegal

8

12. omitir proporcionar atención médica

7

13. Intimidación

6

14. desaparición forzada o involuntaria de personas

5

15. emplear arbitrariamente la fuerza pública

5

16. Incomunicación

5

17. omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley

5

* este número difiere de las recomendaciones emitidas durante el ejercicio reportado porque una de ellas fue girada
a 13 autoridades (56/12), una a cinco autoridades (66/12), una a tres (60/12) y 14 a dos autoridades (3/12, 4/12, 13/12,
36/12, 37/12, 38/12, 52/12, 53/12, 55/12, 62/12, 67/12, 72/12, 80/12 y 82/12).

55

Hechos violatorios

56

Número

18. omitir fundar el acto de autoridad

5

19. trasgredir la libertad sexual de los menores

4

20. Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes
y de sus familiares

3

21. Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas
privadas de su libertad

3

22. efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente,
fuera de los casos de flagrancia

3

23. Imponer conductas contrarias a la libertad sexual

3

24. omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia

3

25. omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a cualquier
persona teniendo la obligación de hacerlo

3

26. omitir motivar el acto de autoridad

3

27. omitir suministrar medicamentos

3

28. Acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas
privadas de su libertad

2

29. Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los adultos
mayores

2

30. Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas

2

31. coartar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado

2

32. daño ecológico

2

33. omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo
del procedimiento

2

34. omitir brindar el servicio de hospitalización

2

35. omitir brindar protección y auxilio

2

36. omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares
y/o dar seguridad a personas

2

37. omitir hacer constar el acto de autoridad en un mandamiento
escrito

2

38. omitir prestar atención médica

2

39. omitir proteger la intimidad de la víctima

2

40. retardar o entorpecer la función de investigación o procuración
de justicia

2

41. trasgredir el derecho a la libertad sexual

2

42. Abandono del paciente

1

Hechos violatorios

Número

43. Abstenerse de practicar diligencias para acreditar la probable
responsabilidad del inculpado

1

44. Acciones y omisiones contrarias a la legalidad

1

45. Actos y omisiones que transgreden el derecho a la reparación
de los daños, perjuicios o daño moral, por parte de los órganos
del poder público

1

46. Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario,
sin que exista causa justificada

1

47. causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública

1

48. confiscación de bienes

1

49. dañar o destruir los productos culturales y recursos naturales

1

50. dilación en los procedimientos administrativos

1

51. ejercer violencia desproporcionada durante la detención

1

52. Inejecución de resolución, sentencia o laudo

1

53. Integración irregular de expedientes

1

54. limitar el acceso al servicio público de salud

1

55. limitar o impedir viajar o desplazarse dentro del país

1

56. ocultar, destruir, sepultar un cadáver o feto humano, contraviniendo
la legislación

1

57. ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada

1

58. omitir brindar una educación de calidad

1

59. omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen la integración
y el desarrollo de los pueblos indígenas

1

60. omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen una mejor
calidad de vida

1

61. omitir dictar las medidas para el restablecimiento del medio
ambiente en caso de contaminación ecológica

1

62. omitir habilitar con la infraestructura y el equipamiento adecuados
la prestación de servicios públicos

1

63. omitir indebidamente otorgar asilo

1

64. omitir indebidamente otorgar la calidad de refugiado

1

65. omitir observar el derecho a la presunción de inocencia durante
el procedimiento

1

66. omitir prestar atención médica especial, en caso de maternidad
e infancia

1

67. omitir proporcionar igualdad de condiciones de trabajo

1

57

Hechos violatorios

58

Número

68. omitir respetar la autodeterminación de los pueblos

1

69. omitir respetar la garantía de audiencia

1

70. omitir sancionar a servidores públicos por el incumplimiento
de sus funciones

1

71. omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el uso o acceso
a cualquier vía de comunicación

1

72. Prestar indebidamente el servicio de educación

1

73. Privar a un menor de cuidados continuos

1

74. realizar deficientemente los trámites médicos

1

75. restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos

1

76. revelar datos personales

1

Total

274*

*
III.3.A.5.3. Síntesis y seguimiento de las Recomendaciones**
Al cierre del presente Informe, las seis visitadurías Generales reportaron el estado que
guardaban las 93 recomendaciones emitidas a las 125 autoridades, como sigue:
Estado de las Recomendaciones al 31 de diciembre

Número

Aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial

53

en tiempo de ser contestadas

21

Aceptadas, sin pruebas de cumplimiento

20

Aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento

16

no aceptadas

11

características peculiares (cuyo seguimiento ha finalizado)

3

Pruebas de cumplimiento total

1

Total

125***

***
* el total referido es mayor que el número de recomendaciones emitidas en el periodo, porque una de ellas se califi
có con 15 hechos violatorios (3/12), tres con ocho hechos violatorios (56/12, 62/12 y 69/12), cinco con siete (45/12, 55/12,
71/12, 72/12 y 73/12), ocho con seis (22/12, 38/12, 52/12, 53/12, 54/12, 57/12, 67/12 y 68/12), cinco con cinco (34/12, 42/
12, 51/12, 74/12 y 76/12), 10 con cuatro (7/12, 29/12, 33/12, 35/12, 37/12, 39/12, 50/12, 70/12, 77/12 y 81/12), 10 con tres
(9/12, 10/12, 16/12, 18/12, 26/12, 31/12, 32/12, 46/12, 59/12 y 61/12) y seis con dos (5/12, 8/12, 47/12, 60/12, 65/12 y 78/12).
** el seguimiento de las recomendaciones puede consultarse en el apartado de aspectos relacionados con el segui
miento a las recomendaciones y/o en el Anexo 7 de este Informe.
*** este número difiere de las recomendaciones emitidas durante el ejercicio reportado porque una de ellas fue girada
a 13 autoridades (56/12), una a cinco autoridades (66/12), una a tres (60/12) y 14 de ellas fueron giradas a dos autoridades
(3/12, 4/12, 13/12, 36/12, 37/12, 38/12, 52/12, 53/12, 55/12, 62/12, 67/12, 72/12, 80/12 y 82/12).

III.3.A.5.4. Situación de las Recomendaciones enviadas
Recomendación

Autoridad a la que se emitió
la Recomendación

01/12

Instituto mexicano del seguro social

02/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Parcialmente cumplida

03/12

Instituto nacional de migración

Parcialmente cumplida

03/12

secretaría de salud

Parcialmente cumplida

04/12

h. Ayuntamiento de santiago
Ixcuintla, nayarit

Parcialmente cumplida

04/12

congreso del estado de nayarit

05/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

06/12

secretaría de salud

Parcialmente cumplida

07/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

08/12

secretaría de desarrollo social

Parcialmente cumplida

09/12

secretaría de seguridad Pública

Parcialmente cumplida

10/12

secretaría de marina

Parcialmente cumplida

11/12

Gobierno constitucional del estado
de chiapas

Parcialmente cumplida

12/12

Gobierno constitucional del estado
de oaxaca

Parcialmente cumplida

13/12

congreso del estado de Guerrero

Parcialmente cumplida

13/12

h. Ayuntamiento de cochoapan el
Grande, Guerrero

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

14/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Parcialmente cumplida

15/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Parcialmente cumplida

16/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

17/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

Situación
características peculiares
(cuyo seguimiento ha
finalizado)

Pruebas de cumplimiento
total

59

Recomendación

60

Autoridad a la que se emitió
la Recomendación

Situación

18/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

19/12

Instituto mexicano del seguro social

20/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

21/12

Gobierno constitucional del estado
de sonora

no aceptada

22/12

Gobierno constitucional del estado
de Zacatecas

Parcialmente cumplida

23/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Parcialmente cumplida

24/12

Instituto mexicano del seguro social

características peculiares
(cuyo seguimiento ha
finalizado)

25/12

Gobierno constitucional del estado
de Guerrero

Parcialmente cumplida

26/12

Procuraduría General de la república

Parcialmente cumplida

27/12

Gobierno constitucional del estado
de veracruz

Parcialmente cumplida

28/12

h. Ayuntamiento de el salto, Jalisco

no aceptada

29/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

30/12

secretaría de seguridad Pública

Parcialmente cumplida

31/12

Gobierno constitucional del estado
de oaxaca

Parcialmente cumplida

32/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Parcialmente cumplida

33/12

secretaría de comunicaciones y
transportes

Parcialmente cumplida

34/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

35/12

secretaría de Gobernación

características peculiares
(cuyo seguimiento ha
finalizado)
Parcialmente cumplida

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

Recomendación

Autoridad a la que se emitió
la Recomendación

Situación

36/12

h. Ayuntamiento de tangancícuaro,
michoacán

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

36/12

congreso del estado de michoacán

Parcialmente cumplida

37/12

Gobierno constitucional del estado
de sonora

no aceptada

37/12

secretaría de medio Ambiente y
recursos naturales

Parcialmente cumplida

38/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

38/12

secretaría de seguridad Pública

39/12

secretaría de marina

Parcialmente cumplida

40/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Parcialmente cumplida

41/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Parcialmente cumplida

42/12

secretaría de seguridad Pública
federal

Parcialmente cumplida

43/12

Junta federal de conciliación y
Arbitraje

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

44/12

Junta federal de conciliación y
Arbitraje

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

45/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

46/12

secretaría de seguridad Pública

Parcialmente cumplida

47/12

Gobierno constitucional del estado
de durango

Parcialmente cumplida

48/12

Procuraduría General de la república

Parcialmente cumplida

49/12

Gobierno constitucional del estado
de Guerrero

Parcialmente cumplida

50/12

secretaría de marina

Parcialmente cumplida

51/12

comisión federal de electricidad

no aceptada

52/12

secretaría de la defensa nacional

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

no aceptada

61

62

Recomendación

Autoridad a la que se emitió
la Recomendación

52/12

Procuraduría General de la república

53/12

secretaría de la defensa nacional

Parcialmente cumplida

53/12

Gobierno constitucional del estado
de durango

Parcialmente cumplida

54/12

Instituto nacional de migración

55/12

Gobierno constitucional del estado
de nuevo león

Parcialmente cumplida

55/12

h. Ayuntamiento de san Pedro Garza
García, nuevo león

Parcialmente cumplida

56/12

comisión nacional de Agua

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

56/12

Procuraduría federal de Protección al
Ambiente

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

56/12

Gobierno constitucional del estado
de san luis Potosí

56/12

h. Ayuntamiento de catorce, san luis
Potosí

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

56/12

h. Ayuntamiento de charcas, san luis
Potosí

no aceptada

56/12

h. Ayuntamiento de matehuala, san
luis Potosí

56/12

h. Ayuntamiento de salinas de
hidalgo, san luis Potosí

no aceptada

56/12

h. Ayuntamiento de villa de
Guadalupe, san luis Potosí

no aceptada

56/12

h. Ayuntamiento de villa de la Paz,
san luis Potosí

no aceptada

56/12

h. Ayuntamiento de villa de ramos,
san luis Potosí

no aceptada

56/12

secretaría de economía

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

56/12

secretaría de medio Ambiente y
recursos naturales

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

Situación
Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

Parcialmente cumplida

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

Autoridad a la que se emitió
la Recomendación

Situación

56/12

comisión nacional para el desarrollo
de los Pueblos Indígenas

Aceptada, sin pruebas de
cumplimi ento

57/12

Instituto nacional de migración

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

58/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Parcialmente cumplida

59/12

secretaría de seguridad Pública

Parcialmente cumplida

60/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

60/12

fondo de la vivienda del Instituto de
seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

60/12

Junta directiva del Instituto de
seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del estado

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

61/12

Gobierno constitucional del estado
de michoacán

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

62/12

secretaría de la defensa nacional

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

62/12

Gobierno constitucional del estado
de tabasco

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

63/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

64/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

65/12

Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del
estado

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

66/12

secretaría de Gobernación

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

66/12

secretaría del trabajo y Previsión
social

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

Recomendación

63

Recomendación
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Autoridad a la que se emitió
la Recomendación

Situación

66/12

Gobierno constitucional del estado
de nuevo león

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

66/12

h. Ayuntamiento de monterrey,
nuevo león

66/12

comisión estatal de derechos
humanos de nuevo león

67/12

secretaría de la defensa nacional

67/12

Gobierno constitucional del estado
de nuevo león

en tiempo de ser
contestada

68/12

secretaría de marina

en tiempo de ser
contestada

69/12

secretaría de marina

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

70/12

secretaría de seguridad Pública

Parcialmente cumplida

71/12

secretaría de seguridad Pública

Parcialmente cumplida

72/12

secretaría de la defensa nacional

72/12

Gobierno constitucional del estado
de baja california

73/12

secretaría de marina

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

74/12

secretaría de la defensa nacional

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

75/12

secretaría de seguridad Pública

Parcialmente cumplida

76/12

secretaría de educación Pública

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

77/12

comisión mexicana de Ayuda a
refugiados

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

78/12

Gobierno constitucional del estado
de Guerrero

Aceptada, en tiempo para
presentar pruebas de
cumplimiento

en tiempo de ser
contestada
no aceptada
Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento

Aceptada, sin pruebas de
cumplimiento
en tiempo de ser
contestada

Recomendación

Autoridad a la que se emitió
la Recomendación

Situación

79/12

h. Ayuntamiento de tlaltizapán,
morelos

en tiempo de ser
contestada

80/12

h. Ayuntamiento de Petatlán,
Guerrero

en tiempo de ser
contestada

80/12

congreso del estado de Guerrero

en tiempo de ser
contestada

81/12

Gobierno constitucional del estado
de michoacán

en tiempo de ser
contestada

82/12

h. Ayuntamiento de florencio
villareal, Guerrero

en tiempo de ser
contestada

82/12

congreso del estado de Guerrero

en tiempo de ser
contestada

83/12

h. Ayuntamiento de Iliatenco,
Guerrero

en tiempo de ser
contestada

84/12

h. Ayuntamiento de chilpancingo de
los bravo, Guerrero

en tiempo de ser
contestada

85/12

h. Ayuntamiento de martínez de la
torre, veracruz

en tiempo de ser
contestada

86/12

h. Ayuntamiento de san Jerónimo
Zacualpan, tlaxcala

en tiempo de ser
contestada

87/12

h. Ayuntamiento de Indaparapeo,
michoacán

en tiempo de ser
contestada

88/12

h. Ayuntamiento de manlio fabio
Altamirano, veracruz

en tiempo de ser
contestada

89/12

Gobierno constitucional del estado
de tabasco

en tiempo de ser
contestada

90/12

h. Ayuntamiento de cuernavaca,
morelos

en tiempo de ser
contestada

91/12

Gobierno constitucional del estado
de tamaulipas

en tiempo de ser
contestada

92/12

h. Ayuntamiento de san felipe,
Guanajuato

en tiempo de ser
contestada

93/12

h. Ayuntamiento de Gutiérrez
Zamora, veracruz

en tiempo de ser
contestada
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III.3.A.6. Recomendaciones de violaciones graves
de conformidad con el último párrafo del artículo 102, apartado b, de la constitución
Política de los estados unidos mexicanos, la comisión nacional ejerció la facultad de
investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, resultan
do la recomendación número 1vG/12 en el caso de los estudiantes de la escuela rural
“raúl Isidro burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.
las tres autoridades e instancias a las cuales se dirigió la recomendación emitida
durante el periodo referido se mencionan a continuación, junto con la situación en la que
cada una de ellas se encuentra:
Autoridad a la que se emitió
la Recomendación

Recomendación
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Situación

1vG/12

secretaría de seguridad Pública

Parcialmente cumplida

1vG/12

Gobierno constitucional del estado
de Guerrero

Parcialmente cumplida

1vG/12

congreso del estado de Guerrero

Parcialmente cumplida

los hechos violatorios contenidos en el expediente de queja que dio lugar a la reco
mendación de violaciones Graves, expedida durante el ejercicio sobre el que se informa,
fueron calificados como sigue:
Hechos violatorios

Núm.

detención arbitraria

1

disolver una asamblea o reunión pacífica y respetuosa, que tiene
por objeto elaborar una petición a la autoridad

1

trato cruel, inhumano o degradante

1

Privar de la vida

1

Total

4

III.3.A.7. Sinopsis numérica de los expedientes de queja
cabe hacer mención de que la comisión nacional ha registrado un total de 146,633 ex
pedientes de queja a lo largo de más de 22 años de trabajo; de ellos, 142,005 fueron
concluidos y 4,628 se encuentran en trámite. esto significa que 96.8 % de los asuntos
radicados fueron concluidos. de los 146,633 expedientes de queja registrados, 31,176
(21.2 %) se han referido a asuntos de naturaleza penal. de estos últimos, 20,894 (67.1 %)
correspondieron a quejas interpuestas por las víctimas u ofendidos durante la ejecución
de conductas delictuosas y 10,282 (32.9 %) a aquellas presentadas por el presunto res
ponsable de un delito.

Por lo anterior, es posible concluir que en materia penal predominan las quejas de los
ofendidos o víctimas de los delitos, como se muestra en la gráfica:
Quejas interpuestas sobre asuntos de naturaleza penal
Quejas interpuestas
por la víctima
u ofendido: 20,894
(67 %)

Quejas interpuestas
por el presunto responsable
del delito: 10,282
(33 %)
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Total: 31,176 quejas

III.3.A.8. Aspectos relacionados con el seguimiento a Recomendaciones
Por lo que respecta a la respuesta recaída a las 93 recomendaciones que fueron emitidas
a 65 autoridades en 125 ocasiones durante 2012, al cierre del presente Informe se cuen
tan 53 recomendaciones con pruebas de cumplimiento parcial; 21 en espera de ser
contestadas; 16 en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento; 20 están aceptadas,
sin pruebas de cumplimiento; tres se calificaron con características peculiares cuyo se
guimiento ha finalizado; 11 no aceptadas, y una con cumplimiento total.
merece especial atención que el congreso del estado de nayarit ha concluido total
mente la recomendación 4/2012, que le fue emitida en este año; asimismo, se han con
cluido por parte del Instituto mexicano del seguro social las recomendaciones con ca
racterísticas peculiares 1/2012, 19/2012 y 24/2012.
en otro orden de ideas, el Ayuntamiento de el salto, Jalisco, no aceptó la recomenda
ción 28/2012; el Gobierno constitucional del estado de sonora no aceptó las recomen
daciones 21/2012 y 37/2012; la secretaría de seguridad Pública no aceptó la recomendación
38/2012; la comisión federal de electricidad no aceptó la recomendación 51/2012; los
h. Ayuntamientos de charcas, salinas de hidalgo, villa de la Paz, villa de Guadalupe y
villa ramos, todas de san luis Potosí, no aceptaron la recomendación 56/2012, y final
mente la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león no aceptó la recomen
dación 66⁄2012.
derivado de lo anterior, el Presidente de la cndh, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artículo 102 constitucional, solicitó al senado que citara a comparecer
al secretario de seguridad Pública federal, a fin de que explicara la no aceptación de
diversas recomendaciones, así como los nulos avances en el deslinde de responsabili
dades ante las violaciones graves a los derechos humanos que se acreditaron en el asun
to de la normal rural“raúl Isidro burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, hecho que aconteció
el jueves 29 de noviembre de 2012.
A la fecha de cierre del presente Informe se tienen 57 recomendaciones que cuentan con
alguna prueba de cumplimiento en relación con las víctimas de violaciones a los derechos

humanos por parte de las autoridades responsables. derivado de las gestiones realizadas
por esta comisión nacional, se realizaron 265 acciones, de las cuales 48 % se relaciona con
garantías de no repetición; 33 % con procedimientos iniciados contra servidores públicos y
19 % corresponde a atención médica y/o psicológica, así como a indemnización.
Acciones realizadas por las autoridades en atención
a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos en 2012
Garantías de
no repetición
48 %

Procedimientos seguidos
contra servidores públicos
33 %
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Atención médica
y/o psicológica
e indemnización
19 %

III.3.A.8.1. Procedimientos penales
derivado de las acciones llevadas a cabo por las autoridades mediante la gestión de esta
comisión nacional, se iniciaron 291 averiguaciones previas en contra de autoridades
probablemente responsables, de las cuales 232 se encuentran en investigación; en 37 se
acordó la incompetencia, y 22 fueron determinadas con ejercicio de la acción penal.
Estado de las 291 averiguaciones previas iniciadas de 2010-2012
trámite: 232

Incompetencia: 37

ejercicio
de la acción penal:
22

III.3.A.8.2. Recomendaciones en trámite
Asimismo, a la fecha de cierre del presente Informe se encuentran en trámite 231 recomen
daciones, las cuales han derivado en 921 acciones como resultado de la gestión de este
organismo nacional y el compromiso de las autoridades para su cumplimiento, de las
cuales 20 % corresponde a acciones de carácter normativo; 19 % se relaciona con el inicio

de averiguaciones previas; 19 % con indemnizaciones, atención médica y psicológica; 18 %
con el inicio de procedimientos administrativos en contra de servidores públicos; 15 % con
acciones de capacitación; 3 % relacionadas con la coordinación interinstitucional; 2 %
con acciones de certificación; 2 % respecto de adiestramiento, y 2 % con equipamiento.
Acciones realizadas y su impacto poblacional
coordinación
interinstitucional:
3%

equipamiento:
2%

certificación:
2%

Adiestramiento: Acciones de
carácter normativo
2%
20 %

capacitación:
15 %

Procedimiento
administrativo:
18 %

Indemnizacion /
Atención médica
y psicológica:
19 %
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Averiguación
previa:
19 %

el impacto poblacional de las recomendaciones reportadas en el presente Informe es
de 125,157 víctimas de violaciones a los derechos humanos.*
III.3.A.8.3. Acciones de indemnizaciones, atención médica y psicológica
respecto de las acciones relacionadas con indemnizaciones, atención médica y psicoló
gica que fueron solicitadas por esta comisión nacional en las 87 recomendaciones con
cluidas en 2012, en 82 % de ellas se ofreció atención médica, psicológica e indemnización;
en 4 % no se brindó atención a la víctima por parte de la autoridad, y respecto del 14 %
restante no fueron aceptadas por las autoridades a las que fueron dirigidas.
Ofrecimiento de atención médica,
psicológica e indemnización
no aceptadas:
14 %
ofrecimiento de
atención médica,
psicológica e
indemnización:
82 %
sin atención a la víctima:
4%

* cabe mencionar que la recomendación 11/2012, relacionada con el caso de internos del centro estatal de reinser
ción social para sentenciados número 14 “el Amate”, contempla 2,171 víctimas, y la recomendación 37/2012, concernien
te al caso del “Acueducto Independencia”, repercute directamente en la población yaqui, constituida por 32,000 habitan
tes aproximadamente.

III.3.A.8.4. Acciones relacionadas con procedimientos administrativos y/o penales
respecto de las acciones relacionadas con el inicio de procedimientos administrativos y
penales que fueron solicitados por esta comisión nacional en las 87 recomendaciones
concluidas en 2012, en 87 % se iniciaron procedimientos administrativos y/o penales; en
1 % no se iniciaron procedimientos, y sólo en 12 % las recomendaciones no fueron acep
tadas por las autoridades a las que fueron dirigidas.
Procedimientos administrativos y/o penales
en contra de servidores públicos
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se iniciaron
procedimientos
adminisrativos
y/o penales:
87 %

no aceptadas:
12 %

no se iniciaron
procedimientos
adminisrativos
ni penales:
1%

III.3.A.8.5. Acciones de garantías de no repetición
de las 87 recomendaciones que fueron concluidas durante 2012, en 87 % se realizaron
acciones de garantías de no repetición por las autoridades responsables de violaciones a
los derechos humanos; en 1 % no se realizó acción alguna relacionada con garantías de no
repetición, y sólo 12 % de las recomendaciones fueron no aceptadas por las autoridades
a las que fueron dirigidas.
Acciones de garantías de no repetición

recomendaciones con
acciones de garantías
de no repetición:
87 %

no aceptadas:
12 %

sin acciones de
garantías de no
repetición:
1%

III.3.A.8.6. Acciones efectuadas por las autoridades en las Recomendaciones concluidas*
durante 2012 se concluyeron 87 recomendaciones, en las que se realizaron 987 acciones
por parte de las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos, de las
cuales 9.83 % son acciones relacionadas con el inicio de procedimientos administrativos
de responsabilidad en contra de servidores públicos; 36.17 % implican acciones de capa
citación; 7.09 % son acciones relativas al inicio de averiguaciones previas; 13.68 % se consi
deran acciones relacionadas con atención psicológica; 12.06 % corresponden a acciones de
carácter normativo; 11.65 % tienen que ver con acciones de ofrecimiento de atención
médica; 5.78 % se relacionan con acciones de indemnización; 0.91 % están vinculadas a
acciones de coordinación interinstitucional; 1.11 % son acciones de certificación; 0.51 %
equivale a acciones de adiestramiento; 0.51 % tiene que ver con equipamiento, y
0.71 % corrresponde a otras acciones.
Acciones efectuadas por las autoridades
en las Recomendaciones concluidas en 2012
Indemnización: certificación:
1.11 %
5.78 %
Averiguación previa:
7.09 %

coordinación
interinstitucional:
0.91 %

Procedimiento
administrativo:
9.83 %

otros:
0.71 %
Adiestramiento:
0.51 %
equipamiento:
0.51 %

capacitación:
36.17 %

ofrecimiento de
atención médica:
11.65 %

Acciones
de carácter
normativo:
12.06 %

71

ofrecimiento de
atención psicológica:
13.68 %

durante 2012 se concluyeron 87 recomendaciones en las que se realizaron 987 accio
nes por parte de las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos,
de las cuales 52 % son relativas a garantías de no repetición; 17 % son relativas a proce
dimientos administrativos o penales de responsabilidad iniciados en contra de servidores
públicos y 31 % son relativas a acciones de atención a la víctima.
Acciones efectuadas por las autoridades
en las Recomendaciones concluidas en 2012
ofrecimiento de
atención médica y
psicológica a la víctima:
31 %

Garantías de no
repetición:
52 %

* una misma recomendación puede ser dirigida a una o más autoridades.

Procedimientos en
contra de servidores
públicos:
17 %

Por lo que se refiere a las acciones efectuadas por las autoridades responsables de
violaciones a los derechos humanos, con base en las gestiones realizadas por este orga
nismo nacional en las 87 recomendaciones* concluidas en 2012, relativas a la atención
a las víctimas, 44 % son acciones de atención psicológica, 37 % corresponde a acciones
de atención médica y 19 % corresponde a indemnizaciones, representando este último
rubro un total de $15,058,626.00 (Quince millones cincuenta y ocho mil seiscientos vein
tiseis pesos 00/100 m. n.).
Acciones efectuadas por las autoridades para la atención a las víctimas
en las Recomendaciones concluidas durante 2012
ofrecimiento de
atención psicológica:
44 %

Indemnización:
19 %
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ofrecimiento de
atención médica:
37 %

de las acciones efectuadas por las autoridades responsables de violaciones a los de
rechos humanos dentro de las 87 recomendaciones concluidas en 2012, relativas a ga
rantías de no repetición, 70 % es de capacitación; 23 % es de carácter normativo; 2 % de
coordinación interinstitucional; 1 % se refiere a adiestramiento; 2 % es de certificación;
1 % de equipamiento, y 1 % corresponde a otras acciones.
Acciones efectuadas por las autoridades respecto de garantías
de no repetición en las Recomendaciones concluidas durante 2012
Acciones de carácter
normativo:
23 %
certificación:
2%
coordinación
interinstitucional:
2%

capacitación:
70 %

equipamiento:
1%
otros:
1%

Adiestramiento:
1%

en lo referente a las sanciones a servidores públicos señalados como probables res
ponsables de violaciones a los derechos humanos dentro de las 87 recomendaciones

* una recomendación puede ser dirigida a una o más autoridades.

concluidas en 2012, 58 % corresponde al inicio de procedimientos administrativos, mien
tras que 42 % corresponde al inicio de averiguaciones previas.
Procedimiento de responsabilidades en contra de servidores públicos
derivados de las Recomendaciones concluidas durante 2012
Averiguaciones previas:
42 %
Procedimientos
administrativos
58 %
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III.3.B. Expedientes de orientación directa
III.3.B.1. Expedientes de orientación directa registrados
el presente ejercicio inició con 51 expedientes no concluidos en el año 2011, a los que se
sumaron 6,571 registrados en el presente ejercicio.
Expedientes de orientación directa

Número

en trámite al 31 de diciembre de 2011

51

registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2012

6,571

Total

6,622

III.3.B.1.1. Expedientes de orientación directa registrados por entidad federativa
los 6,571 expedientes de orientación directa registrados en 2012 se detallan a continua
ción por entidad federativa y se especifica el número originado en el extranjero:
Lugar

Núm. orientaciones directas

Aguascalientes

14

baja california

268

baja california sur

20

Lugar
campeche

26

chiapas

249

chihuahua

104

coahuila

26

colima

53

distrito federal
durango
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Núm. orientaciones directas

estado de méxico

1,695
54
613

Guanajuato

90

Guerrero

90

hidalgo

92

Jalisco

134

michoacán

130

morelos

105

nayarit

137

nuevo león

157

oaxaca

281

Puebla

141

Querétaro

67

Quintana roo

38

san luis Potosí

41

sinaloa

91

sonora

286

tabasco

81

tamaulipas

192

tlaxcala

47

veracruz

430

yucatán

20

Zacatecas

51

Lugar

Núm. orientaciones directas

Imposibilidad de señalar ubicación

663

extranjero

85

Total

6,571

III.3.B.2. Expedientes de orientación directa concluidos
durante el presente ejercicio, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96 del re
glamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos, fueron concluidos
los 6,564 expedientes de orientación directa que se señalan a continuación:
Expedientes de orientación directa concluidos
dirección General de Quejas
y orientación: 1,785
(27 %)

Primera visitaduría
General: 178
(3 %)

segunda visitaduría
General: 841
(13 %)
tercera visitaduría
General: 1,362
(21 %)

sexta visitaduría
General: 681
(10 %)
Quinta visitaduría
General:
270 (4 %)

Total: 6,564 expedientes

cuarta visitaduría
General: 1,447
(22 %)

III.3.C. Expedientes de remisión
III.3.C.1. Expedientes de remisión registrados
el presente ejercicio inició con 151 expedientes no concluidos en el año 2011, a los que
se sumaron 5,344, registrados en el presente ejercicio.
Expedientes de remisión
en trámite al 31 de diciembre de 2011

Número
151

registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2012

5,344

Total

5,495
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III.3.C.1.1. Expedientes de remisión registrados por entidad federativa
los 5,344 expedientes de remisión registrados en 2012 se detallan a continuación, por
entidad federativa y especificando el número originado en el extranjero:
Lugar
Aguascalientes

72

baja california

128

baja california sur

122

campeche

76

Núm.
de remisiones

chiapas
chihuahua
coahuila
colima
distrito federal
durango

51
247
86
119
37
1,236
69

estado de méxico

613

Guanajuato

129

Guerrero

215

hidalgo

124

Jalisco

139

michoacán

223

morelos

87

nayarit

47

nuevo león

92

oaxaca

268

Puebla

110

Querétaro

49

Quintana roo

85

san luis Potosí

68

sinaloa

77

sonora

105

tabasco

78

tamaulipas

125

Lugar

Núm.
de remisiones

tlaxcala

50

veracruz

252

yucatán

81

Zacatecas

69

Imposibilidad de señalar ubicación

63

extranjero

28

Total

5,344
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III.3.C.2. Expedientes de remisión concluidos
en el presente ejercicio, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96 del reglamen
to Interno de la comisión nacional de los derechos humanos, fueron concluidos los 5,384
expedientes de remisión que se señalan a continuación:
Expedientes de remisión concluidos
tercera visitaduría
General: 587
(11 %)

cuarta visitaduría
General: 669
(12 %)

Quinta visitaduría
General: 676:
sexta visitaduría
(13 %)
General: 457
(9 %)

dirección General
de Quejas y orientación: 119
(2 %)

segunda visitaduría
General: 881
(16 %)

Total: 5,384 expedientes

Primera visitaduría
General: 1,995
(37 %)

las instancias a las que se remitieron* este tipo de expedientes fueron las siguientes:
Remitidos a:
comisiones estatales de derechos humanos

Número
2,700

comisión nacional de Arbitraje médico

391

órgano Interno de control en el Instituto mexicano del seguro social
de la secretaría de la función Pública

384

* un expediente puede ser remitido a más de una autoridad.

Remitidos a:
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Número

órgano Interno de control en la Policía federal

376

Procuraduría federal de la defensa del trabajo

309

Procuraduría General de la república

272

Procuraduría de la defensa de los trabajadores al servicio del estado

162

órgano Interno de control en el Instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores del estado de la secretaría de la función
Pública

153

Instituto federal de defensoría Pública

94

consejo de la Judicatura federal
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órgano Interno de control en la secretaría de educación Pública
de la secretaría de la función Pública

63

recalificación

51

Inspección y contraloría General del ejército y fuerza Aérea mexicana
de la secretaría de la defensa nacional

48

consejo nacional para Prevenir la discriminación

45

Procuraduría Agraria

42

secretaría de relaciones exteriores

41

comisión de Inconformidades del Instituto del fondo nacional de la
vivienda para los trabajadores

36

órgano Interno de control en la Administración federal de servicios
educativos en el distrito federal de la secretaría de la función Pública

35

Instituto Politécnico nacional

17

Procuraduría de la defensa del contribuyente

17

universidad nacional Autónoma de méxico

17

órgano Interno de control en la secretaría de salud de la secretaría de
la función Pública

16

órgano Interno de control en la comisión federal de electricidad de la
secretaría de la función Pública

15

Procuraduría federal del consumidor

16

órgano Interno de control en el servicio de Administración tributaria de
la secretaría de la función Pública

13

secretaría de educación Pública

13

contraloría Interna de la secretaría de seguridad Pública

12

Inspección y contraloría General de marina

12

Remitidos a:

Número

órgano Interno de control en el Instituto nacional de migración de la
secretaría de la función Pública

10

órgano Interno de control en Petróleos mexicanos de la secretaría de la
función Pública

10

órgano Interno de control en la secretaría del trabajo y Previsión social
de la secretaría de la función Pública

9

unidad de Quejas, denuncias y responsabilidades de la Junta federal
de conciliación y Arbitraje

9

órgano Interno de control de la Procuraduría federal del consumidor
de la secretaría de la función Pública

8

órgano Interno de control del Instituto federal electoral

8

secretaría de salud

8

órgano Interno de control en la secretaría de relaciones exteriores de la
secretaría de la función Pública

7

comisión nacional para la Protección y defensa de los usuarios de los
servicios financieros

6

consejo de la Judicatura en el estado de chiapas

5

contraloría Interna de la secretaría de la función Pública

5

órgano Interno de control en el Instituto Politécnico nacional de la
secretaría de la función Pública

5

órgano Interno de control en la secretaría de comunicaciones y
transportes de la secretaría de la función Pública

5

órgano Interno de control en la secretaría de medio Ambiente y
recursos naturales de la secretaría de la función Pública

5

secretaría de la defensa nacional

5

órgano Interno de control de la secretaría de la función Pública de la
Procuraduría Agraria

5

órgano Interno de control del tribunal superior Agrario

4

órgano Interno de control en el registro Agrario nacional de la
secretaría de la función Pública

4

órgano Interno de control en la comisión nacional del Agua de la
secretaría de la función Pública

4

órgano Interno de control en la secretaría de Agricultura, Ganadería,
desarrollo rural, Pesca y Alimentación de la secretaría de la función
Pública

4

universidad Autónoma metropolitana

4

fiscalía especial para la Atención de delitos electorales

3
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Remitidos a:

80

Número

Instituto federal electoral

3

órgano Interno de control de la secretaría de la función Pública

3

órgano Interno de control en el hospital General “dr. manuel Gea
González”, de la secretaría de salud de la secretaría de la función
Pública

3

órgano Interno de control en la comisión nacional para el desarrollo de
los Pueblos Indígenas de la secretaría de la función Pública

3

órgano Interno de control en la secretaría de desarrollo social de la
secretaría de la función Pública

3

órgano Interno de control en la secretaría de economía de la secretaría
de la función Pública

3

órgano Interno de control en la secretaría de hacienda y crédito
Público de la secretaría de la función Pública

3

Policía federal Preventiva de la secretaría de seguridad Pública

3

Procuraduría federal de Protección al Ambiente

3

comisión nacional del Agua

2

contraloría Interna de la secretaría de Gobernación

2

órgano Interno de control en el consejo nacional de ciencia y
tecnología de la secretaría de la función Pública

2

contraloría Interna del tribunal federal de conciliación y Arbitraje

2

órgano Interno de control en el hospital General de méxico
“dr. eduardo liceaga”

2

dirección General de Justicia militar

2

Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del
estado

2

Instituto mexicano del seguro social

2

Instituto nacional de migración de la secretaría de Gobernación

2

Junta federal de conciliación y Arbitraje

2

órgano Interno de control del colegio nacional de educación
Profesional técnica de la secretaría de educación Pública de la
secretaría de la función Pública

2

órgano Interno de control del Instituto nacional de Antropología e
historia

2

órgano Interno de control en el servicio Postal mexicano de la
secretaría de la función Pública

2

Remitidos a:

Número

órgano Interno de control en la Procuraduría General de la república de
la secretaría de la función Pública

2

secretaría de la función Pública

2

secretaría del trabajo y Previsión social

2

comisión nacional del sistema de Ahorro para el retiro

1

consejo de la Judicatura del estado de méxico

1

consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de tabasco

1

contraloría Interna en la cámara de diputados del h. congreso de la
unión

1

contraloría Interna de la comisión para la regularización de la tenencia
de la tierra

1

contraloría Interna de la secretaría de salud de la secretaría de la
función Pública

1

Instituto nacional de las Personas Adultas mayores

1

lotería nacional para la Asistencia Pública

1

órgano Interno de control en el banco nacional de crédito rural de la
secretaría de la función Pública

1

órgano Interno de control del banco nacional del ejército, fuerza Aérea
y Armada, s. n. c.

1

órgano Interno de control del tribunal federal de Justicia fiscal y
Administrativa

1

órgano Interno de control en el consejo nacional para la cultura y las
Artes de la secretaría de la función Pública

1

órgano Interno de control en el Instituto nacional de bellas Artes y
literatura de la secretaría de la función Pública

1

órgano Interno de control en el Instituto nacional de rehabilitación
de la secretaría de la función Pública

1

órgano Interno de control en el órgano Administrativo desconcentrado
Prevención y readaptación social de la secretaría de la función Pública

1

órgano Interno de control en la secretaría de la defensa nacional de la
secretaría de la función Pública

1

Procuraduría de la defensa del trabajo del estado de tamaulipas

1

Procuraduría General de Justicia del estado de nuevo león

1

Procuraduría General de Justicia militar

1

secretaría de desarrollo social

1

secretaría de medio Ambiente y recursos naturales

1

secretaría de Protección civil del Gobierno del distrito federal

1
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Remitidos a:

Número

sistema nacional Para el desarrollo Integral de la familia

1

tribunal superior de Justicia del distrito federal

1

tribunal superior de Justicia militar

1

unidad de evaluación y control de la comisión de vigilancia de la
Auditoría superior de la federación

1

Total

82

5,654

III.4. solucIón de InconformIdAdes
Por lA ActuAcIón de orGAnIsmos y AutorIdAdes
de lAs entIdAdes federAtIvAs
la existencia y el funcionamiento del sistema nacional no Jurisdiccional de Protección
de los derechos humanos se prevé en el apartado b del artículo 102 constitucional. dicho
sistema se estructura en las leyes y reglamentos que rigen la actuación de los organismos
Públicos de Protección y defensa de los derechos humanos en el país.
conforme a tal disposición constitucional, esta comisión nacional se encuentra facul
tada para conocer de las inconformidades que le son presentadas en relación con las
recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos Públicos de referencia. según
el artículo 55 de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, éstas se sus
tancian mediante los recursos de queja e impugnación.

III.4.A. Expedientes de inconformidad registrados
el presente ejercicio inició con 151 expedientes de inconformidad en trámite al 31 de
diciembre de 2011, a los que se sumaron 421 registrados en el presente ejercicio, hacien
do un total de 572.
Recursos de
impugnación

Total

27

124

151

registrados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre 2012

126

295

421

Total

153

419

572

Expedientes de inconformidad
en trámite al 31 de diciembre de 2011

Recursos
de queja

III.4.A.1. Expedientes de inconformidad registrados por entidad federativa
los 421 expedientes de inconformidad registrados en 2012, se detallan a continuación
por entidad federativa:
Entidad federativa
Aguascalientes
baja california
baja california sur
campeche
chiapas
chihuahua
coahuila
colima
distrito federal
durango
estado de méxico
Guanajuato
Guerrero
hidalgo
Jalisco
michoacán
morelos
nayarit
nuevo león
oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana roo
san luis Potosí
sinaloa
sonora
tabasco
tamaulipas
tlaxcala
veracruz
yucatán
Zacatecas
Total

Núm. de inconformidades
1
5
1
4
10
12
1
2
64
4
42
12
47
14
28
15
22
7
5
19
5
8
4
9
3
10
9
8
2
26
9
13
421
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III.4.A.2. Recursos de queja
A continuación se presenta la situación de los recursos de queja al 31 de diciembre. Ade
más, con relación a los recursos de queja concluidos, se muestran los conceptos por los
que fueron concluidos.
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III.4.A.3. Recursos de impugnación
en el siguiente gráfico se presenta la situación de los recursos de impugnación al 31 de
diciembre. Asimismo, con respecto a los recursos de impugnación concluidos, se mues
tran los conceptos por los que fueron concluidos:

III.4.B. Integración de expedientes de solicitud de información de recurso
durante el periodo sobre el que se informa, y para la integración de los expedientes
respectivos, se realizaron 105 solicitudes a los organismos locales de protección de los
derechos humanos, con motivo de las inconformidades presentadas en su contra, en
términos de lo dispuesto por los artículos 62 de la ley y 162 del reglamento Interno de
esta comisión nacional.

III.4.C. Sinopsis numérica de los expedientes de inconformidad
el 28 enero de 1992 se estableció constitucionalmente el sistema nacional no Jurisdic
cional de Protección de los derechos humanos. debido a ello, la comisión nacional de
los derechos humanos inició la tramitación de inconformidades.
el cuadro estadístico correspondiente brinda un panorama general sobre las incon
formidades presentadas en contra de los organismos locales de derechos humanos.
A fin de facilitar la comprensión de dicha sinopsis, cabe hacer las siguientes precisiones:
• se retoman básicamente las indicaciones establecidas en la sinopsis de recomen
daciones.
• se reportan las 8,371 inconformidades recibidas del 28 de enero de 1992 al 31 de
diciembre de 2012 en contra de todos los organismos locales de Protección de los
derechos humanos y se incluye la situación actual de cada una de ellas, a saber:
Situación de las inconformidades recibidas (1992- 2012)
concluidas: 8,201
(98 %)

en trámite: 170
(2 %)
Total: 8,371 inconformidades

• la sinopsis numérica comprende el periodo que va del 28 de enero de 1992, cuan
do se estableció constitucionalmente el sistema nacional no Jurisdiccional de Pro
tección de los derechos humanos, al 31 de diciembre de 2012.
• en la totalidad de las inconformidades se incluyen tanto los recursos de queja como
los de impugnación.
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• la ley y el reglamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos
prevén la posibilidad de emitir una recomendación a autoridades locales que no
acepten o cumplan insatisfactoriamente aquella que les envió un organismo local
de Protección a los derechos humanos. A fin de evitar duplicidad en la información,
las autoridades que se encuentran en este supuesto no se reportan en esta sinopsis,
sino en la relativa a recomendaciones.
• se asimilan las indicaciones relativas a la situación que puede presentar una reco
mendación en función del grado de su cumplimiento.

III.5. oPtImIZAr lA ProteccIón de los derechos
humAnos medIAnte el sIstemA nAcIonAl de AlertA
86

el sistema nacional de Alerta es un programa de actualización digitalizado que permite
detectar la repetición de quejas presentadas en contra de autoridades federales en una
entidad federativa y la frecuencia con que se violan los derechos humanos de acuerdo
a la calificación que se realiza, conforme al manual para la calificación de hechos viola
torios de los derechos humanos.
este sistema permite orientar los esfuerzos de este organismo Público hacia situacio
nes que representan una alta incidencia de violaciones a los derechos humanos, ya sea
por ubicación geográfica, hecho, autoridad o sector.
Por otra parte, la difusión del sistema a través de la página web de este organismo
permite ofrecer a la población información de coyuntura acerca de los lugares y/o las
condiciones que pudieran poner en riesgo el respeto de los derechos humanos.
en este año se actualizó en 12 ocasiones (una por mes) la información correspondien
te a los indicadores relativos a los expedientes de queja recibidos, tal y como se describe
a continuación.*

III.5.A. Indicadores por autoridad y entidad federativa
en primer lugar, se presentan las 10 principales autoridades federales señaladas como
presuntas violatorias a los derechos humanos dentro de la totalidad de los expedientes
de queja registrados por el organismo Público.
Asimismo, se muestra el número de quejas dirigidas a estas autoridades en cada una
de las entidades federativas, precisando el porcentaje que representan del total de que
jas por autoridad, así como los hechos violatorios y los motivos de conclusión de los di
ferentes expedientes.

* los resultados de estos indicadores se pueden consultar en la página web de la cndh, en el micrositio:
http://200.33.14.34:1001/inicio.asp

III.5.B. Indicadores geográficos
en esta sección se presenta el acumulado solamente de expedientes de quejas registra
das por este organismo Autónomo por entidad federativa durante 2012, arrojando un
gran total de quejas en el país.
Por cada una de las entidades federativas se presentan las autoridades federales pre
suntamente violatorias de los derechos humanos, y de cada una de éstas se registraron
los hechos violatorios. en ambos casos se señala el número total de quejas registradas
por cada una de las autoridades y el número total de cada uno de los hechos violatorios
señalados.
Posteriormente, por cada una de las autoridades federales señaladas por entidad fe
derativa, se realizó el análisis por delegación o por municipios, tomando como criterio
el número de quejas registradas, así como los hechos violatorios presentados en cada
una de las delegaciones o municipios. de igual forma, se señala el número total de que
jas registradas por autoridad, el número total de quejas de cada uno de los sitios y el
número de cada uno de los cinco principales hechos violatorios señalados.

III.5.C. Indicadores por sector
en este rubro se desglosa la información de acuerdo a tres sectores: seguridad, salud y
educación, tomando en cuenta principalmente las siguientes autoridades:
Sector

Autoridad
secretaría de la defensa nacional

seguridad

secretaría de marina
Procuraduría General de la república
Policía federal
Instituto mexicano del seguro social

salud

Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores
del estado
secretaría de salud
Instituto de seguridad social para las fuerzas Armadas
mexicanas
secretaría de educación Pública
universidad nacional Autónoma de méxico

educación

Instituto Politécnico nacional
universidad Autónoma metropolitana
colegio de bachilleres
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los criterios para obtener el indicador son los mismos que se ocuparon para el indica
dor por autoridad, es decir, por entidad federativa y hechos violatorios, considerando el
número total de quejas registradas y la frecuencia de los hechos violatorios.

III.5.D. Indicadores por Programa
en este lugar se desarrolla la información, con los criterios anteriormente precisados, de
los siguientes programas:
1. sistema de internamiento y centros penitenciarios
2. dirección General de Atención a migrantes
3. Asuntos indígenas
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III.6. ActIvIdAdes de ProteccIón y defensA
III.6.A. Atención a víctimas del delito
A partir del 19 de enero del año 2000, este organismo Público brinda atención a víctimas
del delito. los objetivos fundamentales son fortalecer la atención victimológica integral,
eficiente y acorde a los criterios y principios internacionales reconocidos en la materia,
así como promover y difundir la cultura de respeto a los derechos de las víctimas del
delito entre la sociedad mexicana, a través del impulso de acciones de difusión, promo
ción y colaboración institucional.
entre sus funciones principales están las de atender a las víctimas del delito y del abu
so de poder; brindando asesoría jurídica, atención psicológica, acompañamiento y cana
lización a instituciones públicas. de igual manera se promueven y difunden los derechos
de las víctimas del delito reconocidos en la constitución Política de los estados unidos
mexicanos, impulsando a nivel nacional la colaboración interinstitucional para la atención
integral a las víctimas del delito con calidad y calidez.
durante el periodo sobre el que se informa, la comisión nacional de los derechos
humanos realizó las siguientes actividades:
III.6.A.1. Atención victimológica
durante 2012 se abrieron 3,150 expedientes para la atención de víctimas del delito:
Vía de acceso de los asuntos
ProvIctImA/tel
ProvIctImA/Web

1,782
217

Vía de acceso de los asuntos
ProvIctImA/sede

300

ProvIctImA/vA

851

Total

3,150

Naturaleza jurídica de los casos atendidos
otras materias

1,812

Penal

1,338

Total

3,150
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Asuntos penales
víctimas

811

Inculpados

527

Total

1,338

en los asuntos de naturaleza penal 60.61 % fueron planteados por las víctimas directas
del delito o sus familiares, y 39.39 % por los inculpados.
Servicios proporcionados
Atención jurídica

3,222

Apoyo psicológico

973

Información y acompañamiento

3,125

Total

7,320

hay asuntos en los que se proporcionó más de un servicio.
Entidades federativas
distrito federal

Asuntos

%

1,444

45.84

estado de méxico

391

12.41

michoacán

140

4.44

Entidades federativas

90

Asuntos

%

Guanajuato

113

3.59

Jalisco

111

3.52

veracruz

101

3.21

sin especificar

84

2.67

Puebla

72

2.29

nuevo león

50

1.59

morelos

48

1.52

hidalgo

47

1.49

san luis Potosí

45

1.43

tamaulipas

45

1.43

Guerrero

40

1.27

chihuahua

36

1.14

chiapas

32

1.02

coahuila

31

0.98

Querétaro

30

0.95

Zacatecas

29

0.92

sonora

28

0.89

oaxaca

28

0.89

sinaloa

27

0.86

baja california

26

0.83

durango

23

0.73

tabasco

23

0.73

tlaxcala

19

0.60

yucatán

17

0.54

Aguascalientes

14

0.44

nayarit

13

0.41

colima

12

0.38

Quintana roo

12

0.38

baja california sur

10

0.32

9

0.29

campeche
Total

3,150

100

III.6.A.2. Fortalecimiento de una cultura de respeto
y apoyo a las víctimas del delito
III.6.A.2.1. Eventos de promoción de los derechos de las víctimas del delito
Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Sede

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

foro
(1)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

estudiantes

escuela Primaria
“Alfredo e.
uruchurtu”

distrito
federal

9 y 10 de
enero

264

foro
(2)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

estudiantes

escuela Primaria
“cristóbal colón”

distrito
federal

16 y 17 de
enero
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foro
(3)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

estudiantes y
maestros

foro
(4)

foro Internacional:
Atención a
víctimas y
Participación
social

foro
(5)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

foro
(6)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

taller
(7)

Importancia de la
denuncia contra
el delito a
Personas
desaparecidas o
secuestradas,
hostigamiento
sexual y Acoso
sexual

foro
(8)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

91
escuela Primaria
españa

distrito
federal

24, 25 y 26
de enero

178

hotel el cid

sinaloa

26 de enero

600

estudiantes

escuela Primaria
“dr. Agustín
rivera”

distrito
federal

31 de enero
al 2 de
febrero

299

estudiantes

escuela
secundaria
técnica núm. 2

distrito
federal

7, 8, 10, 13 y
15 de
febrero

321

Personal del
hospital General
naval de Alta
especialidad

hospital General
naval de Alta
especialidad

distrito
federal

10 de
febrero

193

estudiantes

escuela Primaria
“lic. miguel
serrano”

distrito
federal

17, 21, 23 y
29 de
febrero

172

onG

Tipo de
actividad

92

Título

Dirigido a:

Sede

Entidad
federativa

Fecha

distrito
federal

1 y 6 de
marzo

72

Asistentes

foro
(9)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

conferencia
(10)

derechos
humanos de las
mujeres

funcionarios,
Instituto de la
alumnos y público mujer en
en general
fresnillo,
Zacatecas

Zacatecas

6 de marzo

100

conferencia
(11)

red Integral de
Atención a
víctimas del delito

Instituciones que
integran la red
Interinstitucional
Províctima y
servidores
públicos

comisión estatal
de derechos
humanos

Zacatecas

7 de marzo

100

foro
(12)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

estudiantes

conalep del sol

estado de
méxico

7, 14 y 21
de marzo

446

foro
(13)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

estudiantes

escuela Primaria
“Joaquín
Icazbalceta
García”

distrito
federal

27 y 28 de
marzo

164

foro
(14)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

estudiantes

escuela Primaria
“Joaquín
Icazbalceta
García”

distrito
federal

17 y 18 de
abril

120

foro
(15)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

estudiantes

escuela Primaria
“fray Pedro de
Gante”

distrito
federal

19, 20, 23,
24 y 25 de
abril

416

conferencia
(16)

“derechos
humanos de los
niños frente al
maltrato y al
derecho infantil”

odontólogos

Academia
mexicana de
odontología
Pediátrica, A. c.

distrito
federal

26 de abril

150

foro
(17)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

distrito
federal

27 de abril

20

foro
(18)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

distrito
federal

2 al 4 de
mayo

150

estudiantes

escuela Primaria
“lic. miguel
serrano”

consejo técnico escuela Primaria
de la escuela “fray “fray Pedro de
Pedro de Gante” Gante”

estudiantes

escuela Primaria
“fray Pedro de
Gante”

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

taller
(19)

Atención Jurídica
a mujeres víctimas
de violencia

servidores
públicos de la
cuarta visitaduría
General

foro
(20)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

taller
(21)

Atención
Psicológica a
mujeres víctimas
de violencia

foro
(22)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

conferencia
(23)

Sede

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

cndh

distrito
federal

5 de mayo

5

escuela Primaria
“lic. Gabino
barreda”

distrito
federal

16 al 18 de
mayo

127

cndh

distrito
federal

18 de mayo

5

estudiantes

escuela Primaria
“Ponciano
Arriaga”

distrito
federal

21 al 24 de
mayo

169

“derechos
humanos y
víctimas”

estudiantes

centro de
estudios
tecnológicos
Industrial y de
servicios núm.
119

estado de
méxico

23 de mayo

80

conferencia
(24)

“derechos
humanos y
víctimas”

estudiantes

centro de
estudios
tecnológicos
Industrial y de
servicios núm.
119

estado de
méxico

23 de mayo

52

taller
(25)

“taller de
cine-debate”

estudiantes

centro de
estudios
tecnológicos
Industrial y de
servicios núm.
119

estado de
méxico

23 de mayo

34

foro
(26)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

estudiantes

escuela Primaria
“laura méndez
de cuenca”

distrito
federal

29 al 31 de
mayo

283

foro
(27)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

distrito
federal

4, 5, 6, 7, 11
y 12 de
junio

254

foro
(28)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

distrito
federal

6, 7, 8, 11,
12 y 15 de
junio

486

estudiantes

servidores
públicos de la
cuarta visitaduría
General

derechohabientes clínica familiar
del Issste
Perú

Alumnos, padres
de familia y
maestros

escuela Primara
“laura méndez
de cuenca”

93

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Sede

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

foro
(29)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

derechohabientes clínica familiar
del Issste
Perú

distrito
federal

14 y 15 de
junio

60

foro
(30)

foro derechos
humanos,
víctimas y
violencia.
“violencia
familiar”

derechohabientes hospital General
del Issste
de Zona núm.
27 del Imss

distrito
federal

18, 19, 20,
25 y 26 de
junio

656

Plática
(31)

movimiento
Kilohappy “Para
recuperar la
felicidad de
méxico”

Personal de la
Províctima cndh
Primera visitaduría
General

distrito
federal

27 de junio

25

taller
(32)

Atención en salud
mental para los
eventos de alto
impacto

Personal de
Províctima cndh

Asociación
mexicana para
Ayuda mental en
crisis, A. c.

distrito
federal

28 y 29 de
junio

17

derechohabientes hospital General
y personal del
de Zona núm. 27
Imss
del Imss

distrito
federal

2, 3, 4, 5, 9 y
10 de julio

460

estado de
méxico

5 de julio

205

distrito
federal

11 al 13 de
julio

354

94

Presentación difusión de los
(33)
servicios de
Províctima
taller
(34)

Autocuidados
Psicoemocionales
para Personas que
Atienden a
víctimas del delito
y la violencia

Presentación difusión de los
(35)
servicios de
Províctima

servidores
públicos

comisión estatal
de derechos
humanos

derechohabientes clínica unidad
y personal del
médico familiar
Imss
núm. 4 del Imss

taller
(36)

Autocuidados
Psicoemocionales
para Personas que
Atienden a
víctimas del delito
y la violencia

servidores
públicos y onG

universidad
Autónoma
“benito Juárez”

oaxaca

1 de agosto

365

taller
(37)

derechos
humanos y
Atención Jurídica
a víctimas del
delito

orientación
ciudadana en la
república
mexicana de
derechos
humanos y
solidaridad, A. c.

Províctima

distrito
federal

3 de agosto

13

difusión
(38)

difusión de los
servicios de
Províctima

derechohabientes clínica de
y personal del
especialidades
Issste
“Indianilla” del
Issste

distrito
federal

6 al10, 13 al
17 y 20 al
23 de
agosto

1,000

taller
(39)

derechos
humanos y
Atención Jurídica
a víctimas del
delito

comisión nacional Províctima
e Internacional de
organismos y
confederaciones
de derechos
humanos

distrito
federal

10 de
agosto

18

Tipo de
actividad

Título

taller
(40)

derechos
humanos y
Atención Jurídica
a víctimas del
delito

difusión
(41)

difusión de los
servicios de
Províctima

taller
(42)

Atención a
víctimas del delito

Dirigido a:
orientación
ciudadana en la
república
mexicana de
derechos
humanos y
solidaridad, A. c.

Sede
Províctima

derechohabientes hospital de
y personal de Imss Psiquiatría y
unidad familiar
núm. 10 del Imss
defensores de
oficio del estado
de méxico

sala de Juicios
orales de la
defensoría
Pública del
estado de méxico

Entidad
federativa

Fecha

distrito
federal

17 de
agosto

distrito
federal

22 al 24 y
27 al 31 de
agosto

estado de
méxico

28 de
agosto

Asistentes
17

1,488

15

95

foro
(43)

Atención a
víctimas y
derechos
humanos

servidores
Províctima
Públicos de la
Procuraduría
General de Justicia
del estado de
méxico y del dIf
estatal

distrito
federal

29 de
agosto

45

Plática
(44)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

derechohabientes hospital de
y personal de Imss Psiquiatría y
unidad familiar
núm. 10 del Imss

distrito
federal

3 al 7 y 10 al
14 de
septiembre

1,692

foro
(45)

Atención a
víctimas y
derechos
humanos

servidores
Províctima
públicos de la
Procuraduría
General de Justicia
del estado de
méxico, del dIf
estatal y del
Isssemyn

distrito
federal

12 de
septiembre

52

Plática
(46)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

ministerios
Públicos y
personal de
seguridad Pública

Procuraduría
General de
Justicia del
estado

hidalgo

20 de
septiembre

133

Plática
(47)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
secretaría de
Gobierno, dIf,
tribunal superior
de Justicia

comisión estatal
de derechos
humanos

tlaxcala

21 de
septiembre

102

Plática
(48)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
defensoría
Pública, Instituto
municipal de la
mujer, PGJ

comisión estatal
de derechos
humanos

Puebla

24 de
septiembre

77

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Sede

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

Plática
(49)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Personal de la
Procuraduría de
derechos
humanos de
Guanajuato,
personas con
discapacidad
visual y
derechohabientes
del hospital
regional de
Irapuato

centro de
derechos
humanos de
Irapuato

Guanajuato

25 de
septiembre

140

foro
(50)

Atención a
víctimas y
derechos
humanos

PGJ estado de
méxico

estado de
méxico

26 de
septiembre

70

Plática
(51)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

comisión estatal
de derechos
humanos

tabasco

3 de
octubre

33

Plática
(52)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima
Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

servidores
públicos de la
Procuraduría
General de Justicia
del estado de
méxico, del dIf
estatal y del
Isssemyn
servidores
públicos de la
Procuraduría
General de Justicia
del estado de
tabasco y
usuarios. Personal
de la comisión
estatal de
derechos
humanos y
personal del
Instituto nacional
de migración
servidores
públicos de la
comisión estatal

comisión estatal
de derechos
humanos

durango

4 de
octubre

37

comisión estatal
de derechos
humanos

morelos

8 de
octubre

42

comisión estatal
de derechos
humanos

nayarit

15 de
octubre

60

Procuraduría
General de
Justicia del
estado
comisión estatal
de derechos
humanos

baja california

18 de
octubre

10

baja california
sur

22 de
octubre

22

96

Plática
(53)

Plática
(54)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Plática
(55)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima
Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Plática
(56)

servidores
públicos del dIf
morelos, seP
morelos y
organismos de la
sociedad civil
servidores
públicos de
distintas áreas de
la PGJ del estado,
seguridad Pública,
seP, dIf, Instituto
de la mujer y
asociaciones
civiles
servidores
públicos de la PGJ
del estado
servidores
públicos de la
comisión estatal
de derechos
humanos

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Sede

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

Plática
(57)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Psicoterapeutas

centro de
estudios Gestal

veracruz

24 de
octubre

27

taller
(58)

Atención
Psicológica para
casos de
secuestro

Psicoterapeutas

centro de
estudios Gestal

veracruz

24 de
octubre

27

Plática
(59)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

servidores
comisión estatal
públicos de la PGJ de derechos
y comisión estatal humanos
de derechos
humanos

veracruz

24 de
octubre

41

taller
(60)

Atención
Psicológica para
casos de
secuestro

servidores
comisión estatal
públicos de la PGJ de derechos
y comisión estatal humanos
de derechos
humanos

veracruz

24 de
octubre

41

Plática
(61)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

servidores
universidad del
públicos de la
valle de méxico
comisión estatal
de derechos
humanos, PGJ del
estado e Instituto
de la defensoría
Pública

Aguascalientes

26 de
octubre

31

Plática
(62)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

servidores
públicos del dIf y
de la comisión
estatal

chihuahua

29 de
octubre

38

Plática
(63)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Personal de la
comisión estatal
comisión estatal, de derechos
dIf, PGJ, ssP,
humanos
defensoría de
oficio, Instituto de
la mujer,
universidad de
sonora, secretaría
de desarrollo
social y consejo
estatal para la
Prevención y
Atención a la
violencia familiar
del estado

sonora

31 de
octubre

46

11 Jornadas
nacionales
sobre
víctimas del
delito y
derechos
humanos
(64)

Promoción y
difusión de los
derechos de las
víctimas y de los
derechos de los
grupos
vulnerables

estudiantes,
funcionarios
públicos de
comisiones y
organismos de
derechos
humanos, PGJ,
ssP, dIf, Institutos
de la mujer, seP,
secretaría de
salud (de todo el
país), onG y
universidades de
Querétaro

Querétaro

5 y 6 de
noviembre

600

comisión estatal
de derechos
humanos

teatro de la
república de la
ciudad de
Querétaro

97

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Sede

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

Plática
(65)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

ministerios
públicos y policías
ministeriales, ssP,
dIf, seP, Instituto
de la mujer

Instituto de
formación
Profesional de la
PGJ de nuevo
león

nuevo león

9 de
noviembre

103

Plática
(66)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos

comisión estatal
de derechos
humanos

tamaulipas

14 de
noviembre

36

Plática
(67)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Personal de la
comisión estatal
comisión estatal de derechos
de derechos
humanos
humanos, dIf, PGJ

coahuila

23 de
noviembre

53

Plática
(68)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Personal de la PGJ Procuraduría
General de
Justicia del
estado

michoacán

3 de
diciembre

27

Plática
(69)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Personal de la PGJ Procuraduría
General de
Justicia del
estado

san luis Potosí

6 de
diciembre

40

Plática
(70)

Promoción y
difusión de los
servicios de
Províctima

Personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos y Poder
Judicial

yucatán

12 de
diciembre

21

98

comisión estatal
de derechos
humanos

Total

13,678

III.6.A.2.2. Distribución de materiales impresos alusivos a las víctimas del delito
Formato y título
folleto Lineamientos para la atención integral a víctimas del delito
folleto Lineamientos para la atención integral a víctimas del delito para
el Estado de Puebla
libro Colección Multidisciplinaria sobre Víctimas del Delito
libro Octavas Jornadas Nacionales sobre Víctimas del Delito
y Derechos Humanos
libro Novenas Jornadas Nacionales sobre Víctimas del Delito
y Derechos Humanos
libro Décimas Jornadas Nacionales sobre Víctimas del Delito
y Derechos Humanos
tríptico Províctima te ayuda
tríptico Unidad de Atención a Víctimas de Secuestro
tríptico Violencia familiar
Imanes de Províctima
Total

Total
530
15,000
30
14
14
212
196,056
188,124
189,885
62
589,927

Entidad federativa

Cantidad

Aguascalientes

17,172

baja california

17,072

baja california sur

17,072

campeche

16,894

chiapas

16,872

chihuahua

12,322

coahuila

14,672

colima

16,872

distrito federal

43,011

durango

17,072

estado de méxico

22,406

Guanajuato

17,172

Guerrero

17,172

hidalgo

17,272

Jalisco

16,872

michoacán

17,872

morelos

17,272

nayarit

18,272

nuevo león

17,072

oaxaca

16,877

Puebla

32,282

Querétaro

18,385

Quintana roo

16,872

san luis Potosí

17,072

sinaloa

18,472

sonora

17,072

tabasco

17,072

tamaulipas

17,072

tlaxcala

17,222

veracruz

17,172

yucatán

17,072

Zacatecas

16,872

Total

589,927
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III.6.A.2.3. Distribución de información alusiva a la atención a víctimas del delito
con la finalidad de acercar más los servicios que ofrece la cndh a la población, durante
mayo se enviaron 212 correos electrónicos, buscando generar mayor interés sobre el
tema de las víctimas del delito.
III.6.A.3. Convenios para la conformación de la Red Integral de Atención a
Víctimas del Delito

100

entre los compromisos asumidos por este organismo nacional está continuar trabajan
do en favor de las víctimas del delito y del abuso del poder, especialmente en apoyo de
las víctimas de secuestro; para este fin, una de las acciones emprendidas fue impulsar la
celebración de convenios de colaboración en este rubro, cuyo propósito primordial es
la conformación de la red Integral de Atención en la que participen instituciones públi
cas y privadas vinculadas al tema, así como organizaciones sociales, con objeto de pro
porcionar a las víctimas la asistencia que requieren, promover sus derechos y asumir la
defensa de sus intereses.
III.6.A.3.1. Convenios firmados
Fecha
11 de abril

Estado
campeche

Firmantes
Gobierno del estado y comisión de derechos humanos
del estado de campeche

III.6.A.4. Reuniones de seguimiento de la Red Integral de Atención
a Víctimas del Delito
Fecha y entidad federativa
donde se celebró la reunión
28 de febrero
(1)

Autoridades

distrito federal centro de Atención a víctimas del delito de la
PGJ del estado de méxico

1 de marzo
(2)

baja california Procuraduría de derechos humanos del estado
de baja california

5 de marzo
(3)

baja california comisión de derechos humanos del estado de
sur
baja california sur
secretaría de seguridad Pública del estado,
Procuraduría General de Justicia del estado y
onG

6 de marzo
(4)

Zacatecas

comisión de derechos humanos de Zacatecas

Fecha y entidad federativa
donde se celebró la reunión
14 de marzo
(5)

campeche

Autoridades
comisión de derechos humanos del estado de
campeche (una reunión)
Gobierno del estado de campeche (dos
reuniones)

29 de abril
(6)
16 de mayo
(7)

michoacán

comisión de derechos humanos del estado de
michoacán

Aguascalientes Gobierno del estado de Aguascalientes y
comisión de derechos humanos del estado de
Aguascalientes

23 de mayo
(8)

colima

comisión de derechos humanos del estado de
colima

28 de mayo
(9)

Querétaro

comisión de derechos humanos del estado de
Querétaro

7 de junio
(10)

oaxaca

defensoría de derechos humanos del estado de
oaxaca

12 de junio
(11)

Puebla

comisión de derechos humanos del estado de
Puebla

21 de junio
(12)

campeche

comisión de derechos humanos del estado de
campeche, secretaría de Gobierno del estado y
autoridades vinculadas a la red Integral de
Atención a víctimas del delito

5 de julio
(13)

estado de
méxico

comisión de derechos humanos del estado de
méxico y centro de Atención a víctimas del
delito de la PGJ del estado de méxico

27 de agosto
(14)

Querétaro

dirección de Prevención del delito y Asistencia a
la víctima de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Querétaro

5 de septiembre
(15)

Querétaro

dirección de Prevención del delito y Asistencia a
la víctima de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Querétaro

10 de septiembre
(16)

Querétaro

dirección de Prevención del delito y Asistencia a
la víctima de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Querétaro

19 de septiembre
(17)

Querétaro

dirección de Prevención del delito y Asistencia a
la víctima de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Querétaro

27 de septiembre
(18)

Querétaro

dirección de Prevención del delito y Asistencia a
la víctima de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Querétaro
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III.6.A.5. Reuniones de trabajo
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9 y 25 de enero. Personal de Províctima se reunió con personal de la comisión de derechos
humanos del estado de sinaloa y de organizaciones no Gubernamentales para la pla
neación del foro Internacional Atención a víctimas y Participación social.
13 de enero. se llevó a cabo una reunión entre el Primer visitador General y personal
de Províctima con estudiantes de la escuela normal rural “raúl Isidro burgos”, de Ayotzi
napa, municipio de tixtla, Guerrero, para dar seguimiento a las acciones realizadas por
parte de este organismo nacional.
14 de enero. el director General de Províctima y el director General Adjunto de Pre
suntos desaparecidos se reunieron con el Gobernador del estado de coahuila y familia
res de desaparecidos. la reunión tuvo lugar en las oficinas del Gobierno del estado de
coahuila.
15 de febrero. se llevó a cabo una reunión de trabajo con el doctor Ignacio Jarero mena,
Presidente de la Asociación mexicana para Ayuda mental en crisis, A. c.
17 de febrero. el director General de Províctima asistió a una reunión en saltillo, coahui
la, para dar continuidad a los avances para la cooperación en materia de personas desa
parecidas y atención a víctimas, en la cual estuvieron presentes autoridades de la comi
sión estatal de derechos humanos y de la fiscalía General de coahuila.
24 de febrero. el director General participó en la reunión de trabajo del Grupo técnico
para la Atención de niñas, niños y Adolescentes víctimas de escenarios de la delincuen
cia organizada.
28 de febrero. se llevó a cabo una reunión con la psicóloga rosa maría Zaldívar, direc
tora del centro de Atención a víctimas del estado de méxico, para dar seguimiento a los
compromisos convenidos en la red Integral de Atención a víctimas del delito de secues
tro. la reunión se celebró en las instalaciones de Províctima.
5 de marzo. se llevó a cabo una reunión de trabajo con servidores públicos y onG del
estado de baja california sur encargados de promocionar atención a las víctimas del delito,
con la finalidad de explicar los servicios que proporciona la comisión nacional de los
derechos humanos en lo que respecta a la atención a las víctimas del delito y conocer
las acciones que se están implementando en el estado para ese fin.
6 de marzo. se celebró una reunión con el Presidente de la comisión de derechos
humanos del estado de Zacatecas, para dar seguimiento a la red Integral de Atención a
víctimas del delito de secuestro.
13 de marzo. la comisión nacional de los derechos humanos y el dIf nacional firma
ron el “Acuerdo para la Atención de niñas, niños y Adolescentes en escenarios de delin
cuencia organizada”.
14 de marzo. se realizaron tres reuniones en el estado de campeche, una con la co
misión estatal de derechos humanos de campeche, y dos con funcionarios del Gobierno
del estado, a fin de fijar los términos para la firma del convenio de la red Integral de
Atención a víctimas del delito.
13 de abril. se dio continuidad a la reunión de trabajo del Grupo técnico para la Aten
ción de niñas, niños y Adolescentes víctimas de escenarios de la delincuencia organiza
da en la que participan el sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia (dIf),
la secretaría de salud Pública federal, la secretaría de marina, la Procuraduría General de la
república, unIcef y la comisión nacional de los derechos humanos.
29 de abril. el director General de Províctima y personal del área se reunieron con
autoridades de la comisión estatal de derechos humanos de michoacán para dar atención

a víctimas del delito y plantear la conformación de la red Integral de Atención a víctimas
del delito.
9 de mayo. se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Asociación mexicana para
Ayuda mental en crisis, A. c., con la finalidad de realizar un plan de trabajo que dará conti
nuidad a las actividades realizadas entre la cndh y esa asociación.
16 de mayo. se celebró una reunión de seguimiento de la red Integral de Atención a
víctimas del delito en el estado de Aguascalientes, con el Gobierno de ese estado y con
la comisión estatal de derechos humanos.
23 de mayo. se realizó una reunión con el Presidente de la comisión de derechos
humanos del estado de colima para presentar la red Integral de Atención a víctimas del
delito.
28 de mayo. se efectuó una reunión con el Presidente de la comisión de derechos
humanos del estado de Querétaro y personal a su cargo, para presentarles la red Integral
de Atención a víctimas del delito y escuchar las propuestas de trabajo conjunto de con
formidad con los objetivos del convenio.
31 de mayo. se efectuó una reunión con la Procuraduría social de Atención a víctimas
del Gobierno federal, a fin de sentar las bases de colaboración interinstitucional.
8 de junio. Personal de Províctima se reunió con un representante de la asociación
civil movimiento Kolihappy. se impartió una plática al personal de la Primera visitaduría
General de la cndh sobre el tema “recuperar la felicidad en méxico”.
21 de junio. se realizó una visita al centro de Justicia para mujeres del estado de cam
peche, para conocer sus instalaciones y la dinámica de trabajo para la atención integral
que brindan a las mujeres y menores víctimas de violencia.
durante julio se estuvo trabajando con la defensoría estatal de derechos humanos de
oaxaca, para la realización del taller de Autocuidados Psicoemocionales para Personas
que Atienden a víctimas del delito y la violencia.
27 de agosto. se visitó al titular de la dirección de Prevención del delito y Asistencia
a la víctima de la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, dentro del
marco y objetivos del convenio firmado con motivo de la red Integral de Atención a
víctimas del delito, para hacer la propuesta de desarrollo en el estado de Querétaro de
las 11 Jornadas nacionales sobre víctimas del delito y derechos humanos. Por ello, en
septiembre se realizaron visitas semanales a la ciudad de Querétaro, con el objetivo de
dar continuidad a la organización del evento programado para la primera semana
de noviembre.
durante octubre se realizaron más visitas al estado de Querétaro, con la finalidad de
dar continuidad a la labor de organización de las Jornadas nacionales sobre víctimas del
delito y derechos humanos, así como la realización de llamadas a ponentes y trámites
en el marco de la organización del evento, traslados y ponencias, entre otros aspectos.
24, 25 y 26 de octubre. se participó en la reunión de la red de niñez y Adolescencia
de la federación Iberoamericana del ombudsman, en san José de costa rica, para la
elaboración del Plan de trabajo 2012-2013 y la declaración contra todas las formas de
violencia hacia niñas, niños y Adolescentes.
el 20 de noviembre se celebró una reunión con el doctor Ignacio Jarero, para organizar
actividades de capacitación con los estados que cuentan con red Integral de Atención a
víctimas del delito.
el 28 de noviembre se llevó a cabo una reunión de seguimiento con el doctor Ignacio
Jarero, para definir la capacitación para los servidores públicos de los estados que cuen
tan con red de Atención a víctimas del delito.
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III.6.B. Atención a asuntos relacionados con personas reportadas
como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas
no identificadas y víctimas del delito de secuestro

104

con la finalidad de atender los asuntos relacionados con personas reportadas como desa
parecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas del delito de se
cuestro, se investigan las quejas relativas a personas de las que se desconoce su parade
ro y cuya desaparición involucra presuntamente la participación de alguna autoridad o
servidor público; lo anterior, mediante la realización de las acciones necesarias, encami
nadas a lograr, por una parte, ubicar el paradero del o los agraviados, así como a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición, a fin de emitir la resolución
que en derecho proceda.
Para alcanzar ese objetivo, se realizan las gestiones necesarias con la autoridad que,
en su caso, haya sido señalada como responsable de vulnerar los derechos humanos de
los agraviados, y además se solicita la colaboración de todas las autoridades federales,
estatales y municipales que puedan aportar datos inherentes a la investigación.
A partir del 26 de noviembre de 2009 se incorporó la unidad especializada en la Aten
ción a víctimas del delito de secuestro, la cual tiene como finalidad conocer e investigar
quejas relacionadas con personas que son objeto de secuestro, observando que el mi
nisterio Público respete los derechos que tienen reconocidos en su calidad de víctimas
del delito.
de manera paralela, se opera el sistema de Información nacional de Personas extra
viadas y fallecidas (sInPef), que tiene por objeto la creación de una base de datos que
permita identificar, ubicar o localizar a personas reportadas como extraviadas, ausentes
o desaparecidas, o que incluso fallecieron y no han sido identificados sus cadáveres; para
ello, el sInPef realiza sus funciones mediante tres subsistemas específicos:
Expedientes de SINPEF.* se registran todos aquellos casos que originalmente fueron
materia de investigación (expedientes de queja) o calificados como orientación directa
(od) o remisión por parte de alguna de las visitadurías Generales de la cndh.
con el mismo propósito, también se registran en dicha base de datos, las distintas
solicitudes de colaboración formuladas por las comisiones estatales de derechos huma
nos y por organismos no Gubernamentales, e incluso por los órganos de procuración de
justicia de las distintas entidades federativas de nuestro país.
Asimismo, se registran todos aquellos casos que transmite el Grupo de trabajo sobre
desapariciones forzadas o Involuntarias de la organización de las naciones unidas al
estado mexicano, y en los que se realizan distintas acciones, encaminadas a lograr ubicar
el paradero de los agraviados, así como a reunir las evidencias que, en su caso, permitan
conocer los antecedentes históricos de los sucesos que propiciaron la ausencia o desa
parición de dichas personas, a fin de determinar lo conducente.

* A partir de febrero de 2011 se registran en la base de datos del sInPef todos aquellos casos de migrantes que al
internarse o transitar dentro del territorio nacional han sido reportados como extraviados o desaparecidos y en los que
se realizan distintas acciones, en colaboración con la Quinta visitaduría General de la cndh, encaminadas a lograr ubicar
el paradero de los agraviados, así como a reunir las evidencias que, en su caso, permitan conocer los antecedentes histó
ricos de los sucesos que propiciaron el extravío o la desaparición de dichas personas, a fin de determinar lo conducente.

Personas Extraviadas, Desaparecidas o Ausentes. se registran los antecedentes de
personas que se encuentran en esa calidad, y que son proporcionados, previas las ges
tiones que realiza la cndh, por los titulares de los órganos de procuración de justicia de
los 31 estados de la república mexicana, así como del distrito federal.
en su momento, se espera contar con una base de datos de personas extraviadas,
desaparecidas o ausentes, que permita crear una red a nivel nacional, para conocer, por
un lado, la incidencia que en esa materia se encuentra registrada, y, por el otro, realizar
puntualmente un cruce de información de los datos existentes, todo esto encaminado a
brindar a la ciudadanía ese servicio, cuando así lo solicite.
Personas Fallecidas No Identificadas. es un sistema en donde se registran los ante
cedentes de personas que se encuentran en esa calidad, y que son proporcionados, pre
vias las gestiones que realiza la cndh, por los titulares de los órganos de procuración y
administración de justicia, a quienes, indistintamente, corresponde coordinar, administrar
y supervisar los servicios periciales, así como los servicios médico-forenses de los 31 es
tados de la república mexicana y del distrito federal.
en su momento, se espera contar con una base de datos de personas fallecidas no
identificadas que permita conocer, por un lado, la incidencia que en esa materia se en
cuentra registrada, y, por el otro, realizar puntualmente un cruce de información de los
datos existentes, todo esto encaminado a brindar a la ciudadanía ese servicio, cuando
así lo solicite.
III.6.B.1. Presuntos Desaparecidos
III.6.B.1.1. Expedientes radicados
en este año se recibieron 33 expedientes de queja, 171 expedientes de orientación di
recta y 12 de remisión.
Asimismo, se concluyeron 206 expedientes, de los cuales tres son de la base de datos
histórica de la dirección General de Presuntos desaparecidos; 17 de queja; 173 de orien
tación directa, y 13 de remisión, con un total de 428 agraviados.
Por otra parte, a la fecha se encuentran en trámite 38 expedientes, de los cuales 26 son
de queja, 11 de orientación directa y uno de remisión, con un total de 161 agraviados.
III.6.B.1.2. Trabajos de campo y diligencias
en el periodo sobre el que se informa se realizaron 544 trabajos de campo en las siguien
tes entidades federativas:
Entidad
baja california
coahuila
chihuahua
distrito federal
durango

Diligencias
44
8
24
221
50
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Entidad
estado de méxico

1

Guanajuato

1

Guerrero

146

Jalisco

3

michoacán

9

nayarit

1

nuevo león

106

Diligencias

11

Querétaro

1

san luis Potosí

3

sinaloa

5

sonora

4

veracruz

8

Zacatecas

4

Total

544

las diligencias realizadas consistieron en:
Acciones realizadas
Asesoría jurídica

285

consultas de expedientes (averiguaciones previas, carpetas
de investigación, causas penales, juicios de garantías, etcétera)

84

entrevistas con autoridades estatales

40

entrevistas con autoridades federales

21

entrevistas con familiares del quejoso o agraviado

7

entrevistas con testigos y/o amigos del quejoso o agraviado

21

Gestiones telefónicas con familiares del quejoso o agraviado

1

Inspecciones oculares

1

oficios dirigidos a autoridades locales

13

solicitud de presencia de personal de la cndh (acompañamientos)

70

supervisión de los servicios brindados por una autoridad federal
Total

1
544

III.6.B.1.3. Solicitudes de Información
de igual forma, se tramitaron 21,445 solicitudes de información a diversas autoridades
federales (1,089) y estatales (20,356), tal y como se describe en los siguientes cuadros:
Solicitudes
realizadas

Autoridades federales
Instituto nacional de migración

139

órgano Administrativo desconcentrado Prevención
y readaptación social

121

Procuraduría General de la república

277

registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría
de seguridad Pública

140

secretaría de educación Pública

107
1

secretaría de la defensa nacional

139

secretaría de salud

139

secretaría de relaciones exteriores

133

Total

1,089
Autoridades estatales y/o municipales
Entidad

Solicitudes realizadas

Aguascalientes

710

baja california

710

baja california sur

571

campeche

571

chiapas

571

chihuahua

709

coahuila

572

colima

710

distrito federal

710

durango

571

estado de méxico

710

Guanajuato

571

Guerrero

710

hidalgo

710

Autoridades estatales y/o municipales
Entidad
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Solicitudes realizadas

Jalisco

710

michoacán

571

morelos

710

nayarit

571

nuevo león

571

oaxaca

571

Puebla

710

Querétaro

571

Quintana roo

571

san luis Potosí

571

sinaloa

710

sonora

710

tabasco

571

tamaulipas

710

tlaxcala

571

veracruz

570

yucatán

710

Zacatecas

571

Total

20,356

III.6.B.1.4. Conclusión de casos
durante el periodo sobre el que se informa se concluyeron 428 casos, que se detallan de
la siguiente manera:

Lugar

Por no existir
Resuelto
Modificación materia para
Orientación
Remisión
durante el
Desistimiento Orientación
de
seguir
Total
directa
procedimiento
calificación conociendo
del asunto

baja
california

—

—

—

—

3

—

—

3

campeche

—

—

—

—

1

—

coahuila

—

—

—

—

3

—

—

3

colima

—

—

—

2

1

—

—

3

1

Lugar

Por no existir
Resuelto
Modificación materia para
Orientación
Remisión
durante el
Desistimiento Orientación
de
seguir
Total
directa
procedimiento
calificación conociendo
del asunto

chiapas

—

—

—

1

—

—

—

1

chihuahua

1

—

1

4

2

—

—

8

distrito
federal

—

—

—

—

4

—

—

4

durango

—

—

—

1

8

—

—

9

estado de
méxico

2

—

—

—

6

—

—

8

extranjero

—

—

—

—

1

—

—

1

Guanajuato

1

—

—

1

1

—

—

3

Guerrero

—

—

—

—

2

—

—

2

hidalgo

—

—

—

—

—

—

1

1

Jalisco

—

—

—

—

8

—

—

8

michoacán

1

—

—

1

19

6

—

27

morelos

—

—

—

—

1

—

—

1

no señala

—

—

—

—

29

—

—

29

nuevo
león

—

—

—

1

28

—

—

29

oaxaca

—

—

—

—

5

—

—

5

Puebla

—

—

—

—

19

—

—

19

Quintana
roo

—

—

—

1

1

—

—

2

san luis
Potosí

2

—

—

—

13

—

—

15

sinaloa

—

—

—

4

10

—

—

14

sonora

—

—

—

3

8

—

—

11

tamaulipas

2

1

—

6

51

—

1

61

tlaxcala

—

—

—

—

7

—

—

7

veracruz

3

—

—

3

16

1

—

23

Zacatecas

—

—

—

1

129

—

—

130

12

1

1

29

376

7

2

428

Total

109

en el periodo sobre el que se informa, se localizaron en total 16 agraviados; dos sin
vida y 14 con vida.
es oportuno señalar que se registraron 33 expedientes de queja, 171 de orientación
directa y 12 de remisión, en los cuales se notificó la ausencia o presunta desaparición de
446 personas en las siguientes entidades federativas:

Entidad

110

Número de presuntos
Número de presuntos Número de presuntos
Número de presuntos
desaparecidos
desaparecidos
desaparecidos
desaparecidos
involucrados en los
involucrados en los
involucrados en los
involucrados en los
expedientes de
expedientes de
tres tipos de
expedientes de queja
orientación directa
remisión
expedientes

Aguascalientes

—

1

—

1

baja california

3

—

—

3

campeche

1

—

—

1

coahuila

2

19

—

21

colima

1

—

—

1

chiapas

—

1

—

1

chihuahua

3

5

1

9

distrito federal

4

—

—

4

durango

2

—

—

2

estado de méxico

7

2

2

11

extranjero

2

Guanajuato

1

1

1

3

Guerrero

3

—

—

3

Jalisco

8

michoacán

20

7

3

30

morelos

1

—

—

1

nayarit

—

1

—

1

no señala

31

—

—

31

nuevo león

19

1

oaxaca

5

—

—

5

Puebla

19

—

—

19

Quintana roo

1

1

—

2

san luis Potosí

15

—

2

17

sinaloa

10

1

—

11

sonora

7

3

—

10

tamaulipas

56

8

2

66

2

8

20

Entidad

Número de presuntos
Número de presuntos Número de presuntos
Número de presuntos
desaparecidos
desaparecidos
desaparecidos
desaparecidos
involucrados en los
involucrados en los
involucrados en los
involucrados en los
expedientes de
expedientes de
tres tipos de
expedientes de queja
orientación directa
remisión
expedientes

tlaxcala

7

—

—

7

veracruz

15

6

4

25

Zacatecas

129

2

—

131

372

59

15

446

Total

III.6.B.2. Unidad Especial de Atención a Víctimas de Secuestro
III.6.B.2.1. Expedientes radicados
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en el periodo sobre el que se informa se recibieron 10 expedientes de queja, uno de
orientación directa y uno de remisión, en los que se reportó el secuestro de 22 personas
en las siguientes entidades federativas:

Entidad

distrito federal

Número de presuntas
Número de presuntas Número de presuntas
Número de presuntas
víctimas de secuestro
víctimas de secuestro víctimas de secuestro
víctimas de secuestro
involucradas en los
involucradas en los
involucradas en los
involucradas en los
expedientes de
expedientes de
tres tipos de
expedientes de queja
orientación directa
remisión
expedientes
-

3

-

3

estado de méxico -

2

1

3

Guerrero

-

2

-

2

michoacán

-

2

-

2

morelos

-

1

-

1

nayarit

-

1

-

1

tamaulipas

1

7

-

8

veracruz

-

2

-

2

Total

1

20

1

22

del mismo modo, en el periodo sobre el que se informa se concluyeron tres expedien
tes de queja y un expediente de remisión, con un total de cuatro agraviados.
Por otra parte, a la fecha se encuentran en trámite 10 expedientes de queja y uno de
orientación directa con 24 agraviados.
III.6.B.2.2. Trabajos de campo y diligencias
fueron realizados 10 trabajos de campo en las siguientes entidades federativas:

Entidad

Diligencias

distrito federal

4

Jalisco

3

nayarit

1

tamaulipas

2

Total

10

las acciones realizadas se muestran en la siguiente tabla.

112

Acciones realizadas
consultas de expedientes (averiguaciones previas, causas penales,
juicios de garantías, etcétera)

5

entrevistas con autoridades federales

2

entrevistas con autoridades locales

1

Gestiones telefónicas con autoridades federales o locales

1

solicitud de presencia de personal de la cndh (acompañamientos)

1

Total

10

Adicionalmente, se realizaron 47 gestiones telefónicas y dos entrevistas para atender
a víctimas del delito de secuestro, en las siguientes entidades federativas:
Entidad
chihuahua

Gestiones telefónicas Entrevistas
13

-

distrito federal

6

2

estado de méxico

8

-

durango

8

-

Jalisco

7

-

morelos

1

-

oaxaca

4

-

47

2

Total

III.6.B.2.3. Solicitudes de información
se realizaron 332 solicitudes de información a autoridades federales (15) y estatales (317),
tal y como se describe a continuación:
Solicitudes
realizadas

Autoridades federales
Instituto nacional de migración

2

órgano Administrativo desconcentrado Prevención
y readaptación social

2

Procuraduría General de la república

3

registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría de
seguridad Pública

2

secretaría de la defensa nacional

2

secretaría de salud

2

secretaría de relaciones exteriores

2

Total

15

Autoridades estatales y/o municipales
Entidad

Solicitudes
realizadas

Aguascalientes

11

baja california

11

baja california sur

9

campeche

9

chiapas

9

chihuahua
coahuila

11
9

colima

11

distrito federal

11

durango
estado de méxico
Guanajuato

9
11
9

Guerrero

11

hidalgo

11

113

Autoridades estatales y/o municipales
Solicitudes
realizadas

Entidad
Jalisco

11

michoacán

114

9

morelos

11

nayarit

9

nuevo león

9

oaxaca

9

Puebla

11

Querétaro

9

Quintana roo

9

san luis Potosí

9

sinaloa

11

sonora

11

tabasco

9

tamaulipas

10

tlaxcala

9

veracruz

9

yucatán

11

Zacatecas

9

Total

317

III.6.B.2.4. Conclusión de casos
durante el periodo sobre el que se informa se concluyeron cuatro casos de la siguiente
manera:

Lugar

Resuelto durante
Orientación
Orientación
Total
el trámite
directa

Vivo

Remisión

Recomendación

baja california

—

—

—

—

1

—

1

estado de méxico

—

1

—

—

—

—

1

Jalisco

—

—

—

—

1

—

1

veracruz

—

—

—

—

1

—

1

Total

—

1

—

—

3

—

4

III.6.B.3. Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas
No Identificadas (SINPEF)
este sistema tiene por objeto crear una red que permita identificar, ubicar o localizar a
personas extraviadas, ausentes o desaparecidas o que incluso fallecieron y no han sido
identificados sus cadáveres; dicho sistema cuenta con dos bases de datos, como a con
tinuación se detalla:
la base de datos de Personas extraviadas, Ausentes y/o desaparecidas se encuentra
conformada por 24,091 expedientes cuyos antecedentes fueron proporcionados a la
cndh por parte de los órganos de procuración de justicia de los 31 estados de la repú
blica mexicana y del distrito federal, y, hasta el periodo sobre el que se informa, se han
registrado un total de 4,894, quedando aún pendiente por registrar 19,197.
Por otra parte, la base de datos de Personas fallecidas no Identificadas está integrada
por 15,921 expedientes cuyos antecedentes fueron proporcionados a la cndh por parte
de los órganos de procuración de justicia de los 31 estados de la república mexicana y
del distrito federal, y, hasta el periodo sobre el que se informa, se registraron un total de
3,911, quedando aún pendiente por registrar 12,010.
III.6.B.3.1. Expedientes radicados
en el periodo sobre el que se informa se radicaron en el sInPef 298 expedientes con 565
agraviados, que originalmente fueron materia de investigación (expedientes de queja) o
calificados como de orientación directa (od) por parte de alguna de las visitadurías Gene
rales de la cndh, así como de la dirección General de Presuntos desparecidos y en los que,
al no encontrarse responsabilidad de alguna autoridad en los sucesos que propiciaron la
ausencia o desaparición de los agraviados, se continúan realizando distintas acciones a nivel
nacional, encaminadas a conocer los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desa
parición, así como a ubicar su paradero o su destino final; para alcanzar ambos objetivos se
solicita la colaboración de distintas autoridades federales, estatales y, en su caso, municipales.
con el mismo propósito, también se registran en dicha base de datos las distintas soli
citudes de colaboración formuladas por las comisiones estatales de derechos humanos
y por organismos no Gubernamentales, y los casos de migrantes que al internarse o tran
sitar dentro del territorio nacional han sido reportados como extraviados o desaparecidos.
durante el periodo sobre el que se informa se concluyeron 115 expedientes con 184
agraviados, de los cuales 11 fueron localizados sin vida y 173 con vida.
Asimismo, a la fecha se encuentran registrados en el sInPef 2,106 expedientes con
3,008 agraviados.
III.6.B.3.2. Trabajos de campo y diligencias
en el periodo sobre el que se informa se realizaron 20 trabajos de campo, en las entidades
federativas que se observan en el siguiente cuadro:
Entidad

Diligencias

baja california sur

2

coahuila

3
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Entidad

Diligencias

distrito federal

1

estado de méxico

2

Puebla

3

tamaulipas

7

yucatán

2

Total

20

las acciones realizadas se muestran en la siguiente tabla:
Acciones realizadas

116
confrontación fotográfica

1

consultas de expedientes (averiguaciones previas, causas penales, juicios de
garantías, etcétera)

4

entrevistas con autoridades locales

5

entrevistas con familiares del quejoso o agraviado

5

entrevistas con personal de las comisiones estatales de derechos humanos

1

oficios dirigidos a autoridades locales

2

solicitud de presencia de personal de la cndh (acompañamientos)

2

Total

20

III.6.B.3.3. Solicitudes de información
dentro de las diversas acciones realizadas para ubicar el paradero de las personas repor
tadas como extraviadas o ausentes, cuyos casos han sido radicados en el sistema de
Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas, en el perio
do sobre el que se informa se tramitaron 17,532 solicitudes de información a diversas
autoridades federales (877) y estatales (16,655), tal y como se describe en los siguientes
cuadros:
Autoridades federales

Solicitudes
realizadas

Instituto nacional de migración

111

órgano Administrativo desconcentrado Prevención
y readaptación social

111

Procuraduría General de la república

231

Solicitudes
realizadas

Autoridades federales
registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría
de seguridad Pública

116

secretaría de la defensa nacional

111

secretaría de relaciones exteriores

83

secretaría de salud

114

Total

877

Autoridades estatales y/o municipales
Entidad

Solicitudes
realizadas

Aguascalientes

582

baja california

584

baja california sur

465

campeche

466

chiapas

465

chihuahua

584

coahuila

466

colima

581

distrito federal

581

durango

466

estado de méxico

579

Guanajuato

468

Guerrero

583

hidalgo

582

Jalisco

582

michoacán

466

morelos

583

nayarit

468

nuevo león

468

oaxaca

466

Puebla

581
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Autoridades estatales y/o municipales
Entidad

118

Solicitudes
realizadas

Querétaro

465

Quintana roo

465

san luis Potosí

465

sinaloa

581

sonora

582

tabasco

467

tamaulipas

582

tlaxcala

466

veracruz

465

yucatán

584

Zacatecas

467

Total

16,655

III.6.C. Visitas a lugares de detención en ejercicio de las facultades
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos y Degradantes
el 23 de septiembre de 2003 méxico firmó el Protocolo facultativo de la convención
contra la tortura y otros tratos o Penas crueles, Inhumanos o degradantes; posterior
mente, el 11 de abril de 2005 ratificó dicho tratado internacional y entró en vigor el 22
de junio de 2006.
esta comisión nacional de los derechos humanos, en su calidad de mecanismo na
cional de Prevención de la tortura, atenta al desarrollo de la aplicación del Protocolo
facultativo, está convencida de que la prevención es una tarea fundamental para erradi
car la tortura, tal como lo señala el mencionado tratado internacional.
el objetivo del Protocolo facultativo consiste en establecer un sistema de visitas pe
riódicas a los lugares en que se encuentren personas bajo cualquier forma de detención
o encarcelamiento o de custodia por orden de autoridad judicial o administrativa o de
otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir li
bremente, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
es por ello que, con finalidad de instrumentar las obligaciones internacionales deriva
das del mencionado Protocolo facultativo, se estableció una estrategia de trabajo a par
tir de un conjunto de procedimientos operativos y analíticos estructurados para evaluar,
desde un enfoque preventivo, las condiciones de detención que imperan en los distintos
centros de detención e internamiento, para detectar si existen situaciones que pudieran

Centros para
Adultos

Cárceles
Municipales o
Distritales

Separos de
Seguridad
Pública
o de Juzgados

Centros para
Adolescentes

Agencias del
Ministerio
Publico, Fiscalías,
Centros de
Arraigo y otros

Albergues para
Atención a
Víctimas de
Delitos y/o
asistencia social

Áreas de
detención en
hospitales

Instituciones
psiquiátricas

Estaciones
Migratorias

Total

derivar en la incidencia de casos de tortura o maltrato y de esa forma poder mejorar el
trato y las condiciones en que se encuentran las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión.
A partir de dichos procedimientos, se verifica que, entre otros, se respeten el derecho
a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurídica, y a la protección
de la salud; de igual forma, se supervisa el estado en que se encuentran las instalaciones;
las características de la alimentación; los sistemas de registro; el perfil del personal res
ponsable de los lugares de detención; la integridad de las personas sometidas a cualquier
forma de detención, encarcelamiento, prisión o custodia, y la situación en que se encuen
tran las personas que pertenecen a los diferentes grupos vulnerables, además de realizar
un análisis de la normativa que rige cada lugar.
en ese sentido, a continuación se da cuenta de las acciones realizadas:
durante el periodo sobre el que se informa, el mecanismo nacional de Prevención de
la tortura realizó un total de 527 visitas a distintos lugares de detención e internamiento;
de éstas, 275 se realizaron en seguimiento, a fin de constatar el cumplimiento de las
irregularidades señaladas en los Informes dirigidos a los Gobiernos y Ayuntamientos de
baja california, baja california sur, colima, nayarit y Puebla, emitidos en el periodo ante
rior, y 23 en seguimiento a las recomendaciones emitidas por el subcomité de Prevención
de la tortura, en su primera visita a méxico, efectuada del 27 de agosto al 12 septiembre de
2008, tal y como se describen en el siguiente cuadro:

48

43

95

67

182

4

3

29

56

527

con ello, el mecanismo nacional de Prevención de la tortura ha tenido presencia en
las siguientes entidades:
Núm.

Entidades federativas

Número de lugares
visitados

1

Aguascalientes

3

2

baja california

48

3

baja california sur

45

4

campeche

5

colima

6

coahuila

9

7

chiapas

13

8

chihuahua

5
47

7
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Núm.
9

120

Entidades federativas

Número de lugares
visitados

distrito federal

18

10

durango

3

11

Guanajuato

1

12

Guerrero

3

13

hidalgo

53

14

estado de méxico

44

15

Jalisco

11

16

michoacán

2

17

morelos

1

18

nayarit

67

19

nuevo león

20

oaxaca

13

21

Puebla

80

22

Querétaro

2

23

Quintana roo

3

24

san luis Potosí

2

25

sinaloa

3

26

sonora

8

27

tabasco

6

28

tamaulipas

9

29

tlaxcala

3

30

veracruz

5

31

yucatán

3

32

Zacatecas

2

Total

8

527

III.6.C.1. Visitas a lugares de detención e internamiento
III.6.C.1.1. Hospitales psiquiátricos
con el propósito de verificar las condiciones de internamiento y el trato que reciben los
internos pacientes en hospitales psiquiátricos, personal del mecanismo nacional de Pre
vención de la tortura visitó 26 establecimientos ubicados en los estados de Aguascalien

tes, campeche, coahuila, colima, chihuahua, durango, distrito federal, estado de méxi
co, Jalisco, nuevo león, sinaloa, tabasco, tamaulipas, veracruz y yucatán, mismos que se
muestran en el siguiente cuadro:
Núm.

Estado

Centro

Capacidad

Población
Mujeres

Hombres

Total

1

Aguascalientes hospital de Psiquiatría “dr. Gustavo león
mojica García”

90

35

39

74

2

campeche

hospital Psiquiátrico de campeche

25

8

11

19

3

coahuila

hospital Psiquiátrico de Parras de la fuente

80

23

52

75

centro estatal de salud mental en coahuila

48

8

8

16

4
5

colima

clínica Psiquiátrica del hospital General de
Ixtlahuacan

24

20

9

29

6

chihuahua

hospital Psiquiátrico “civil libertad” en
ciudad Juárez

32

6

24

30

7

durango

hospital de salud mental “miguel valle
bueno”

120

25

44

69

8

distrito
federal

hospital Psiquiátrico Infantil “dr. Juan n.
navarro”

120

35

24

59

hospital Psiquiátrico “fray bernardino
Álvarez”

260

119

119

238

9
10

hospital Psiquiátrico con medicina familiar
núm. 10 del Imss

20

7

5

12

11

hospital Psiquiátrico “san Juan de Aragón”
del Imss

70

35

25

60

12

hospital Psiquiátrico “samuel ramírez
moreno”

163

0

161

161

13

Instituto nacional de Psiquiatría “dr. ramón
de la fuente”

50

24

13

37

14

Pabellón Psiquiátrico del hospital central
militar

48

8

12

20

hospital Psiquiátrico “José sayago”

244

225

0

225

hospital Psiquiátrico “dr. Adolfo m. nieto”

160

130

0

130

hospital Psiquiátrico “Granja la salud
tlazolteol”

300

0

150

150

15
16

estado de
méxico

17
18

Jalisco

centro de Atención Integral en salud mental
“estancia breve”

50

25

20

45

19

nuevo león

hospital regional de especialidad núm. 22
(Psiquiátrico) del Imss en monterrey

46

24

12

36

hospital de Psiquiatría de la universidad
Autónoma de nuevo león en monterrey

18

10

7

17

20

* el hospital Psiquiátrico “dr. Adolfo m. nieto” fue visitado en tres ocasiones: 31 de enero, 10 de febrero y 4 de junio de
2012, sin que las autoridades encargadas de dicho establecimiento permitieran el acceso a las instalaciones; no fue sino
hasta el 12 de julio de ese mismo año que se concretó dicha visita.
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Núm.

Estado

Centro

21

sinaloa

hospital del carmen en culiacán

22

tabasco

hospital regional de Alta especialidad en
salud mental

23

tamaulipas

24

Población
Mujeres

Hombres

Total

28

4

13

17

120

32

51

83

hospital Psiquiátrico de tampico

60

12

26

38

centro estatal de salud mental de
matamoros

30

12

18

30

60

22

13

35

180

45

76

121

2,446

894

932

1,826

25

veracruz

unidad hospitalaria de salud mental en
xalapa

26

yucatán

hospital Psiquiátrico yucatán

Totales

122

Capacidad

sobre el particular, resulta importante señalar que, al momento de las visitas realizadas,
el universo de las personas que se encontraban como usuarios de dichos establecimien
tos fue de 1,826, de los cuales 894 eran mujeres y 932 hombres, con una capacidad total
de 2,446 (camas).
III.6.C.1.2. Estado de Hidalgo
durante los meses de febrero y marzo se realizaron 51 visitas de supervisión al estado de
hidalgo, las cuales comprenden 10 centros para adultos, tres cárceles distritales, 14 se
paros de seguridad pública, 21 áreas de seguridad de Agencias del ministerio Público y
un centro de arraigo, así como dos centros de asistencia social. cabe señalar que el día de
la visita la población total que se encontraba privada de su libertad en dichos lugares
de detención o internamiento era de 2,928, de los cuales 2,719 eran hombres y 205 mu
jeres, así como tres adolescentes varones y una adolescente mujer.
III.6.C.1.3. Estado de México
se realizaron visitas de supervisión a 39 distintos lugares de detención e internamiento
ubicados en el estado de méxico; de este universo, 28 lugares dependen del Gobierno
del estado y 11 de autoridades municipales.
Por lo que se refiere a los lugares de detención que dependen del Gobierno del estado,
se visitaron 15 Agencias del ministerio Público, ubicadas en Amecameca, Atlacomulco,
cuautitlán Izcalli, ecatepec, nezahualcóyotl, texcoco, tlalnepantla, toluca, valle de bravo,
Zumpango de ocampo y un centro de Arraigo en toluca; 12 ceresos ubicados en Almo
loya de Juárez, cuautitlán Izcalli, chalco, ecatepec, Ixtlahuaca, Jilotepec, nezahualcóyotl,
otumba, texcoco, tlalnepantla, valle de bravo y Zumpango de ocampo.
en relación con los lugares de detención que dependen de las autoridades municipa
les, se llevaron a cabo 11 visitas a los centros de detención de las direcciones de seguri
dad ubicadas en Atlacomulco, cuautitlán Izcalli, chalco, Jilotepec, nezahualcóyotl, otum
ba, texcoco, tlalnepantla, toluca, valle de bravo y Zumpango de ocampo.
Al momento de la visita se registró un total de 15,996 personas en reclusión o interna
miento, de las cuales 1,029 eran mujeres y 14,936 eran hombres, 10 adolescentes varones
y 21 mujeres.

III.6.C.1.4. Estaciones Migratorias
con el propósito de verificar las condiciones de aseguramiento y el trato que reciben los
extranjeros en las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto nacional
de migración, así como prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma
nos o degradantes, en mayo y octubre el mecanismo nacional visitó un total de 56 esta
ciones migratorias y estancias provisionales, ubicadas en los estados de Aguascalientes,
baja california, baja california sur, campeche, chiapas, chihuahua, coahuila, distrito
federal, Guerrero, hidalgo, Jalisco, michoacán, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz,
yucatán y Zacatecas, los cuales se señalan a continuación:
Entidad

Estación/Estancia Migratoria

Aguascalientes

1. estación migratoria Aguascalientes

baja california

2. estación migratoria mexicali
3. estación migratoria tijuana

baja california sur

4. estación migratoria los cabos

campeche

5. estancia Provisional, campeche
6. estancia Provisional, ciudad del carmen
7. estación migratoria escárcega

chiapas

8. estación migratoria tapachula
9. subdelegación local el hueyate
10. subdelegación local huehuetán
11. delegación local comitán
12. subdelegación local echegaray
13. subdelegación local san Gregorio
14. subdelegación ciudad cuauhtémoc
15. delegación local san cristóbal de las casas
16. estación migratoria tuxtla Gutiérrez
17. estación migratoria Palenque
18. estancia Provisional catazajá

chihuahua

19. estación ciudad Juárez
20. estación migratoria chihuahua
21. estación migratoria de Janos

coahuila

22. estación migratoria saltillo
23. estancia migratoria Piedras negras
24. estancia migratoria torreón
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Entidad

Estación/Estancia Migratoria

distrito federal

25. estación migratoria distrito federal (Iztapalapa)

Guerrero

26. estancia migratoria Acapulco
27. estancia migratoria Zihuatanejo

hidalgo

28. estación migratoria Pachuca

Jalisco

29. delegación regional Guadalajara

michoacán

30. estación migratoria morelia

nuevo león

31. estancia Provisional en monterrey

oaxaca

32. estación migratoria en oaxaca
33. estancia Provisional la ventosa, Juchitán
34. estancia Provisional en salina cruz
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35. estancia Provisional en san Pedro tapanatepec
Puebla

36. estación migratoria Puebla

Querétaro

37. estación migratoria en Querétaro

Quintana roo

38. estación migratoria en chetumal
39. estancia Provisional en cancún

san luis Potosí

40. estación migratoria en san luis Potosí

sinaloa

41. estación migratoria en mazatlán

sonora

42. estación migratoria en hermosillo
43. estancia Provisional en Agua Prieta
44. estancia Provisional en nogales

tabasco

45. estación migratoria tenosique
46. estación migratoria villahermosa
47. estancia Provisional en el ceibo

tamaulipas

48. estación migratoria nuevo laredo
49 estación migratoria matamoros
50. estación migratoria reynosa

tlaxcala

51. estación migratoria en san Pablo Apetatitlán

veracruz

52. estación migratoria Acayucan
53. estación migratoria veracruz
54. estancia Provisional tuxpan

yucatán

55. estación migratoria en mérida

Zacatecas

56. estación migratoria en Zacatecas

Al momento de la visita se registraron un total de 1,435 migrantes retenidos, de los
cuales 1,007 eran varones, 303 mujeres, 25 adolescentes mujeres y 100 adolescentes
hombres.

III.6.C.1.5. Centros de Internamiento para Adolescentes
durante los meses de mayo y octubre, a fin de evitar actos de tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes en los centros para adolescentes, el mecanismo
nacional de Prevención de la tortura llevó a cabo visitas de supervisión a 57 centros de
internamiento para adolescentes, ubicados en Aguascalientes, baja california, baja cali
fornia sur, campeche, chiapas, chihuahua, coahuila, colima, distrito federal, durango,
estado de méxico, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, michoacán, morelos, nayarit,
nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora,
tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán y Zacatecas, donde el universo de po
blación privada de su libertad al momento de la visita era de 5,891 adolescentes, de los
cuales 307 eran del sexo femenino.
*
Estado

Centro para adolescentes

Aguascalientes

1. centro estatal para el desarrollo de Adolescentes

baja california*

2. centro de diagnóstico y ejecución de medidas para
Adolescentes, ensenada
3. centro de ejecución de medidas para Adolescentes,
mexicali
centro de diagnóstico para Adolescentes, mexicali
4. centro de diagnóstico y ejecución de medidas para
Adolescentes, tijuana

baja california sur

5. centro de Internamiento y tratamiento para Adolescentes,
la Paz

campeche

6. centro de Internamiento para Adolescentes campeche

chiapas

7. centro de Internamiento especializado para Adolescentes
villacrisol berriozábal
8. centro de Internamiento especializado para Adolescentes,
tapachula

chihuahua

9. escuela de mejoramiento social para menores Infractores,
ciudad Juárez
10. coordinación General del centro especializado en
reinserción social para Adolescentes Infractores,
chihuahua
11. centro de rehabilitación para menores Infractores “escuela
12 de octubre”, ciudad cuauhtémoc

* el centro de diagnóstico para Adolescentes de mexicali se fusionó al centro de ejecución de medidas para Adoles
centes.
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Estado
coahuila

Centro para adolescentes
12. centro de Internamiento, diagnóstico y tratamiento de
Adolescentes varonil, saltillo
13. centro de Internamiento, diagnóstico y tratamiento de
Adolescentes femenil, saltillo
14. centro de Internamiento, diagnóstico y tratamiento de
Adolescentes varonil, laguna
15. centro de Internamiento, diagnóstico y tratamiento de
Adolescentes varonil, Piedras negras
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colima

16. Instituto para el tratamiento de menores Infractores de
colima

distrito federal

17. comunidad de diagnóstico Integral para Adolescentes
18. comunidad para Adolescentes
19. comunidad de desarrollo para Adolescentes
20. comunidad especializada para Adolescentes “dr.Alfonso
Quiroz cuarón”
21. comunidad para mujeres

durango

22. centro especializado de reinserción y tratamiento para
menores Infractores número 1, durango
23. centro especializado de reinserción y tratamiento para
menores Infractores, Gómez Palacio

estado de méxico

24. escuela de reinserción para Adolescentes del estado

Guanajuato

25. centro de Integración para Adolescentes

Guerrero

26. centro de ejecución de medidas para Adolescentes

hidalgo

27. centro de Internamiento para Adolescentes Infractores de
la ley Penal

Jalisco

28. centro de observación, clasificación y diagnóstico,
Zapopan
29. centro Preventivo para menores Infractores, Puerto vallarta
30. centro de Atención Integral Juvenil del estado, el salto

michoacán

31. centro de Integración para Adolescentes

morelos

32. centro de ejecución de medidas para Adolescentes,
xochitepec

nayarit

33. centro de Internamiento y reintegración social para
Adolescentes en tepic

nuevo león

34. centro de Internamiento y tratamiento para Adolescentes
en monterrey
35. centro de Internamiento y tratamiento para Adolescentes
en escobedo

Estado

Centro para adolescentes

oaxaca

36. centro de ejecución de medidas para Adolescentes en
oaxaca

Puebla

37. centro de Internamiento especial para Adolescentes en
Puebla

Querétaro

38. dirección de ejecución de medidas y centro de
Internamiento para menores en san José el Alto Querétaro

Quintana roo

39. centro de ejecución de medidas para Adolescentes en
chetumal

tabasco

40. centro de Internamiento para Adolescentes del estado de
tabasco, varones en villahermosa
41. centro de Internamiento para Adolescentes del estado de
tabasco, niñas

tamaulipas

42. centro de reintegración social y familiar para
Adolescentes en Altamira
43. centro de reintegración social y familiar para
Adolescentes en matamoros
44. centro de reintegración social y familiar para
Adolescentes en reynosa
45. centro de reintegración social y familiar para
Adolescentes en nuevo laredo

tlaxcala

46. centro de Internamiento de Instrucción de medidas para
Adolescentes del estado de tlaxcala
47. centro de Internamiento de Instrucción de medidas para
Adolescentes mujeres en san Andrés Ahuashuatepec

san luis Potosí

48. centro de Internamiento Juvenil en san luis Potosí

sinaloa

49. centro de Internamiento para Adolescentes Aguaruto

sonora

50. centro Intermedio en hermosillo
51. centro sur del estado cócorit, varonil cajeme
52. Granjas san Antonio femenil, hermosillo
53. Granja “marco Antonio salazar siqueiros”, hermosillo
54. centro de Internamiento de corta estancia nogales

veracruz

55. centro especial de Internamiento para menores en
conflicto con la ley Penal, Altolucero

yucatán

56. centro especializado en la Aplicación de medidas para
Adolescentes en mérida

Zacatecas

57. centro de Internamiento y Atención Juvenil en
cieneguillas
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III.6.C.2. Informes sobre irregularidades detectadas en los lugares de detención
como resultado de las visitas realizadas a distintos lugares de detención en tlaxcala,
hidalgo y estado de méxico se emitieron un total de seis informes, en los cuales se seña
laron un total de 1,312 irregularidades, tal como se describe en el siguiente cuadro:

Estado

Fecha
de emisión

1/2012

30 de abril

100

2/2012

30 de marzo

322

3/2010

17 de octubre

224

4/2012

25 de octubre

221

5/2012

30 de octubre

121

6/2012

30 de octubre

324

tlaxcala
hidalgo

128

Total de
irregularidades
detectadas

Número de
Informe

estado de
méxico

Total

1,312

III.6.C.3. Visitas a lugares de detención e internamiento en seguimiento a
informes emitidos
durante el año anterior se emitieron un total de 10 informes dirigidos a los Gobiernos y
Ayuntamientos de los estados de baja california, baja california sur, colima, nayarit
y Puebla, en los cuales se señalaron un total de 2,565 irregularidades.
con objeto de que estas observaciones favorezcan la implementación de acciones
para erradicar irregularidades o factores de riesgo que produzcan situaciones de tortura
o malos tratos en contra de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión,
se ha establecido un diálogo directo con las autoridades que tienen bajo su jurisdicción
dichos lugares, a fin mantener una colaboración que permita la atención de las irregula
ridades reportadas.
derivado de lo anterior se realizaron diversas visitas de seguimiento, cuyo resultado
se muestra en el siguiente cuadro:
Estado
baja california

Número de
Informe

Total de
irregularidades

Irregularidades Irregularidades
Pendientes
atendidas
con avance

01/2011

274

107

30

137

02/2011

62

23

7

32

colima

03/2011

92

4

3

85

baja california sur

04/2011

217

64

29

124

nayarit

05/2011

344

37

14

293

06/2011

235

33

6

196

Número de
Informe

Estado

Total de
irregularidades

Irregularidades Irregularidades
Pendientes
atendidas
con avance

colima

7/2011

207

28

50

129

baja california sur

8/2011

303

48

52

203

Puebla

9/2011

279

39

17

223

10/2011

552

87

29

436

2,565

470

237

1,858

Total

III.6.C.3.1. Estado de Colima
durante marzo, servidores públicos de este organismo nacional adscritos a la tercera
visitaduría General llevaron a cabo 45 visitas a diversos lugares de detención e interna
miento en los municipios de Armería, comala, coquimatlán, cuauhtémoc, Ixtlahuacan,
manzanillo, minatitlán, tecomán y villa de Álvarez, y otros dependientes del Gobierno
del estado, a fin de verificar las acciones emprendidas por la autoridad para subsanar las
299 irregularidades señaladas en los informes 3/2011 y 7/2011.
Centros
para
Adultos

Agencias del
Ministerio
Publico,
Fiscalías

Separos de
Seguridad
Pública o de
Juzgados

3

29

10

Centro de
Internamiento Albergue Pabellón
Especializado en Infantil Psiquiátrico
Menores

1

1

1

Total

45

cabe destacar que al momento de llevar a cabo esta visita de seguimiento, el universo
de las personas que se encontraban privadas de la libertad en los distintos lugares de de
tención fue de 2,710, de las cuales 116 eran mujeres, 2,451 hombres, 101 hombres adoles
centes y 42 mujeres adolescentes.
como resultado de estas visitas, el 18 de junio de 2012 se informó al Gobierno del
estado de colima la conclusión del seguimiento del Informe 7/2011, donde del total de
207 irregularidades, 28 fueron atendidas, 50 presentan avances encaminadas a su aten
ción y 129 aún persisten.
del mismo modo, con esa misma fecha se comunicó a los alcaldes de los municipios
de Armería, comala, colima, coquimatlán, cuauhtémoc, Ixtlahuacan, manzanillo, mina
titlán, tecomán y villa de Álvarez la conclusión del seguimiento del informe 3/2011, sobre
lugares de detención e Internamiento bajo su jurisdicción, donde de las 92 irregularida
des detectadas, cuatro irregularidades fueron corregidas, tres presentaban avance y 85
se encontraron pendientes de atender.
III.6.C.3.2. Estado de Baja California Sur
en abril, con objeto de llevar a cabo la revisión de los informes 4/2011 y 8/2011 del mnPt,
sobre lugares de detención e Internamiento que dependen de los municipios y del
Gobierno del estado de baja california sur, respectivamente, se efectuaron visitas de
seguimiento a 43 centros de detención del estado y de los municipios de la Paz, san José
del cabo, cabo san lucas, mulegé, loreto y comondú.
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Centros
para
Adultos
5

130

Agencias del
Ministerio
Publico,
Fiscalías,
Centros de
Arraigo

Separos de
Seguridad
Pública o
Juzgados

Centro de
Internamiento
Especializado en
Menores

Pabellón
Psiquiátrico

Total

17

19

1

1

43

Al momento de las visitas, el universo de las personas que se encontraban privadas de
la libertad en los distintos lugares de detención fue de 1,745, de las cuales 74 eran mu
jeres y 1,634 hombres, 36 adolescentes hombres y una adolescente mujer.
como resultado de lo anterior, el 17 de agosto de 2012 se informó a los Alcaldes de la
Paz, loreto, los cabos, comondú y mulegé la conclusión del seguimiento al Informe
4/2011, sobre lugares de detención e Internamiento bajo su jurisdicción, donde de las
217 irregularidades que se detectaron, 64 han sido atendidas, 29 presentan avances y
124 están pendientes por atender.
Asimismo, el 17 de octubre de 2012 se informó que de las 303 irregularidades detec
tadas en el Informe 8/2011, sobre lugares dependientes del Gobierno de baja california
sur, 48 fueron atendidas, 52 reportaron un avance para su atención y 203 quedaron
pendientes de corregir.
III.6.C.3.3. Estado de Nayarit
en mayo, con objeto de corroborar los avances de cumplimiento de los Informes 5/2011
y 6/2011 del mecanismo nacional de Prevención de la tortura, sobre lugares de deten
ción e Internamiento que dependen de los Ayuntamientos y del Gobierno del estado de
nayarit, respectivamente, se llevaron a cabo visitas de seguimiento a 66 lugares de de
tención que dependen de autoridades estatales y de los municipios de Acaponeta, Ahua
catlán, Amatlán de cañas, bahía de banderas, compostela, huajicori, Ixtlán del río, Jala,
del nayar, rosamorada, ruiz, san blas, san Pedro lagunillas, santa maría del oro, santia
go Ixcuintla, tecuala, tepic, tuxpan, xalisco y la yesca.

Centros
para
Adultos

Agencias del
Ministerio
Publico,
Fiscalías,
Centros de
Arraigo

Cárceles
Municipales
o Distritales

3

39

21

Centro de
Separos de
Seguridad Internamiento
Pública o Especializado
en Menores
Juzgados
1

1

Albergues para
Atención a
Víctimas de
Delitos y/o
Asistencia Social
1

Total

66

cabe destacar que, al momento de la visita, el universo de personas privadas de la li
bertad ascendió a 2,832, de las cuales 2,618 eran hombres, 122 eran mujeres, 86 adoles
centes varones y seis adolescentes mujeres.
en ese sentido, el 17 de octubre de 2012 se informó a los Alcaldes de los h. Ayuntamien
tos antes referidos la conclusión del Informe 5/2011, donde de las 344 irregularidades
detectadas inicialmente 37 fueron atendidas, 14 presentaban avances y 293 quedaron
pendientes.

de igual forma, el 29 de noviembre de 2012 se dio por concluido el seguimiento al
Informe 6/2011, sobre lugares de detención dependientes del Gobierno del estado,
donde de las 235 irregularidades detectadas 33 fueron atendidas, seis presentan avances
encaminados a su atención y 196 aún persisten.
III.6.C.3.4. Estado de Baja California
durante junio, con objeto de corroborar los avances de cumplimiento de los Informes
1/2011 y 2/2011 del mecanismo nacional de Prevención de la tortura, sobre lugares de
detención e Internamiento que dependen de los Ayuntamientos y del Gobierno del
estado de baja california, se llevaron a cabo visitas de seguimiento a 43 lugares de de
tención que dependen de autoridades estatales y de los municipios de ensenada, mexi
cali, Playas de rosarito, tecate y tijuana.
Centros
para
Adultos

Agencias del
Ministerio Publico,
Fiscalías, Centros
de Arraigo

Separos de
Seguridad
Pública o
Juzgados

Centro de
Internamiento
Especializado en
Menores

Hospital
Psiquiátrico

Total

5

23

10

4

1

43

es importante mencionar que, al momento de realizar las visitas, el universo de las
personas que se encontraban privadas de la libertad en los distintos lugares de detención
fue de 17,581, de las cuales 910 eran mujeres, 16,216 hombres, 434 adolescentes hombres
y 21 adolescentes mujeres.
como consecuencia de dichas visitas, el 22 de octubre de 2012 se informó la conclusión
del seguimiento del Informe 2/2011, donde de las 62 irregularidades detectadas 23 fue
ron atendidas, siete presentan avances encaminados a su atención y 32 aún persisten.
el 29 de noviembre de 2012 se dio por concluido el seguimiento al Informe 1/2011,
sobre lugares de detención e Internamiento que dependen del Gobierno del estado, en
el cual se señalaron 274 irregularidades; durante las visitas realizadas se constató que 107
fueron atendidas, 30 presentaban avances y 137 persistían.
III.6.C.3.5. Estado de Puebla
con la finalidad de conocer las acciones desarrolladas para la atención de las recomen
daciones hechas por el mecanismo nacional de Prevención de la tortura, a través de los
Informes 9/2011 y 10/2011, sobre lugares de detención e Internamiento bajo la jurisdic
ción de autoridades del Gobierno de Puebla y de sus Ayuntamientos, durante julio de
2012 se realizaron 78 visitas de seguimiento a los siguientes establecimientos:

Centros
para
Adultos
3

Cárceles
Municipales o
Distritales

Agencias del
Ministerio
Publico,
Fiscalías,
Centros de
Arraigo

19

29

Centro de
Separos de
Hospital
Seguridad Internamiento
Pública o Especializado Psiquiátrico
en Menores
Juzgados
25

1

1

Total

78
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Al momento de la visita, en dichos establecimientos se encontraban privadas de la
libertad 8,527 personas, 7,747 hombres, 571 mujeres, 104 hombres adolescentes y 105
mujeres adolescentes.
como resultado de estas visitas, el 13 de diciembre de 2012 se informó la conclusión
de los Informes 9/2011 y 10/2011, sobre lugares de detención e Internamiento depen
dientes del Gobierno del estado de Puebla y los h. Ayuntamientos de esa entidad, res
pectivamente, de los cuales se desprende que:
en el informe 9/2011, dirigido al Gobierno del estado de Puebla, del total de 279 irre
gularidades, 39 fueron atendidas, 17 presentan avances encaminados a su atención y 223
aún persisten.
en el informe 10/2011, sobre lugares de detención bajo la Jurisdicción de los h. Ayun
tamientos de esa entidad, de las 552 irregularidades detectadas inicialmente, 87 fueron
atendidas, 29 presentaban avances y 436 quedaron pendientes.
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III.6.C.4. Comité contra la Tortura
en el marco del 49o. Periodo de sesiones del comité contra la tortura de la organización
de las naciones unidas, un representante de la comisión nacional de los derechos hu
manos participó como invitado en la sustentación del Quinto y sexto Informes del esta
do mexicano (cAt/c/mex/5-6) ante dicho órgano internacional.
Para ello, se realizó el Informe de la comisión nacional de los derechos humanos al
comité contra la tortura de la organización de las naciones unidas, sobre el cumplimien
to de la convención contra la tortura y otros tratos o Penas crueles, Inhumanos o de
gradantes en méxico, el cual se relaciona con la situación de la tortura en el país, así como
las acciones que se han realizado por parte de este organismo nacional en materia de
prevención, a través del mecanismo nacional de Prevención de la tortura.
el examen del Informe de méxico tuvo verificativo los días 31 de octubre y 1 de no
viembre, y se celebró en Palais Wilson de la oficina de las naciones unidas, en Ginebra,
suiza.
III.6.C.4.1. Subcomité para la Prevención de la Tortura
los días 1 y 2 de febrero del año en curso, personal del mecanismo nacional de Prevención
de la tortura asistió al evento denominado “mesa de diálogo sobre las recomendaciones
del subcomité para la Prevención de la tortura de las naciones unidas (sPt)”, en el que
participaron el subcomité de Prevención de la tortura; la Asociación para la Prevención
de la tortura (APt); la oficina de la comisionada para la Atención de los derechos huma
nos de la Gubernatura del estado de oaxaca; el centro regional de derechos humanos
“bartolomé carrasco briseño”, A. c. (bArcA); el centro de derechos humanos y Asesoría
a Pueblos Indígenas, A. c. (cedhAPI), así como diversos funcionarios de distintos niveles
de los tres poderes del estado de oaxaca.
el evento estuvo presidido por el señor víctor rodríguez rescía, miembro del sPt y
Jefe de la misión, y trató los siguientes temas:
• el papel de la defensoría Pública y la importancia de fortalecerla
• la necesidad de reformar el sistema Penitenciario, refiriéndose a la sobrepoblación
y el hacinamiento

• la necesidad de elaborar manuales operativos de actuación policial eficientes y la
falta de capacitación o de capacitación errónea de la Policía municipal y estatal, que
debiera ser a través de un enfoque preventivo
• el fortalecimiento en la aplicación del Protocolo de estambul
• el desarrollo de políticas públicas dirigidas a las necesidades de las mujeres privadas
de la libertad (por ejemplo, que el personal de custodia sea femenino)
• evitar exhibir ante los medios de comunicación la identidad de las personas pre
suntamente responsables de la comisión de un delito
después de los señalamientos realizados se iniciaron las mesas de diálogo, denomi
nadas fodA (fortalezas, oportunidades, debilidades y Amenazas), enfocadas principal
mente en los temas de defensoría pública, sistema penitenciario y administración de
justicia, cada una de ellas integrada por funcionarios del Gobierno de oaxaca y miembros
de onG.
Por otro lado, el 27 de abril de 2012, personal del mecanismo nacional de Prevención
de la tortura participó en una reunión de trabajo con funcionarios de la subsecretaría
para Asuntos multilaterales y derechos humanos de la secretaría de relaciones exterio
res, la cual se llevó a cabo con la finalidad de intercambiar puntos de vista sobre el Quin
to y sexto Informes del comité contra la tortura y abordar detalles sobre el seguimiento
a las recomendaciones emitidas por el subcomité de Prevención de la tortura, en su
primera visita a méxico, efectuada del 27 de agosto al 12 septiembre de 2008.
en dicha reunión estuvieron presentes funcionarios de la Procuraduría General de la
república, así como el director General de derechos humanos y democracia; el director
General Adjunto de casos de derechos humanos, y la directora de Política Internacional
sobre derechos civiles, Políticos y democracia, todos de la cancillería, quienes además
hicieron una invitación a la comisión nacional de los derechos humanos para sostener
un encuentro previo al diálogo que el estado mexicano tendría con el subcomité de
Prevención de la tortura, previsto para el 22 de junio de 2012, en razón de la visita que
éste realizó en 2008.
Así, el 23 mayo de 2012, personal del mecanismo nacional de Prevención de la tortu
ra tuvo un encuentro con autoridades federales y estatales vinculadas al Informe sobre
la visita a méxico del subcomité para la Prevención de la tortura y otros tratos o Penas
crueles, Inhumanos o degradantes, donde se estableció un diálogo sobre la presentación
de avances en la implementación de las recomendaciones del subcomité para la Preven
ción de la tortura, en materia de:
I. Avances legislativos o normativos en materia de prevención de la tortura;
II. capacitación de servidores públicos en materia de prevención de la tortura;
III. Políticas públicas en materia de erradicación de la tortura;
Iv. Acciones para el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia;
v. Acciones para el mejoramiento de las condiciones de los centros de detención;
vI. Gestiones realizadas para incrementar los recursos económicos y administrativos
de los centros de detención.
Al respecto, cabe destacar que la participación del mecanismo nacional en dicho en
cuentro se centró esencialmente en la cooperación con el subcomité de Prevención de
la tortura y en el establecimiento de un diálogo constructivo con el estado mexicano,
para el seguimiento a dichas recomendaciones.
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derivado de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 19 del
Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o Penas crueles,
Inhumanos o degradantes, con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas
de la libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
y en seguimiento a la serie de visitas realizadas por el subcomité de Prevención de la
tortura en 2008, el mecanismo nacional de Prevención de la tortura, durante mayo y
junio, llevó a cabo visitas a diversos lugares de detención ubicados en el distrito federal,
el estado de méxico, Jalisco, nuevo león y oaxaca, tal y como se describe a continuación:
Estado

Lugares de detención

distrito federal

1. Prisión militar núm. 1
2. reclusorio Preventivo varonil oriente
3. fiscalía central de Investigación de la Procuraduría de Justicia
del distrito federal (Agencia del ministerio Público núm. 50)
4. centro de Investigaciones federal (centro de Arraigo nacional
federal)
5. separos de la secretaría de seguridad Pública
6. centro Preventivo y de readaptación social texcoco (molino
de las flores)
7. centro Preventivo de readaptación social femenil
Guadalajara
8. reclusorio Preventivo Guadalajara
9. separos de la Procuraduría General de Justicia del estado
10. centro de Arraigo de la Procuraduría General de Justicia del
estado (Avenida cruz del sur)
11. separos de la secretaría de seguridad Pública del estado
12. separos de la dirección de seguridad Pública municipal en
Guadalajara
13. centro de Internamiento de readaptación social para
Adolescentes Infractores de monterrey
14. Agencia estatal de Investigaciones de la Procuraduría General
de Justicia del estado (Gonzalitos)
15. Instalaciones de la Policía municipal de Alamey
16. centro de readaptación social santa maría Ixcotel
17. reclusorio regional valles centrales
18. Área Psiquiátrica de la Prisión de Zimatlán
19. hospital Psiquiátrico cruz del sur
20. dirección de ejecución de medidas para Adolescentes
21. separos de la Procuraduría General de Justicia del estado
22. Instalaciones de la fuerza Policial de Alto rendimiento
(arraigo)
23. Policía Preventiva municipal de oaxaca

134

estado de
méxico
Jalisco

nuevo león

oaxaca

Por otro lado, el 22 junio de 2012 se celebró la 17 sesión del subcomité de Prevención
de la tortura, en Ginebra, suiza, en donde la comisión nacional de los derechos humanos,
en su carácter de mecanismo nacional de Prevención de la tortura, tuvo la oportunidad
de participar en el diálogo entre el Gobierno de méxico y el subcomité de Prevención de
la tortura.
en ese contexto, el estado mexicano, a través de diversos representantes, tanto del
Gobierno federal y otros funcionarios de los Gobiernos de oaxaca, Jalisco, estado
de méxico y el distrito federal vinculados con las recomendaciones, expresaron el grado de
cumplimiento, los avances, las dificultades y los progresos sobre las observaciones hechas
por el sPt en su Informe sobre la visita a méxico del subcomité para la Prevención de la
tortura y otros tratos o Penas crueles, Inhumanos o degradantes.
Por su parte, el mnP destacó que a partir de la verificación en ese terreno, por medio
de las visitas que ha realizado a diversos lugares de detención desde su implementación,
esto es, de 2007 a 2012, ha observado que prevalecen aspectos en los que se requiere
avanzar de manera significativa, y muchas de las irregularidades encontradas constituyen
factores de riesgo en materia de tortura y malos tratos, que vulneran los derechos hu
manos de las personas; lo anterior con el ánimo de contribuir de manera constructiva al
fortalecimiento de la prevención de la tortura, así como al mejoramiento de las condi
ciones que favorezcan el respeto de los derechos humanos de las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión.
III.6.C.5. Vinculación con Organismos Protectores de Derechos Humanos en
materia de Prevención de la Tortura
en el marco del xxxvI congreso nacional ordinario de la federación mexicana de orga
nismos Públicos de derechos humanos, celebrado el 25 de mayo de 2012, en la ciudad
de Puebla, Puebla, con el fin de conjuntar acciones para diseñar y ejecutar medidas para
prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el mecanis
mo nacional de Prevención de la tortura suscribió 29 convenios generales de colabora
ción para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
con los organismos locales de derechos humanos de Aguascalientes, baja california,
baja california sur, campeche, coahuila, colima, chihuahua, durango, Guanajuato, Gue
rrero, hidalgo, Jalisco, estado de méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxa
ca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, sinaloa, sonora, tamaulipas, tabasco, tlaxcala, ve
racruz, yucatán y Zacatecas.
III.6.C.6. Acciones en materia de capacitación y difusión
la secretaría de seguridad Pública ha solicitado la colaboración del mecanismo nacional
de Prevención de la tortura para capacitar sobre el tema de prevención de la tortura a su
personal operativo en centros federales de readaptación social.
Al respecto, durante 2012, en el marco del seminario Prevención de la tortura y
Aplicación del Protocolo de estambul, el mnPt ha impartido capacitación, tanto a per
sonal técnico como al de seguridad y custodia de diversos centros de readaptación
social, contándose con la participación de 160 servidores públicos (46 mujeres y 114
hombres).
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del mismo modo, el 30 de agosto se impartió el curso denominado “capacitación en
materia de Prevención, sanción, Investigación y erradicación de la tortura”, con el tema
“el mecanismo nacional de Prevención de la tortura en méxico: funciones y acciones”, en
las instalaciones del Instituto nacional de ciencias Penales (Inacipe), el cual se dirigió a
personal de la Procuraduría General de la república y de diversas Procuradurías de Jus
ticia de las entidades federativas.
en dicho curso participaron 125 servidores públicos (35 mujeres y 90 hombres).
Fecha
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Institución

Número
de asistentes

2 de marzo

cefereso núm. 5 “oriente”, villa Aldama, veracruz

160

30 de agosto

Instituto nacional de ciencias Penales

125

Por otro lado, con la intención de contribuir a la formación de una cultura de respeto
a los derechos humanos de las personas bajo cualquier forma de detención o prisión, se
distribuyó el material que se menciona a continuación a diferentes Agencias de ministe
rio Público, separos de seguridad Pública, centros de reclusión para Adultos, centros de
Internamiento para Adolescentes, Albergues y organismos Públicos defensores de los
derechos humanos de Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche,
colima, coahuila, chiapas, chihuahua, durango, estado de méxico, hidalgo, Jalisco, nue
vo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas,
veracruz, yucatán y Zacatecas:
Formato

Título

Cantidad

tríptico

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

5,492

tríptico

Derechos Humanos en el Nuevo Sistema de Justicia para
Adolescentes

1,364

tríptico

Derechos Humanos de los reclusos con trastornos mentales

660

tríptico

¿Eres mexicano y deseas compurgar tu sentencia en México?

50

tríptico

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de Justicia para Menores

44

Total

7,610

III.6.D. Gestión de asuntos sobre beneficios de libertad anticipada,
traslados penitenciarios y contra la pena de muerte
de nacionales en el extranjero
el objetivo es gestionar y dar seguimiento a las solicitudes que formulan sentenciados
federales ante el órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readaptación
social de la secretaría de seguridad Pública, autoridad encargada de la ejecución de las

sentencias penales del fuero federal, con el propósito de que se analicen y determinen sus
casos para el otorgamiento de algún beneficio de libertad anticipada, de la modificación
de la pena de prisión cuando resulte ser incompatible en razón de edad avanzada o del
estado de salud del sentenciado, o bien, de traslado del centro de reclusión en el que se en
cuentran a otro cercano a su entorno familiar.
de igual forma, se llevan a cabo acciones destinadas a evitar la ejecución de mexicanos
sentenciados a la pena de muerte en el extranjero; asimismo, se verifica que tanto los
connacionales como sus familiares reciban asistencia consular y se les proporcione la
orientación y la asesoría que requieran.
III.6.D.1. Beneficios de Libertad Anticipada y Traslados Penitenciarios
Para gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de sentenciados federales para el otor
gamiento de beneficios legales, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con
servidores públicos del órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readapta
ción social. dichas gestiones se realizaron en el marco de los convenios de colaboración
suscritos por la comisión nacional de los derechos humanos y la secretaría de seguridad
Pública en materia de beneficios de libertad anticipada y traslados penitenciarios, así
como sobre la modificación de la pena de prisión a internos del fuero federal mayores
de 70 años.
Adicionalmente, con el propósito de coordinar acciones para agilizar los trámites ne
cesarios para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada en favor de los sen
tenciados del fuero federal, esta comisión nacional solicitó a las autoridades ejecutoras
de sanciones penales del ámbito local información de las personas susceptibles de ob
tenerlos, incluyéndolos posteriormente en el convenio correspondiente. las autoridades
a las que se les requirió colaboración fueron de las siguientes entidades federativas:
Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, colima, coahuila, chiapas,
chihuahua, distrito federal, durango, estado de méxico, Guanajuato, Guerrero, hidalgo,
Jalisco, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
roo, sinaloa, sonora, san luis Potosí, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán y
Zacatecas.
en 2012 se atendieron 532 solicitudes en favor de internos del orden federal, para la
gestión de los beneficios que contempla la legislación penal; de este número 29 corres
ponden a gestiones en favor de mujeres. las solicitudes atendidas se originaron en los
siguientes centros:
Entidad
baja california

Centro penitenciario

Núm. de
solicitudes

centro de readaptación social “el hongo”, tecate

85

centro de readaptación social “lic. Jorge A. duarte
castillo”, la mesa, tijuana

55

centro de readaptación social ensenada
centro de readaptación social mexicali

5
25

137

Entidad

Centro penitenciario

Núm. de
solicitudes

coahuila

cefereso núm. 10 “nornoreste”, monclova, coahuila

1

chihuahua

centro federal de readaptación social núm. 9
“norte”, ciudad Juárez

1

chiapas

centro de readaptación social núm. 5 “san cristóbal
de las casas”

1

distrito federal

centro de readaptación social varonil santa martha
Acatitla

5

centro femenil de readaptación social santa martha
Acatitla

4

138
estado de
méxico

reclusorio Preventivo varonil norte

36

centro Preventivo y de readaptación social
“santiaguito”, Almoloya

16

centro Preventivo y de readaptación social
cuautitlán

2

centro Preventivo y de readaptación social
nezahualcóyotl “bordo de xochiaca”

31

centro Preventivo y de readaptación social ecatepec
“dr. sergio García ramírez”

5

centro Preventivo y de readaptación social otumba
tepachico

2

centro Preventivo y de readaptación social sultepec

1

centro Preventivo y de readaptación social tenango
del valle

4

centro Preventivo y de readaptación social texcoco

8

centro Preventivo y de readaptación social
tlalnepantla de baz “lic. Juan fernández Albarrán”

27

centro Preventivo y de readaptación social valle de
bravo

5

centro Preventivo y de readaptación social chalco

2

centro Preventivo y de readaptación social el oro

1

centro Preventivo y de readaptación social
Ixtlahuaca

1

centro Preventivo y de readaptación social Jilotepec

3

centro Preventivo y de readaptación social
Zumpango

5

Entidad

Centro penitenciario

Núm. de
solicitudes

Guerrero

centro de readaptación social chilpancingo

1

nayarit

complejo Penitenciario federal “Islas marías”

22

nuevo león

centro de readaptación social cadereyta

28

centro de readaptación social topo chico

33

centro de readaptación social Apodaca

13

Puebla
Querétaro

san luis Potosí

sinaloa

tabasco

tamaulipas

centro de readaptación social san Pedro cholula

3

cárcel distrital Atlixco, Puebla

2

centro de readaptación social san Juan del río

6

centro femenil de readaptación social san José el
Alto

7

centro de readaptación social Jalpan de serra

1

centro Preventivo de readaptación social núm. 1 “la
Pila”

2

centro de reclusión distrital de tancahuitz de santos

1

centro federal de readaptación social núm. 8
“norponiente”, Guasave

1

centro de ejecución de las consecuencias Jurídicas
del delito de mazatlán

1

centro federal de readaptación social núm. 6
“sureste”, huimanguillo

3

centro de reinserción social villahermosa

14

centro de readaptación social “Altamira”

8

centro de readaptación social “ciudad victoria”

15

centro de readaptación social “matamoros”

11

centro de readaptación social “matamoros 2”

9

centro de readaptación social reynosa

15

tlaxcala

centro de readaptación social tlaxcala

2

yucatán

centro de readaptación social mérida

1

Zacatecas

centro femenil de readaptación social cieneguillas

2

Total

532

con base en las gestiones realizadas, la autoridad federal llevó a cabo el análisis de
las solicitudes presentadas y emitió una determinación, tal y como se describe a conti
nuación:
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Núm.

140

Tipo de resolución

Subtotal

1

libertad preparatoria

34

2

remisión parcial de la pena

33

3

tratamiento preliberacional

28

4

modificación de la pena

5

compurgamientos

6

sentencia absolutoria

7

beneficios negados

8

Adecuaciones

1

9

sustituivos penales

1

10

condena condicional

2

11

revocación de sentencia

1

12

libertad provisional

1

Total

1
45
1
143

291

en ese orden de ideas, el número de asuntos resueltos por determinación de la auto
ridad federal ejecutora ascendió a 291 durante el presente año.
Ahora bien, dentro de los casos que fueron resueltos a instancia de esta comisión
nacional, la autoridad federal otorgó 96 beneficios de libertad anticipada, los cuales se
aplicaron de acuerdo con las siguientes modalidades:
Tipo de beneficio

Otorgados

libertad preparatoria

34

remisión parcial de la pena

33

tratamiento preliberacional

28

modificación de la pena
Total

1
96

III.6.D.2. Acciones contra la Pena de Muerte
esta actividad tiene el propósito de llevar el seguimiento y verificar que los connaciona
les sentenciados a la pena capital en el extranjero reciban asistencia consular y jurídica.
también se realizan los pronunciamientos correspondientes para que en los casos que
proceda se les conmute la pena de muerte por otra de prisión.
durante el presente ejercicio se realizaron 59 gestiones a fin de mantener actualizada
la información sobre el estado que guardan las causas criminales que se siguen en contra
de los mexicanos sentenciados a la pena de muerte; circunstancias que se llevan a cabo

a través de solicitudes en vía de colaboración con la secretaría de relaciones exteriores,
que tiene a su cargo la atención y el seguimiento de tales casos.
hasta octubre de 2012 se encontraban en seguimiento 61 casos de mexicanos con
denados a la pena capital, 58 en distintas prisiones de estados unidos de América y tres
en malasia. sin embargo, el 2 de noviembre se tuvo conocimiento que otro connacional
fue sentenciado a la pena de muerte en el estado de california, por lo que al cierre del
ejercicio 2012 el número de casos aumenta a 62.
de este total, hay 39 casos que forman parte de la demanda conocida como “caso
Avena”, que presentó el gobierno mexicano ante la corte Internacional de Justicia de la
haya, por considerar que se omitieron garantías procesales contempladas en la conven
ción de viena sobre relaciones consulares.
los mexicanos sentenciados a pena de muerte en estados unidos de América y mala
sia son originarios de las siguientes entidades federativas de nuestro país:

Entidades federativas

Número de
connacionales

Aguascalientes

1

baja california

8

chihuahua

5

colima

1

coahuila

1

estado de méxico

3

Guanajuato

2

Guerrero

3

hidalgo

1

Jalisco

8

michoacán

7

morelos

2

nayarit

2

nuevo león

2

oaxaca

1

san luis Potosí

2

sinaloa

6

sonora

2

tamaulipas

3

Zacatecas

2

Total

62
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Por otra parte, de la información recabada se advierte que nuestros connacionales se
encuentran en las siguientes prisiones de estados unidos de América y malasia:
Estado

Prisión

Núm. de
sentenciados

Arizona

AsPc-eyman, florence

1

Alabama

donaldson, correctional facility bessemer

1

california

san Quentin state Prison (35)

37

central california Women’s facility, chowchilla (1)
los Angeles central Prison (1)
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florida

union correctional Institution, raidfort

1

nebraska

tecumseh state correctional Institute

1

nevada

ely state Prison

1

ohio

mansfield correctional Institution

1

oregon

two rivers correctional Institution umabila (1)

2

state Penitentiary oregon (1)
Pennsylvania

state correctional Institution Greene Waynesburg

texas

Polunsky unit death row livingston

Kuala lampur

Prisión de Kajang
Total

1
13
3
62

Por otro lado, hay que mencionar que desde 2011 este organismo nacional da puntual
seguimiento al caso de tres connacionales originarios del estado de sinaloa, quienes
enfrentan un proceso judicial por el delito de narcotráfico en malasia, el cual, por su
gravedad dentro de la legislación local vigente: ley sobre drogas Peligrosas de 1952
(dangerous drugs Act of 1952), es sancionado con pena capital.
Así, después de su detención, el 4 de marzo de 2008, y de enfrentar el proceso judicial
instruido en su contra el 17 de mayo de 2012, los connacionales fueron encontrados
culpables y sentenciados por el Juez de la causa a la pena capital y actualmente se
encuentran recluidos en la Prisión de Kajang, ubicada en las afueras de Kuala lumpur,
malasia.
de igual forma, de acuerdo con información proporcionada por la secretaría de rela
ciones exteriores, el proceso de apelación de la sentencia ante la corte de Apelaciones
y la corte federal, así como el ejercicio de la facultad de indulto por parte del rey de
malasia, podría alargarse entre tres y cinco años.

III.6.E. Gestión de asuntos sobre beneficios de libertad anticipada
para indígenas
la comisión nacional de los derechos humanos contribuye a la protección de los dere
chos de la población indígena en reclusión, a través de gestiones que se realizan ante las
autoridades penitenciarias del país, con el propósito de agilizar el análisis de los asuntos
de sentenciados, tanto del fuero común como del federal, que reúnen los requisitos le
gales para el otorgamiento de alguno de los beneficios de libertad anticipada.
como parte de las actividades, se visitan los centros de reclusión de la república mexi
cana que registran población indígena, se entrevista a los indígenas y se les brinda tam
bién la orientación que requieran sobre su situación jurídica y respecto de los requisitos
para el otorgamiento de los beneficios legales a que tienen derecho. Además, en ese
trabajo de campo se revisan los expedientes técnicos, jurídicos y médicos, para docu
mentar los casos que serán materia de la gestión.
la población indígena interna en los centros penitenciarios del país es de 8,520 per
sonas, de las cuales 7,776 pertenecen al fuero común y 744 al fuero federal. en cuanto al
género, se encuentran recluidas 306 mujeres y 8,214 varones, como se detalla en el si
guiente cuadro:
Estadística de población indígena en reclusión
Sexo
hombres

Fuero
Común

Fuero
Federal

Total

7,529

685

8,214

247

59

306

7,776

744

8,520

mujeres
Totales

Ahora bien, con base en la información que recabó esta comisión nacional, se des
prende que los grupos étnicos que registran una población mayor a 100 personas reclui
das en los centros penitenciarios, son los siguientes:
Grupo
étnico
náhuatl

Internos
1,998

Grupo
étnico

Internos

chol

203

tzotzil

602

huasteco

176

Zapoteco

572

cora

169

mixteco

568

tlapaneco

161

maya

564

mazahua

143

tzeltal

537

mixe

139

totonaca

383

tepehuano

138

143

Grupo
étnico

Internos

Grupo
étnico

Internos

otomí

355

Purépecha

114

mazateco

349

Zoque

112

tarahumara

319

mayo

111

chinanteco

218

huichol

107

III.6.E.1. Gestiones y resultados
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durante el periodo sobre el que se informa, la comisión nacional revisó y presentó ante
autoridades penitenciarias, tanto del orden federal como de las entidades federativas,
un total de 1,260 casos de sentenciados indígenas, con el propósito de que analizaran
sus expedientes para determinar la procedencia o no del otorgamiento de alguno de los
beneficios de libertad anticipada. los asuntos planteados se desglosan de la siguiente
manera:

Entidad federativa

Fuero Común
Hombres

Mujeres

1. chiapas

74

—

2. coahuila

3

—

16

—

314

6

3

—

6. Guerrero

42

—

7. hidalgo

19

—

8. Jalisco

28

—

9. nayarit

27

—

10. oaxaca

256

—

11. Puebla

305

—

12. sonora

33

—

13. tabasco

14

—

14. veracruz

119

1

1,253

7

3. colima
4. distrito federal
5. estado de méxico

Subtotal
Total

1,260

como resultado de las gestiones realizadas, las autoridades penitenciarias menciona
das otorgaron 245 libertades anticipadas a sentenciados indígenas, de las cuales 189 se

aplicaron en el común y 56 en el federal; cinco correspondieron a mujeres y 240 a varones.
los grupos étnicos mayormente beneficiados, proporcionalmente a la población reclui
da, fueron náhuatl, otomí, tlapaneco, maya, tzotzil, mazateco, mayo y zapoteco.
las libertades anticipadas que se otorgaron por entidad federativa y por situación
jurídica fueron:
Libertades otorgadas
Entidad federativa

Fuero
Común

Fuero
Federal

Total

distrito federal

46

0

46

sinaloa

22

5

27

Guerrero

16

9

25

veracruz

25

0

25

nayarit

3

17

20

hidalgo

19

0

19

chiapas

7

11

18

Puebla

15

0

15

oaxaca

4

7

11

campeche

7

1

8

durango

4

1

5

Querétaro

4

0

4

Quintana roo

4

0

4

estado de méxico

3

0

3

Jalisco

3

0

3

morelos

1

2

3

baja california

0

2

2

Guanajuato

2

0

2

yucatán

2

0

2

chihuahua

0

1

1

tabasco

1

0

1

Zacatecas

1

0

1

189

56

245

Total
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Beneficios otorgados por entidad federativa
1
1
1
2
2
2
1

2
3
3
4
4
4

1
7

4

1
7
15

146

7

11
19

3

17
25
16

9
22

5
46

respecto de la aplicación de esos beneficios en relación con los grupos étnicos a los
que pertenecen los sentenciados, las 245 libertades corresponden a las siguientes etnias:
Etnia

Fuero
Común

Fuero
Federal

Total

náhuatl

46

12

58

otomí

21

0

21

tlapaneco

11

5

16

maya

14

1

15

tzotzil

1

13

14

mayo

12

1

13

Zapoteco

4

9

13

mazateco

13

0

13

tepehuano

6

3

9

huichol

6

2

8

tzeltal

8

0

8

totonaco

7

0

7

chinanteco

5

2

7

mixteco

5

1

6

Fuero
Común

Etnia

Fuero
Federal

Total

mixe

4

2

6

chol

6

0

6

Popoluca

5

0

5

mazahua

5

0

5

cora

0

3

3

triqui

3

0

3

chichimeca

2

0

2

Zoque

2

0

2

tarahumara

1

1

2

Amuzgo

0

1

1

tarasco

1

0

1

huasteco

1

0

1

189

56

245

Total

147

Beneficios otorgados por etnia
1
1
1 1
2
2
3
3
5
5
6
4

2

5

1

5

2
7
8
6

2

6

3
13

4

9
12

1

1
13
14
11

1
5

21
46

12

Por lo que corresponde a la estadística por género, durante el ejercicio los beneficios
de libertad anticipada se aplicaron de la siguiente manera:

Fuero
Común

Fuero
Federal

Total

187

53

240

mujeres

2

3

5

Total

189

56

245

Sexo
hombres

III.6.E.2. Visitas a centros de reclusión
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durante el periodo sobre el que se informa, se llevaron a cabo 68 visitas a centros de
reinserción social, ubicados en 20 entidades federativas, que registraron población in
dígena en reclusión. el detalle de las visitas se describe en el siguiente cuadro:
Núm.
1

Entidad
federativa
chiapas

Centro de reclusión

Fecha de la visita

centro estatal para la reinserción social de sentenciados
núm. 16, el encino, en ocosingo

17 y 18 de mayo

centro estatal para la reinserción social de sentenciados
núm. 10, en comitán

23 de agosto

centro estatal para la reinserción social de sentenciados
núm. 5, en san cristóbal de las casas

24, 25 y 26 de
octubre
16 de marzo

2

colima

centro de readaptación social de colima

3

distrito
federal

reclusorio Preventivo varonil norte

16 de abril

reclusorio Preventivo varonil norte

23 de abril

reclusorio Preventivo varonil oriente

1 de junio

reclusorio Preventivo varonil oriente

13 de junio

reclusorio Preventivo varonil sur

25 de junio

centro varonil de rehabilitación Psicosocial
centro de readaptación social varonil santa martha
Acatitla

durango

13 de agosto

reclusorio Preventivo varonil sur

6 de septiembre

Penitenciaría del distrito federal

10 de septiembre

centro femenil de readaptación social del distrito federal
4

2 de julio

9 de noviembre

centro de reinserción social núm. 1 en la ciudad de
durango

8 de junio

centro de reinserción social núm. 1 en la ciudad de
durango

5 de julio

Núm.
5

Entidad
federativa
estado de
méxico

Centro de reclusión

Fecha de la visita

centro Preventivo de readaptación social de el oro

9 de febrero

centro Preventivo y de readaptación social de Ixtlahuaca

10 de febrero

centro Preventivo y de readaptación social de ecatepec

11 de mayo

centro federal de readaptación social núm. 1 en
Almoloya

20 de junio

6

Guerrero

centro de reinserción social de chilpancingo

14 de marzo

7

hidalgo

centro de readaptación social de Pachuca

20 de enero

centro de readaptación social de Ixmiquilpan

17 de febrero

centro de readaptación social de Actopan

17 de febrero

centro de reinserción social de tula

16 de agosto

8

Jalisco

centro federal de readaptación social núm. 2 “occidente”,
el salto

14 de diciembre

9

michoacán

centro de reinserción social “General francisco J. mújica”,
en morelia

6 de julio

10

morelos

11

12

nayarit

oaxaca

centro de reinserción social distrital de cuautla

8 de marzo

centro de reinserción social de morelos (varonil)

9 de marzo

centro federal de rehabilitación Psicosocial, en Ayala

26 de marzo

centro federal de rehabilitación Psicosocial, en Ayala

5 de junio

centro federal de rehabilitación Psicosocial, en Ayala

21 de agosto

centro federal de readaptación social núm. 4 noroeste,
en tepic

7 de septiembre

centro federal de readaptación social femenil noroeste,
en tepic

7 de septiembre

centro federal de readaptación social núm. 4 noroeste,
en tepic

5 de octubre

Penitenciaría central del estado de oaxaca, en oaxaca de
Juárez

11 de abril

reclusorio distrital en tanivet, en tlacolula de matamoros

14 y 15 de junio

centro de Internamiento de cuicatlán
Penitenciaría central del estado de oaxcaca, en oaxaca de
Juárez
13

14

Puebla

Querétaro

centro de reinserción social de cholula

18 y 19 de octubre
5 de diciembre
6 de enero

centro de reinserción social distrital de Zacatlán

3 de febrero

centro de reinserción social de san Juan del río

13 de enero

centro de reinserción social de san José el Alto

9 de noviembre
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Núm.

Entidad
federativa

Centro de reclusión

Fecha de la visita

15

Quintana
roo

centro de reinserción social de benito Juárez

23 de noviembre

16

sinaloa

centro federal de readaptación social núm. 8
norponiente en Guasave

7 de junio

centro federal de readaptación social núm. 8
norponiente en Guasave

29 de junio

centro de readaptación social núm. I de hermosillo

1 de marzo

centro de readaptación social núm. II de hermosillo

2 de marzo

centro de readaptación social de ciudad obregón

21 de junio

centro de readaptación social de navojoa

21 de junio

centro de readaptación social de huatabampo

22 de junio

centro de rehabilitación social de Agua Prieta

9 de agosto

17

sonora
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18

tabasco

centro de readaptación social del estado de tabasco, en
villahermosa

19

tlaxcala

centro de reinserción social de Apizaco

23 de marzo

centro de reinserción social de tlaxcala

23 de marzo

centro de readaptación social de coatzacoalcos

27 de enero

20

veracruz

centro de readaptación social de Acayucan

23 de febrero

centro de readaptación social de san Andrés tuxtla

24 de febrero

centro federal de readaptación social núm. 5 en villa
Aldama

24 de abril

centro de readaptación social de tuxpan

21 de mayo

centro de readaptación social de Poza rica

22 de mayo

centro federal de readaptación social núm. 5 en villa
Aldama

11 de junio

centro federal de readaptación social núm. 5 en villa
Aldama

31 de agosto

centro de readaptación social de Papantla

Total

12 de octubre

17 y 18 de
septiembre

centro de readaptación social Zona I, xalapa, en Pacho
viejo

20 de septiembre

centro federal de readaptación social núm. 5 en villa
Aldama

21 de septiembre

centro federal de readaptación social núm. 5 en villa
Aldama

4 de octubre

centro federal de readaptación social núm. 5 en villa
Aldama

30 de noviembre
68

como parte de las visitas a los centros de reclusión, a 495 internos de extracción indí
gena se les otorgó orientación inmediata relacionada con su situación jurídica, así como
información sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada. los internos que
recibieron este tipo de orientación pertenecían a los siguientes centros de reclusión:
Entidad
federativa
chiapas

Centro de reclusión

Orientaciones o
asesorías directas

centro estatal para la reinserción social de sentenciados núm.
16, el encino, en ocosingo

17

centro estatal para la reinserción social de sentenciados núm.
10, en comitán

13

centro estatal para la reinserción social de sentenciados núm.
5, en san cristóbal de las casas

46

colima

centro de readaptación social de colima

distrito federal

reclusorio Preventivo varonil oriente

56

reclusorio Preventivo varonil sur

19

2

centro varonil de rehabilitación Psicosocial

8

centro de readaptación social varonil santa martha Acatitla

5

Penitenciaría del distrito federal

4

centro femenil de readaptación social del distrito federal

9

durango

centro de reinserción social núm. 1 en la ciudad de durango

1

estado de
méxico

centro Preventivo de readaptación social de el oro

10

centro Preventivo y de readaptación social de Ixtlahuaca

25

centro Preventivo y de readaptación social de ecatepec

4

Guerrero

centro de reinserción social de chilpancingo

hidalgo

centro de readaptación social de Pachuca
centro de readaptación social de Ixmiquilpan

morelos

oaxaca

Puebla

14
5
12

centro de readaptación social de Actopan

2

centro de reinserción social de tula

4

centro de reinserción social distrital de cuautla

6

centro de reinserción social de morelos (varonil)

13

Penitenciaría central del estado de oaxaca, en oaxaca de Juárez

11

reclusorio distrital en tanivet, en tlacolula de matamoros

32

centro de Internamiento de cuicatlán

15

centro de reinserción social de cholula
centro de reinserción social distrital de Zacatlán

7
27
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Entidad
federativa
Querétaro

Centro de reclusión
centro de reinserción social de san Juan del río

6

centro de reinserción social de san José el Alto

5

Quintana roo

centro de reinserción social de benito Juárez

2

sonora

centro de readaptación social núm. I de hermosillo

1

centro de readaptación social de ciudad obregón

5

centro de readaptación social de huatabampo
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Orientaciones o
asesorías directas

13

tabasco

centro de readaptación social del estado de tabasco, en
villahermosa

1

tlaxcala

centro de reinserción social de Apizaco

8

centro de reinserción social de tlaxcala

3

veracruz

centro de readaptación social de coatzacoalcos

14

centro de readaptación social de Acayucan

13

centro de readaptación social de san Andrés tuxtla

3

centro de readaptación social de tuxpan

7

centro de readaptación social de Poza rica

4

centro de readaptación social de Papantla

42

centro de readaptación social Zona I, xalapa, en Pacho viejo
Total

1
495

Asimismo, durante las visitas se recabaron 1,017 escritos de reclusos indígenas, los
cuales ameritaron la apertura de expedientes, mismos que se refirieron a diversos aspec
tos, como situación jurídica, aclaración sobre el cumplimiento de las penas de prisión,
requisitos para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada, asesoría para pro
mover recursos en sus causas penales y asesoría sobre la defensa pública, entre otros. el
total de los servicios que derivaron con motivo de las visitas se detalla en el siguiente
cuadro:
Servicios otorgados
orientaciones o asesorías inmediatas otorgadas durante las visitas a
centros de reclusión
expedientes que se iniciaron como orientación directa, con motivo de
escritos recibidos
Total

495
1,017
1,512

se radicaron 120 expedientes, de los cuales 71 fueron remitidos a los organismos
estatales de derechos humanos, por resultar de su competencia, y 49 asuntos requirieron
la actuación de la comisión nacional, por lo que se iniciaron expedientes de queja
con relación a la probable negativa injustificada para otorgar beneficios de libertad
anticipada, atribuibles a las autoridades federales, sobre el cumplimiento de la pena de
prisión que se les impuso, la falta de atención médica y solicitud de traslado a otro centro
de reclusión, entre otros.
como parte de las actividades de promoción para fortalecer el respeto a los derechos
humanos, durante las visitas se distribuyeron 3,574 trípticos titulados La Declaración
Universal de Derechos Humanos, Convenio 169 de la Organización Internacional del Traba
jo (OIT), Artículo 2o. constitucional, Derechos Humanos de personas indígenas durante la
detención y Derechos Humanos de personas indígenas ante el sistema de justicia penal. el
material de distribución se entregó de la siguiente forma:
Material distribuido
Entidad
federativa

Centro de reclusión
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Declaración
Universal de
Derechos
Humanos

Convenio
169 de la
OIT

Artículo 2o.
constitucional

chiapas

centro estatal para la reinserción
social de sentenciados núm. 16, el
encino, en ocosingo

21

21

21

colima

centro de readaptación social de
colima

10

10

11

distrito federal

reclusorio Preventivo varonil
oriente

20

20

20

16

16

18

centro Preventivo y de
readaptación social de ecatepec

20

20

20

Guerrero

centro de reinserción social de
chilpancingo

10

10

11

hidalgo

centro de readaptación social de
Pachuca

16

17

17

centro de readaptación social de
Ixmiquilpan

8

8

9

centro de readaptación social de
Actopan

8

8

9

centro de reinserción social
distrital de cuautla

10

10

11

centro de reinserción social de
morelos (varonil)

10

10

11

Penitenciaría central del estado de
oaxaca, en oaxaca de Juárez

83

83

84

reclusorio distrital en tanivet, en
tlacolula de matamoros

20

20

20

estado de méxico centro Preventivo y de
readaptación social de el oro

morelos

oaxaca

Material distribuido
Entidad
federativa

Centro de reclusión

Declaración
Universal de
Derechos
Humanos

Convenio
169 de la
OIT

Artículo 2o.
constitucional

Puebla

centro de reinserción social
distrital de Zacatlán

16

17

17

Querétaro

centro de reinserción social de san
Juan del río

34

33

33

sonora

centro de readaptación social
núm. I de hermosillo

10

10

11

centro de readaptación social
núm. II de hermosillo

10

10

11

centro de readaptación social de
ciudad obregón

10

10

10

centro de readaptación social de
huatabampo

23

23

24

centro de readaptación social de
navojoa

10

10

10

centro de reinserción social de
Apizaco

10

10

11

centro de reinserción social de
tlaxcala

13

13

7

centro de readaptación social de
coatzacoalcos

34

33

33

centro de readaptación social de
Acayucan

16

17

17

centro de readaptación social de
san Andrés tuxtla

16

17

17

centro de readaptación social de
tuxpan

21

21

22

centro de readaptación social de
Poza rica

21

21

21

496

498

506
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tlaxcala

veracruz

Total por tipo de material
Total

1,500

Material distribuido
Derechos Humanos de
personas indígenas
ante el Sistema de
Justicia Penal

Derechos Humanos de
personas indígenas
durante la detención

centro estatal para la reinserción
social de sentenciados núm. 10, en
comitán

40

40

centro estatal para la reinserción
social de sentenciados núm. 5, en
san cristóbal de las casas

280

280

centro de readaptación social
varonil santa martha Acatitla

50

50

reclusorio Preventivo sur

30

30

Penitenciaría del distrito federal

25

25

centro femenil de readaptación
social del distrito federal

25

25

durango

centro de reinserción social núm. 1,
en la ciudad de durango

62

63

hidalgo

centro de reinserción social de tula

10

10

michoacán

centro de readaptación social “Gral.
francisco J. mújica” en morelia

62

63

oaxaca

centro de Internamiento de
cuicatlán

124

124

Querétaro

centro de reinserción social de san
José el Alto

13

13

Quintana
roo

centro de reinserción social de
benito Juárez

15

15

sonora

centro de rehabilitación social de
Agua Prieta

25

25

tabasco

centro de readaptación social del
estado de tabasco, en villahermosa

30

30

veracruz

centro de readaptación social de
Papantla

70

70

861

863

Entidad
federativa
chiapas

distrito
federal

Centro de reclusión

Total por tipo material
Total

1,724

Por otra parte, los días 3 y 4 de octubre de 2012 se distribuyó material de difusión al
público asistente al “diplomado para la formación y Acreditación de Intérpretes de lenguas
Indígenas en los ámbitos de Procuración y Administración de Justicia en el estado de na
yarit”; que coordinó el organismo local de defensa de los derechos humanos para el es
tado de nayarit. se hizo lo propio el 7 de diciembre del 2012 en la conferencia “derechos
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humanos en el nuevo sistema de Justicia Penal”, dirigida a alumnos de la universidad de
tangamanga, en san luis Potosí, san luis Potosí.

Material distribuido
Derechos Humanos de personas
indígenas ante el sistema de
justicia penal

Derechos Humanos de personas
indígenas durante la detención

Total

diplomado en
nayarit

100

100

200

conferencia en
san luis Potosí

75

75

150

175

175

350

Entidad
federativa

156

Total

III.6.E.3. Servicio de atención telefónica
como parte de las actividades a realizar, también se ofrece el servicio telefónico gratuito,
a través del cual se atienden llamadas tanto de internos indígenas como de sus familiares,
sobre asuntos relacionados con la situación jurídica que guardan, las quejas que tienen
que ver con su estancia en prisión, o bien para conocer los requisitos para el otorgamien
to de beneficios de libertad anticipada.
el servicio de orientación telefónica arrojó los siguientes resultados:
Servicio de atención telefónica
Tipo de servicio

Cantidad

Información sobre solicitud o trámite para el otorgamiento de algún
beneficio de libertad anticipada

16

orientación relacionada con la situación jurídica de los internos

60

orientación relacionada con la autoridad que puede atender el asunto
planteado

12

Actas circunstanciadas que originaron un expediente de queja,
orientación o remisión
Total

1
89

III.6.F. Visitas de supervisión en el sistema penitenciario
y de readaptación social del país
derivado de las facultades del artículo 6o., fracción xII, de la ley de la comisión nacional
de los derechos humanos, este organismo nacional supervisa el respeto a los derechos
humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, a través de la
atención e investigación de presuntas violaciones a los derechos fundamentales de las
personas en reclusión y de la evaluación de las condiciones de vida e internamiento que
imperan en una prisión, a fin de garantizar que se respeten los derechos humanos de los
internos y su reinserción social.
III.6.F.1. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012
Ante la importancia de que en los establecimientos penitenciarios se garantice a las
personas privadas de su libertad condiciones de vida digna y un ambiente con todas
aquellas medidas que favorezcan el mantenimiento de un clima de respeto a los derechos
humanos, la comisión nacional, en coordinación con los miembros de la federación
mexicana de organismos Públicos de derechos humanos (fmoPd), elabora anualmente
el diagnóstico nacional de supervisión Penitenciaria (dnsP), a través de la aplicación de
la Guía nacional de supervisión Penitenciaria, misma que consiste en la evaluación ob
jetiva de las condiciones mínimas necesarias que deben existir en una prisión, no sólo
para garantizar los derechos fundamentales de los internos, sino también para el cum
plimiento de los fines de la pena: la reinserción social.
A partir de lo anterior, del periodo que comprende del 23 al 27 de abril y del 6 de
agosto al 28 de septiembre, se llevó a cabo el levantamiento del diagnóstico nacional
de supervisión Penitenciaria 2012 en las 32 entidades de la república mexicana: Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, coahuila, chiapas, chihuahua,
colima, distrito federal, durango, estado de méxico, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Ja
lisco, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo,
san luis Potosí, sonora, sinaloa, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán y Zaca
tecas, donde se visitaron un total de 101 centros penitenciarios, los cuales, al momento
de la visita, contaban una población total de 169,476 internos, de los cuales 160,118 eran
varones y 9,358 mujeres, tal y como se describe en el siguiente cuadro:
Entidad
Aguascalientes

Centro penitenciario
1. centro de readaptación social varonil

Hombres

Mujeres

Total

1,031

0

1,031

—

99

99

471

—

471

4. centro de readaptación social mexicali

2,698

252

2,950

5. centro de readaptación social “el hongo”,
tecate

4,276

0

4,276

6. centro de readaptación social “lic. Jorge A.
duarte castillo”, la mesa, tijuana

6,091

542

6,633

2. centro de readaptación social femenil
3. centro de readaptación social varonil “el llano”
baja california

Población
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Entidad
baja california
sur

campeche

Centro penitenciario

158

766

8. centro de reinserción social san José del cabo

548

0

548

9. centro de reinserción social ciudad
constitución

143

9

152

220

18

238

1,197

64

1,261

614

26

640

0

43

43

14. centro de readaptación social saltillo varonil

845

0

845

15. centro de readaptación social Piedras negras

708

29

737

16. centro estatal de reinserción social de
sentenciados núm. 4 tapachula femenil

—

94

94

1,374

—

1,374

455

54

509

19. centro estatal de reinserción social de
sentenciados núm. 14 cintalapa “el Amate”

2,143

222

2,365

20. centro de readaptación social de ciudad Juárez

2,569

210

2,779

21. centro de readaptación social chihuahua
“Aquiles serdán”

2,026

110

2,136

545

0

545

8,771

0

8,771

0

318

318

25. reclusorio Preventivo varonil norte

12,078

0

12,078

26. reclusorio Preventivo varonil oriente

12,105

0

12,105

0

1,549

1,549

2,819

0

2,819

599

0

599

1,807

123

1,930

211

1

212

10. centro de readaptación social ciudad del
carmen

12. centro de readaptación social de torreón

18. centro estatal de reinserción social de
sentenciados núm. 5 san cristóbal de las casas

22. unidad de bajo riesgo
distrito federal

23. reclusorio Preventivo varonil sur
24. centro femenil de readaptación social tepepan

27. centro femenil de readaptación social santa
martha
28. Penitenciaría del distrito federal santa martha
Acatitla
colima

Total

52

17. centro estatal de reinserción social de
sentenciados núm. 3 tapachula varonil

chihuahua

Mujeres

714

13. centro de readaptación social saltillo femenil

chiapas

Hombres

7. centro de reinserción social la Paz

11. centro de readaptación social san francisco
Kobén
coahuila

Población

29. centro de readaptación social manzanillo
30. centro de readaptación social colima
31. reclusorio Preventivo tecoman

Entidad
durango

Centro penitenciario
32. centro de readaptación social núm. 1 durango

Jalisco

estado de
méxico

michoacán

Total
1,711

709

19

728

45

0

45

388

35

423

1,208

84

1,292

37. centro de readaptación social de valle de
santiago

898

70

968

38. centro regional de readaptación social
chilpancingo de los bravo

798

60

858

39. centro regional de readaptación social Iguala
de la Independencia

480

20

500

40. centro regional de readaptación social de
Acapulco de Juárez

2,108

97

2,205

41. centro de readaptación social Pachuca

1,093

118

1,211

42. centro de readaptación social tulancingo

348

30

378

43. centro de readaptación social tula

419

26

445

44. reclusorio Preventivo de Guadalajara

7,069

0

7,069

45. centro de readaptación social del estado de
Jalisco (Puente Grande)

5,934

0

5,934

35. centro de readaptación social de Guanajuato
36. centro de readaptación social de león

hidalgo

Mujeres
84

34. centro distrital de readaptación social
santiago Papasquiaro

Guerrero

Hombres
1,627

33. centro de readaptación social núm. 2 Gómez
Palacio

Guanajuato

Población

46. centro Preventivo de reclusión femenil de
Guadalajara

—

494

494

47. centro Integral de Justicia regional Puerto
vallarta

945

40

985

48. centro Preventivo y de readaptación social
chalco

1,605

94

1,699

49. centro Preventivo y de readaptación social
ecatepec

2,707

191

2,898

50. centro Preventivo y de readaptación social
nezahualcóyotl bordo de xochiaca

2,894

199

3,093

51. centro Preventivo y de readaptación social
tlalnepantla de baz

2,122

139

2,261

52. centro de readaptación social morelia “General
francisco J. mújica”

527

0

527

53. centro de readaptación social mil cumbres “lic.
david franco rodríguez”

1,891

117

2,008

54. centro de readaptación social uruapan “lic.
eduardo ruiz”

1,090

46

1,136

159

Entidad
morelos

nayarit

160
nuevo león

oaxaca

Puebla

Querétaro

Centro penitenciario

Mujeres

Total

—

2,270

56. centro de readaptación social femenil
Atlacholoaya

—

162

162

57. cárcel distrital de cuautla

349

26

375

58. cárcel distrital de Jojutla

316

19

335

2,290

110

2,400

60. centro de readaptación social santiago
Ixcuintla

46

1

47

61. centro de readaptación social Apodaca

2,731

239

2,970

62. centro de readaptación social cadereyta

1,451

—

1,451

63. centro de readaptación social monterrey “topo
chico”

4,779

555

5,334

64. Penitenciaría central oaxaca de Juárez “sta.
maría Ixcotel”

1,256

108

1,364

65. reclusorio regional santo domingo
tehuantepec

433

40

473

66. reclusorio san Juan bautista tuxtepec

491

12

503

67. centro de readaptación social Puebla

2,938

239

3,177

68. centro de readaptación social tepexi de
rodríguez

945

0

945

69. centro de readaptación social tehuacán

736

39

775

1,604

0

1,604

0

130

130

531

18

549

73. centro de readaptación social chetumal

1,165

74

1,239

74. centro de reinserción social benito Juárez
(cancún)

1,212

66

1,278

75. centro de readaptación social tamazunchale

204

6

210

76. centro de readaptación social río verde

357

13

370

1,662

99

1,761

59. centro de readaptación social venustiano
carranza

70. centro de readaptación social Querétaro san
José el Alto

72. centro de readaptación social san Juan del río

san luis Potosí

Hombres
2,270

55. centro de readaptación social varonil
Atlacholoaya

71. centro regional de readaptación social
femenil san José el Alto

Quintana roo

Población

77. centro de readaptación social san luis Potosí,
la Pila

Entidad
sinaloa

sonora

Centro penitenciario

tamaulipas

tlaxcala

veracruz

yucatán

Zacatecas

Hombres

Mujeres

Total

78. centro de ejecución de las consecuencias
Jurídicas del delito culiacán

2,722

92

2,814

79. centro de ejecución de las consecuencias
Jurídicas del delito mochis

1,227

35

1,262

80. centro de ejecución de las consecuencias
Jurídicas del delito mazatlán

1,418

72

1,490

81. centro de readaptación social ciudad
obregón

1,890

93

1,983

82. centro de readaptación social hermosillo 1

3,915

159

4,074

83. centro de readaptación social nogales II
varonil

1,676

0

1,676

—

166

166

2,731

239

2,970

86. centro de readaptación social comalcalco

560

12

572

87. centro de readaptación social huimanguillo

425

6

431

88. centro de readaptación social matamoros 2

1,170

52

1,222

89. centro de readaptación social reynosa

1,686

86

1,772

90. centro de readaptación social nuevo laredo 2

1,308

65

1,373

91. centro de readaptación social de Apizaco

393

71

464

92. centro de readaptación tlaxcala

412

0

412

93. centro de readaptación social Amatlán

1,036

99

1,135

94. centro de readaptación social coatzacoalcos

1,736

82

1,818

95. centro de readaptación social xalapa “Pacho
viejo”

920

66

986

2,126

99

2,225

97. centro de readaptación valladolid

214

8

222

98. centro de readaptación tekax

148

7

155

0

115

115

100. centro de readaptación social cieneguillas
varonil

477

0

477

101. centro de readaptación social varonil
fresnillo

199

0

199

160,118

9,358

169,476

84. centro de readaptación social nogales
femenil
tabasco

Población

85. centro de readaptación social villahermosa

96. centro de readaptación mérida

99. centro de readaptación social cieneguillas
femenil

Total
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del mismo modo, del 20 de noviembre al 7 de diciembre de 2012 se llevó a cabo la
aplicación del diagnóstico nacional de supervisión Penitenciaria a 13 centros peniten
ciarios que integran el sistema federal:

Núm.

Centro

Capacidad*

Población al
día de la
visita

1

cefereso núm. 1 “Altiplano”, Almoloya, estado de méxico

898

951

2

cefereso núm. 2 “occidente”, el salto, Jalisco

836

1,100

3

cefereso núm. 3 “noreste”, matamoros, tamaulipas

836

977

4

cefereso núm. 4 “noroeste”, tepic, nayarit

2,712

1,897

5

cefereso femenil “noroeste”, tepic, nayarit

98

96

6

cefereso núm. 5 “oriente”, villa Aldama, veracruz

2,992

3,489

7

cefereso núm. 6 “sureste”, huimanguillo, tabasco

720

503

8

cefereso núm. 7 “nornoroeste”, Guadalupe victoria, durango

480

428

9

cefereso núm. 8 “norponiente”, Guasave, sinaloa

833

782

10

cefereso núm. 9 “norte”, ciudad Juárez, chihuahua

923

1,305

11

cefereso núm. 10 “nornoreste”, monclova, coahuila

760

335

12

centro federal de rehabilitación Psicosocial, ciudad Ayala,
morelos

486

312

8,000

8,123

20,574

20,298
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complejo Penitenciario “Islas marías”
• Cefereso Femenil de Seguridad Mínima “Zacatal”
• Cefereso Femenil “Rehilete” (media)
• Cefereso de Mínima Seguridad “Aserradero”
• Cefereso “Morelos” (media)
• Cefereso “Bugambilias” (media)
13

• Cefereso de Seguridad Máxima “Laguna del Toro”
Total

*

* la información relativa a la capacidad y la población de cada uno de los centros es proporcionada por las autoridades
de los establecimientos penitenciarios durante la entrevista.

con el mismo fin, los días 11 y 12 de diciembre de ese año se realizó la supervisión
penitenciaria a las siguientes prisiones militares:

Núm.

Prisión

Capacidad

Población
al día de la
visita

1

Prisión militar de la I región militar, méxico, distrito federal

864

507

2

Prisión militar de la III región militar, mazatlán, sinaloa

248

199

3

Prisión militar de la v región militar la mojonera, Zapopan,
Jalisco

115

112

Por otro lado, es de suma importancia que los servidores públicos dependientes de
los organismos locales de protección a los derechos humanos cuenten con la capacita
ción necesaria sobre la metodología de aplicación de instrumentos que integran la Guía
nacional de supervisión Penitenciaria; para ello, personal de este organismo nacional
se dio a la tarea de impartir un total de 30 cursos de actualización en 25 entidades de la
república mexicana, sobre la aplicación del diagnóstico nacional de supervisión Peni
tenciaria, como se detalla a continuación:

Núm.

Entidad

Organismo

1

Aguascalientes (*)

comisión estatal de derechos
humanos de Aguascalientes

2

baja california

3

Personal capacitado
Mujeres

Hombres

Total

17

9

26

Procuraduría de los derechos
humanos y Protección ciudadana

1

4

5

campeche

comisión de derechos humanos
del estado de campeche

0

4

4

4

chiapas

consejo estatal de los derechos
humanos

19

18

37

5

chihuahua

comisión estatal de derechos
humanos de chihuahua

9

2

11

6

coahuila

comisión de derechos humanos
del estado de coahuila

1

5

6

7

colima (*)

comisión de derechos humanos
del estado de colima

11

10

21

8

durango

comisión estatal de los derechos
humanos de durango

0

6

6

9

Guanajuato (*)

Procuraduría de los derechos
humanos de Guanajuato

10

11

21

10

hidalgo

comisión de derechos humanos
del estado de hidalgo

9

5

14
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Núm.

Entidad

Organismo

Personal capacitado
Mujeres

Hombres

Total

11

Jalisco

comisión estatal de los derechos
humanos de Jalisco

2

5

7

12

estado de méxico (*) comisión de derechos humanos
del estado de méxico

10

10

20

13

morelos

comisión de derechos humanos
del estado de morelos

5

7

12

14

nayarit

comisión de defensa de los
derechos humanos para el estado
de nayarit

0

4

4

15

oaxaca

comisión para la defensa de los
derechos humanos del estado
libre y soberano de oaxaca

7

8

15

16

Puebla

comisión de derechos humanos
del estado de Puebla

8

10

18

17

Querétaro

comisión estatal de derechos
humanos en Querétaro

14

6

20

18

Quintana roo

comisión de derechos humanos
del estado de Quintana roo

2

4

6

19

sonora

comisión estatal de derechos
humanos de sonora

0

3

3

20

tabasco

comisión estatal de los derechos
humanos de tabasco

2

5

7

21

tamaulipas

comisión de derechos humanos
del estado de tamaulipas

1

4

5

22

tlaxcala

comisión estatal de derechos
humanos de tlaxcala

6

15

21

23

veracruz (*)

comisión estatal de derechos
humanos de veracruz

10

17

27

24

yucatán

comisión estatal de derechos
humanos de yucatán

2

2

4

25

Zacatecas

comisión estatal de derechos
humanos de Zacatecas

1

1

2

147

175

322

164

Total
nota. (*) se impartieron en dos ocasiones, dadas las necesidades del personal.

III.6.F.1.1. Presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011
el 24 de septiembre de 2012, el Presidente de la comisión nacional de los derechos
humanos, con fundamento en el artículo 102, apartado b, de la constitución Política de
los estados unidos mexicanos, así como en los instrumentos internacionales que prote

gen los derechos humanos de las personas que se encuentran en reclusión, dio a cono
cer el diagnóstico nacional de supervisión Penitenciaria 2011.
durante 2011 se visitaron los 100 establecimientos carcelarios más poblados del país,
que incluyen centros de mujeres, varoniles y mixtos cuya población ascendió a 161,823
internos, lo que al momento de levantarse la muestra representó poco más de dos ter
ceras partes de la población total penitenciaria del país, lo que permitió analizar y dar
cuenta de la situación que prevalece en el sistema penitenciario nacional.
dicho diagnóstico fue publicado en el portal de internet www.cndh.org.mx, en donde
se señalan de manera específica las condiciones de los centros evaluados en ese periodo.
III.6.F.2. Visitas a los Centros de Reclusión e Internamiento
para la atención de quejas
con el propósito de integrar los expedientes de queja relacionados con probables viola
ciones a los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios, servidores públi
cos de esta comisión nacional acudieron a diversos centros de reclusión, tanto del go
bierno federal como de las entidades federativas y del distrito federal.
en tal virtud, durante el presente ejercicio se realizaron 101 visitas a los centros que
integran el sistema Penitenciario federal, atendiendo el número de asuntos que se indi
can a continuación:

Establecimiento

centro federal de readaptación social núm. 1 “Altiplano”, en
Almoloya de Juárez, estado de méxico.

Núm. de
visitas

Núm. de
asuntos
atendidos

Población
interna

14

112

951

centro federal de readaptación social núm. 2 “occidente”,
en el salto, Jalisco

6

53

1,100

centro federal de readaptación social núm. 3 “noreste”, en
matamoros, tamaulipas

4

24

977

centro federal de readaptación social núm. 4 “noroeste”, en
tepic, nayarit

13

145

1,897

centro federal femenil “noroeste”, en tepic, nayarit

10

40

96

centro federal de readaptación social núm. 5 “oriente”, en
villa Aldama, veracruz

33

541

3,489

centro federal de readaptación social núm. 7 “nornoroeste”,
en Guadalupe victoria, durango

4

23

428

centro federal de readaptación social núm. 8 “norponiente”,
en Guasave, sinaloa

3

28

782

centro federal de readaptación social núm. 9 “norte”, en
ciudad Juárez, chihuahua

4

23

1,305
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Establecimiento

Núm. de
visitas

Núm. de
asuntos
atendidos

Población
interna

centro federal de rehabilitación Psicosocial, en ciudad
Ayala, morelos

9

56

312

complejo Penitenciario “Islas marías”

1

80

8,123

101

1,125

19,460

Total

Además, se realizaron 19 visitas a los siguientes centros penitenciarios administrados
por autoridades del fuero común:
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Establecimiento

Núm. de
visitas

Núm. de
asuntos
atendidos

reclusorio Preventivo varonil sur del distrito federal

1

3

reclusorio Preventivo varonil norte del distrito federal

2

7

centro femenil de readaptación social tepepan

1

14

centro de readaptación social de xalapa “Pacho viejo”,
veracruz

1

1

centro de reinserción social de Apodaca, nuevo león

8

2,775

centro Preventivo de readaptación social “dr. sergio García
ramírez”, ecatepec, estado de méxico.

2

13

centro Preventivo de readaptación social tlalnepantla,
estado de méxico

1

1

centro de readaptación social de Puebla

1

10

centro de readaptación social de san Juan del río, Querétaro

1

1

centro de reinserción social en Aquiles serdán, chihuahua

1

2

19

2,827

Total

III.6.F.2.1. Visitas a Centros de reclusión en coordinación con legisladores federales
con el propósito de verificar el pleno respeto a los derechos humanos en el sistema
Penitenciario nacional, durante el periodo sobre el que se informa, personal de esta
comisión nacional realizó el acompañamiento a senadores de la república al centro
readaptación social número 14 “el Amate”, en cintalapa, chiapas.

III.6.F.2.2. Visitas a los Centros de reclusión y otros establecimientos
para la aplicación del Protocolo de Estambul
A fin de determinar casos de la posible presencia de estrés postraumático en las personas
que refirieron haber sufrido tortura y malos tratos durante la integración de los expe
dientes radicados en esta comisión nacional, así como en aquellos casos en los que se
solicitó la colaboración de esta Institución para los mismos efectos por parte de los or
ganismos protectores de derechos humanos de las entidades federativas del país, se
realizaron 33 visitas a los siguientes establecimientos y se aplicaron las valoraciones que
se citan a continuación:

Establecimiento

Núm. de
Núm. de
visitas valoraciones

centro federal de readaptación social núm. 1 “Altiplano”,
en Almoloya de Juárez, estado de méxico

3

11

centro federal de readaptación social núm. 2 “occidente”,
en el salto, Jalisco

2

6

centro federal de readaptación social núm. 3 “noreste”, en
matamoros, tamaulipas

2

5

centro federal de readaptación social núm. 4 “noroeste”,
en tepic, nayarit

1

1

centro federal de readaptación social núm. 5 “oriente”, en
villa Aldama, veracruz

14

46

centro federal de rehabilitación Psicosocial

1

1

centro de readaptación social “Pacho viejo”, xalapa,
veracruz

1

1

centro de readaptación social núm. 14 “el Amate”, en
cintalapa, chiapas

3

8

reclusorio Preventivo varonil norte

1

4

centro de readaptación social manzanillo

1

1

centro de ejecución de las consecuencias Jurídicas del
delito en culiacán

1

1

organismos Públicos de derechos humanos

2

5

hospital Quirúrgica médica universidad de tampico

1

1

33

91

Total
III.6.F.2.3. Área de atención telefónica

la comisión nacional cuenta con un área de atención telefónica que tiene como objeti
vo brindar de manera oportuna orientación y asesoría jurídica a las personas que solicitan
su intervención sobre aspectos penitenciarios.
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durante el periodo sobre el que se informa se brindó servicio en los siguientes aspectos:
Núm. de
servicios

Tipo de servicio
orientación jurídica

103

Información para presentar una queja ante la cndh

3

Información sobre el curso de los escritos presentados ante la cndh

1

Acta circunstanciada que derivó en expediente de remisión

2

Información sobre la solicitud o trámite de beneficios de ley

248

Total

357

168
III.6.G. Atención a Asuntos de Presuntas Violaciones a los Derechos
Humanos de Ámbito Laboral y Social
derivado de la reforma a la constitución Política de los estados unidos mexicanos, pu
blicada en el Diario Oficial de la federación el 10 de junio de 2011, en la que se elimina
la veda competencial de la comisión nacional de los derechos humanos en materia la
boral, este organismo nacional tuvo a bien crear, el 15 de junio de 2012, la sexta visita
duría General, con la finalidad de atender presuntas violaciones a estos derechos, en las
que pudieran incurrir los servidores públicos en el ámbito de sus funciones.
en este sentido, estas acciones se llevan a cabo con el propósito de fortalecer la pro
tección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el
ámbito social y laboral. lo anterior con la finalidad de crear un mecanismo de protección
de los derechos de los trabajadores, de quienes hubieran agotado su vida laboral y de
sus beneficiarios, reconocidos en la legislación nacional vigente y en los tratados inter
nacionales de los que el estado mexicano forma parte, así como de garantizar el derecho
a la seguridad social, para asegurar condiciones mínimas de dignidad para la vida, así
como el bienestar individual y de sus familiares.
Asimismo, estas acciones le permiten a la cndh conocer, atender y resolver aquellos
asuntos que constituyan presuntas violaciones a los derechos humanos derivados de la
relación laboral y de los beneficiarios de los trabajadores. de esta manera, se busca ro
bustecer la cultura de la legalidad y de respeto a dichos derechos.
durante 2012 se realizaron las siguientes actividades:

Núm.
1

Tipo de
actividad

Fecha

evento de
promoción

19 de
octubre

Evento
seminario Internacional trabajo y
derechos humanos

Lugar
International
conference
center (Icc)

Núm. de
asistentes
150

Núm.

Fecha

Tipo de actividad

Objetivo

1

19 de junio

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

2

20 de junio

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

3

21 de junio

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

4

26 de junio

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

5

27 de junio

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

6

28 de junio

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

7

2 de julio

estudios y análisis de la
legislación en materia de
derechos humanos
laborales

Análisis sobre el estado de los convenios internacionales de la
organización Internacional del trabajo

8

3 de julio

reunión de trabajo

se realizó visita al Issste para seguimiento de expedientes

9

3 de julio

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

10

4 de julio

reunión de trabajo

Plática con la secretaría del trabajo y Previsión social, acerca de
la creación de la sexta visitaduría General y temas laborales que
abordarían

11

5 de julio

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

12

9 de julio

entrevista con nino
canún

se abordaron temas acerca de la creación de la sexta visitaduría
y su impacto en el tema laboral

13

10 de julio

reunión de trabajo

se realizó una reunión con el Imss

14

11 de julio

reunión de trabajo

se realizó una reunión con la PGr

15

12 de julio

reunión de trabajo

se realizó una reunión con el Issste

16

13 de julio

reunión de trabajo

se realizó una reunión con el hospital militar de la sedena

17

18 de julio

estudios y análisis de la
legislación en materia de
derechos humanos
laborales

estudio y compilación de la legislación nacional acorde al
contenido de los convenios internacionales de la organización
Internacional del trabajo ratificados por méxico

18

18 de julio

reunión de trabajo

Intercambio de información con el subsecretario del trabajo y
coordinador de Asesores, respecto del estado que guardan las
recomendaciones 85/2010 y 12/2011
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Núm.

170

Fecha

Tipo de actividad

Objetivo

19

20 de julio

estudios y análisis de la
legislación en materia de
derechos humanos
laborales

Análisis del convenio 17 de la organización Internacional del
trabajo, relativo a la Indemnización por Accidentes del trabajo

20

23 de julio

estudios y análisis de la
legislación en materia de
derechos humanos
laborales

Análisis del convenio 42 de la organización Internacional del
trabajo, relativo a la Indemnización por enfermedades
Profesionales

21

31 de julio

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

22

2 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

23

7 de agosto

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

se acudió al Instituto nacional para el desarrollo de capacidades
del sector rural (Incarural), a fin de finiquitar el incidente de
liquidación de un quejoso

24

7 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

25

8 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

26

9 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

27

9 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con el quejoso y servidores públicos del
Issste y suPerIssste para dar seguimiento e integrar el
expediente

28

9 de agosto

reunión de trabajo

Acercamiento con la empresa Grupo Acerero del norte,
involucrada en el accidente sucedido el 3 de agosto de 2012 en
la mina de carbón ubicada en el municipio de Progreso,
coahuila

29

10 de agosto

reunión de trabajo

reunión de acercamiento con el Presidente de la Junta con el fin
de establecer vínculos de información

30

14 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

31

16 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

32

21 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

33

21 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con el quejoso y servidores públicos del
Issste y suPerIssste para dar seguimiento e integrar el
expediente

Núm.

Fecha

Tipo de actividad

Objetivo

34

22 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

35

23 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

36

28 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

37

30 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

38

30 de agosto

reunión de trabajo

reunión de trabajo con el quejoso y servidores públicos del
Issste y suPerIssste para dar seguimiento e integrar el
expediente

39

4 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

40

6 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

41

11 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

42

12 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

43

13 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

44

13 de
septiembre

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

se visitó a la directora del InbA, a fin de finiquitar el incidente de
liquidación del quejoso

45

13 de
septiembre

estudios y análisis de la
legislación en materia de
derechos humanos
laborales

Análisis del proyecto de reforma a la ley federal del trabajo,
presentada por el ejecutivo federal el 1 de septiembre de 2012

46

17 de
septiembre

foro

Participación en el foro reforma laboral. Alternativas por las
trabajadoras, realizado en la cámara de diputados, en el que se
abordaron temas relativos a los convenios fundamentales de la
organización Internacional del trabajo

47

18 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General
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Núm.

Fecha

Tipo de actividad

Objetivo

48

19, 20 y 21 de visita para la verificación
septiembre
del respeto a derechos
humanos laborales

se llevó a cabo una visita de inspección a las instalaciones de la
refinería de Pemex ubicada en ciudad madero, tamaulipas, a fin
de revisar la posible contaminación ambiental por una
explosión, así como las condiciones de atención y seguridad de
los trabajadores en dicha refinería. en dicha entidad también se
visitaron las oficinas de Profepa en la zona, y de la secretaría del
trabajo y Previsión social en la ciudad de tampico y ciudad
victoria, así como los hospitales en que se encontraban los
lesionados por el siniestro

49

20 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

50

20 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con el quejoso y servidores públicos del
Issste y suPerIssste para dar seguimiento e integrar el
expediente

51

21 de
septiembre

evento

Participación en el xxI Aniversario de la creación de la comisión
estatal de derechos humanos de tamaulipas, con temas
relacionados con la creación de la sexta visitaduría General

52

25 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

53

26 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

54

27 de
septiembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

55

2 de octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

56

4 de octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

57

4 y 5 de
octubre y 22
y 23 de
noviembre

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

visita al tribunal federal de conciliación y Arbitraje para revisar y
solicitar copias relativas a varios expedientes objeto de quejas
iniciadas en la sexta visitaduría General

58

9 de
octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

59

11 de
octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

60

16 de
octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General
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Núm.

Fecha

Tipo de actividad

Objetivo

61

17 de
octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

62

18 de
octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

63

23 de
octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

64

25 de
octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

65

30 de
octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

66

31 de
octubre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

67

6 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

68

8 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

69

13 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

70

14 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

71

14 de
noviembre

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

se acudió a la Junta federal de concilación y Arbitraje para
revisar expedientes y dar seguimiento a quejas iniciadas ante la
comisión

72

15 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

73

20 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

74

22 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

75

27 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General
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Núm.

174

Fecha

Tipo de actividad

Objetivo

76

28 de
noviembre

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

se acudió con el titular del Área de responsabilidades del oIc
de los Apoyos y servicios a la comercialización Agropecuaria
(Aserca) de la sagarpa, quien nos permitió la revisión de los
expedientes de responsabilidad administrativa de una quejosa
que inició una queja en materia laboral en esta comisión, por la
inejecución de la resolución judicial que ordenó la restitución de
sus derechos

77

28 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

78

29 de
noviembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

79

30 de
noviembre

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

se realizó una visita de inspección a la minera Atizapa, s. A. de c.
v., perteneciente a la empresa Peñoles, en el municipio de
Zacazonapan, estado de méxico, a fin de valorar las
circunstancias de atención y seguridad otorgadas a los
trabajadores de dicha mina, en virtud de la explosión ocurrida
en la misma fecha. Asimismo, se visitó a los lesionados y a sus
familiares en el hospital que los estaban atendiendo en toluca, y
se estableció comunicación con la secretaría de economía y con
elementos de la secretaría de seguridad Pública estatal

80

3 de
diciembre

estudio y análisis de la
legislación en materia de
derechos humanos
laborales

Análisis de la reforma a la ley federal del trabajo, publicada en
el Diario Oficial de la federación, el 30 de noviembre de 2012

81

4 de
diciembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

82

6 de
diciembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

83

11 de
diciembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

84

12 de
diciembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos de la PGr, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

85

12 de
diciembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo del visitador General con representantes de la
unión nacional de trabajadores, en la cual expresaron sus
argumentos en cuanto a posibles violaciones a los derechos
humanos, derivado del decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones sobre la ley federal del trabajo,
publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2012

86

13 de
diciembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Issste, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

Núm.

Fecha

Tipo de actividad

Objetivo

87

13 y 14 de
diciembre

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

se realizó una visita a la oficina regional de la PGr en reynosa,
tamaulipas, para revisar la averiguación previa iniciada por la
explosión de la refinería de Pemex en cuenca de burgos en el
mismo estado, como parte de las actividades de recopilación de
información dentro del expediente respectivo

88

14 de
diciembre

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

se acudió a los juzgados del reclusorio sur para revisar la
carpeta de investigación para verificar las lesiones de que fue
objeto el quejoso por parte de sus compañeros de trabajo al ser
despedido

89

18 de
diciembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo con servidores públicos del Imss, para dar
seguimiento e integrar expedientes asignados a la sexta
visitaduría General

90

19 de
diciembre

visita para la verificación
del respeto a derechos
humanos laborales

se acudió a revisar la averiguación previa relacionada con el
expediente de la mina sombrerete, en Zacatecas

91

21 de
diciembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo del visitador General con representantes de
la unión nacional de trabajadores, en la cual expresaron sus
argumentos en cuanto a posibles violaciones a los derechos
humanos, derivado del decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones sobre la ley federal del trabajo,
publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2012

92

24 de
diciembre

reunión de trabajo

reunión de trabajo del visitador General con representantes de
la unión nacional de trabajadores, en la cual expresaron sus
argumentos en cuanto a posibles violaciones a los derechos
humanos, derivado del decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones sobre la ley federal del trabajo,
publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2012

III.6.H. Atención de asuntos relacionados con los Derechos Humanos
económicos, culturales y ambientales
derivado de la reforma a la constitución Política de los estados unidos mexicanos, pu
blicada en el Diario Oficial de la federación el 10 de junio de 2011, en la que se elimina
la veda competencial de la comisión nacional de los derechos humanos en materia la
boral, este organismo nacional tuvo a bien crear, el 15 de junio de 2012, la sexta visita
duría General, con la finalidad de atender presuntas violaciones a estos derechos, en las
que pudieran incurrir los servidores públicos en el ámbito de sus funciones.
estas acciones se llevan a cabo con el propósito de fortalecer la protección, observancia,
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos económicos, culturales y
ambientales, reconocidos en la legislación nacional vigente y en los tratados internacio
nales de los que el estado mexicano forma parte. de esta manera, se crea un mecanismo
de protección de los derechos que tienen todas las personas a desarrollar su vida en un
estándar mínimo de dignidad, con las condiciones materiales que les permitan cubrir las
necesidades básicas, en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a
disfrutar de la vida cultural y participar en ella.
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durante 2012 se realizaron las siguientes actividades de promoción:
Núm.

Tipo de
actividad

Fecha

Evento

Lugar

1

evento de
Promoción

26 de
septiembre

seminario derechos humanos y
Acceso a la Justicia Ambiental

museo memoria
y tolerancia

2

evento de
Promoción

19 de
noviembre

firma de convenios con
asociaciones de ámbito cultural

cuba núm. 60

Núm. de
asistentes
150
50

de igual forma, se realizaron las siguientes acciones de vinculación y difusión:
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Núm.

Tipo de actividad

Fecha

1

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

2 de julio

se acudió al estado de méxico para corroborar la obra
denominada ”Puente el Jorobado”; la queja refiere a
inundaciones en la comunidad debido a la construcción

2

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

11 de julio

se acudió a valle de bravo para corroborar el cierre de la
navegación en la presa

3

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

6 y 7 de agosto

se acudió con los pobladores del municipio de huexca, para
saber su opinión con relación a la instalación de la
termoeléctrica

4

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

16 y 17 de
agosto

se acudió con el quejoso a inspeccionar el predio, debido a la
inundación que sufrió su parcela

5

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos culturales

21 de agosto

6

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

21 y 22 de
agosto

se llevó a cabo una visita de inspección al municipio de
cunduacán, tabasco, a fin de revisar la posible contaminación
ambiental por un derrame de petróleo en un oleoducto de
Pemex. se hicieron visitas a conagua y a Profepa, ambas oficinas
en el estado de tabasco, y a la zona afectada

7

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

23 al 25 de
agosto

se realizó visita de verificación a salina cruz, oaxaca, por
derrame de hidrocarburo de Pemex en el Golfo de méxico

8

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

24 y 25 de
agosto

se acudió al Instituto ciudad madero de tamaulipas, tamaulipas,
para verificar la tala de árboles

9

reunión de trabajo

31 de agosto

Objetivo

se realizó visita de verificación por el abandono del centro
arqueológico en el municipio de cuautitlán Izcalli

reunión de acercamiento con la empresa Productores de soya
transgénica, para tratar temas del derecho a la alimentación, a
la salud y al medio ambiente

Núm.

Tipo de actividad

Fecha

Objetivo

10

reunión de trabajo

4 de septiembre se acudió a la uAm xochimilco, con el doctor Aldeco ramírez,
para allegarse de información respecto de la destrucción del
manglar mandinga en el estado de veracruz

11

entrevista

5 de septiembre en entrevista con nino canún, se abordaron temas relativos al
derecho al acceso al agua

12

visita para la
6 de septiembre se acudió a verificar la falta de agua potable en colonias del
verificación del
municipio de cuautitlán Izcalli
respeto a los derechos
humanos ambientales

13

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

14 de
septiembre

se acudió a verificar la contaminación del río lerma

14

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales
y laborales

19 al 21 de
septiembre

se llevó a cabo una visita de inspección a las instalaciones de la
refinería ciudad madero, de Pemex, ubicada en la ciudad del
mismo nombre, en el estado de tamaulipas, a fin de revisar la
posible contaminación ambiental por una explosión, así como
las condiciones de atención y seguridad de los trabajadores en
dicha refinería. también se visitaron las oficinas de Profepa en la
zona y de la secretaría del trabajo y Previsión social en la ciudad
de tampico y en ciudad victoria, así como a los hospitales en
que se encontraban los lesionados por el siniestro

15

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

20 y 21 de
septiembre

se acudió a verificar la destrucción del manglar mandinga en el
municipio de Alvarado, veracruz

16

evento

21 de
septiembre

se participó en el xxI Aniversario de la creación de la comisión
estatal de derechos humanos de tamaulipas y se abordaron
temas relacionados con la creación de la sexta visitaduría
General

17

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

24 al 27 de
septiembre

se acudió a los municipios de riva Palacio y namiquipa,
chihuahua, en compañía del quejoso para verificar las tomas
clandestinas de agua y los daños que sufrieron sus propiedades;
en ciudad de Jiménez se realizó un recorrido para identificar
desviaciones de agua que ocasionan sequía en el municipio, y
también se acudió con el grupo de “el barzón” para que
explicaran la problemática respecto de las tomas clandestinas
de agua

18

visita para la
verificación del
respeto a los derechos
humanos ambientales

16 al 18 de
noviembre

se acudió al ejido benito Juárez para presenciar la asamblea
ejidal respecto de la negativa de autorización a la compañía
minera cascabel para realizar trabajos de exploración en
terrenos comunes del ejido

19

reunión de trabajo

24 de
noviembre

reunión de trabajo con quejosos del municipio de benito
Juárez, chihuahua, para informar respecto de la integración de
expedientes

20

estudios y análisis de
la legislación en
materia de derechos
humanos ambientales

12 de diciembre Análisis sobre la protección al medio ambiente como un
derecho humano derivado de la reforma del 11 de junio de 2012
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Iv. PromocIón
y observAncIA
de los derechos
humAnos

uno de los objetivos fundamentales de la cndh es promover el cumplimiento de las
garantías a las que todo individuo tiene derecho. en esta sección del Informe se describen,
primero, las actividades orientadas a la promoción y observancia de los derechos huma
nos y, posteriormente, se desarrollan las acciones de cooperación internacional.

PROMOCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Actividades de promoción y observancia
Actividades

2,473

Asistentes

106,543

Cooperación con organismos internacionales
Actividades de promoción

90
Total

Actividades

2,563

Asistentes

106,543

[179]

Iv.1. ActIvIdAdes de PromocIón y observAncIA
IV.1.A. Atención de asuntos de la niñez, la familia, adolescentes
y personas adultas mayores
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el objetivo fundamental consiste en promover y difundir el conocimiento y reconoci
miento de los derechos humanos de la niñez, los adolescentes, los adultos mayores y la
familia, a través de actividades de promoción, difusión y orientación tendentes a confor
mar una cultura de respeto a sus derechos.
Asimismo, se realizan estudios e investigaciones sobre los derechos humanos de estos
sectores de la población, para formular estrategias encaminadas a prevenir conductas
violatorias de los derechos humanos y promover el perfeccionamiento del marco jurídi
co que los protege.
las acciones realizadas en el periodo sobre el que se informa se dividieron en dos
grupos de atención: niñez y familia. en lo que respecta a la niñez se generaron diversas
acciones de atención y prevención, con las que se pretende promover el conocimiento
y la sensibilización de las niñas, los niños y las y los adolescentes respecto de sus derechos
fundamentales, así como generar la comprensión, la reflexión y el respeto de los mismos
en la sociedad. con relación a la familia se realizaron diversas acciones encaminadas a
privilegiarla como el primer espacio en donde se debe propiciar el ejercicio pleno y el
respeto irrestricto a los derechos fundamentales de la persona y hacia los demás; también
se impulsó el conocimiento de los derechos humanos de que son titulares los miembros
de la familia y los deberes que implica el ejercicio de los mismos.
IV.1.A.1. Niñez
en este año se generaron diversas acciones de atención y prevención dirigidas a la niñez,
con las que se pretende promover el conocimiento y la sensibilización de niñas, niños y
adolescentes respecto de sus derechos fundamentales, así como generar la comprensión,
la reflexión y el respeto de los mismos en la sociedad.
IV.1.A.1.1. Defensa y Protección de los Derechos Humanos de los Niños
y las Niñas. “Niños Promotores”
con la finalidad de dar continuidad a la campaña, se realizaron diversas actividades en
el 9o. congreso estatal de niñas y niños Promotores de derechos humanos y equidad
de Género. de igual forma, se actualizó al personal de la Procuraduría de derechos hu
manos y Protección ciudadana del estado de baja california.
IV.1.A.1.2. Defensa y Protección de los Derechos Humanos en la Adolescencia.
“Adolescentes Promotores”
con la intención de dar continuidad a la campaña, se llevaron a cabo diversas actividades
en el 9o. congreso estatal de Adolescentes Promotores de derechos humanos y equidad

de Género, organizando de manera conjunta entre la comisión de derechos humanos
del estado de Zacatecas y la secretaría de educación y cultura del estado de Zacatecas.
IV.1.A.1.3. Difusión y Sensibilización de los Derechos Humanos de los Adolescentes y
Jóvenes, Ciclo de “Cine-Debate”
Para continuar con la promoción de los derechos fundamentales de adolescentes y jó
venes se realizó una sesión de cine-debate dirigida a los alumnos del centro cultural
Pacelli de tlaxcala, con el tema “embarazo en adolescentes”. de igual forma, se actualizó
al personal de la comisión de derechos humanos del estado de méxico en el manejo de
las cintas relacionadas con el tema de embarazo en adolescentes. sobre este tema, tam
bién se realizaron sesiones de cine-debate en diversas instituciones de los estados de
baja california, campeche, Guanajuato, nuevo león y tamaulipas.
IV.1.A.1.4. “Mi Nombre Es Importante… Dirección y Teléfono También”
con objeto de dar continuidad a los trabajos de la campaña, ésta se difundió entre niñas
y niños que acuden al curso de verano que se imparte a los hijos y las hijas de empleados
de la Procuraduría General de la república, al que acudieron 300 menores.
IV.1.A.1.5. Por el Derecho de los Jóvenes a una Vida Libre de Violencia
en atención a la invitación del centro universitario Internacional de méxico, campus
ecatepec II, se participó en el congreso el desafío del desarrollo y el cambio en méxico,
dirigido a estudiantes de dicha universidad.
IV.1.A.1.6. Prevención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Maltrato y
Conductas Sexuales
como parte de las actividades de esta campaña se realizó la presentación de la misma a
servidores públicos de las comisiones estatales de derechos humanos de Aguascalientes
y campeche. de igual forma, se presentó al personal del consejo nacional para el fomen
to educativo de los estados de baja california sur, morelos, san luis Potosí y Puebla.
IV.1.A.1.7. Desalentar el Trabajo Infantil. “No se Vale Mano Pequeña”
Por invitación de la comisión estatal de derechos humanos y el Instituto de salud del
estado de Aguascalientes, se difundió esta campaña entre servidores públicos del estado.
IV.1.A.1.8. Las Niñas y los Niños Tenemos Derechos, Conócelos
esta campaña fue difundida entre servidores públicos de las comisiones estatales de
derechos humanos de Aguascalientes y Zacatecas, así como entre niños y niñas de esas
entidades y el personal de la secretaría de educación y cultura de los municipios de
Zacatecas.
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IV.1.A.1.9. Juventud en Construcción. Derechos Humanos, Responsabilidad
y Prevención
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el objetivo de esta campaña es promover el conocimiento de los derechos humanos
entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes de una manera divertida, a través de activida
des lúdicas. Por ello, con objeto de llevar el conocimiento de sus derechos a los menores
más necesitados, se realizaron actividades de promoción de los derechos humanos con
niñas y niños residentes en Aldeas Infantiles s. o. s. en huehuetoca y en el distrito fede
ral; de igual forma, por invitación de las autoridades del municipio de santo domingo
tonalá, oaxaca, se interactuó con niñas, niños y adolescentes oaxaqueños. también se
trabajó con adolescentes en conflicto con la ley penal, tanto en internación como en
externación, en el distrito federal, y con personal y menores de la estancia Infantil del
Issste núm. 16, en coyoacán. de igual forma, en octubre se llevaron a cabo actividades
con niñas, niños y adolescentes de rosarito vicente Guerrero y san Quintín, en el estado
de baja california.
Asimismo, durante noviembre se realizaron actividades con adolescentes del colegio
nuevo continente, en la ciudad de méxico.
IV.1.A.1.10. Abatir y Eliminar la Violencia Escolar
en atención a la invitación de las comisiones estatales de derechos humanos de duran
go y baja california sur, se dictaron conferencias con el tema de violencia escolar, en las
que se contó con la asistencia de servidores públicos, estudiantes, profesores y público
en general. de igual forma, con objeto de visibilizar los trabajos de esta campaña, se
organizaron los primeros consejos para una escuela libre de violencia en el municipio
de Guadalupe, nuevo león.
IV.1.A.1.11. Acciones de vinculación ejecutadas con organismos e instituciones
con el fin de fortalecer la vinculación interinstitucional para promover mejores condicio
nes de vida para las niñas, los niños y los adolescentes, a través de la promoción, difusión
y defensa de sus derechos, durante el periodo sobre el que se informa se llevaron a cabo
las siguientes acciones:
Secretaría de Salud. CeNSIA. el 25 de enero se participó en la primera reunión de traba
jo del “Grupo Interinstitucional de salud en la Adolescencia”, para la programación de las
actividades de planeación y organización del grupo; el 1 de febrero se acudió a una
reunión de acercamiento para la posible firma de un convenio de colaboración interins
titucional. de igual forma, se acudió a la presentación del Plan nacional de Prevención a
la violencia y el maltrato en niñas, niños y Adolescentes, y el 22 de junio se asistió a la
cuarta reunión ordinaria del Grupo.
Secretaría de Gobernación. con objeto de dar continuidad a los trabajos de la comisión
Política Gubernamental en materia de derechos humanos, el 30 de enero y el 2 de junio
se participó activamente en la reunión de la subcomisión de derechos de la niñez, a la
que asistieron los Presidentes de las comisiones de Atención a Grupos vulnerables y
especial para la niñez de la cámara de diputados. de igual forma, el 28 de agosto se
asistió a una reunión ordinaria de dicha comisión.
Instituto Mexicano de la Juventud. el 16 de abril se asistió a una reunión de trabajo del
comité organizador del certamen nacional Infantil y Juvenil “carta a mis Padres”, y

el 28 de junio se asistió a la reunión extraordinaria del comité de evaluación del Programa
fortalecimiento de Instancias estatales de Juventud en el Instituto mexicano de la Ju
ventud.
Asimismo, los días 16 y 23 de julio se asistió a diversas reuniones de trabajo previas a
la culminación del certamen nacional, y del 8 al 10 de agosto se participó en la final del
certamen nacional “carta a mis Padres”, celebrado en la ciudad de Pachuca, hidalgo.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. con la finalidad de estrechar vínculos
con instituciones internacionales de atención a la niñez, y de conocer las propuestas
ciudadanas para la atención de este grupo, se asistió a la entrega del cuarto Premio
unIcef “los derechos de la niñez y la Adolescencia en méxico”.
Servicios a la Juventud, A. C. con objeto de realizar actividades de colaboración en
favor de las y los jóvenes, se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de dicha
asociación.
Consejo para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Con
ducta Alimentaria en el Distrito Federal (S. S. A. D. F.). Preocupados por la difusión del dere
cho a la protección de la salud de niñas, niños y adolescentes, mediante una alimentación
sana, se realizó una reunión de trabajo con la secretaria técnica de dicho consejo.
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). con la finalidad de presentar las cam
pañas que lleva a cabo la cndh, así como de trabajar de manera conjunta en la promoción
y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de sus instructores
comunitarios se llevó a cabo una reunión de trabajo con la subdirectora de seguimiento
operativo de dicho consejo. el 16 de octubre se asistió a la reunión Interinstitucional
para llevar a cabo la revisión de materiales de promoción comunitaria e intercambio de
opiniones de los participantes. en la misma oportunidad se realizó la presentación del
cuaderno Educar para vivir libres de violencia, en el cual participó personal de la cndh
con información y con la revisión de los contenidos del mismo.
Organización Internacional del Trabajo (OIT). con objeto de conocer la situación de los
menores trabajadores, regularmente se asiste a reuniones intersectoriales del grupo de
trabajo sobre información estadística de trabajo infantil convocada por la IPec.
Gobierno del Distrito Federal Tláhuac. el 28 de junio se asistió a la 3a. reunión ordinaria
del consejo Promotor de los derechos de las niñas y los niños de tláhuac.
Secretaría de Educación Pública. Coordinación de Universidades Tecnológicas. se realiza
ron actividades de enlace con el doctor Gustavo flores fernández, director de vinculación
y cooperación de la coordinación General de universidades tecnológicas de la seP, a fin
de realizar actividades conjuntas de promoción de los derechos de la niñez y la familia
en 84 universidades tecnológicas de la república.
Gobierno del Distrito Federal. Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. el 24 de agos
to se asistió a la 5a. reunión ordinaria del Grupo de Atención Integral de la Adolescencia
del distrito federal, en la cual se realizó la presentación del modelo de Atención de los
centros nueva vida, así como de los talleres que se llevarán a cabo en la semana de la
Adolescencia sobre embarazo en Adolescentes, por parte de la dirección de Promoción
de la salud.
Safe Kids México. el 27 de agosto se asistió a la presentación de la organización safe
Kids, que se llevó a cabo en las instalaciones de Papalote museo del niño. el objetivo de
esta organización es la prevención de accidentes en el hogar, así como fomentar una
cultura de civilidad en las vialidades para la protección de los menores de edad.
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Alcaldía de Guadalupe, Nuevo León. el 9 de septiembre se realizaron actividades de
vinculación con la secretaría de educación del municipio, a fin de realizar un foro en
octubre, con el tema “Juventud en construcción”.
Sistema Estatal DIF Chiapas. el 18 de septiembre se sostuvo reunión de trabajo con la
señora coello de velasco, madre del Gobernador electo del estado de chiapas, quien se
acercó a la cndh para conocer las campañas que realiza y llevarlas a cabo en el estado,
una vez que su hijo tome posesión como Gobernador.
Instituto de la Juventud del Estado de Sonora. el 17 de octubre se llevó a cabo una reu
nión en sonora, con objeto de establecer vínculos con el director del Instituto, a fin de
realizar actividades conjuntas para promover los derechos humanos de las y los jóvenes
de la entidad.
Ayuntamiento del municipio de Campeche, Campeche. el 29 de octubre se llevó a cabo
una reunión en campeche, con objeto de establecer vínculos con el c. carlos moreno
hernández, secretario del Ayuntamiento de campeche, así como con la maestra erika
chapa ortiz, directora del sistema dIf municipal, a fin de presentarles las campañas que
realiza la cndh, ofrecerles las actividades de promoción y los materiales de difusión
que edita esta comisión nacional en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Coahuila. el 31 de octubre se llevaron a cabo varias reuniones
con servidores públicos de coahuila, para ofrecerles las actividades de promoción y los
materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Durango. el 12 de noviembre se sostuvieron diversas reuniones
de vinculación con servidores públicos de la entidad, a fin de ofrecerles las actividades de
promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Puebla. el 23 de noviembre se llevaron a cabo diversas reunio
nes de vinculación con servidores públicos del estado de Puebla, para ofrecerles las
actividades de promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez
y familia.
Gobierno del Estado de Guerrero. los días 27 y 28 de noviembre se llevaron a cabo varias
reuniones con servidores públicos del estado de Guerrero, con objeto ofrecerles las ac
tividades de promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y
familia.
Gobierno del Estado de Morelos. el 29 de noviembre, el personal de la coordinación acu
dió al estado de morelos con objeto de sostener diversas reuniones de vinculación con
servidores públicos de la entidad, a fin de ofrecerles las actividades de promoción y los
materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Guanajuato. el 29 de noviembre se celebraron varias reuniones
con servidores públicos de Guanajuato, a fin de ofrecerles las actividades de promoción
y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Colima. el 30 de noviembre se sostuvieron varias reuniones con
servidores públicos de colima, con objeto ofrecerles las actividades de promoción y los
materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Baja California. el 3 de diciembre se llevaron a cabo varias reu
niones con servidores públicos del estado de baja california, para ofrecerles las activida
des de promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Baja California Sur. el 4 de diciembre se sostuvieron diversas
reuniones de vinculación con servidores públicos de ese estado, para ofrecerles las acti
vidades de promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y
familia.
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Gobierno del Estado de Tlaxcala. el 6 de diciembre se llevaron a cabo varias reuniones
de vinculación con servidores públicos del estado, a fin de ofrecerles las actividades de
promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Hidalgo. el 10 de diciembre se sostuvieron diversas reuniones
de vinculación con servidores públicos del estado, a fin de ofrecerles las actividades de
promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de México. los días 10 y 11 de diciembre se llevaron a cabo varias
reuniones de vinculación con servidores públicos del estado, para ofrecerles las activi
dades de promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y
familia.
Gobierno del Estado de Jalisco. el 11 de diciembre se sostuvieron reuniones de vincu
lación con servidores públicos del estado, a fin de ofrecerles las actividades de promoción
y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Tabasco. el 11 de diciembre se llevaron a cabo varias reuniones
de vinculación con servidores públicos del estado, para ofrecerles las actividades de pro
moción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Quintana Roo. el 11 de diciembre se sostuvieron varias reunio
nes de vinculación con servidores públicos del estado, a fin de ofrecerles las actividades
de promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Sinaloa. el 13 de diciembre se llevaron a cabo varias reuniones
con servidores públicos del estado, para ofrecerles las actividades de promoción y los
materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Tamaulipas. el 13 de diciembre se sostuvieron varias reuniones
de vinculación con servidores públicos del estado, a fin de ofrecerles las actividades de
promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Yucatán. el 13 de diciembre se llevaron a cabo varias reuniones
de vinculación con servidores públicos del estado, para ofrecerles las actividades de pro
moción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
Gobierno del Estado de Nayarit. el 17 de diciembre se sostuvieron varias reuniones de
vinculación con servidores públicos del estado, a fin de ofrecerles las actividades
de promoción y los materiales de difusión de la cndh en materia de niñez y familia.
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Actividad

Objetivo

Entidad

Fecha

reunión de
trabajo

Primera reunión
ordinaria

distrito
federal

30 de enero

reunión de
trabajo

segunda reunión
ordinaria con la asistencia
de los Presidentes de las
comisiones de Atención a
Grupos vulnerables y
especial para la niñez de
la cámara de diputados

distrito
federal

2 de junio

reunión de
trabajo

tercera reunión ordinaria

distrito
federal

28 de
agosto

reunión de
trabajo

comité organizador del
certamen nacional
Infantil y Juvenil “carta a
mis Padres”

distrito
federal

16 de abril

reunión de
trabajo

comité organizador del
certamen nacional “carta
a mis Padres” y lectura de
las cartas

distrito
federal

18 de mayo

reunión de
trabajo

comité organizador del
certamen nacional “carta
a mis Padres” y lectura de
las cartas

distrito
federal

30 de mayo

reunión
comité de evaluación del
extraordinaria Programa de
fortalecimiento de
Instancias estatales de
Juventud

distrito
federal

28 de junio

reunión de
trabajo

distrito
federal

23 de julio

Participación final del certamen
como jurado y nacional “carta a mis
asistencia
Padres”

hidalgo

8-10 de
octubre

organismo
unIcef,
internacional
fondo de las
naciones
unidas para la
Infancia

Asistencia

entrega del cuarto
Premio unIcef “los
derechos de la niñez y la
Adolescencia en méxico”

distrito
federal

25 de abril

onG
servicios a la
Juventud, A. c.

reunión de
trabajo

realizar actividades de
colaboración en favor de
las y los jóvenes

distrito
federal

2 de mayo

seP,
Instituto
mexicano de
la Juventud

Institución
federal

reunión previa a la final
del certamen nacional
“carta a mis Padres”
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Entidad

Fecha

difundir el derecho a la
protección de la salud de
niñas, niños y
adolescentes mediante
una alimentación sana

distrito
federal

3 de mayo

reunión de
trabajo

Presentación de
campañas de la cndh

distrito
federal

14 de mayo

reunión de
trabajo

realizar actividades
conjuntas a través de
instructores comunitarios
y la cndh en los
proyectos impresos del
conafe

distrito
federal

16 de
octubre

reunión de
trabajo

conocer la estadística
nacional e internacional
en materia de trabajo
infantil

distrito
federal

17 de mayo

3a. reunión ordinaria del
consejo Promotor de los
derechos de las niñas y
los niños de tláhuac

distrito
federal

28 de junio

realizar actividades de
promoción de derechos
humanos en las 84
universidades
tecnológicas del país

distrito
federal

6 de julio

Institución local Asistencia

4a. reunión ordinaria del
Grupo de Atención
Integral de la
Adolescencia del distrito
federal

distrito
federal

22 de junio

Asistencia

5a. reunión ordinaria del
Grupo de Atención
Integral de la
Adolescencia del distrito
federal

distrito
federal

24 de
agosto

Asistencia

Presentación de la onG

distrito
federal

27 de
agosto

Institución local reunión de
ssAdf,
trabajo
consejo para
la Prevención
y Atención
Integral de la
obesidad y los
trastornos de
la conducta
Alimentaria en
el d. f.
conafe,
consejo
nacional de
fomento
educativo

Institución
federal

oIt
organización
Internacional
del trabajo

Institución
internacional

Gobierno del
distrito
federal,
delegación
tláhuac

Institución local Asistencia

Institución
seP,
coordinación federal
de
universidades
tecnológicas
Gobierno del
distrito
federal,
servicios de
salud Pública

safe Kids

onG

vinculación
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Nombre

188

Tipo de
organización

Actividad

Objetivo

Entidad

Fecha

estado de
nuevo león,
Alcaldía de
Guadalupe

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

nuevo león

9 de
septiembre

sistema
estatal dIf
chiapas

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

distrito
federal

18 de
septiembre

estado
Zacatecas

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

distrito
federal

24 de
septiembre

Instituto de la
Juventud del
estado de
sonora

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

sonora

17 de
octubre

Ayuntamiento entidad
del municipio federativa
de campeche,
campeche

vinculación

vinculación cndh

campeche

29 de
octubre

Gobierno del
estado de
coahuila

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

coahuila

31 de
octubre

estado de
durango

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

durango

12 de
noviembre

estado de
Puebla

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

Puebla

23 de
noviembre

estado de
Guerrero

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

Guerrero

27 y 28 de
noviembre

estado de
morelos

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

morelos

29 de
noviembre

estado de
Guanajuato

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

Guanajuato

29 de
noviembre

estado de
colima

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

colima

30 de
noviembre

estado de baja entidad
federativa
california

vinculación

vinculación cndh

baja
california

3 de
diciembre

estado de baja entidad
california sur federativa

vinculación

vinculación cndh

baja
california
sur

4 de
diciembre

estado de
tlaxcala

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

tlaxcala

6 de
diciembre

estado de
hidalgo

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

hidalgo

10 de
diciembre

estado de
méxico

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

estado
de méxico

10 y 11 de
diciembre

Nombre

Tipo de
organización

Actividad

Objetivo

Entidad

Fecha

estado de
Jalisco

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

Jalisco

11 de
diciembre

estado de
tabasco

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

tabasco

11 de
diciembre

estado de
Quintana roo

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

Quintana
roo

11 de
diciembre

estado de
sinaloa

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

sinaloa

13 de
diciembre

estado de
tamaulipas

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

tamaulipas

13 de
diciembre

estado de
yucatán

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

yucatán

13 de
diciembre

estado de
nayarit

entidad
federativa

vinculación

vinculación cndh

nayarit

17 de
diciembre

Total de actividades

48

IV.1.A.1.12. Eventos organizados
con objeto de promover el conocimiento y reconocimiento de los derechos de las niñas
y los niños, este organismo nacional, en coordinación con la comisión estatal de dere
chos humanos de campeche, realizó el foro “los niños y las niñas tenemos derechos,
conócelos”.
de igual manera, con la finalidad de promover los derechos fundamentales de las y
los jóvenes, se realizaron las Primeras Jornadas sobre los derechos humanos de los Jó
venes, en colaboración con convivencia sin violencia, A. c., el 28 de febrero en el Audi
torio “eduardo García máynez” de la facultad de derecho de la unAm.
con objeto de promover los derechos de las niñas y los niños, así como sensibilizar a
la sociedad y a los servidores públicos respecto de la atención que deben recibir los
menores víctimas de conductas sexuales, así como dar énfasis a la prevención, se llevó a
cabo el foro sobre explotación sexual Infantil, en coordinación con la comisión estatal
de derechos humanos de tlaxcala.
con la finalidad de promover el derecho de niñas y niños a convivir con su padre y su
madre, así como a no vivir violencia de uno contra el otro, se llevó a cabo el foro “Aliena
ción Parental, consideraciones Jurídicas y sociales en el marco de los derechos humanos”,
en colaboración con el tribunal superior de Justicia del estado de nayarit, en el Auditorio
del sistema estatal dIf.
como parte de las acciones emprendidas por la cndh en contra de la explotación
laboral infantil, el 12 de junio se realizó, en la ciudad de culiacán, sinaloa, el foro “en los
hechos se burlan los derechos. la realidad de la niñez trabajadora”, en las instalaciones
de la universidad de occidente.
como resultado de las actividades de vinculación llevadas a cabo en favor de la niñez,
el 9 de octubre se llevó a cabo el foro “Juventud en construcción. derechos humanos,
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responsabilidad y Prevención” en el Auditorio municipal de Guadalupe, nuevo león,
contando con la asistencia del Alcalde del municipio y de los jóvenes de cuatro prepara
torias.
con objeto de dar a conocer entre la comunidad la reciente disposición de la organi
zación de las naciones unidas para dedicar un día a la “niña”, el 11 de octubre se realizó
el foro “Protección de los derechos humanos de las niñas y Adolescentes, Prevención y
Atención de la violencia desde el binomio de la familia y de las Instituciones”, en las ins
talaciones de ProvíctImA.
IV.1.A.1.13. Personas Adquiriendo Conocimiento de sus Derechos
Fundamentales

190

se realizó la presentación de las campañas ante el Grupo de Atención Integral de la
Adolescencia de la secretaría de salud del distrito federal, en las instalaciones de la fa
cultad de estudios superiores, campus Zaragoza de la unAm.
de igual forma, se dictaron las conferencias “Alienación parental”, en el sistema estatal
dIf tlaxcala, y “educación en valores”, en el Instituto municipal de la mujer, en santa ca
tarina, nuevo león; en la escuela secundaria General núm. 7, en mexicali, baja california;
en la universidad Autónoma de baja california; en las instalaciones de la comisión fede
ral de electricidad, sede mexicali, baja california; en la secundaria núm. 1 en tecate, baja
california; en la clínica médica cuauhtémoc, en nuevo león; en el estado de tamaulipas
y en diversos municipios de Zacatecas, en atención a la invitación de la secretaría de
educación y cultura del estado.
también se impartió el módulo “derechos de la niñez” a los asistentes al diplomado
derechos humanos y familia, en la cámara de diputados.
Por invitación de la comisión estatal de derechos humanos de veracruz, se impartie
ron los módulos “trabajo Infantil. metodología screAm” y “derechos de l@s Jóvenes”.
de igual forma, por invitación de la comisión estatal de derechos humanos de Jalisco,
se impartió el módulo “trabajo Infantil. metodología screAm”.
con la finalidad de participar con una de las instituciones que más apoya a la niñez en
estado de abandono en nuestro país, se realizan acciones de promoción de los derechos
de las niñas y los niños en las instalaciones y con los menores albergados en Aldeas In
fantiles s. o. s.
también se participa con las universidades tecnológicas del país en el conocimiento
de los derechos humanos de las y los jóvenes, al impartirles las conferencias “la reforma
constitucional en materia de derechos humanos”, “Introducción a la cndh y derechos
de los jóvenes”, mismas que ya se han llevado a cabo en el estado de méxico, Guerrero,
nuevo león, oaxaca, Querétaro, sonora y veracruz.
con objeto de atender la invitación de la comisión de derechos humanos del estado
de Quintana roo y participar en el evento “seamos derechos con la niñez Quintanarroen
se”, se dictaron conferencias en las ciudades de cancún, Playa del carmen y chetumal.
Por último, con la finalidad de atender la invitación de la comisión de derechos hu
manos del estado de méxico, se acudió a la ciudad de toluca a dictar la conferencia “Ci
berbullying y redes sociales”, con objeto de realizar la actualización permanente del per
sonal de esa institución en temas novedosos de este organismo nacional.

IV.1.A.1.14. Entrevistas
con objeto de difundir los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
se concedieron las siguientes entrevistas:
• televisión educativa, con el tema “violencia escolar”
• consejo nacional de Población al Programa Zona libre, con el tema “todos somos
iguales, no a la discriminación”
• Periódico El Universal, sobre derechos de la niñez
• televisión Azteca, con el tema “derechos de las niñas y los niños”
• cadena Internacional rusa rt, con el tema “trabajo infantil”
• televisión Azteca, con el tema “sustracción de menores”
IV.1.A.1.15. Otras actividades
se acompañó al Presidente de este organismo nacional a la clausura del diplomado
sobre derechos humanos y familia, organizado por la comisión especial para la familia
en la cámara de diputados.
se realizó la presentación del libro Alienación parental, en las instalaciones del tribunal
superior de Justicia del distrito federal, con la presencia del magistrado Presidente del
tribunal y de la directora General del Instituto de estudios Judiciales del tribunal superior
de Justicia del distrito federal.
los días 23 al 26 de octubre se participó en la xvII Asamblea General de la federación
Iberoamericana de ombudsman, que se celebró en la ciudad de san José de costa rica.
IV.1.A.1.16. Acciones de promoción
durante el periodo sobre el que se informa se realizaron 103 actividades de promoción,
las cuales se detallan en la siguiente tabla:
Tipo de
actividad

Título

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

Presentación
(1)

Prevención y protección de niñas, niños y
adolescentes víctimas de conductas
sexuales

campeche

30 de enero

8

foro
(2)

los niños y las niñas tenemos derechos,
conócelos

campeche

31 de enero

61

Presentación
(3)

los niños y las niñas tenemos derechos,
conócelos

Aguascalientes

15 de
febrero

77

Presentación
(4)

desalentar el trabajo Infantil, “no se vale
mano Pequeña”

Aguascalientes

16 de
febrero

24

Presentación
(5)

los niños y las niñas tenemos derechos,
conócelos

Zacatecas

27 y 28 de
febrero

123

foro
(6)

Jornada nacional sobre los derechos
humanos de los Jóvenes

distrito federal

28 de
febrero

84

191

Tipo de
actividad

192

Título

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

cine-debate
(7)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
de secundaria con el tema de embarazo
en adolescentes

tlaxcala

1 de marzo

96

conferencia
(8)

Alienación parental (perspectiva
psicológica)

tlaxcala

2 de marzo

123

diplomado
(9)

derechos de la niñez

distrito federal

7 de marzo

293

conferencia
(10)

los jóvenes y su relación con los derechos
humanos

estado de
méxico

22 de
marzo

170

conferencia
(11)

educación en valores

nuevo león

26 de
marzo

70

conferencia
(12)

educación en valores

baja california

29 de
marzo

41

conferencia
(13)

educación en valores

baja california

30 de
marzo

49

conferencia
(14)

educación en valores

baja california

30 de
marzo

28

cine-debate
(15)

Actualización en el manejo del tema
“embarazo en adolescentes” al personal
de la cedh del estado de méxico

estado de
méxico

2 de abril

24

conferencia
(16)

Alienación parental, perspectiva
psicológica

estado de
méxico

3 de abril

20

conferencia
(17)

educación en valores

estado de
méxico

4 de abril

20

Presentación
(18)

los niños y las niñas tenemos derechos,
conócelos

distrito federal

9 de abril

121

conferencia
(19)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana

tabasco

16 de abril

29

conferencia
(20)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana, al personal de la cedh

tabasco

17 de abril

23

Presentación
(21)

derechos de la niñez y del Juego “¿Qué
tanto sabes?”

Puebla

23 de abril

1,300

conferencia
(22)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana

Zacatecas

26 de abril

60

conferencia
(23)

defensa y Protección de los derechos
humanos de los niños y las niñas. “niños
Promotores”

Zacatecas

26 de abril

440

foro
(24)

la explotación sexual comercial y no
comercial Infantil como una violación a
los derechos de niñas, niños y
Adolescentes

tlaxcala

24 de abril

161

Tipo de
actividad

Título

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

cine-debate
(25)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
del cebetis núm. 236, con el tema
“embarazo en adolescentes”

tamaulipas

8 de mayo

95

cine-debate
(26)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
de la escuela secundaria núm. 6, con el
tema “embarazo en adolescentes”

tamaulipas

8 de mayo

53

cine-debate
(27)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
del Instituto tamaulipeco de capacitación
para el empleo, con el tema “embarazo en
adolescentes”

tamaulipas

9 de mayo

117

cine-debate
(28)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
del cebetis núm. 24, con el tema
“embarazo en adolescentes”

tamaulipas

9 de mayo

28

conferencia
(diplomado)
(29)

diplomado sobre derechos humanos y
familia. módulo sobre “trabajo Infantil.
metodología screAm”

veracruz

11 de mayo

100

conferencia
(diplomado)
(30)

diplomado sobre derechos humanos y
familia. módulo sobre “derechos
fundamentales de l@s Jóvenes”

veracruz

18 de mayo

108

cine-debate
(31)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
de la secundaria técnica núm. 8, con el
tema “embarazo en adolescentes”

baja california

21 de mayo

47

cine-debate
(32)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
del centro de bachillerato tecnológico y
Agropecuario núm. 198, con el tema
“embarazo en adolescentes”

baja california

22 de mayo

37

cine-debate
(33)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
del centro de bachillerato tecnológico y
Agropecuario núm. 198, con el tema
“embarazo en adolescentes”

baja california

22 de mayo

30

otros
(34)

4o. encuentro estatal de Adolescentes
Promotores de derechos humanos y
equidad de Género

Zacatecas

30 de mayo

314

foro
(35)

Alienación Parental. consideraciones
Jurídicas y sociales en el marco de los
derechos humanos

nayarit

31 de mayo

164

cine-debate
(36)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
del colegio de estudios científicos y
tecnológicos, con el tema “embarazo en
adolescentes”

baja california

6 de junio

51

cine-debate
(37)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
de la secundaria núm. 18, con el tema
“embarazo en adolescentes”

baja california

7 de junio

76

193

Tipo de
actividad

194

Título

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

cine-debate
(38)

sesión de cine-debate dirigida a usuarios
de centros de adicciones de PromoJuv, A.
c., con el tema “embarazo en
adolescentes”

baja california

7 de junio

104

cine-debate
(39)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
de la secundaria federal núm. 5, con el
tema “embarazo en adolescentes”

baja california

7 de junio

70

cine-debate
(40)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
del colegio de estudios científicos y
tecnológicos, con el tema “embarazo en
adolescentes”

baja california
(2o. turno)

7 de junio

71

cine debate
(41)

sesión de cine-debate dirigida a alumnos
del colegio de estudios científicos y
tecnológicos, con el tema “embarazo en
adolescentes”

baja california
(turno
vespertino)

7 de junio

70

foro
(42)

foro “en los hechos se burlan los
derechos. la realidad de la niñez
trabajadora”

sinaloa

12 de junio

112

conferencia
(diplomado)
(43)

diplomado sobre derechos humanos y
familia. módulo sobre “trabajo Infantil.
metodología screAm”

Jalisco

8 de junio

133

conferencia
(44)

se dictó la conferencia “los derechos de
las niñas y los niños”

distrito federal

22 de junio

20

conferencia
(45)

Actividades lúdicas sobre derechos de la
niñez

estado de
méxico

12 de julio

50

conferencia
(46)

Implementación de la campaña “mi
nombre es Importante, dirección y
teléfono también”

distrito federal

27 de julio

300

conferencia
(47)

Actividades lúdicas sobre derechos de la
niñez

estado de
méxico

2 de agosto

75

Presentación
(48)

Prevención y Protección de niñas, niños y
Adolescentes víctimas de conductas
sexuales

morelos

3 y 4 de
agosto

66

Presentación
(49)

Prevención y Protección de niñas, niños y
Adolescentes víctimas de conductas
sexuales

baja california
sur

7 y 8 de
agosto

118

conferencia
(50)

Actividades lúdicas sobre derechos de la
niñez

oaxaca

27 y 28 de
agosto

664

cine-debate
(51)

sesión de cine-debate con el tema
“embarazo en adolescentes”, dirigida a
alumnos del colegio de estudios
científicos y tecnológicos en tijuana, b. c.

baja california

5 de
septiembre

80

Tipo de
actividad

Título

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

cine-debate
(52)

sesión de cine-debate infantil dirigida al
club de niñas y niños, A.c.

baja california

5 de
septiembre

27

conferencia
(53)

Actualización al personal de la PdhPc en
materia de niños Promotores

baja california

6 de
septiembre

32

conferencia
(54)

se dictó la conferencia “la importancia de
los valores en la vida cotidiana”, a los
alumnos de la secundaria núm. 1

baja california

7 de
septiembre

48

cine-debate
(55)

sesión de cine-debate con el tema
“embarazo en adolescentes”, dirigido a
alumnos del colegio de estudios
científicos y tecnológicos, Plantel la Presa
(turno matutino)

baja california

7 de
septiembre

52

cine-debate
(56)

sesión de cine-debate con el tema
“embarazo en adolescentes”, dirigido a
alumnos del colegio de estudios
científicos y tecnológicos, Plantel la Presa
(turno vespertino)

baja california

7 de
septiembre

56

conferencia
(57)

se dictaron conferencias en materia de
bullying y ciberbullying

nuevo león

7 de
septiembre

406

cine-debate
(58)

se realizaron tres sesiones de cine-debate

nuevo león

10 y 11 de
septiembre

78

conferencia
(59)

se realizaron actividades lúdicas con
adolescentes en conflicto con la ley penal

distrito federal

11 de
septiembre

cine-debate
(60)

sesión de cine-debate con el tema
“embarazo en adolescentes”, dirigido a
alumnos del centro de formación para el
trabajo, centro de capacitación núm. 45

nuevo león

11 de
septiembre

32

conferencia
(61)

se dictó la conferencia “la importancia de
los valores en la vida cotidiana”, al
personal de la clínica médica cuauhtémoc

nuevo león

11 de
septiembre

30

conferencia
(62)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

estado de
méxico

12 de
septiembre

479

conferencia
(63)

derechos de las niñas y los niños

distrito federal

13 y 14 de
septiembre

29

conferencia
(64)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

Guerrero

13 y 14 de
septiembre

349

conferencia
(65)

derechos de las niñas y los niños

distrito federal

13 y 14 de
septiembre

29

conferencia
(66)

derechos de las niñas y los niños

distrito federal

13 y 14 de
septiembre

29

sin lista de
asistencia

195

Tipo de
actividad

196

Título

conferencia
(67)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana

conferencia
(68)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

conferencia
(69)

Prevención y protección de niños, niñas y
adolescentes víctimas de maltrato y
conductas sexuales

conferencia
(70)

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

Zacatecas

18 al 21 de
septiembre

497

nuevo león

21 de
septiembre

346

san luis Potosí

21 de
septiembre

400

las niñas y los niños tenemos derechos

Zacatecas

24 de
septiembre

183

conferencia
(71)

Abatir y eliminar la violencia escolar

durango

24 y 25 de
septiembre

conferencia
(72)

Prevención y protección de niños, niñas y
adolescentes víctimas de maltrato y
conductas sexuales

Puebla

26 al 28 de
septiembre

376

conferencia
(73)

Abatir y eliminar la violencia escolar

baja california
sur

26 al 28 de
septiembre

700

conferencia
(74)

Actividades lúdicas sobre derechos de l@s
niñ@s

distrito federal

27 de
septiembre

10

conferencia
(75)

Juventud en construcción y Actividades
lúdicas

baja california

1 al 5 de
octubre

993

foro
(76)

Juventud en construcción

nuevo león

9 de
octubre

407

conferencia
(77)

Abatir y eliminar la violencia escolar

nuevo león

10 de
octubre

72

foro
(78)

Protección de los derechos humanos de
las niñas y Adolescentes. Prevención y
Atención de la violencia desde el binomio
familia e Instituciones

distrito federal

11 de
octubre

186

conferencia
(79)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

morelos

15 de
octubre

285

conferencia
(80)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

sonora

17 y 18 de
octubre

241

conferencia
(81)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana

Zacatecas

20 de
octubre

conferencia
(82)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana

Zacatecas

22 al 25 de
octubre

760

conferencia
(83)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

Aguascalientes

24 y 25 de
octubre

295

sin lista de
asistencia

sin lista de
asistencia

Tipo de
actividad

Título

conferencia
(84)

Prevención y protección de niños, niñas
y adolescentes víctimas de maltrato y
conductas sexuales

foro
(85)

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

Puebla

24 al 26 de
octubre

336

Juventud en construcción

campeche

29 de
octubre

67

conferencia
(86)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana

tamaulipas

29 al 31 de
octubre

190

conferencia
(87)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana

baja california

5 al de
noviembre

589

conferencia
(88)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

Querétaro

8 al 9 de
noviembre

397

conferencia
(89)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana

Zacatecas

12 al 15 de
noviembre

327

conferencia
(90)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

veracruz

15 y 16 de
noviembre

467

conferencia
(91)

Prevención y protección de niños, niñas y
adolescentes víctimas de maltrato y
conductas sexuales

Puebla

21 al 23 de
noviembre

276

conferencia
(92)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

oaxaca

22 y 23 de
noviembre

402

conferencia
(93)

derechos humanos de las niñas y los
niños

Quintana roo

26 al 28 de
noviembre

946

cine-debate
(94)

Actualización al personal de cedh en el
manejo de una campaña y la actualización
de la cartelera

estado de
méxico

26 al 27 de
noviembre

20

conferencia
(95)

Juventud en construcción. derechos
humanos y prevención

distrito federal

30 de
noviembre

600

cine-debate
(96)

sesión de cine-debate dirigida a
adolescentes y jóvenes

campeche

3 y 4 de
diciembre

17

conferencia
(97)

la importancia de los valores en la vida
cotidiana

campeche

3 y 4 de
diciembre

82

conferencia
(98)

los derechos de las niñas y los niños

tlaxcala

4 al 6 de
diciembre

139

cine-debate
(99)

sesión de cine-debate dirigida a
adolescentes y jóvenes

campeche

5 de
diciembre

35

conferencia
(100)

reforma constitucional en materia de
derechos humanos, introducción a la
cndh y derechos de los jóvenes

Quintana roo

5 y 6 de
diciembre

560

197

Tipo de
actividad

Título

conferencia
(101)

redes sociales y ciberbullying

cine-debate
(102)

sesión de cine-debate dirigida a
adolescentes y jóvenes

conferencia
(103)

Prevención y protección de niños, niñas y
adolescentes víctimas de maltrato y
conductas sexuales

Entidad
federativa

Fecha

estado de
méxico

6 de
diciembre

104

Guanajuato

10 de
diciembre

89

Puebla

16 al 19 de
diciembre

300

Total

Asistencia

19,968

IV.1.A.1.17. Elaboración de material de difusión

198

respecto de la elaboración de materiales de difusión de los derechos fundamentales de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, durante el periodo sobre el que se informa se en
viaron a revisión para su posterior publicación 24 materiales.
IV.1.A.1.18. Distribución de material de difusión
Asimismo, a efectos de dar a conocer entre la población los derechos fundamentales de
niñas, niños y adolescentes, se entregaron 100,783 materiales distribuidos como se mues
tra en la siguiente tabla:
Título

Cantidad
por título

folleto Campaña Nacional para Abatir y Eliminar la Violencia Escolar

197

cartel Para un mundo sin violencia… ¡Hay que empezar por nosotros en
nuestra escuela!

100

cartel ¡Quiero crecer ejerciendo mi derecho a una vida y a una educación
libre de violencia!

71

cartel El derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a recibir una
educación libre de violencia

50

cartel Por un mundo sin violencia, ¡hay que empezar por nuestra escuela!

125

cartel Di no a la violencia escolar

127

díptico El derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a recibir una
educación libre de violencia

400

tríptico Violencia de estudiantes a maestros

400

tríptico Violencia entre padres de familia y maestros y/o autoridades
escolares

393

tríptico Violencia de padres a estudiantes

227

Título

Cantidad
por título

tríptico Violencia entre estudiantes

303

tríptico Violencia de maestros a estudiantes

334

cartel Con pequeños actos se pueden hacer grandes logros

180

cartel Los jóvenes tenemos derechos, ¡conócelos!

184

cartel ¿Qué puedo hacer yo para que el futuro de México sea mejor?

226

cartel ¿Sabías que tenemos derecho a un trabajo digno?

169

tríptico Conoce y valora tus derechos, ¡acércate!

7

díptico Con pequeños actos se pueden hacer grandes logros

7

volante Lo que puedes hacer y ayudará a construir un mejor país

19

díptico Los jóvenes tenemos derechos, ¡conócelos!

90

cartel Campaña Nacional para Abatir la Violencia contra las Niñas y los
Niños, “Alto al Maltrato Infantil”

100

folleto Campaña Nacional para Abatir la Violencia contra las Niñas y los
Niños, “Alto al Maltrato Infantil”

1,100

tríptico Campaña Nacional para Abatir la Violencia contra las Niñas y los
Niños, “Alto al Maltrato Infantil”. No causes lesiones a tus hijos/as

1,100

tríptico Campaña Nacional para Abatir la Violencia contra las Niñas y los
Niños, “Alto al Maltrato Infantil”. Si eres víctima de maltrato, ¡no te calles!

1,100

cuadríptico Campaña Nacional para Abatir la Violencia contra las Niñas y
los Niños, “Alto al Maltrato Infantil”. También es responsabilidad de la
sociedad evitar el maltrato a los niños/as

1,100

folleto Derechos Humanos de las niñas y los niños
folleto Me entretengo y aprendo

987
2

folleto Las niñas y los niños conocemos el VIH/SIDA y los Derechos
Humanos

30

cuadríptico Las niñas y los niños tenemos derechos

15

cuaderno Programa Nacional de Prevención y Protección de los Niños,
Niñas y Adolescentes Víctimas de Maltrato y Conductas Sexuales

2,000

tríptico Niñas, niños y adolescentes… ¿víctimas de conductas sexuales?

3,600

tríptico Prevenir y denunciar el abuso sexual cometido en la personas de los
niños, las niñas y los adolescentes

3,600

tríptico Evitemos el maltrato a los niños, las niñas y los adolescentes
tríptico El abuso sexual debe ser denunciado
tríptico ¡Más vale prevenir que…!

400
30,000
3,600

199

Título
tríptico A mí no me va a pasar

1,000

tríptico Proteger a la niñez de la sustracción y la desaparición es tarea de
mamá y papá

3,200

tríptico Identifica los tipos de conductas sexuales

3,600

tríptico Convención sobre los Derechos del Niño

200

Cantidad
por título

450

folleto La importancia de los valores en la vida cotidiana

2,490

sobre Mi nombre es importante, dirección y teléfono también

4,112

tríptico Mi nombre es importante, dirección y teléfono también

4,112

tarjeta Mi nombre es importante, dirección y teléfono también

4,112

Juego de mesa dominó

5,383

Juego de mesa memoria

4,833

credencial Niños Promotores. 1o. a 3o. de primaria

1,425

credencial Niños Promotores. 4o. a 6o. de primaria

1,425

folleto Niños Promotores. Guiones para el espacio de los derechos de la
niñez. 1o. a 3o. de primaria

130

folleto Niños Promotores. Guiones para el espacio de los derechos de la
niñez. 4o. a 6o. de primaria

100

díptico Niños Promotores. 1o. a 3o. de primaria

2,087

díptico Niños Promotores. 4o. a 6o. de primaria

2,087

folleto Niños Promotores. Segunda fase. Guiones para el espacio de los
derechos de la niñez. 2o. a 3o. de primaria

1,431

folleto Niños Promotores. Segunda fase. Guiones para el espacio de los
derechos de la niñez. 5o. a 6o. de primaria

1,431

cartel Abril, 30 días para Niñas y Niños (color naranja)

112

cartel Abril, 30 días para Niñas y Niños (color azul)

540

díptico 30 de Abril, Día de la Niñez. Conoce tus derechos

547

tríptico Abril, 30 días para Niñas y Niños (color naranja)

1,000

tarjeta Mamá, no me grites, humilles, ignores, pegues. ¡Mejor ámame!

1,000

tríptico La CNDH trabajando por la niñez trabajadora

600

tríptico La CNDH difunde los derechos y obligaciones en la escuela

900

cd Música por los derechos de las niñas y los niños

333

Total

100,783

IV.1.A.2.1. Red de Apoyo a Mujeres, Niñas, Niños y Adultos Mayores
Cuyos Derechos Humanos Han Sido Violados
esta red está integrada por organismos gubernamentales y no gubernamentales cuya
labor se orienta a la atención de actos violatorios a los derechos fundamentales de grupos
en condición de vulnerabilidad.
el objetivo de la red es brindar orientación jurídica y canalizar a las instancias adecua
das a todas aquellas personas que lo solicitan, a través de la vía telefónica y electrónica,
así como a las que acuden personalmente.
se proporcionó atención jurídica telefónica, personal y/o electrónica a 514 solicitudes
en diversas materias, como se muestra a continuación:
Materia

Asesorías

Alienación parental

12

Apoyos sociales

18

derechos de l@s niñ@s

48

derechos humanos

26

discriminación

5

discriminación en el trabajo

10

divorcio

10

Guarda y custodia

30

otros

96

Personas adultas mayores

25

Patria potestad

1

Pensión alimenticia

68

reconocimiento de paternidad

17

violencia escolar

63

violencia familiar

74

visitas y convivencia

11

Total

514

201
CNDH

en el presente grupo de atención se han realizado diversas acciones con las que se pre
tende hacer del conocimiento los padres de familia y sensibilizarlos, así como a los inte
grantes de este grupo, respecto de los derechos fundamentales de cada uno de sus
miembros, y comprender que la familia es el primer espacio en donde se debe propiciar
el ejercicio pleno y el respeto de los mismos.

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

IV.1.A.2. Familia

entidades federativas de las que se recibieron solicitudes de orientación jurídica:
Entidad federativa
Aguascalientes

1

baja california

3

baja california sur

2

chiapas

5

chihuahua

2

coahuila

5

distrito federal

202

Asesorías

204

Guanajuato

4

Guerrero

2

hidalgo

4

Jalisco

26

méxico

90

michoacán

3

morelos

3

nayarit

2

nuevo león

5

oaxaca

9

Puebla

8

Querétaro

7

Quintana roo

2

san luis Potosí

2

sinaloa

4

sonora

4

tabasco

2

tamaulipas

4

tlaxcala

2

veracruz

16

yucatán

6

no lo indicaron
Total

87
514

IV.1.A.2.2. Protección para la Familia en contra del Abandono
y el Incumplimiento de las Obligaciones Alimenticias
Por invitación de la comisión especial para la familia de la h. cámara de diputados se
realizó la presentación de esta campaña a los asistentes al diplomado en derechos hu
manos que realiza dicha institución en colaboración con la cndh. también, por invitación
de la comisión de derechos humanos del estado de yucatán, se realizó la presentación de
la campaña ante estudiantes de la facultad de derecho de la universidad modelo en
dicha entidad. de igual forma, se presentó la campaña ante los asistentes al diplomado
sobre derechos humanos, familia y Asistencia social, que se llevó a cabo en las ciudades
de Jalisco y veracruz.
IV.1.A.2.3. Promover el Respeto a las Diversas Masculinidades
Por invitación de la comisión estatal de derechos humanos de Aguascalientes, se dirigió
la campaña a servidores públicos de la entidad. de igual forma, se presentó ante servi
dores públicos de la Procuraduría de derechos humanos y Protección ciudadana del
estado de baja california, en mexicali. Igualmente, se actualizó al personal de las comi
siones estatales de derechos humanos de chiapas y del estado de méxico, así como del
sistema dIf nacional y del Aeropuerto Internacional de la ciudad de méxico.
IV.1.A.2.4. Prevención y Atención a la Violencia Familiar
Atendiendo la invitación de la comisión estatal de derechos humanos de baja california
sur, se dictó la conferencia “familia, violencia y derechos humanos”, en el municipio de
comondú, en las instalaciones de la escuela Preparatoria “José vasconcelos” y en la se
cretaría de educación Pública en la Paz. de igual forma, por invitación de la Procuraduría
General de Justicia del estado de Quintana roo, delegación Zona norte, se acudió a las
instalaciones de la Procuraduría en cancún; de igual forma, la campaña se presentó en
las comisiones estatales de derechos humanos de chiapas y del estado de méxico, en el
sistema dIf nacional y en el Instituto de la defensoría Pública del estado de méxico.
IV.1.A.2.5. Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores
Por invitación del sistema nacional dIf, se llevó a cabo la implementación de la campaña
en el centro nacional modelo de Atención, Investigación y capacitación Gerontológica
“vicente García torres”. de igual forma, se realizó la presentación de la campaña en el
centro universitario Incarnate Word, en el marco de la segunda semana del Adulto ma
yor. también se implementó la campaña con el personal de la delegación federal del
Inapam en michoacán, yucatán, Querétaro y Zacatecas.
IV.1.A.2.6. Responsabilidades Familiares Compartidas. Entre Tod@s Es Mejor
con objeto de dar continuidad a las actividades de la campaña, por invitación de la co
misión de derechos humanos del estado de méxico se llevó a cabo la presentación de la
misma ante personal del Poder Judicial del estado. de igual forma, se atendió la solicitud
del Aeropuerto Internacional de la ciudad de méxico, que otorga capacitación perma
nente al personal operativo en diversas materias.
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IV.1.A.2.7. Personas Adquiriendo Conocimiento de sus Derechos Fundamentales

204

Por invitación de la comisión de Atención para la familia de la cámara de diputados, se
impartió el módulo “familia, violencia familiar y Alienación Parental”.
en atención a la invitación del tribunal superior de Justicia del distrito federal, se
realizó la presentación del libro Alienación parental en las instalaciones de dicho tribunal,
contando con la presencia del magistrado Presidente y de la directora del Instituto de
estudios Judiciales de dicho tribunal.
Por invitación de la comisión estatal de derechos humanos de veracruz, en el marco
del diplomado en derechos humanos y familia, se impartieron los módulos “la cndh
en la defensa de las Personas que Integran la familia”, “familia y violencia”, “familia y
Alienación Parental” y “Pensiones Alimenticias”.
también, por invitación de la comisión estatal de derechos humanos de Jalisco, en el
marco del diplomado en derechos humanos y familia, se impartieron los módulos“Pen
siones Alimenticias”, “trabajo Infantil”, “Personas Adultas mayores” y “violencia familiar y
Alienación Parental”, mismo que se llevó a cabo en el centro universitario “enrique díaz
de león”.
Por invitación de la red social tijuana, en el estado de baja california, se dictó la con
ferencia “derechos de los ancianos”, en el marco del día del Adulto mayor, realizado en
las instalaciones de la universidad Autónoma de baja california.
de igual forma, el Aeropuerto Internacional de la ciudad de méxico se ha interesado
desde hace algunos años en actualizar a su personal en materia de derechos humanos,
por lo que se presentó la campaña “Prohibido Alienar”, dirigida a su personal.
IV.1.A.2.8. Acciones de vinculación ejecutadas con organismos e instituciones
con el fin de fortalecer la vinculación interinstitucional para promover mejores condicio
nes de vida para la familia a través de la promoción, difusión y defensa de sus derechos,
se realizaron las siguientes acciones:
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. con el propósito de dar continuidad
al convenio de colaboración firmado entre la cndh y el Inapam, se participó en una
reunión de trabajo con los miembros del consejo de coordinación Interinstitucional
del Inapam en las instalaciones de la secretaría de Gobernación. de igual forma, se
asistió al evento “bailar es recordar”, para festejar a las personas adultas mayores en su
día y promover el envejecimiento activo y saludable de este grupo social. también se
asistió a la Quinta sesión ordinaria del consejo de coordinación Interinstitucional, a fin
de dar seguimiento a las acciones institucionales, académicas y de la sociedad civil en
favor de las personas adultas mayores “Informe nacional méxico: del compromiso a la
Acción”.
Secretaría de Gobernación. Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos
Humanos. A efectos de participar en actividades de promoción de los derechos de las
personas adultas mayores, se participa en las reuniones de la subcomisión de derechos
de las Personas Adultas mayores, con la finalidad de dar seguimiento al Programa nacio
nal Gerontológico con Perspectiva de derechos, seguimiento al Proyecto de la norma
oficial mexicana Proy-nom031-ssA9-2009, normalización y certificación de competen
cias laborales y elaboración de Indicadores de derechos de las Personas Adultas mayores;
de igual manera, se dio seguimiento al Programa nacional Gerontológico con Perspec
tiva de derechos, y se asistió a la Quinta sesión ordinaria de la subcomisión de Grupos

vulnerables. también se asistió al taller de sensibilización sobre el derecho a la no dis
criminación por Preferencia u orientación sexual e Identidad y expresión de Género;
convocado por la comisión de Política Pública Gubernamental en materia de derechos
humanos.
Secretaría de Gobernación. Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. con la finalidad
de dar seguimiento a las reuniones de esta subcomisión, se asistió a la sexta sesión or
dinaria de la subcomisión de Grupos vulnerables, comisión de Política Pública Guberna
mental en materia de derechos humanos, en las instalaciones de la secretaría de Gober
nación.
Gobierno del Distrito Federal. Delegación Iztacalco. se llevó a cabo una reunión con
objeto de plantear a su director la realización de pláticas dirigidas a usuarias/os y a per
sonal del centro de salud “dr. José Zozaya”.
Secretaría de Salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. del 20
al 23 de marzo se participó en el Grupo dictaminador de Proyectos de organizaciones
de la sociedad civil e Instituciones Públicas para la Profesionalización y el fortalecimien
to de refugios para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema, cuyo objetivo
es asignar recursos etiquetados para subsidiar la prestación de servicios del refugio.
Poder Judicial Federal. Consejo de la Judicatura Federal. se sostuvo una reunión de tra
bajo con la licenciada maría de lourdes García ruiz, subdirectora de derechos humanos
de la dirección General de derechos humanos, equidad de Género y Asuntos Internacio
nales del consejo de la Judicatura federal, a fin de implementar las campañas de la cndh
en dicha institución.

Nombre

Tipo de
Actividad
organización

Institución
secretaría
federal
de salud,
Instituto
nacional de las
Personas Adultas
mayores

Objetivo

Entidad

Fecha

reunión
dar continuidad a las
de trabajo actividades del convenio de
colaboración cndh-Inapam

distrito
federal

18 de enero

reunión
Planeación de agenda de
de trabajo trabajo con los miembros del
consejo de coordinación
Interinstitucional

distrito
federal

16 de mayo

Asistencia evento “bailar es recordar”, para
festejar a las personas adultas
mayores y promover el
envejecimiento activo y
saludable

distrito
federal

15 de
agosto

Asistencia Quinta sesión ordinaria del
consejo de coordinación
Interinstitucional, a fin de dar
seguimiento a las acciones
institucionales, académicas y
de la sociedad civil en favor de
las personas adultas mayores
“Informe nacional méxico: del
compromiso a la Acción”

distrito
federal

23 de
noviembre

205

Nombre
secretaría de
Gobernación,
comisión de
Política
Gubernamental
en materia de
derechos
humanos

Tipo de
Actividad
organización
Institución
federal

206

Objetivo

Entidad

Fecha

reunión
subcomisión de derechos de
de trabajo las Personas Adultas mayores, a
fin de dar seguimiento al
Programa nacional
Gerontológico con perspectiva
de derechos

distrito
federal

23 de
febrero

reunión
Proyecto de la norma oficial
de trabajo mexicana Proy-nom031
ssA9-2009, normalización y
certificación de competencias
laborales y elaboración de
Indicadores de derechos de las
Personas Adultas mayores (II)

distrito
federal

21 de
marzo

reunión
Quinta sesión ordinaria de la
de trabajo subcomisión de Grupos
vulnerables

distrito
federal

24 de
agosto

reunión
sexta sesión ordinaria de la
de trabajo subcomisión de Grupos
vulnerables

distrito
federal

27 de
septiembre

Asistencia taller de sensibilización sobre
el derecho a la no
discriminación por Preferencia
u orientación sexual e
Identidad y expresión de
Género

distrito
federal

26 de
octubre

Gobierno del
distrito federal,
delegación
Iztacalco

Institución
local

reunión
Plantear al director del centro
de trabajo de salud “dr. José Zozaya” la
realización de pláticas dirigidas
a usuarias/os y a personal del
centro

distrito
federal

30 de enero

secretaría de
salud,
centro nacional
de equidad de
Género y salud
reproductiva

Institución
federal

reunión
Participación en el Grupo
de trabajo dictaminador de Proyectos
para refugios para mujeres y
sus hij@s que viven violencia
extrema

distrito
federal

20 al 23 de
marzo

Poder Judicial
federal,
consejo de la
Judicatura
federal

Institución
federal

reunión
Implementación de las
de trabajo campañas de la cndh

distrito
federal

27 de
marzo

reunión
Implementación de las
de trabajo campañas de la cndh

distrito
federal

29 de
agosto

Total de actividades

13

IV.1.A.2.9. Eventos organizados
en coordinación con el Instituto de la mujer oaxaqueña, se llevó a cabo el foro violencia
familiar y no discriminación en las relaciones familiares, que se realizó el 29 de marzo
en la ciudad de oaxaca.
con el apoyo de la comisión estatal de derechos humanos de veracruz y del sistema
dIf del estado, se llevó a cabo el foro Personas Adultas mayores, celebrado el 28 de
agosto en la ciudad de Jalapa, veracruz.
IV.1.A.2.10. Acciones de promoción
durante el periodo sobre el que se informa, se realizaron 49 actividades de promoción,
las cuales se detallan en la siguiente tabla:
Tipo
de actividad

Título

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

Implementación
(1)

Promoción y difusión de los derechos distrito federal
humanos de las Personas Adultas
mayores

17 y 24 de
febrero

20

Implementación
(2)

Promover el respeto a las diferentes
masculinidades

Aguascalientes

16 y 17 de
febrero

23

Presentación
(3)

Protección para la familia en contra
del Abandono y el Incumplimiento
de las obligaciones Alimentarias

distrito federal

22 de
febrero

Presentación
(4)

Presentación de las campañas de la
cndh ante el Grupo de Atención
Integral de la Adolescencia del
distrito federal

distrito federal

22 de
febrero

35

Implementación
(5)

Promoción y difusión de los derechos distrito federal
humanos de las Personas Adultas
mayores

2 de marzo

11

Presentación
(6)

Promoción y difusión de los derechos distrito federal
humanos de las Personas Adultas
mayores

5 de marzo

30

Presentación
(7)

Promover el respeto a las diferentes
masculinidades

7 y 8 de
marzo

51

Implementación
(8)

Promoción y difusión de los derechos distrito federal
humanos de las Personas Adultas
mayores

9 de marzo

16

conferencia
(9)

familia, violencia y derechos
humanos

baja
california sur

15 de marzo

154

conferencia
(10)

familia, violencia y derechos
humanos

baja
california sur

16 de marzo

45

conferencia
(11)

familia, violencia y derechos
humanos

baja
california sur

16 de marzo

50

baja california

sin lista de
asistencia

207

Tipo
de actividad

Título

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

Implementación
(12)

Promoción y difusión de los derechos distrito federal 23 de marzo
humanos de las Personas Adultas
mayores

37

Presentación
(13)

Protección para la familia en contra
del Abandono y el Incumplimiento
de las obligaciones Alimentarias

yucatán

26 de marzo

38

foro
(14)

violencia familiar y no
discriminación en las relaciones
familiares

oaxaca

29 de marzo

236

Implementación
(15)

Promoción y difusión de los derechos distrito federal 30 de marzo
humanos de las Personas Adultas
mayores

9

conferencia
(16)

módulo “familia, violencia familiar y
Alienación Parental”

Implementación
(17)

Promoción y difusión de los derechos
humanos de las Personas Adultas
mayores

Presentación
(18)

Presentación del libro Alienación
parental

conferencia
(19)

208

distrito federal

9 y 11 de
abril

171

michoacán

11 y 12 de
abril

68

distrito federal

17 de abril

132

Protección para la familia en contra
del abandono y el incumplimiento de
las obligaciones alimentarias

veracruz

27 de abril

133

conferencia
(diplomado)
(20)

la cndh en la defensa de las
personas que integran la familia

veracruz

4 de mayo

116

conferencia
(21)

la importancia de los valores en la
vida cotidiana (67/o. batallón de
Infantería)

baja california

23 de mayo

20

conferencia
(diplomado)
(22)

familia, violencia familiar y alienación
parental

veracruz

25 de mayo

101

conferencia
(diplomado)
(23)

Protección para la familia en contra
del abandono y el incumplimiento de
las obligaciones alimentarias

Jalisco

26 de mayo

200

conferencia
(diplomado)
(24)

derechos humanos de las personas
adultas mayores

veracruz

1 de junio

106

conferencia
(25)

familia, violencia familiar y alienación
parental

nayarit

1 de junio

83

Actualización
(26)

Promoción y difusión de los derechos distrito federal
humanos de las Personas Adultas
mayores

15, 22 y 29
de junio

15

Tipo
de actividad

Título

Entidad
federativa

Actualización
(27)

Promoción y difusión de los derechos distrito federal
humanos de las Personas Adultas
mayores

Actualización
(28)

violencia familiar y Procuración de
Justicia

Actualización
(29)

Promoción y difusión de los derechos
humanos de las Personas Adultas
mayores

Implementación
(30)

Fecha

Asistencia

6 y 13 de
julio

15

Quintana roo

11 al 13 de
julio

22

yucatán

7 y 8 de
agosto

57

Promover el respeto a las diferentes
masculinidades

estado de
méxico

10 y 17 de
agosto

20

Actualización
(31)

Promoción y difusión de los derechos
humanos de las Personas Adultas
mayores

Querétaro

14 y 15 de
agosto

59

Actualización
(32)

Promoción y difusión de los derechos
humanos de las Personas Adultas
mayores

Zacatecas

21 y 22 de
agosto

102

Implementación
(33)

Promover el respeto a las diferentes
masculinidades

chiapas

23 y 24 de
agosto

32

foro
(34)

Personas Adultas mayores

veracruz

28 de agosto

102

conferencia
(35)

Personas adultas mayores

distrito federal 28 de agosto

158

Implementación
(36)

Promover el respeto a las diferentes
masculinidades

distrito federal

30 y 31 de
agosto

26

conferencia
(37)

Personas adultas mayores

baja california

30 de agosto

37

conferencia
(38)

Personas adultas mayores

distrito federal 5 de octubre

35

conferencia
(39)

responsabilidades familiares
compartidas

estado de
méxico

15 de
octubre

sin lista de
asistencia

conferencia
(40)

responsabilidades familiares
compartidas

distrito federal

16 de
octubre

sin lista de
asistencia

Implementación
(41)

Promover el respeto a las diferentes
masculinidades

distrito federal

18 y 19 de
octubre

sin lista de
asistencia

Implementación
(42)

Promover el respeto a las diferentes
masculinidades

veracruz

25 y 26 de
octubre

sin lista de
asistencia

Implementación
(43)

Prevención y Atención a la violencia
familiar

chiapas

30 y 31 de
octubre

sin lista de
asistencia

conferencia
(44)

Prevenir la alienación parental:
“Prohibido alienar”

distrito federal

12 de
noviembre

27
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Tipo
de actividad
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Título

Entidad
federativa

Fecha

Asistencia

Presentación
(45)

Prevención y Atención a la violencia
familiar

distrito federal

15 y 16 de
noviembre

31

Presentación
(46)

Prevención y Atención a la violencia
familiar

estado de
méxico

28 de
noviembre

13

Presentación
(47)

Prevención y Atención a la violencia
familiar

estado de
méxico

4 de
diciembre

16

conferencia
(48)

Promover el respeto a la diferentes
masculinidades

chiapas

5 de
diciembre

59

conferencia
(49)

Prevenir la alienación parental:
“Prohibido alienar”

campeche

11 de
diciembre

41

Total

2,752

IV.1.A.2.11. Elaboración de material de difusión
respecto de la elaboración de materiales de difusión de los derechos fundamentales de
la familia, durante el periodo sobre el que se informa se enviaron a revisión para su pos
terior publicación siete materiales.
IV.1.A.2.12. Distribución de material de difusión
Asimismo, a efectos de dar a conocer entre la población los derechos fundamentales de
los miembros de la familia, se entregaron 63,486 materiales, distribuidos como se mues
tra en la siguiente tabla:
Titulo
libro Alienación parental y Derechos Humanos

Cantidad
por pieza
1,393

cartel Campaña Nacional por el Derecho a Ejercer una Paternidad
Responsable y Afectiva. Porque es Padre… Ser Padre

200

tríptico Campaña Nacional por el Derecho a Ejercer una Paternidad
Responsable y Afectiva. Porque es Padre… Ser Padre

500

tríptico Campaña Nacional de Protección para la Familia, en contra
del Abandono y el Incumplimiento de las Obligaciones Alimentarias

3,890

cuadríptico Campaña Nacional de Protección para la Familia, en contra
del Abandono y el Incumplimiento de las Obligaciones Alimentarias

4,033

tríptico Rescatemos a la familia y sus valores

2,156

tarjetas Derechos Humanos en la Familia I y II

1,906

Titulo
libro Masculinidades, género y Derechos Humanos

Cantidad
por pieza
533

credencial Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos de las Personas Adultas Mayores

11,500

folleto Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos de las Personas Adultas Mayores. Sesiones Informativas

11,500

folleto Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos de las Personas Adultas Mayores. Programa y Guía de
aplicación

11,550

tríptico Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos
Humanos de las Personas Adultas Mayores

11,100

rompecabezas Campaña Nacional para Promover la Equidad entre
Mujeres y Hombres en el Hogar. Responsabilidades Familiares
Compartidas “Entre Tod@s Es Mejor”

150

tríptico Campaña “Prohibido alienar”
cartel Campaña “Prohibido alienar”
Total

2,700
375
63,486

IV.1.B. Promoción de los Derechos Humanos de las personas
que viven con VIH y/o SIDA
desde noviembre de 2003 la cndh realiza la promoción de los derechos humanos de
las personas que viven con vIh y/o sIdA, con la plena convicción de que las condiciones
de salud de las personas no debe ser motivo de estigma, y de que el derecho a la protec
ción de la salud y a la no discriminación son derechos indispensables para que las per
sonas vivan con dignidad.
los objetivos fundamentales son promover y difundir la consolidación de una cultura
del respeto a los derechos fundamentales de las personas que viven con vIh y/o sIdA, a
través de acciones conjuntas con organizaciones no Gubernamentales y organismos
Públicos de derechos humanos, así como brindar atención y seguimiento a nivel preven
tivo y de difusión a quejosos y onG, proporcionando asesoría jurídica y canalización a
instituciones públicas.
en este sentido, sus funciones principales son atender y trabajar con las organizaciones
civiles promotoras de los derechos humanos en materia de vIh y/o sIdA, y con los or
ganismos Públicos de derechos humanos encargados de la materia. de igual forma, se
promueven y difunden los derechos de las personas que viven con vIh y/o sIdA, a través
de medios impresos y de comunicación masiva, campañas de capacitación y exposiciones.
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IV.1.B.1. Difusión

informe de actividades

durante 2012 se entregaron 28,840 materiales diversos (cd, dvd, cartillas, carteles, libros
y otros) que promueven los derechos humanos de las personas que viven con vIh y/o
sIdA. el material fue distribuido entre organizaciones no Gubernamentales, instituciones
públicas, estudiantes y público en general, a través de talleres, cursos y ferias informativas
en las siguientes entidades federativas:

CNDH
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Entidad federativa
distrito federal

Cantidad
24,030

Guanajuato

20

Guerrero

20

Jalisco

350

nayarit

20

nuevo león
Puebla
Querétaro
Quintana roo

270
20
400
3,500

sinaloa

150

tlaxcala

20

yucatán

20

Zacatecas

20

Total

28,840

respecto de la elaboración de materiales de difusión de los derechos fundamentales
de las personas que viven con vIh y/o sIdA, durante el periodo sobre el que se informa
se enviaron a revisión para su posterior publicación 38 materiales.
IV.1.B.2. Promoción
se impartieron 133 actividades de promoción (talleres, conferencias y cursos de capaci
tación) en materia de vIh y/o sIdA y derechos humanos, en las siguientes entidades
federativas: baja california, baja california sur, coahuila, chiapas, colima, distrito federal,
estado de méxico, hidalgo, Guerrero, Jalisco, michoacán, morelos, nuevo león, oaxaca,
Puebla, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, Querétaro, Quintana roo, veracruz, yucatán
y Zacatecas. Así como en Washington, estados unidos de América; san salvador, repú
blica de el salvador, y managua, república de nicaragua.

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

curso
(1)

estigma y
discriminación
Asociados al vIh en los
servicios de salud

Personal de salud
del Instituto
mexicano del
seguro social

estado de
méxico

10 de enero

21

curso
(2)

estigma y
discriminación
Asociados al vIh en los
servicios de salud

Personal de salud
del Instituto
mexicano del
seguro social

estado de
méxico

10 de enero

22

curso
(3)

estigma y
discriminación
Asociados al vIh en los
servicios de salud

Personal de salud
del Instituto
mexicano del
seguro social

estado de
méxico

11 de enero

37

curso
(4)

estigma y
discriminación
Asociados al vIh en los
servicios de salud

Personal de salud
del Instituto
mexicano del
seguro social

estado de
méxico

11 de enero

5

conferencia
(5)

la vigencia de los
derechos humanos de
las personas que viven
con vIh o sIdA

estudiantes
universitarios

estado de
méxico

20 de enero

41

curso
(6)

derechos humanos de
las Personas que viven
con vIh

Personal de la
fundación
mexicana para la
lucha contra el
sIdA

distrito
federal

24 de enero

6

conferencia
(7)

los derechos humanos estudiantes de
especialidad
de las personas
viviendo con vIh en la
atención primaria de la
salud

michoacán

26 de enero

38

conferencia
(8)

los derechos humanos
de las personas
viviendo con vIh en la
atención primaria de la
salud

servidores
públicos de la
secretaría de
salud de
michoacán

michoacán

26 de enero

43

curso
(9)

derechos humanos de
las Personas que viven
con vIh

Personal de la
fundación
mexicana para la
lucha contra el
sIdA

distrito
federal

31 de enero

4

conferencia
(10)

crímenes por
homofobia

Alumnos de la
carrera de
Políticas Públicas
de la universidad
Autónoma
metropolitana,
unidad lerma

estado de
méxico

3 de
febrero

38
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Tipo de
actividad

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

curso
(11)

reforma constitucional Personal de la
en materia de derechos fundación
humanos
mexicana para la
lucha contra el
sIdA

distrito
federal

7 de
febrero

5

curso
(12)

homofobia

Personal de la
fundación
mexicana para la
lucha contra el
sIdA

distrito
federal

14 de
febrero

8

curso
(13)

los derechos humanos médicos
en la Atención
residentes del
vinculados a la salud
hospital la raza,
del Instituto
mexicano del
seguro social

distrito
federal

20 de
febrero

78

curso
(14)

derechos humanos

Personal de la
fundación
mexicana para la
lucha contra el
sIdA

distrito
federal

21 de
febrero

8

conferencia
(15)

el papel de las
Instituciones
nacionales de derechos
humanos “el caso de la
homofobia y su relación
con las violaciones a los
derechos humanos y a
los crímenes”

Integrantes de la Washington,
estados
comisión
Interamericana de unidos de
América
derechos
humanos

24 de
febrero

24

conferencia
(16)

el vIh /sIdA y los
derechos humanos

servidores
públicos del
estado de morelia

michoacán

27 de
febrero

55

curso
(17)

normatividad y
derechos humanos

Personal de la
fundación
mexicana para la
lucha contra el
sIdA

distrito
federal

28 de
febrero

9

otras
(18)

diversidad sexual,
educación sexual y
derechos humanos

Integrantes de
organizaciones
civiles

distrito
federal

28 de
febrero

50

curso
(19)

Instancias Protectoras
de derechos humanos
en méxico

Integrantes de
organizaciones
civiles

distrito
federal

28 de
febrero

21

otras
(20)

diversidad sexual,
educación sexual y
derechos humanos

Integrantes de
organizaciones
civiles

distrito
federal

29 de
febrero

43
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Tipo de
actividad

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

curso
(21)

derechos humanos y
vIh

Público en general

distrito
federal

2 de marzo

41

taller
(22)

nom-010-ssA2-2010
Público en general
contenido en derechos
humanos

distrito
federal

6 de marzo

19

taller
(23)

Instancias protectoras
de derechos humanos
en méxico

Público en general

distrito
federal

7 de marzo

25

taller
(24)

estigma, discriminación Público en general
y homofobia

veracruz

12 de
marzo

22

conferencia
(25)

reformas a las noms010 y 046, derecho a la
confidencialidad vs.
actas de defunción

Público en general

sinaloa

12 de
marzo

23

conferencia
(26)

homofobia y
discriminación

Público en general

sinaloa

12 de
marzo

138

conferencia
(27)

homofobia y
discriminación, y
reformas a la nom-010
y 046

Público en general

sinaloa

12 de
marzo

61

conferencia
(28)

reformas a las noms
010 y 046, derecho a la
confidencialidad vs.
Actas de defunción

servidores
públicos

sinaloa

13 de
marzo

30

conferencia
(29)

homofobia y
discriminación

Público en general

sinaloa

13 de
marzo

77

conferencia
(30)

homofobia y
discriminación

Público en general

sinaloa

14 de
marzo

36

conferencia
(31)

reformas a las noms
010 y 046, derecho a la
confidencialidad vs.
Actas de defunción

servidores
públicos

sinaloa

15 de
marzo

21

conferencia
(32)

reformas a las noms010 y 046, derecho a la
confidencialidad vs.
Actas de defunción

Público en general

sinaloa

15 de
marzo

19

conferencia
(33)

reformas a las noms
010 y 046, derecho a la
confidencialidad vs.
Actas de defunción

servidores
públicos

sinaloa

16 de
marzo

75

conferencia
(34)

nom-010 y 046, trabajo Público en general
sexual, marco nacional
de salud y derechos
humanos

sinaloa

16 de
marzo

48

215

Tipo de
actividad

216

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

conferencia
(35)

reforma constitucional servidores
en materia de derechos públicos
humanos y su relación
con el vIh

sinaloa

16 de
marzo

31

conferencia
(36)

reforma constitucional Público en general
en materia de derechos
humanos y su relación
con el vIh

sinaloa

16 de
marzo

25

taller
(37)

derechos humanos
para Pvvs

Público en general

tabasco

16 de
marzo

161

taller
(38)

derechos humanos
para Pvvs, udIs y
jóvenes

servidores
públicos

colima

22 de
marzo

53

taller
(39)

derechos humanos
para Pvvs y
competencia de la
cndh

servidores
públicos

Querétaro

22 de
marzo

58

conferencia
(40)

derechos humanos
para Pvvs

servidores
públicos

Jalisco

23 de
marzo

53

taller
(41)

derechos humanos y
vIh

Público en general

chiapas

28 de
marzo

77

taller
(42)

el vIh/sIdA y los
derechos humanos

Público en general

Querétaro

12 de
marzo

45

taller
(43)

del estigma a los
servicios de salud con
enfoque de derechos
humanos

servidores
públicos

baja
california
sur

17 de
marzo

53

taller
(44)

derechos sexuales,
derechos humanos y
salud

Público en general

baja
california
sur

18 de
marzo

30

conferencia
(45)

derechos humanos y
vIh

Público en general

distrito
federal

27 de abril

40

taller
(46)

trabajo sexual,
derechos humanos y
vIh

Público en general

oaxaca

8 de mayo

25

conferencia
(47)

eutanasia y muerte

servidores
públicos

Quintana
roo

9 de mayo

41

rueda de prensa
(48)

Presentación de la
encuesta nacional
sobre Bullying y
homofobia

Público en general

distrito
federal

15 de mayo

28

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

conferencia
(49)

derechos humanos,
diversidad sexual y
educación

Público en general

Puebla

16 de mayo

65

coloquio
(50)

homofobia, transfobia
y lesbofobia, una
mirada desde la
Juventud

Público en general

distrito
federal

16 de mayo

22

conferencia
(51)

el impacto de la
homofobia, salud y
ambiente laboral

Público en general

sinaloa

16 de mayo

80

taller
(52)

trabajo sexual,
derechos humanos y
vIh

servidores
públicos

sinaloa

16 de mayo

13

conferencia
(53)

Bullying y homofobia

Público en general

sinaloa

16 de mayo

90

taller
(54)

trabajo sexual,
derechos humanos y
vIh

Público en general

sinaloa

17 de mayo

14

conferencia
(55)

la homofobia, el vIh y
los derechos humanos

servidores
públicos

coahuila

17 de mayo

89

taller
(56)

trabajo sexual,
derechos humanos y
vIh

Público en general

coahuila

18 de mayo

17

conferencia
(57)

derechos humanos de Público en general
las personas que viven
con vIh y competencias
de la cndh

sonora

22 de mayo

15

conferencia
(58)

derechos humanos de Público en general
las personas que viven
con vIh y competencias
de la cndh

sonora

23 de mayo

20

conferencia
(59)

derechos humanos,
conceptos básicos y
homofobia

Público en general

sonora

24 de mayo

17

conferencia
(60)

Instancias protectoras
de derechos humanos
en méxico

Público en general nuevo león 23 de mayo

25

conferencia
(61)

estigma, discriminación servidores
y derechos humanos
públicos

taller
(62)

estigma,
discriminación,
derechos humanos y
normatividad

Público en general
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colima

29 de mayo

61

Querétaro

30 de mayo

18

Tipo de
actividad

218

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

conferencia
(63)

vigilancia ciudadana y
derechos humanos
para organizaciones de
la sociedad civil

Público en general

chiapas

6 de junio

29

curso-taller
(64)

los derechos humanos servidores
públicos
de las personas que
viven con vIh/sIdA,
tuberculosis y sus
comorbilidades

distrito
federal

12 de junio

33

videoconferencia Programa de vIh
(65)

servidores
públicos

distrito
federal

20 de junio

9

taller
(66)

derechos humanos de
las Personas que viven
con vIh

Personas de la
sociedad civil

distrito
federal

26 de junio

20

conferencia
(67)

el derecho al amparo y trabajadoras
a solicitar el recurso de sexuales
inconstitucionalidad de
leyes y reglamentos
que lesionen la
dignidad de las
trabajadoras y
trabajadores sexuales
en méxico

distrito
federal

26 de junio

200

taller
(68)

homofobia

distrito
federal

27 de junio

20

conferencia
(69)

el derecho al amparo y trabajadoras
a solicitar el recurso de sexuales
inconstitucionalidad de
leyes y reglamentos
que lesionen la
dignidad de las
trabajadoras y
trabajadores sexuales
en méxico

distrito
federal

27 de junio

200

conferencia
(70)

sociedad civil, vIh y
derechos humanos

Personas de la
sociedad civil

distrito
federal

28 de junio

72

taller
(71)

25 años de respuesta al Personas de la
sIdA desde la sociedad sociedad civil
civil

distrito
federal

28 de junio

72

conferencia
(72)

la persona no es el fin,
es el medio

distrito
federal

5 de julio

117

Personas de la
sociedad civil

líderes de opinión
del mundo
empresarial,
organizaciones
educativas,
organizaciones
civiles y
representantes
del gobierno

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

conferencia
(73)

competencia de la
comisión nacional de
los derechos humanos

Personas de la
sociedad civil

mérida

5 de julio

14

otras
(74)

contexto nacional e
Internacional en vIh

Periodistas,
abogados y
activistas

morelos

9 de julio

70

otras
(75)

hacia una estrategia de Periodistas,
abogados y
comunicación para
posicionar los derechos activistas
reproductivos

morelos

10 de julio

70

otras
(76)

cartilla derechos
sexuales de las y los
jóvenes

distrito
federal

10 de julio

11

otras
(77)

Primera cartilla nacional Personas de la
de derechos humanos de sociedad civil
las personas usuarias
de drogas inyectables

baja
california

13 de julio

36

conferencia
(78)

reforma constitucional
en derechos humanos

miembros de
organizaciones
civiles y personal
del coesIdA
Jalisco

Jalisco

2 de agosto

36

conferencia
(79)

Actualización en vIh y
derechos humanos

servidores
públicos del
centro nacional
de derechos
humanos y
personal de
organizaciones
civiles

distrito
federal

9 de agosto

27

taller
(80)

vIh y derechos
humanos

servidores
públicos de la
Primera visitaduría
de la comisión
nacional de los
derechos
humanos

distrito
federal

10 de
agosto

7

taller
(81)

vIh y derechos
humanos

servidores
públicos de la
Primera visitaduría
de la comisión
nacional de los
derechos
humanos

distrito
federal

10 de
agosto

11

Jóvenes activistas

219

Tipo de
actividad

220

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

taller
(82)

vIh y derechos
humanos

servidores
públicos de la
Primera visitaduría
de la comisión
nacional de los
derechos
humanos

distrito
federal

14 de
agosto

9

taller
(83)

vIh y derechos
humanos

servidores
públicos de la
Primera visitaduría
de la comisión
nacional de los
derechos
humanos

distrito
federal

16 de
agosto

9

curso
(84)

trabajo sexual y
derechos humanos

servidores
públicos de salud

tabasco

21 de
agosto

12

curso
(85)

trabajo sexual y
derechos humanos

trabajadoras y
trabajadores
sexuales

tabasco

22 de
agosto

30

curso
(86)

discriminación,
vulnerabilidades y
derechos humanos

servidores
públicos de la
Procuraduría
General de
Justicia del estado
de Quintana roo

Quintana
roo

28 de
agosto

18

curso
(87)

discriminación,
vulnerabilidades y
derechos humanos

servidores
públicos de la
Procuraduría
General de
Justicia del estado
de Quintana roo

Quintana
roo

29 de
agosto

17

curso
(88)

discriminación,
vulnerabilidades y
derechos humanos

servidores
públicos de la
Procuraduría
General de
Justicia del estado
de Quintana roo

Quintana
roo

30 de
agosto

16

curso
(89)

discriminación,
vulnerabilidades y
derechos humanos

servidores
públicos de la
Procuraduría
General de
Justicia del estado
de Quintana roo

Quintana
roo

31 de
agosto

17

curso
(90)

Actualización en vIh y
derechos humanos

servidores
públicos de las
comisiones
foráneas de
derechos
humanos

distrito
federal

4 de
septiembre

5

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

Quintana
roo

6 de
septiembre

82

conferencia
(91)

derechos humanos,
salud sexual y
reproductiva

servidores
públicos
responsables del
tema de vIh/sIdA

curso
(92)

estigma y
discriminación

Grupo de
autoayuda

distrito
federal

11 de
septiembre

26

conferencia
(93)

Informe especial sobre
homofobia de la
comisión nacional de
los derechos humanos

miembros de
organizaciones
civiles y servidores
públicos de
yucatán

yucatán

11 de
septiembre

12

curso
(94)

vIh, Infancia y derechos servidores
humanos
públicos
encargados del
nivel preescolar

yucatán

11 de
septiembre

61

conferencia
(95)

estigma, discriminación estudiantes de la
y derechos humanos
universidad de
valladolid

yucatán

12 de
septiembre

78

conferencia
(96)

derechos humanos
aplicados a la atención
médica

servidores
públicos
encargados del
tema de la salud

distrito
federal

13 de
septiembre

90

curso
(97)

derechos humanos y
vIh

estudiantes de la
universidad del
claustro de sor
Juana

distrito
federal

18 de
septiembre

13

curso
(98)

competencia de la
comisión nacional de
los derechos humanos

servidores
públicos y
activistas
responsables del
tema de vIh

sonora

19 de
septiembre

13

conferencia
(99)

derechos humanos,
salud sexual y
reproductiva

servidores
públicos
responsables del
tema de vIh/sIdA

Zacatecas

24 de
septiembre

77

curso
(100)

Interculturalidad

Personal de la
cruz roja

hidalgo

27 de
septiembre

41

curso
(101)

competencia de la
comisión nacional de
los derechos humanos

miembros de
organizaciones
civiles

nuevo león

3 de
octubre

8

conferencia
(102)

Acciones para prevenir
el sIdA y derechos
humanos de las
personas que viven
con vIh

miembros de
organizaciones
civiles

san
salvador,
república
de el
salvador

3 de
octubre

21
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Tipo de
actividad

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

curso
(103)

derechos humanos y
vIh

miembros de la
onG “mesón de la
misericordia”

Jalisco

4 de
octubre

21

curso
(104)

vIh/sIdA y el mundo
del trabajo

servidores
públicos del
sistema de Aguas
de la ciudad de
méxico

distrito
federal

10 de
octubre

18

curso
(105)

vIh/sIdA y el mundo
del trabajo

servidores
públicos del
sistema de Aguas
de la ciudad de
méxico

distrito
federal

11 de
octubre

16

conferencia
(106)

derechos humanos de
las personas que viven
con vIh/sIdA

Personal médico

tamaulipas

11 de
octubre

18

curso
(107)

derechos humanos y
vIh

servidores
públicos
encargados de la
salud

tamaulipas

12 de
octubre

19

conferencia
(108)

derechos humanos de
las personas que viven
con vIh/sIdA en los
reclusorios

Internos del
centro de
readaptación

distrito
federal

15 de
octubre

140

conferencia
(109)

derechos humanos y
vIh

Personal de los
programas
estatales y
personal de la
secretaría de
salud de los
capasits y de
censIdA

nuevo león

17 de
octubre

73

curso
(110)

derechos humanos y
vIh

servidores
públicos

michoacán

21 de
octubre

17

conferencia
(111)

estigma, discriminación estudiantes de la
y derechos humanos
universidad
Autónoma
metropolitana de
Iztapalapa

distrito
federal

24 de
octubre

45

otras
(112)

mujeres y vIh

mujeres de
organizaciones
civiles

distrito
federal

24 de
octubre

23

otras
(113)

mujeres y vIh

mujeres de
organizaciones
civiles

distrito
federal

25 de
octubre

23

222

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

distrito
federal

26 de
octubre

21

otras
(114)

mujeres y vIh

mujeres de
organizaciones
civiles

conferencia
(115)

derechos humanos y
diversidad sexual

estudiantes de la
universidad
Autónoma de
Querétaro

Querétaro

25 de
octubre

23

conferencia
(116)

derechos sexuales y
reproductivos de las
personas con
discapacidad

servidores
públicos y
miembros de
organizaciones
civiles en materia
de discapacidad

yucatán

30 de
octubre

350

conferencia
(117)

derechos humanos,
paradigmas de género
y diversidad sexual

servidores
públicos del
Gobierno del
distrito federal

distrito
federal

31 de
octubre

84

curso
(118)

derechos humanos,
miembros del
estigma, discriminación consejo estatal
y vIh
contra las
Adicciones

Querétaro

31 de
octubre

28

conferencia
(119)

consideraciones en la
estructuración de una
ley de vIh/sIdA en
apego a los derechos
humanos

organizaciones
civiles y
servidores
públicos de
nicaragua

managua,
república
de
nicaragua

21 de
noviembre

132

curso
(120)

vIh y derechos
humanos

estudiantes
universitarios

campeche

22 de
noviembre

70

curso
(121)

vIh y derechos
humanos

estudiantes del
Instituto
campechano

campeche

22 de
noviembre

100

curso
(122)

derechos humanos de
las Personas que viven
con vIh

Personal de los
capasits

campeche

23 de
noviembre

35

curso
(123)

estudiantes y
derechos humanos y
maestros
sexuales de la
comunidad lGbtttI en
méxico

hidalgo

27 de
noviembre

57

conferencia
(124)

derechos humanos de
las personas que viven
con vIh

servidores
públicos y público
en general

Puebla

28 de
noviembre

79

conferencia
(125)

día mundial de la
respuesta ante el sIdA

nuevo león
servidores
públicos y público
en general

30 de
noviembre

89
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Tipo de
actividad
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Título

Dirigido a

Lugar

Fecha

Asistentes

conferencia
(126)

vIh y derechos
humanos

servidores
públicos y público
en general

oaxaca

30 de
noviembre

58

conferencia
(127)

vIh/sIdA, contextos de
vulnerabilidad

Personal médico
de la Armada de
méxico

sinaloa

30 de
noviembre

112

conferencia
(128)

vIh y derechos
humanos

estudiantes
universitarios

tabasco

30 de
noviembre

67

conferencia
(129)

vIh y sIdA: contextos
de vulnerabilidad

estudiantes
universitarios

sinaloa

1 de
diciembre

67

taller
(130)

Análisis introspectivo
de mi proceso como
persona viviendo con
vIh

Público en general

sinaloa

2 de
diciembre

13

conferencia
(131)

vIh y perspectiva social Público en general

yucatán

11 de
diciembre

52

conferencia
(132)

Jóvenes, derechos
humanos y vIh

Público en general

distrito
federal

13 de
diciembre

18

conferencia
(133)

Jóvenes y el acceso a
servicios de salud

Público en general

distrito
federal

14 de
diciembre

18

Total

6,052

como resultado de estas actividades, se capacitó a 1,682 servidores públicos de los
niveles federal, estatal y municipal, pertenecientes a instituciones del sector salud, edu
cativo y de igualdad de género, así como a organismos estatales de derechos humanos;
algunas de estas actividades fueron para las personas que viven con vIh/sIdA y público
en general.
del total de actividades de promoción, 91 fueron en conjunto con organizaciones no
Gubernamentales; de esta manera, se brindó capacitación a 4,370 personas que viven
con vIh o sIdA y activistas de organizaciones no Gubernamentales que participan en la
lucha contra el sIdA, estudiantes, empresarios y público en general.
IV.1.B.3. Vinculación
en 2012 se llevaron a cabo 111 reuniones tendentes a promover el análisis y el debate en
torno a varios temas: 1) los derechos humanos de las personas que viven con vIh/sIdA;
2) el estigma y la discriminación asociados al vIh que se presenta en las instituciones
públicas de salud, y 3) las implicaciones de la homofobia y las prácticas discriminatorias
a las que ésta da pie, al nivel de las políticas de prevención del vIh. lo anterior se realizó
en los siguientes lugares:

Lugar

Cantidad

baja california

1

baja california sur

1

campeche

2

coahuila

1

colima

1

chiapas

1

distrito federal

86

hidalgo

2

Jalisco

1

michoacán

1

morelos

1

nuevo león

1

Puebla

1

Querétaro

1

sinaloa

3

tabasco

2

tamaulipas

2

yucatán

2

Washington

1

Total

111

IV.1.B.4. Enlace entre la CNDH, los quejosos y las organizaciones
de la sociedad civil
se brindó información y orientación vía telefónica, personal o por correo electrónico a
245 personas, entre las que se encontraban activistas defensores de derechos humanos
y funcionarios públicos de distintas entidades federativas, referente a cómo presentar
una queja y posteriormente conocer el estado de la misma, así como a información acer
ca de cursos y/o pláticas sobre vIh/sIdA y derechos humanos.
IV.1.B.5. Información estadística
se actualizó la información concerniente a violaciones a los derechos humanos de los
seropositivos, instituciones presuntamente responsables, así como la distribución geo
gráfica de estos hechos. de igual manera, se actualizó la información estadística de vIh
y/o sIdA y derechos humanos que se encuentra en la página electrónica de la cndh.
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IV.1.C. Observancia de la política nacional en materia de igualdad
entre mujeres y hombres implementada por autoridades
de los tres niveles de gobierno
esta actividad consiste en el monitoreo y seguimiento de la armonización legislativa en
materia de igualdad, de la promulgación de leyes y de la aplicación de programas sobre
el tema, así como del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y su participación
política a nivel nacional. se realiza a través de solicitudes de información dirigidas a di
ferentes autoridades gubernamentales, para conocer los programas y actividades pues
tos en marcha y el cumplimiento y/o avance que mantienen, así como de la búsqueda
en páginas web de congresos y gobiernos en internet; finalmente, la información que se
obtiene se sistematiza y analiza, para evaluar la política nacional de igualdad entre mu
jeres y hombres que se aplica en méxico.
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IV.1.C.1. Monitoreo y seguimiento
se dio seguimiento mensual a los programas y acciones gubernamentales que promue
ven los estados en favor de la mujer, así como a las leyes vigentes y reformas a las mismas
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, asuntos de la mujer, discriminación,
trata de personas y violencia. Para dar cumplimiento a esta meta fue necesario revisar
6,254 sitios de internet, correspondientes a los 32 congresos locales, la cámara de dipu
tados, los gobiernos de las 32 entidades federativas, las 31 constituciones locales, los 32
códigos civiles y Penales de las entidades federativas, y diversas dependencias de la
administración pública federal y estatal. también se revisaron los indicadores estratégicos
de ocupación, empleo y educación, así como la encuesta nacional sobre la dinámica de
las relaciones en los hogares (endireh 2011), del Instituto nacional de estadística y Geo
grafía (IneGI).
como resultado del monitoreo realizado en los sitios mencionados, se observó lo si
guiente:
de los 31 estados únicamente 25 mencionan en sus constituciones el principio de
igualdad de forma específica, y 24 el principio de no discriminación.
sobre la armonización y promulgación de leyes específicas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, a la fecha, 28 entidades federativas cuentan con una legislación
local y se han realizado reformas a las leyes de los estados de chiapas, coahuila, Guerrero,
sinaloa y tamaulipas, así como a la ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres.
en relación con los reglamentos de las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres, la
situación que guardan no se ha modificado, ya que a la fecha sólo se han publicado los
de morelos, Puebla y Quintana roo. cabe destacar que también falta el federal.
de la revisión de los sitios de internet de los 31 congresos locales y de la Asamblea
legislativa del distrito federal, con el propósito de analizar reformas en la legislación
estatal contra la violencia hacia las mujeres, se encontró que los 31 estados de la repú
blica y el distrito federal cuentan con su ley local, y 25 con su reglamento.
de estas acciones de seguimiento y monitoreo se observó que a la fecha se han reali
zado reformas a las leyes correspondientes en: Aguascalientes, baja california, chiapas,
chihuahua, coahuila, colima, distrito federal, durango, estado de méxico, Guerrero, hi

dalgo, morelos, nuevo león, sinaloa, tamaulipas y tlaxcala, así como a la ley General de
Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
en 20 entidades federativas se cuenta con una ley específica para prevenir y eliminar
la discriminación, y solamente el estado de chihuahua expidió el reglamento correspon
diente. Además, se observó que en los estados de baja california, chiapas, chihuahua,
coahuila, durango, estado de méxico, michoacán, nayarit y tamaulipas se han realizado
reformas a la ley mencionada.
en el tema de trata de personas, a nivel federal se expidió una nueva ley General para
Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de Personas y para la Pro
tección y Asistencia a las víctimas de estos delitos. Además, 18 estados y el distrito fe
deral han publicado leyes específicas para combatir, prevenir y sancionar la trata de per
sonas, siendo el distrito federal y chiapas los únicos que cuentan con su reglamento.
la revisión de los sitios de internet de los gobiernos de las 32 entidades federativas
permitió actualizar la lista de programas y acciones que promueven la igualdad entre
mujeres y hombres, para dar cumplimiento al principio de igualdad.
Asimismo, del monitoreo realizado a los códigos civiles locales, se observó que ac
tualmente 30 entidades federativas y el código civil federal consideran la violencia como
causal de divorcio. en el estado de Guerrero se contempla esta causal en la ley de divor
cio del estado de Guerrero. en los casos de michoacán, morelos, san luis Potosí, sonora
y Zacatecas se contempla en el código familiar de cada estado.
la violencia como causa de nulidad del matrimonio se contempla en el código civil
federal, así como en los códigos locales de 27 estados y del distrito federal. michoacán
prevé esta causal en el código familiar para el estado de michoacán.
de la revisión de los códigos Penales se observa que, a la fecha, el código Penal fede
ral y 19 locales han tipificado el homicidio doloso de mujeres como “feminicidio”; que en
14 entidades federativas se contempla la discriminación como delito, y que en ocho es
tados no se tipifica la violación del cónyuge como delito (campeche, colima, Jalisco,
Quintana roo, sonora, tabasco, tlaxcala y Zacatecas).
Por otro lado, se llevó a cabo la revisión de programas y acciones que promueven la
igualdad entre mujeres y hombres, que se han implementado en las entidades para dar
cumplimiento al principio de igualdad. con este fin, se revisaron los sitios de internet de
las 32 entidades federativas y sus municipios para dar seguimiento a la participación
política de la mujer en los cargos de Presidente municipal, síndico y regidor. respecto
de la integración de los congresos locales se observó que la participación de las mujeres
a nivel nacional es de 25 por ciento.
entre julio y octubre de 2012 se enviaron 44 oficios petitorios a los mecanismos de la
mujer estatales y uno al del distrito federal, con la finalidad de conocer si cuentan con
un sistema estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres y con otro sistema estatal
de Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer. A la fecha, se reci
bieron 19 respuestas de los mecanismos, en las cuales 15 (baja california, Guerrero, hi
dalgo, Jalisco, michoacán, morelos, nuevo león, Puebla, Quintana roo, san luis Potosí,
sinaloa, sonora, tamaulipas, tlaxcala y Zacatecas) afirman que cuentan con un sistema
estatal de Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, mientras
que 13 instancias de la mujer indicaron contar también con un sistema estatal para la
Igualdad entre mujeres y hombres (distrito federal, estado de méxico, hidalgo, Jalisco,
michoacán, nuevo león, oaxaca, Puebla, Quintana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora
y Zacatecas).
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en cuanto a las áreas específicas de atención a los asuntos de igualdad entre mujeres
y hombres en la administración pública federal, se observó que solamente ocho secre
tarías de estado cuentan con una unidad o dirección, ya sea de Género o de Igualdad.*
nueve secretarías más y la Procuraduría General de la república atienden los asuntos de
igualdad o de la mujer, a través de recursos humanos u otra área afín.**
en lo que respecta a las áreas específicas de atención a los asuntos de igualdad entre
mujeres y hombres en los estados, solamente siete secretarías de salud, tres dependen
cias locales de la secretaría del trabajo y Previsión social y 11 de la secretaría de educación
cuentan en su estructura con la unidad específica en la materia.
de los cuestionarios que se han enviado a las secretarías de salud, de educación y del
trabajo, a nivel estatal y federal, así como a la secretaría de desarrollo social, a las Instan
cias de la mujer y al Instituto nacional de las mujeres, se ha obtenido información para
actualizar la base de datos, con la finalidad de dar seguimiento a los programas y accio
nes de igualdad que han implementado esas instancias.

228
IV.1.C.2. Análisis y evaluación
de la información obtenida en este periodo, se elaboraron nueve comparativos de los
programas y acciones de igualdad entre mujeres y hombres correspondientes a las se
cretarías de salud, educación y del trabajo, a nivel estatal y federal; a la secretaría de
desarrollo social; a las Instancias de la mujer, y al Instituto nacional de las mujeres.
Además, se realizaron cuadros con información correspondiente a los cargos de Pre
sidente municipal, síndico y regidor, desagregados por sexo, con la finalidad de dar se
guimiento a la participación política de las mujeres en méxico.
de igual forma, se analizó y graficó el sondeo nacional sobre Instancias de la mujer
que se aplicó en 2011.
también se elaboró el análisis de la encuesta nacional en vivienda 2011. Asimismo, se
calcularon los porcentajes y se elaboraron las gráficas de 18 indicadores del cuarto tri
mestre de 2010 y 18 indicadores del tercer trimestre de 2011, por entidad federativa y a
nivel nacional, de la encuesta nacional de ocupación y empleo (enoe) del IneGI.
Por otro lado, con base en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones
en los hogares (endireh, 2011), se elaboraron diversos cuadros con el porcentaje de mu
jeres de 15 años y más que han sufrido violencia a lo largo de la relación con su última
pareja, así como de las mujeres de 15 años y más que han padecido violencia en los úl
timos 12 meses de relación.
Además, en este periodo se realizaron las siguientes actividades:
1. Análisis y contraste entre la ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres
(lGImh) y el programa Proigualdad.
2. Análisis y procesamiento de datos del documento en línea sobre seguimiento a los
programas del Presupuesto de egresos de la federación 2010 en la página web del
* secretaría de Gobernación; secretaría de marina; secretaría de hacienda y crédito Público; secretaría de desarrollo
social; secretaría de medio Ambiente y recursos naturales; secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo rural, Pesca
y Alimentación; secretaría de seguridad Pública, y secretaría del trabajo y Previsión social.
** secretaría de relaciones exteriores; secretaría de la defensa nacional; secretaría de seguridad Pública; secretaría
de energía; secretaría de comunicaciones y transportes; secretaría de educación Pública; secretaría de turismo; secreta
ría de la reforma Agraria, y secretaría de la función Pública.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

centro de estudios para el Adelanto de las mujeres y la equidad de Género (ceA
meG).
Análisis y procesamiento del informe sobre el programa Proigualdad.
Análisis del resumen de los petitorios 2011.
elaboración del contenido del separador Las mujeres tienen derecho a vivir sin vio
lencia.
Análisis de las reglas de operación del sistema nacional para la Igualdad entre mu
jeres y hombres.
resumen del diagnóstico en materia de equidad de género 2008-2009 de la supre
ma corte de Justicia de la nación.
Quinto Informe especial sobre el derecho de Igualdad entre mujeres y hombres,
2011.

Además, se han realizado 5,456 encuestas en 32 entidades federativas, con la finalidad
de identificar a la población que conoce la Instancia de la mujer de su comunidad y las
funciones que realiza.

IV.1.C.3. Promoción, vinculación y difusión del derecho
a la igualdad entre mujeres y hombres
en este periodo se distribuyó a diferentes organizaciones de la sociedad civil, personas
a las que se brindó capacitación, instituciones de la administración pública y académicas,
un total de 40,847 materiales sobre las funciones del PAmImh, en actividades de capaci
tación y a solicitud de esas instancias, los cuales se describen en el siguiente cuadro:
Formato

Título

Total

libro

Participación política de la mujer en México

394

libro

Instancias municipales de la mujer en México

398

libro

Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad
entre Mujeres y Hombres 2008

libro

Tercer Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad
entre Mujeres y Hombres 2009

919

libro

Cuarto Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad
entre Mujeres y Hombres 2010

997

libro

La violencia familiar y los Derechos Humanos

282

libro

Poder, género y derecho

separador PAMIMH, Dirección de Asuntos de la Mujer

57

13
4,981
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Formato
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Título

Total

separador PAMIMH, Dirección de Observancia de la Política Nacional
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres

5,000

separador PAMIMH, Dirección de Quejas

4,996

díptico

Derechos de las mujeres indígenas. Derechos Humanos de los
pueblos y comunidades indígenas

1,300

díptico

Derechos Humanos de las mujeres

1,300

tríptico

La mediación familiar

366

tríptico

Nos unimos por el respeto a la diversidad

499

tríptico

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Náhuatl de
Oaxaca)

2

tríptico

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Maya)

2

tríptico

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Náhuatl de
Puebla)

tríptico

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Tzotzil)

3

tríptico

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Tzeltal)

4

tríptico

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Zapoteco)

2

tríptico

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Náhuatl del
centro de Veracruz)

202

tríptico

Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Náhuatl de la
Huasteca Veracruzana)

204

tríptico

Igualdad entre Mujeres y Hombres y Asuntos de la Mujer

516

tríptico

Unidad de Igualdad de Género

1,131

tríptico

Derechos Humanos de las mujeres privadas de su libertad

1,175

tríptico

Mujer trabajadora, conoce tus derechos

1,500

tríptico

¿Sufriste un daño por algún delito?

1,500

tríptico

¿Eres víctima de hostigamiento sexual? Denúncialo

1,350

tríptico

La violencia familiar es un delito

cd

Segundo Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre
Mujeres y Hombres 2008

cd

Nuestros derechos

cd

Igualdad entre mujeres y hombres

folleto

Las mujeres en reclusión y sus derechos

71

250
1
154
61
1

Formato

Título

Total

folleto

Trabajo legislativo de las Diputadas en la LXI Legislatura

cartilla

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo

1,500

cartilla

Derechos y deberes de las personas

1,569

cartilla

Discriminación hacia los pueblos indígenas

1,026

cartilla

Derechos Humanos de los indígenas

cartilla

Cartilla Nacional de Derechos

1,566

Igualómetro

5,359

material
didáctico

9

66

Libertad, dilemas, retos y tensiones

11

folleto

Colección de Textos sobre Derechos Humanos. Panorama general
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

11

folleto

Colección de Textos sobre Derechos Humanos. Aproximaciones
teóricas al debate contemporáneo de los Derechos Humanos

11

folleto

Colección de Textos sobre Derechos Humanos. Origen, evolución
y positivización de los Derechos Humanos

11

folleto

Colección de Textos sobre Derechos Humanos. La evolución
histórica de los Derechos Humanos en México

11

folleto

Colección de Textos sobre Derechos Humanos. Los pueblos
indígenas de México y sus Derechos Humanos: una breve mirada

11

folleto

Colección de Textos sobre Derechos Humanos. Derecho
Internacional Humanitario

11

folleto

Colección de Textos sobre Derechos Humanos. Estado de Derecho
y Principio de Legalidad

11

folleto

Colección de Textos sobre Derechos Humanos. La protección no
jurisdiccional de los Derechos Humanos en México

11

libro

Sobre el origen de las declaraciones de Derechos Humanos

11

libro

Derechos Humanos: temas y problemas

11

libro

Total de material

40,847
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Material distribuido por lugar
Aguascalientes

232

1,090

baja california

600

baja california sur

913

colima

500

chihuahua

1,124

distrito federal

6,528

durango

1,602

estado de méxico

2,346

Guanajuato

4,021

Jalisco

3,817

morelos

3,120

nayarit

1,200

Puebla

3,113

Querétaro

1,046

Quintana roo

450

san luis Potosí

630

tabasco

300

tamaulipas

321

tlaxcala

300

veracruz

6,490

yucatán

850

Zacatecas

186

república dominicana*

300

Total

40,847

*
IV.1.C.3.1. Enlaces y reuniones de trabajo
con la finalidad de proteger, promover y difundir los asuntos de la mujer y el derecho a
la igualdad entre mujeres y hombres, así como de realizar actividades conjuntas con
organizaciones sociales, organismos públicos, el Poder legislativo e instituciones aca
démicas, se llevaron a cabo 70 actividades de vinculación (19 reuniones de trabajo, 50
de enlace y la firma de un convenio de colaboración), como se señala en los cuadros
siguientes:
* este material fue distribuido por la cuarta visitaduría General en el segundo foro hemisférico de la oeA.

Núm.

Organizaciones de la sociedad civil

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

1

consejo ciudadano de Promoción legislativa

enlace

distrito federal

2 de marzo

2

consejo ciudadano de Promoción legislativa

reunión
de trabajo

distrito federal

7 de marzo

3

red nacional de refugios

reunión
de trabajo

distrito federal 23 de marzo

4

fundación ofAKIm

reunión
de trabajo

distrito federal

12 de abril

5

fundación dibujando sonrisas

reunión
de trabajo

distrito federal

12 de abril

6

decisión Joven, A. c.

reunión
de trabajo

distrito federal

16 de mayo

7

Asociación mexicana de estudios
Internacionales, A. c.

enlace

san luis Potosí

28 de mayo

8

centro Integral de capacitación y Atención para
la mujer

enlace

san luis Potosí

28 de mayo

9

comité de damas voluntarias Apizaco,
de la cruz roja mexicana

enlace

distrito federal

1 de julio

10

centro lAmAt, A. c.

enlace

distrito federal

3 de julio

11

Instituto Interamericano de derechos humanos

enlace

distrito federal

5 de julio

12

Proyecto roberto Alfonso espinosa, fundación
Amparo, A. c.

enlace

Puebla

6 de julio

13

banco del Ahorro nacional y servicios
financieros, A. n. c. (bansefi)

enlace

distrito federal

16 de
agosto

14

colegio de Abogados católicos de méxico

reunión
de trabajo

distrito federal

6 de
septiembre

15

Gendes, A. c.

enlace

distrito federal

27 de
septiembre

16

Psicología Integral, A. c.

enlace

colima

28 de
septiembre

18

la casa de las lunas

enlace

colima

28 de
septiembre

19

Golondrina, A. c.

enlace

colima

28 de
septiembre

20

Grupo loGA, A. c.

reunión
de trabajo

21

con familia, consejo mexicano de la familia,
A. b. P.

enlace

distrito federal

23 de
noviembre

22

club rotario centenario villahermosa, tabasco

enlace

tabasco

27 de
noviembre

23

secretaría ejecutiva de enlace para Asuntos
de Justicia Penal del estado de morelos, segob

enlace

distrito federal

3 de
diciembre

distrito federal 8 de octubre
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Núm.

234

Instituciones de la administración pública

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

1

hospital General de Zona núm. 53 “los reyes”
(Imss)

enlace

distrito federal

10 de enero

2

Instituto Poblano de las mujeres

enlace

distrito federal

23 de enero

3

consejo estatal de la mujer y bienestar social del
estado de méxico

enlace

distrito federal

24 de enero

4

Instituto de la mujer tamaulipeca

enlace

distrito federal

25 de enero

5

Instituto de las mujeres del estado de san luis
Potosí

enlace

distrito federal

26 de enero

6

Instituto de Administración y Avalúos de bienes
nacionales de la sfP

enlace

distrito federal

30 de enero

7

Instituto Jalisciense de las mujeres

enlace

distrito federal

31 de enero

8

comisión de derechos humanos del estado de
yucatán

enlace

distrito federal

9 de febrero

9

defensoría de los derechos humanos del
Pueblo de oaxaca

enlace

distrito federal

21 de
febrero

10

Instituto de la mujer duranguense

enlace

distrito federal

28 de
febrero

11

Instituto Jalisciense de las mujeres

reunión
de trabajo

distrito federal

15 de
febrero

12

comisión de defensa de los derechos humanos
para el estado de nayarit

enlace

distrito federal

1 de marzo

13

comisión de derechos humanos del estado de
Puebla

enlace

distrito federal

1 de marzo

14

comisión estatal de derechos humanos de
veracruz

enlace

distrito federal

5 de marzo

15

comité técnico especializado de Información
con Perspectiva de Género, IneGI

reunión
de trabajo

distrito federal

23 de marzo

16

comisión de derechos humanos del estado de
Zacatecas

enlace

distrito federal

26 de marzo

17

Instituto veracruzano de la mujer

enlace

distrito federal

2 de abril

18

comisión de derechos humanos del estado de
Zacatecas

reunión
de trabajo

distrito federal

10 de abril

19

voluntariado de h. tribunal superior de Justicia
del estado de morelos

enlace

distrito federal

12 de abril

20

Instituto veracruzano de las mujeres

reunión
de trabajo

veracruz

15 de abril

21

comisión estatal de derechos humanos de
Jalisco

enlace

distrito federal

3 de mayo

22

consejo estatal de seguridad Pública de Puebla

enlace

veracruz

4 de mayo

Núm.

Instituciones de la administración pública

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

23

comisión estatal de derechos humanos de
Jalisco

reunión
de trabajo

distrito federal

22 de mayo

24

comisión estatal de derechos humanos de
tlaxcala

enlace

distrito federal

1 de junio

25

comisión estatal de derechos humanos de
tlaxcala

reunión
de trabajo

tlaxcala

20 de junio

26

comisión estatal de derechos humanos de
Aguascalientes

enlace

distrito federal

1 de julio

27

Instituto veracruzano de las mujeres

reunión
de trabajo

distrito federal

9 de julio

28

delegación de derechos humanos de la
secretaría de relaciones exteriores en nueva
york

enlace

nueva york

9 de julio

29

Planta de Asfalto del Gobierno del distrito
federal

enlace

distrito federal

10 de
agosto

30

subdirección de Atención al derechohabiente
del Issste

enlace

distrito federal

16 de
agosto

31

secretaría de desarrollo sustentable del Poder
ejecutivo del estado de Querétaro

enlace

distrito federal

16 de
agosto

32

comisión de derechos humanos del estado de
méxico

enlace

estado de
méxico

23 de
agosto

33

secretaría de finanzas y Administración del
Gobierno del estado de colima

enlace

distrito federal

29 de
agosto

34

dirección de Igualdad y derechos humanos,
segob

enlace

distrito federal

20 de
septiembre

35

Prevención del delito y derechos humanos,
segob

enlace

distrito federal

27 de
septiembre

36

subdelegación de desarrollo social y humano,
sedesol, Quintana roo

reunión
de trabajo

Quintana roo

24 de
octubre

Núm.

Instituciones académicas

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

1

colegio monteverde, cch

enlace

distrito federal

26 de enero

2

the American school foundation, A. c.

enlace

distrito federal

23 de marzo

3

the American school foundation, A. c.

reunión
de trabajo

distrito federal

12 de abril

4

escuela normal superior federalizada del
estado de Puebla

reunión
de trabajo

Puebla

12 de abril

5

centro escolar comunitario del sur “lic. manuel
bartlet díaz”

reunión
de trabajo

Puebla

12 de abril
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Núm.

Actividad

Entidad
federativa

Fecha

enlace

veracruz

4 de mayo

6

universidad veracruzana Intercultural

7

escuela Primaria “Ignacio Zaragoza”, seP

reunión
de trabajo

distrito federal

4 de mayo

8

escuela Primaria “Ignacio Zaragoza”, seP

enlace

distrito federal

10 de mayo

9

colegio de Posgraduados

enlace

distrito federal

1 de julio

universidad tecnológica de Querétaro

enlace

Querétaro

26 de
octubre

Actividad

Entidad
federativa

enlace

distrito federal

Actividad

Entidad
federativa

convenio

distrito federal

10

Núm.

236

Instituciones académicas

1

Núm.
1

Organismos internacionales
confederación Parlamentaria de las Américas
(coPA)

Instituciones de la Administración Pública
Instituto para el desarrollo de la cultura maya
del estado de yucatán (Indemaya)

Fecha
17 de
noviembre

Fecha
14 de
diciembre

IV.1.C.3.2. Impartición de cursos
con la finalidad de difundir los derechos humanos de las mujeres y el principio de igual
dad, durante 2012 se realizaron 170 actividades en las que se ha sensibilizado a un total
de 12,861 personas (8,733 mujeres y 4,128 hombres), como se muestra en la siguiente
gráfica:
Asistentes
8,733

Total: 12,861
4,128

mujeres

hombres

las 170 actividades que se muestran en la tabla siguiente se realizaron en las modali
dades de conferencia, taller y seminario, las cuales estuvieron dirigidas a servidores pú
blicos, magistrados, jueces y secretarios de acuerdo del Poder Judicial estatal; abogados,
psicólogos y personal administrativo; personal de la cndh; directoras y titulares de ins
tancias municipales de la mujer estatales y municipales; lideres políticas y sindicales;
integrantes de entidades defensoras de los derechos humanos; profesores, alumnos y
padres de familia de educación primaria y secundaria; alumnos de educación superior
en licenciaturas y posgrado de derecho, educación y contabilidad; mujeres indígenas,
comunidad rural y sociedad civil en general.
Núm.
1

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura)

distrito federal

16 de
enero

M

H

competencia de
la cndh y el
PAmImh

colegio
monteverde, cch

2

competencia de
la cndh y el
PAmImh

colegio
monteverde, cch

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura)

distrito federal

17 de
enero

18

0

18

3

competencia de
la cndh y el
PAmImh

colegio
monteverde, cch

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura)

distrito federal

18 de
enero

19

0

19

4

competencia de
la cndh y el
PAmImh

colegio
monteverde, cch

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura)

distrito federal

19 de
enero

15

0

15

5

derechos
humanos en la
mujer
embarazada

hospital General médicos,
de Zona núm. 53 enfermeras y
“los reyes” (Imss) estudiantes de
medicina y
enfermería

estado de
méxico

23 de
enero

40

10

50

6

competencia de
la cndh y el
PAmImh

Instituto superior
de estudios
eclesiásticos

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura)

distrito federal

24 de
enero

0

19

19

7

tipos de
feminismo:
feminismo
liberal I

Instituto superior
de estudios
eclesiásticos

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura)

distrito federal

24 de
enero

0

11

11

8

tipos de
feminismo:
feminismo
liberal II

Instituto superior
de estudios
eclesiásticos

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura)

distrito federal

25 de
enero

0

19

19

9

Actualización del Asuntos de la
marco Jurídico de mujer y de
Igualdad
Igualdad entre
mujeres y
hombres

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura)

distrito federal

26 de
enero

11

4

15

cómo interponer Instituto superior
una queja en la
de estudios
cndh
eclesiásticos

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura)

distrito federal

26 de
enero

0

19

19

10

17

Total
0

17
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Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

11

las víctimas del
delito en el
nuevo sistema de
justicia penal en
méxico

Agencia de los
estados unidos
para el desarrollo
Internacional
(usAId),
Procuraduría
General de
Justicia del estado
de baja california,
universidad
Autónoma de
baja california

Integrantes de
onG, servidores
públicos y
estudiantes de
educación
superior

distrito federal

28 de
enero

41

9

50

12

Instrumentos
internacionales y
nacionales en
materia de
igualdad y no
violencia

Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

Personal de la
cndh

distrito federal

2 de
febrero

12

4

16

13

Instrumentos
internacionales y
nacionales en
materia de
igualdad y no
violencia

Instituto de la
mujer
tamaulipeca

Personal del
Instituto

tamaulipas

9 de
febrero

15

9

24

14

Principio de
igualdad en el
marco jurídico
internacional

universidad
Panamericana

Alumnos de
educación
superior

distrito federal

10 de
febrero

33

33

66

15

Principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación
entre mujeres y
hombres

Instituto de la
mujer
tamaulipeca

Personal del
Instituto

tamaulipas

10 de
febrero

13

11

24

16

Introducción a la
cndh

Instituto de
servidores
Administración y públicos del
Avalúos de bienes IndAAbIn
nacionales de la
sfP (IndAAbIn)

distrito federal

13 de
febrero

8

5

13

17

Principio de
igualdad

Instituto de
servidores
Administración y públicos del
Avalúos de bienes IndAAbIn
nacionales de la
sfP (IndAAbIn)

distrito federal

14 de
febrero

2

3

5

18

Antecedentes del Instituto
feminismo
Jalisciense de las
mujeres

Personal del
Instituto e
integrantes de
onG

Jalisco

16 de
febrero

21

5

26

19

Ideología de
género

Personal del
Instituto e
integrantes de
onG

Jalisco

17 de
febrero

21

5

26
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Instituto
Jalisciense de las
mujeres

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

20

Introducción a la
cndh

Instituto de
servidores
Administración y públicos del
Avalúos de bienes Instituto
nacionales de la
secretaría de la
función Pública
(IndAAbIn)

distrito federal

20 de
febrero

3

3

6

21

Principio de
igualdad

Instituto de
servidores
Administración y públicos del
Avalúos de bienes Instituto
nacionales de la
secretaría de la
función Pública
(IndAAbIn)

distrito federal

20 de
febrero

3

3

6

22

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

Personal del
Instituto e
integrantes de
onG

Puebla

23 de
febrero

20

7

27

23

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

Personal del
Instituto e
integrantes de
onG

Puebla

23 de
febrero

20

7

27

24

Principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación
entre mujeres y
hombres

consejo estatal de
la mujer y
bienestar social
del estado de
méxico

trabajadores
sociales,
abogados y
psicólogos

estado de
méxico

27 de
febrero

40

15

55

25

Protección
jurídica del
trabajo
doméstico

Instituto
servidores
tamaulipeco de la públicos
mujer
(licenciados,
psicólogas y
personal
administrativo)

tamaulipas

1 de marzo

16

11

27

26

Prevención de
violencia contra
las mujeres

Instituto
servidores
tamaulipeco de la públicos
mujer
(licenciados,
psicólogas y
personal
administrativo)

tamaulipas

2 de marzo

13

8

21

27

derechos
humanos de las
mujeres,
igualdad y no
discriminación

comisión de
derechos
humanos del
estado de yucatán

yucatán

5 de marzo

216

36

252

licenciados,
psicólogos,
personal
administrativo,
estudiantes,
maestros,
sociedad civil e
integrantes de
onG

239

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

28

derechos
humanos de las
mujeres,
igualdad y no
discriminación

comisión de
derechos
humanos del
estado de yucatán

licenciados,
psicólogos,
personal
administrativo,
estudiantes,
maestros,
sociedad civil e
integrantes de
onG

yucatán

6 de marzo

171

27

198

29

el principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación

Instituto de la
mujer
duranguense

licenciados,
psicólogos,
personal
administrativo,
estudiantes,
maestros,
sociedad civil e
integrantes de
onG

durango

6 de marzo

350

63

413

30

Principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación

comité municipal
dIf, oaxaca

mujeres de
comunidad rural

oaxaca

7 de marzo

122

0

122

31

el principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación

defensoría de los
derechos
humanos del
Pueblo de oaxaca

licenciados,
psicólogos,
personal
administrativo,
estudiantes,
maestros,
sociedad civil e
integrantes de
onG

oaxaca

8 de marzo

49

18

67

32

retos y
perspectivas de
la igualdad entre
mujeres y
hombres

comisión estatal
de derechos
humanos de
nayarit

regidores,
personal del
Ayuntamiento y
de la comisión
estatal de
derechos
humanos,
institutos de la
mujer y sociedad
civil

nayarit

9 de marzo

75

15

90

33

el principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación

Instituto
Queretano de la
mujer

sociedad civil

Querétaro

9 de marzo

43

6

49

34

observancia en
materia de
igualdad

comisión estatal
de derechos
humanos de
michoacán

Abogados

distrito federal

12 de
marzo

5

1

6

35

el principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación

comisión estatal
de derechos
humanos de
veracruz

Presidentas y
miembros de
Institutos de la
mujer,
organizaciones de
la sociedad civil,
observatorio de
medios y
sociedad civil

veracruz

14 de
marzo

97

18

115
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Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

36

derecho a la
participación
política

Instituto Poblano
de las mujeres

líderes políticas y
sindicales

Puebla

15 de
marzo

34

0

34

37

conciliación
mujer, familia y
trabajo

Instituto
Jalisciense de las
mujeres

Integrantes del
Instituto y de
onG

Jalisco

16 de
marzo

12

4

16

38

Igualdad entre
hombres y
mujeres

consejo
ciudadano de
Promoción
legislativa

diputados,
licenciados,
maestros,
integrantes de
onG y sociedad
civil

tamaulipas

16 de
marzo

94

47

141

39

marco jurídico
internacional en
materia de
igualdad entre
mujeres y
hombres

h. congreso del
estado de Puebla

Abogados,
asesores y
coordinadores

Puebla

16 de
marzo

11

10

21

40

Principio de
igualdad

comisión de
defensa de los
derechos
humanos de
Guerrero

servidores
públicos de
instituciones
estatales

Guerrero

20 de
marzo

25

15

40

41

masculinidades

Instituto
Jalisciense de las
mujeres

Abogados y
psicólogos
capacitadores

Jalisco

23 de
marzo

10

2

12

42

experiencias
internacionales
en la aplicación
de estrategias y
políticas de
igualdad entre
mujeres y
hombres

Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres/cndh

Presidentas y
distrito federal
miembros de
institutos de la
administración
pública y de la
mujer,
organizaciones de
la sociedad civil,
observatorio de
medios y
sociedad civil

27 de
marzo

145

151

296

43

Armonización
legislativa con
perspectiva de
género

Instituto de las
mujeres del
estado de san
luis Potosí

san luis Potosí
ministerios
públicos, asesores
de diputados,
policías e
integrantes de
Institutos de la
mujer y servidores
públicos de
diversas
dependencias
estatales

29 de
marzo

21

7

28

44

Armonización
legislativa con
perspectiva de
género

Instituto de las
mujeres del
estado de san
luis Potosí

Jueces,
magistrados y
secretarios de
acuerdo del
tribunal superior
de Justicia estatal

23 de
marzo

33

11

44

san luis Potosí

241

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

45

marco jurídico
para promover la
igualdad entre
mujeres y
hombres

Instituto Poblano
de las mujeres

servidores
públicos del área
jurídica de
secretarías
estatales,
representantes
del modelo de
equidad de
Género y
directoras de
Instancias
municipales de la
mujer

Puebla

10 de abril

72

11

83

46

Ideología de
género

voluntariado del
h. tribunal
superior de
Justicia del estado
de morelos

Jueces,
magistrados y
secretarios de
acuerdo del tsJ
estatal

morelos

12 de abril

14

9

23

47

los derechos
humanos de la
mujer en méxico

the American
school
foundation, A. c.

Alumnas de
primaria

distrito federal

12 de abril

4

0

4

48

el principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación

Instituto
veracruzano de
las mujeres

titulares de
Institutos de la
mujer estatales y
municipales

veracruz

16 de abril

40

2

42

49

la comisión
nacional de los
derechos
humanos

h. tribunal
superior de
Justicia del estado
de morelos

Jueces,
magistrados y
secretarios de
acuerdo del tsJ
estatal

morelos

17 de abril

15

10

25

50

los derechos
humanos de la
mujer en méxico

the American
school
foundation, A. c.

Alumnas de
primaria

distrito federal

18 de abril

4

0

4

51

ley General de
Acceso de las
mujeres a una
vida libre de
violencia

h. tribunal
superior de
Justicia del estado
de morelos

Jueces,
magistrados y
secretarios de
acuerdo del tsJ
estatal

morelos

19 de abril

16

5

21

52

migración
indígena y
eficacia de sus
derechos
humanos

comisión de
defensa de los
derechos
humanos para el
estado de nayarit

mujeres indígenas

nayarit

19 de abril

53

0

53

53

derechos
humanos y
principio de
igualdad

escuela
secundaria
técnica núm. 84,
seP

Profesores de
nivel secundaria

distrito federal

23 de abril

21

12

33

54

Alcances de la
reforma
constitucional en
materia de
igualdad y
derechos de la
mujer

h. tribunal
superior de
Justicia del estado
de morelos

Jueces,
magistrados y
secretarios de
acuerdo del tsJ
estatal

morelos

24 de abril

24

11

35

242

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

55

Ideología de
género

consejo estatal de
la mujer y
bienestar social
del estado de
méxico

Personal del
consejo,
abogados,
psicólogos y
personal
administrativo

estado de
méxico

25 de abril

56

16

72

56

masculinidades

Instituto de la
mujer
tamaulipeca

Personal del
Instituto,
abogados,
psicólogos y
personal
administrativo

tamaulipas

26 de abril

14

8

22

57

conciliación
mujer, familia y
trabajo

Instituto de la
mujer
tamaulipeca

Personal del
Instituto,
abogados,
psicólogos y
personal
administrativo

tamaulipas

27 de abril

11

8

19

58

derechos
humanos y
Principio de
Igualdad

escuela normal
superior
federalizada del
estado de Puebla

Alumnos de
educación
superior
(licenciatura en
educación)

Puebla

27 de abril

25

5

30

59

Principio de
igualdad

centro escolar
comunitario del
sur “lic. manuel
bartlett díaz”

Alumnos de
educación
primaria y
secundaria

Puebla

27 de abril

143

123

266

60

masculinidades

tribunal superior
de Justicia de
morelos

magistrados,
estudiantes y
sociedad civil

morelos

3 de mayo

9

5

14

61

estereotipos de
género, medios
de comunicación
y desigualdad

comisión de
derechos
humanos,
veracruz

Integrantes de
onG, de
instituciones de la
administración
pública y
sociedad civil

veracruz

4 de mayo

490

185

675

62

conciliación
familia-trabajo

tribunal superior
de Justicia de
morelos

Jueces,
magistrados y
secretarios de
acuerdo del tsJ

morelos

9 de mayo

27

8

35

63

mujeres
indígenas,
derechos
humanos e
igualdad

comisión estatal
de derechos
humanos,
durango

mujeres indígenas

durango

11 de
mayo

19

0

19

243

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

64

la cndh,
casa Pastoral
promotora y
cáritas cuautitlán
defensora de
igualdad entre
mujeres y
hombres,
conciliación
mujer, familia y
trabajo, y temas
de prevención de
la violencia que
se ejerce hacia las
mujeres

Integrantes y
titulares de
parroquias

estado de
méxico

15 de
mayo

37

1

38

65

derechos
humanos en la
escuela

escuela Primaria
“Ignacio
Zaragoza”, seP

Padres de
alumnos de
educación
primaria

distrito federal

16 de
mayo

18

7

25

66

derechos
humanos en la
escuela

escuela Primaria
“Ignacio
Zaragoza”, seP

Padres de
alumnos de
educación
primaria

distrito federal

17 de
mayo

23

7

30

67

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

mujeres del
municipio

Puebla

17 de
mayo

20

0

20

68

derechos
humanos en la
escuela

escuela Primaria
“Ignacio
Zaragoza”, seP

Padres de
alumnos de
educación
primaria

distrito federal

18 de
mayo

44

23

67

69

derechos
humanos en la
escuela

escuela Primaria
“Ignacio
Zaragoza”, seP

Padres de
alumnos de
educación
primaria

distrito federal

21 de
mayo

50

10

60

70

derechos
humanos en la
escuela

escuela Primaria
“Ignacio
Zaragoza”, seP

Padres de
alumnos de
educación
primaria

distrito federal

22 de
mayo

50

10

60

71

derechos
humanos en la
escuela

escuela Primaria
“Ignacio
Zaragoza”, seP

Padres de
alumnos de
educación
primaria

distrito federal

23 de
mayo

16

8

24

72

derechos
humanos y
Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

universidad
Panamericana

Alumnos de
posgrado

distrito federal

24 de
mayo

6

9

15

73

derechos
humanos y
Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

escuela Primaria
“Ignacio
Zaragoza”, seP

maestros de
educación
primaria

distrito federal

25 de
mayo

15

4

19

244

Núm.

Título o
denominación

Institución
comisión estatal
de derechos
humanos de
Jalisco

Dirigido a
Integrantes de
onG, servidores
públicos y
estudiantes de
educación
superior

Lugar

Fecha

M

H

Total

Jalisco

28 de
mayo

180

120

300

74

derechos
humanos en la
escuela

75

la familia como
universidad
Alumnos de nivel
derecho humano Autónoma de san superior
fundamental
luis Potosí
(licenciatura)

san luis Potosí

30 de
mayo

92

46

138

76

conciliación
familia y trabajo

universidad
Alumnos de nivel
Autónoma de san superior
luis Potosí
(licenciatura)

san luis Potosí

31 de
mayo

33

15

48

77

los derechos
humanos de las
mujeres
indígenas en
méxico:
experiencias y
retos

comisión de
derechos
humanos del
estado de Puebla

Puebla

6 de junio

390

202

592

78

Alcances de la
Instituto
reforma
veracruzano de la
constitucional en mujer
materia de
igualdad y
derechos de la
mujer

funcionarios
públicos
municipales

veracruz

7 de junio

58

2

60

79

conciliación
mujer, familia y
trabajo

comisión estatal
de derechos
humanos de
Zacatecas

servidores
públicos
integrantes de la
red
Interinstitucional
Províctima

Zacatecas

8 de junio

41

16

57

80

conciliación
mujer, familia y
trabajo

Instituto Poblano
de las mujeres

madres de familia
de alumnos de
educación
primaria

Puebla

14 de junio

19

0

19

81

Ideología de
género

Instituto
Jalisciense de las
mujeres

Presidenta,
consejeras y
servidores
públicos del
Instituto

Jalisco

15 de junio

14

3

17

82

derechos
humanos de la
mujer y violencia
de género 1

tribunal superior Jueces y
de Justicia del
magistrados del
estado de tlaxcala tribunal

tlaxcala

20 de junio

53

35

88

83

derechos
humanos de la
mujer y violencia
de género 2

tribunal superior Jueces y
de Justicia del
magistrados del
estado de tlaxcala tribunal

tlaxcala

21 de junio

53

35

88

Población
indígena de
estado, entidades
defensoras de los
derechos
humanos y
público en
general

245

Núm.

246

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

estado de
méxico

25 de junio

51

10

61

84

Introducción a la
cndh

consejo estatal de servidores
la mujer y
públicos del
bienestar social
estado de méxico
del estado de
méxico

85

el principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación
entre mujeres y
hombres

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

titulares de
dependencias
gubernamentales
del estado,
abogados,
personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
estudiantes e
integrantes de
onG

Aguascalientes

3 de julio

27

11

38

86

marco jurídico
para promover la
igualdad entre
hombres y
mujeres

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

titulares de
dependencias
gubernamentales
del estado,
abogados,
personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
estudiantes e
integrantes de
onG

Aguascalientes

4 de julio

23

26

49

87

conciliación
mujer, familia y
trabajo

centro lAmAt,
A. c.

maestras de nivel
preescolar

chihuahua

4 de julio

49

1

50

88

Prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres, niñas
y niños

centro lAmAt,
A. c.

titulares e
integrantes de
onG, psicólogos y
abogados

chihuahua

5 de julio

11

4

15

89

Ideología de
género

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

titulares de
dependencias
gubernamentales
del estado,
abogados,
personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
estudiantes e
integrantes de
onG

Aguascalientes

5 de julio

19

20

39

90

conciliación
mujer, familia y
trabajo

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

titulares de
dependencias
gubernamentales
del estado,
abogados,
personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
estudiantes e
integrantes de
onG

Aguascalientes

6 de julio

23

15

38

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

veracruz

10 de julio

15

5

20

10 de julio

34

16

50

91

Protección
jurídica del
trabajo
doméstico

Instituto
veracruzano de
las mujeres

servidores
públicos de
diversas
dependencias
estatales y
sociedad civil

92

Protección
jurídica del
trabajo
doméstico

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

titulares de
dependencias
gubernamentales
del estado,
abogados,
personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
estudiantes e
integrantes de
onG

Aguascalientes

M

H

Total

247

93

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

titulares de
dependencias
gubernamentales
del estado,
abogados,
personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
estudiantes e
integrantes de
onG

Aguascalientes

11 de julio

34

16

50

94

masculinidades.
derecho de los
hombres al
acceso a los
servicios de salud

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

titulares de
dependencias
gubernamentales
del estado,
abogados,
personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
estudiantes e
integrantes de
onG

Aguascalientes

12 de julio

22

22

44

95

Grupos en
situación de
vulnerabilidad. el
caso de las
mujeres

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

titulares de
dependencias
gubernamentales
del estado,
abogados,
personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
estudiantes e
integrantes de
onG

Aguascalientes

13 de julio

13

14

27

Núm.

Título o
denominación

Institución

Lugar

Fecha

M

H

Total

titulares de
dependencias
gubernamentales
del estado,
abogados,
personal de la
comisión estatal
de derechos
humanos,
estudiantes e
integrantes de
onG

Aguascalientes

13 de julio

13

16

29

96

derechos y
obligaciones
familiares de los
hombres.
Permisos de
paternidad,
acceso a
guarderías,
responsabilidades

97

Principales
comisión
demandas que la Interamericana de
cndh atiende en mujeres de oeA
el ámbito de los
derechos
humanos de las
mujeres y la
igualdad de
género

titulares de
Institutos
nacionales de la
mujer,
funcionarios
públicos de los
países de América
latina y el caribe

santo
domingo,
república
dominicana

20 de julio

300

20

320

98

conciliación
mujer, familia y
trabajo

Población abierta
del estado de
Puebla

Puebla

8 de
agosto

17

2

19

99

masculinidades, Instituto
derecho de los
veracruzano de la
hombres al
mujer
acceso a los
servicios de salud

sociedad civil e
integrantes del
Instituto

veracruz

10 de
agosto

34

11

45

100

conciliación
mujer, familia y
trabajo

Planta de Asfalto
del Gobierno del
distrito federal

Personal
administrativo y
de las áreas
técnicas de la
dependencia

distrito federal

13 de
agosto

7

16

23

101

temas de
Prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Planta de Asfalto
del Gobierno del
distrito federal

Personal
administrativo y
de las áreas
técnicas de la
dependencia

distrito federal

14 de
agosto

7

16

23

102

masculinidades. Planta de Asfalto
derecho de los
del Gobierno del
hombres al
distrito federal
acceso a los
servicios de salud

Personal
administrativo y
de las áreas
técnicas de la
dependencia

distrito federal

15 de
agosto

7

16

23

103

conciliación
mujer, familia y
trabajo

mujeres,
abogadas,
secretarias,
psicólogas,
contadoras y
personal
administrativo de
la secretaría

Querétaro

17 de
agosto

17

0

17

248

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

Dirigido a

Instituto Poblano
de las mujeres

secretaría de
desarrollo
sustentable del
Poder ejecutivo
del estado de
Querétaro

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

104

conciliación
mujer, familia y
trabajo

Instituto
Queretano de la
mujer

titulares de
instancias
municipales de la
mujer e
integrantes de la
secretaría de
Gobierno del
estado

Querétaro

17 de
agosto

18

4

22

105

marco jurídico en
materia de
derechos
humanos de las
mujeres

consejo estatal de miembros del
sistema estatal de
la mujer y
la mujer
bienestar social
del estado de
méxico

estado de
méxico

23 de
agosto

25

5

30

106

Principio de
igualdad para
eliminar la
discriminación
entre mujeres y
hombres

banco del Ahorro
nacional y
servicios
financieros, A. n.
c. (bAnsefI)

Personal de
diferentes áreas
de la institución

distrito federal

24 de
agosto

26

27

53

107

Integración de la
ideología de
género en el
sistema jurídico
mexicano

universidad
Panamericana

estudiantes de
educación
superior

distrito federal

24 de
agosto

6

9

15

108

Instituto de la
derechos y
mujer de san luis
obligaciones
familiares de los Potosí
hombres.
Permiso de
paternidad,
acceso a
guarderías,
responsabilidades

Abogados,
psicólogos,
personal
administrativo,
alumnos de
educación
superior y
docentes

san luis Potosí

28 de
agosto

35

62

97

109

conciliación
mujer, familia y
trabajo

secretaría de
finanzas y
Administración
del Gobierno del
estado de colima

servidores
públicos de
diversas
dependencias
gubernamentales
estatales

colima

30 de
agosto

130

89

219

110

derechos y
obligaciones
familiares de los
hombres.
Permiso de
paternidad,
acceso a
guarderías

Instituto
Queretano de la
mujer

Personal del
Instituto

Querétaro

14 de
septiembre

17

3

20

111

Instituto
derechos y
Queretano de la
obligaciones
familiares de los mujer
hombres.
Permiso de
paternidad,
acceso a
guarderías,
responsabilidades

Integrantes de
Institutos

Querétaro

14 de
septiembre

41

3

44

249

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a
Personal de la
Procuraduría
federal de
Protección al
Ambiente del
estado de
Querétaro

Lugar

Fecha

M

H

Total

Querétaro

14 de
septiembre

12

18

30

109

81

190

112

Instituto
derechos y
Queretano de la
obligaciones
familiares de los mujer
hombres.
Permiso de
paternidad,
acceso a
guarderías,
responsabilidades

113

la prevención de
la violencia de
género en
méxico: retos en
materia de
derechos
humanos

Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

distrito federal
18 de
servidores
septiembre
públicos de
diversas
dependencias de
gobierno e
integrantes de
organizaciones de
la sociedad civil

114

el derecho de las
mujeres a la
seguridad
alimentaria

Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

mujeres,
funcionarios de
gobierno y
público en
general

Guanajuato

20 de
septiembre

400

221

621

115

conciliación
mujer, familia y
trabajo

banco del Ahorro
nacional y
servicios
financieros, A. n.
c. (bAnsefI)

Personal de
diferentes áreas
de la institución

distrito federal

20 de
septiembre

14

9

23

116

marco normativo Instituto
Jalisciense de las
en materia de
mujeres
igualdad entre
mujeres y
hombres

personal del
Instituto,
integrantes de
onG y de
dependencias del
gobierno estatal

Jalisco

21 de
septiembre

11

5

16

117

Instituto
defensa del
derecho humano veracruzano de
las mujeres
a la igualdad y
derechos
específicos de las
mujeres

Abogados

veracruz

24 de
septiembre

28

6

34

118

mujeres
indígenas,
igualdad y
derechos
humanos

comisión estatal
de derechos
humanos de
tlaxcala

mujeres indígenas
integrantes de las
etnias náhuatl y
otomí

tlaxcala

25 de
septiembre

51

3

54

119

marco normativo
en materia de
igualdad entre
mujeres y
hombres

defensoría de los
derechos
humanos del
estado de méxico

titulares de
oficinas
regionales de la
defensoría
Pública del estado

estado de
méxico

26 de
septiembre

4

5

9

120

masculinidades.
derecho de los
hombres al
acceso a los
servicios de salud

Instituto
colimense de las
mujeres y
secretaría de
finanzas y
Administración

servidores
públicos de
diversas
dependencias del
estado

colima

27 de
septiembre

10

35

45

250

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

colima

28 de
septiembre

243

0

243

chihuahua

28 de
septiembre

0

100

100

sinaloa

1 de
octubre

43

11

54

121

conciliación
mujer, familia y
trabajo

Asociación
mexicana de
mujeres
empresarias del
estado de colima

mujeres
empresarias del
estado

122

derechos
humanos y
políticos de las
mujeres en
méxico

barra y colegio de
Abogados de
ciudad Juárez,
A. c.

Abogados,
postulantes,
funcionarios
públicos,
docentes y
alumnos de
educación

123

mujeres
indígenas,
igualdad y
derechos
humanos

comisión estatal
mujeres indígenas
de derechos
y personal de la
humanos, sinaloa universidad
Autónoma
Indígena de
méxico

124

Ideología de
género

banco del Ahorro
nacional y
servicios
financieros,
A. n. c. (bAnsefI)

Personal de
diferentes áreas
de la institución

distrito federal

3 de
octubre

8

11

19

125

derechos y
obligaciones
familiares de los
hombres.
Permiso de
paternidad,
acceso a
guarderías,
responsabilidades

banco del Ahorro
nacional y
servicios
financieros,
A. n. c. (bAnsefI)

Personal de
diferentes áreas
de la institución

distrito federal

4 de
octubre

8

13

21

126

derechos
comisión de
humanos, género defensa de los
e igualdad
derechos
humanos para el
estado de nayarit

estudiantes de
educación
superior

nayarit

3 de
octubre

25

40

65

127

el derecho de la
mujer a la
participación
política

Instituto
Jalisciense de las
mujeres

Personal de
diferentes áreas
de la institución y
de onG

Jalisco

5 de
octubre

14

6

20

128

mujeres
indígenas,
igualdad y
derechos
humanos

comisión de
derechos
humanos del
estado de
campeche

mujeres indígenas
e integrantes de
la etnia maya del
estado

campeche

11 de
octubre

27

1

28

129

Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

universidad
tecnológica de
tijuana

estudiantes de
educación
superior

baja california

11 de
octubre

54

103

157

251

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a
estudiantes de
educación
superior

Lugar

Fecha

M

H

Total

130

Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

universidad
tecnológica de
tijuana

baja california

11 de
octubre

56

121

177

131

Avances en el
Programa de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

consejo nacional Integrantes de
distrito federal
de derechos de la organizaciones de
mujer, A. c.
la sociedad civil

13 de
octubre

14

7

21

132

el derecho de la
mujer a la
participación
política

Instituto
veracruzano de
las mujeres

titulares de
instancias
municipales de la
mujer e
integrantes de
organizaciones de
la sociedad civil

19 de
octubre

19

1

20

133

la relación
escuela-familia

loGA, A. c.

Profesores de
distrito federal
educación
prescolar, básica y
media

20 de
octubre

113

35

148

134

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior

Puebla

22 de
octubre

5

20

25

135

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior

Puebla

22 de
octubre

2

30

32

136

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior

Puebla

22 de
octubre

2

28

30

137

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior

Puebla

22 de
octubre

6

27

33

138

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior

Puebla

22 de
octubre

11

19

30

139

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior

Puebla

22 de
octubre

6

21

27

252

veracruz

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

140

Instituto
derechos a la
Quintanarroense
igualdad, entre
de las mujeres
mujeres y
hombres y
derechos
específicos de las
mujeres

Integrantes de
diversas
instituciones y
organizaciones
estatales

Quintana roo

24 de
octubre

29

5

34

141

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto
Quintanarroense
de las mujeres

Integrantes de
diversas
instituciones y
organizaciones
estatales

Quintana roo

25 de
octubre

25

7

32

142

Protección
jurídica del
trabajo
doméstico

Instituto
Queretano de las
mujeres

Personal del
Instituto

Querétaro

26 de
octubre

25

3

28

143

conciliación
mujer, familia y
trabajo

Instituto
Queretano de las
mujeres

servidores
públicos de
diversas
instituciones,
profesores,
estudiantes de
nivel superior del
estado de
Querétaro

Querétaro

26 de
octubre

27

13

40

144

el derecho de la
mujer a la
participación
política

Instituto
colimense de las
mujeres

Integrantes de la
secretaría de
cultura del estado

colima

30 de
octubre

16

42

58

145

conciliación
mujer, familia y
trabajo

organismo de
Agua Potable,
Alcantarillado y
saneamiento,
oAPAs,
naucalpan

Personal de
diferentes áreas
del organismo

estado de
méxico

7 de
noviembre

32

11

43

146

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

organismo de
Agua Potable,
Alcantarillado y
saneamiento,
oAPAs,
naucalpan

Personal de
diferentes áreas
del organismo

estado de
méxico

8 de
noviembre

18

4

22

147

Instituto
derechos y
veracruzano de
obligaciones
familiares de los las mujeres
hombres.
Permiso de
paternidad,
acceso a
guarderías,
responsabilidades

Población en
general

veracruz

8 de
noviembre

60

15

75

148

mujeres
indígenas,
igualdad y
derechos
humanos

yucatán

9 de
noviembre

37

5

42

253

mujeres indígenas
comisión de
mayas del estado
derechos
humanos del
estado de yucatán

Núm.

254

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

149

observancia de
refugios para
mujeres víctimas
de violencia,
Zona norte

comisión estatal
de derechos
humanos de baja
california sur

servidores
públicos,
estudiantes,
integrantes de
organizaciones de
la sociedad civil y
público en
general del
estado

baja california
sur

12 de
noviembre

44

41

85

150

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior (carreras
técnicas)

Puebla

13 de
noviembre

58

39

97

151

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior (carreras
técnicas)

Puebla

13 de
noviembre

40

5

45

152

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior (carreras
técnicas)

Puebla

13 de
noviembre

11

27

38

153

temas de
prevención de la
violencia que se
ejerce hacia las
mujeres

Instituto Poblano
de las mujeres

estudiantes de
educación media
superior (carreras
técnicas)

Puebla

13 de
noviembre

27

7

34

154

Programas de
atención e
instancias de
protección para
las mujeres
víctimas de
violencia

Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

servidores
públicos,
estudiantes,
integrantes de
organizaciones de
la sociedad civil,
mujeres indígenas
y público en
general del
estado

chihuahua

14 de
noviembre

276

153

429

155

curso-taller
Integral
“Protección de
los derechos
humanos e
Igualdad y
Prevención para
erradicar la
violencia contra
las mujeres
Indígenas”

comisión estatal
de derechos
humanos de
chihuahua

mujeres indígenas
rarámuris de
chihuahua

chihuahua

15 de
noviembre

48

0

48

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

156

Ideología de
género

Instituto
Queretano de las
mujeres

servidores
públicos de
diversas
dependencias del
estado de
Querétaro

Querétaro

16 de
noviembre

26

13

39

157

Ideología de
género

Instituto
Queretano de las
mujeres

servidores
públicos de
diversas
dependencias del
estado de
Querétaro

Querétaro

16 de
noviembre

17

10

27

158

derecho de
familia y bioética

universidad
Panamericana

estudiantes de
educación
superior

distrito federal

20 de
noviembre

10

14

24

159

observancia de
refugios para
mujeres víctimas
de violencia

comisión estatal
de derechos
humanos de
Aguascalientes

servidores
Aguascalientes
21 de
públicos,
noviembre
estudiantes,
integrantes de
organizaciones de
la sociedad civil y
público en
general

137

13

150

160

derechos
humanos e
igualdad en la
administración
pública

comisión de
defensa de los
derechos
humanos para el
estado de nayarit

estudiantes,
servidores
públicos,
académicos y
público en
general del
estado de nayarit

nayarit

22 de
noviembre

260

113

373

161

muerte materna
en méxico:
causas y
propuestas de
abordaje

comisión estatal
de derechos
humanos de
Jalisco

servidores
públicos,
estudiantes de
educación
superior,
maestros,
médicos y público
en general del
estado

Jalisco

27 de
noviembre

685

418 1,103

162

observancia de
refugios para
mujeres víctimas
de violencia

comisión estatal
de derechos
humanos de
tabasco

servidores
públicos,
estudiantes de
educación
superior,
maestros,
médicos y público
en general del
estado

tabasco

27 de
noviembre

82

34

116

163

derechos a la
Instituto
igualdad, entre
Quintanarroense
mujeres y
de las mujeres
hombres y
derechos
específicos de las
mujeres 2

Quintana roo

29 de
noviembre

25

4

29

servidores
públicos de
instituciones
estatales

255

Núm.

Título o
denominación

Institución

Dirigido a

Lugar

Fecha

M

H

Total

Quintana roo

30 de
noviembre

11

9

20

164

derechos a la
Instituto
igualdad, entre
Quintanarroense
mujeres y
de las mujeres
hombres y
derechos
específicos de las
mujeres 2

servidores
públicos de
instituciones
estatales

165

la relación
escuela-familia y
los derechos
humanos

escuela de
enfermería
escandón

Padres de familia
de alumnos de la
escuela

distrito federal

30 de
noviembre

21

5

26

166

observancia de
los refugios para
las mujeres
víctimas de
violencia, zona
metropolitana

Asuntos de la
mujer y de
Igualdad entre
mujeres y
hombres

servidores
distrito federal
públicos,
estudiantes,
integrantes de
organizaciones de
la sociedad civil y
público en
general

5 de
diciembre

96

46

142

167

mujeres
indígenas,
igualdad y
derechos
humanos

comisión estatal
de los derechos
humanos,
chihuahua

mujeres indígenas
rarámuris de
chihuahua

chihuahua

6 de
diciembre

45

0

45

168

Ideología de
género

secretaría
ejecutiva de
enlace para
Asuntos de
Justicia Penal del
estado de
morelos, segob

servidores
públicos e
integrantes de
organizaciones de
la sociedad civil
del estado

morelos

10 de
diciembre

10

4

14

169

Armonización
legislativa en
materia de
igualdad entre
mujeres y
hombres

secretaría
ejecutiva de
enlace para
Asuntos de
Justicia Penal del
estado de
morelos, segob

servidores
públicos e
integrantes de
organizaciones de
la sociedad civil
del estado

morelos

10 de
diciembre

10

4

14

170

Principio de
igualdad

Instituto
Querétaro de las
mujeres

Personal del
Instituto

Querétaro

17 de
diciembre

26

6

32

256

Totales

8,733 4,128 12,861

IV.1.C.4. Quejas
en el periodo sobre el que se informa se recibieron 815 quejas; 290 fueron calificadas
como presuntas violaciones, 261 fueron orientaciones directas, más una queja que se
concluyó del ejercicio 2011, y 264 fueron remisiones; de los dos últimos rubros todos los
expedientes se concluyeron.

Expedientes de queja recibidos en 2012
290

Total: 815
264
261

Presuntas violaciones

remisiones

orientaciones

A los 290 expedientes de queja que se calificaron como presuntas violaciones a los
derechos humanos se sumaron los 54 que se tenían en trámite desde 2011, por lo que
se registró un total de 344 expedientes.
Presuntas violaciones
290

Total: 344
54

en trámite de 2011

Presuntas violaciones de 2012

en este orden de ideas, de los 344 expedientes señalados en el párrafo anterior se
concluyeron 256: 97 por orientación jurídica, 76 resueltos durante el trámite, 56 por no
existir materia para seguir conociendo del expediente, siete por falta de interés, 10 por
desistimiento de la persona quejosa, nueve por amigable conciliación y un expediente
fue reasignado a otra visitaduría General.

257

Causas de conclusión
reasignado

1

conciliaciones

9

desistimientos

10

Total: 256

7

falta de interés

56

sin materia

76

resueltos durante el trámite

97

orientaciones

258

Por lo anterior, al cierre de 2012 quedaron en trámite 88 expedientes, como se mues
tra a continuación:
Año

Expedientes en trámite

2011

1

2012

87

Total

88

cabe señalar que las causas de violación que se presentaron en las quejas con mayor
frecuencia fueron: violación al derecho a la seguridad jurídica (147 casos) y al derecho a
la igualdad (274).

IV.1.D. Promoción del respeto de los Derechos Humanos
de las personas migrantes
los objetivos fundamentales son proteger y promover los derechos humanos de las
personas migrantes, a través de la atención y tramitación de las quejas que se presenten,
así como de la promoción, difusión y capacitación realizada a través de vínculos con di
versas entidades, organizaciones y asociaciones de tipo público o privado, nacionales e
internacionales, relacionadas con el fenómeno migratorio.
también se desarrollan estudios relativos a las problemáticas estructurales y coyun
turales de esta población en especial situación de vulnerabilidad.
Para lograr estos objetivos, de la Quinta visitaduría General dependen 10 oficinas
foráneas, ubicadas en puntos estratégicos de alta concentración y tránsito de personas
migrantes; personal de la oficina central atiende las necesidades de las entidades que
no se encuentran cubiertas por las oficinas foráneas.
el Programa Anual de trabajo de Atención a Personas migrantes establece objetivos
estratégicos y líneas de acción que se desarrollan a través de la dirección de Promoción,
descritos a continuación:

1. hacer propuestas para la consolidación de una cultura nacional de los derechos
humanos de las personas migrantes (promoción), así como mantener contacto y
visitas cotidianas a las casas de migrantes y otros albergues que se dedican a su
ayuda (vinculación).
2. coadyuvar con las autoridades federales para que cumplan con la obligación de
velar por que se respeten los derechos humanos de los mexicanos indocumentados
en el extranjero.
3. contribuir para la definición de una política migratoria de estado, así como para
realizar las reformas necesarias en el marco legal en la materia.
4. diseñar y desarrollar estudios sobre las migraciones.
5. organizar foros de análisis y discusión para la generación de propuestas legislativas
y acciones gubernamentales orientadas a la adecuada gestión de la migración, así
como a la salvaguarda y defensa de los derechos de las personas migrantes.
cada una de estas líneas ha sido atendida, como se podrá observar en el desarrollo de
este Informe.
IV.1.D.1. Protección y defensa
IV.1.D.1.1. Expedientes de queja e inconformidad
durante 2012 se radicaron 2,525 expedientes relacionados con el fenómeno migratorio,
concluyéndose 2,374 al cierre del mismo y se radicaron 14 expedientes de oficio, corres
pondientes a hechos que pudieran haber vulnerado derechos humanos relacionados
con el fenómeno migratorio.
Por otro lado, se atendieron y tramitaron 70 inconformidades, ocho correspondientes
a recursos de queja, y 62 a recursos de impugnación. Además respecto de este rubro,
durante el periodo sobre el que se informa se concluyeron 81 expedientes.
es conveniente señalar que se emitieron 10 recomendaciones.
IV.1.D.1.2. Violaciones a los Derechos Humanos de los migrantes
de las quejas y testimonios recabados sobresalen las principales violaciones a los dere
chos humanos de las personas migrantes, cometidas por algunas autoridades:
• faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de
las funciones, empleos, cargos o comisiones.
• Prestar indebidamente el servicio público.
• Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y de sus fami
liares.
• Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o
durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias.
• trato cruel, inhumano o degradante.
• detención arbitraria.
• retención ilegal.
• omitir brindar protección y auxilio.
• emplear arbitrariamente la fuerza pública.
• omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria.
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IV.1.D.2. Observancia
IV.1.D.2.1. Visitas a estaciones migratorias

260

la agenda de visitas sistemáticas a las estaciones migratorias es uno de los elementos
más eficaces para el monitoreo y protección de los derechos humanos de los migrantes,
así como para fomentar el diálogo, recabar sus quejas y recopilar los testimonios corres
pondientes, además de ser una herramienta que permite gestionar soluciones inmedia
tas a casos específicos.
en 2012 se realizaron 1,320 visitas a estaciones migratorias en las que se atendió a
36,148 personas, derivado de lo cual se iniciaron 342 expedientes de queja.
en estas visitas se realizaron 6,986 gestiones en favor de los asegurados ante las auto
ridades de las estaciones migratorias. en su mayoría, las gestiones han tenido como fina
lidad que se proporcione a los migrantes atención médica, información sobre su situación
jurídica migratoria, alimentación, enseres básicos de limpieza y aseo personal, colchone
tas limpias, acceso a comunicaciones telefónicas, ampliación de declaración ante el Ins
tituto nacional de migración (Inm), inventario de bienes y supervisión de trámites de
repatriación.
IV.1.D.2.2. Visitas a lugares de alta concentración de migrantes
se realizaron 441 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente a la migra
toria en donde se presenta una alta concentración de migrantes, como aeropuertos,
terminales de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión, entre otros,
para supervisar el trato a los migrantes y conocer sus puntos de vista, recabar sus testi
monios y, en su caso, dar inicio a los expedientes de queja respectivos. en estas visitas se
atendió a 5,803 personas y se realizaron 41 gestiones ante diversas autoridades.
también se efectuaron 560 visitas a casas o albergues para migrantes, en las que se
atendió a 19,709 personas; se iniciaron 121 expedientes de queja, y se realizaron 27 ges
tiones ante diversas autoridades.
la cobertura se complementó con 304 visitas a lugares de tránsito de migrantes, como
plazas públicas o vías ferroviarias, en donde se atendió a 18,543 personas y se realizaron
cinco gestiones en favor de las mismas.
IV.1.D.3. Promoción*
en 2012 se organizó, participó o asistió a un total de 1,235 eventos de tipo privado y
público; 461 a través de la oficina de la ciudad de méxico y 774 mediante las oficinas
foráneas, a fin de fortalecer la vinculación con los tres niveles de gobierno, difundir el
mensaje de esta comisión nacional y asesorar y establecer líneas de acción conjuntas
con organismos de la sociedad civil. en este rubro también se brindó capacitación a
funcionarios y sociedad civil.

* las oficinas foráneas también han realizado actividades de promoción, de la siguiente manera: tijuana, baja cali
fornia (79); ciudad Juárez, chihuahua (129); nogales, sonora (17); reynosa, tamaulipas (9); Ixtepec, oaxaca (152); villaher
mosa, tabasco (84); coatzacoalcos, veracruz (78); san cristóbal de las casas, chiapas (69); tapachula, chiapas (113), y san
luis Potosí, san luis Potosí (44).

Lugar
baja california

Actividades de promoción realizadas
por la Oficina en la ciudad de México
10

baja california sur

3

chihuahua

4

chiapas

35

coahuila

3

distrito federal
estado de méxico

237
33

Guanajuato

5

Guerrero

2

hidalgo

6

Jalisco

1

mérida

4

michoacán

5

oaxaca

2

Puebla

5

Querétaro

6

Quintana roo

4

san luis Potosí

7

sinaloa

1

sonora

20

tabasco

20

tlaxcala

10

veracruz

8

Zacatecas

0

el salvador

2

honduras

2

Guatemala

2

california

22

costa rica

1

Georgia

1
Total

461
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debe resaltarse que la Quinta visitaduría General, además de los eventos de capacita
ción y las reuniones de trabajo, organizó, participó o asistió a un total de 70 eventos.
en este año se proporcionó el mensaje de esta comisión nacional a más de 7,055
asistentes. dicho mensaje subraya la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos humanos de las personas migrantes.

informe de actividades

IV.1.D.3.1. Capacitación
durante 2012 se realizaron 113 talleres de capacitación, algunos de éstos en el contexto
del convenio marco en materia de prevención del secuestro, junto con el Inm, la PGr, la
Procuraduría social de Atención a las víctimas de delitos y la ssP, y otros en el marco del
convenio de colaboración firmado con el Alto comisionado de las naciones unidas para
los refugiados (Acnur), colaborándose también, en diversos casos, con las instancias
estatales no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos.

CNDH

262

Estados

Eventos de capacitación

baja california

8

baja california sur

2

chiapas

7

distrito federal

43

estado de méxico

3

hidalgo

1

michoacán

2

oaxaca

2

Puebla

2

Querétaro

2

Quintana roo

3

san luis Potosí

4

sonora

12

tabasco

16

veracruz

6

Total

113

vale la pena destacar que muchos de los talleres de capacitación responden a solici
tudes específicas de capacitación a funcionarios en zonas de alto riesgo para los migran
tes, en el marco de las medidas cautelares relacionadas con la protección a defensores
de migrantes.
dentro de los agentes públicos y privados a los que se sensibilizó y capacitó sobre los
derechos humanos de los migrantes; derechos humanos de mujeres migrantes, dignidad
humana, y legalidad y derechos humanos de los migrantes víctimas del delito, destacan:

• servidores públicos federales de las siguientes instituciones: secretaría de seguridad
Pública y Procuraduría social de Atención a las víctimas de delitos.
• servidores públicos y Agentes migratorios del Instituto nacional de migración de
todo el país.
• Policías estatales y municipales de tultitlán, xalapa, coatzacoalcos, Ixtaczoquitlán,
Poza rica, veracruz, Acayucan, tijuana, hermosillo y tenosique.
• secretaría de la defensa nacional.
la finalidad de las capacitaciones es colaborar con el estado mexicano en la defensa
y garantía de los derechos humanos de los migrantes, a través de cursos y talleres diri
gidos a sensibilizar y concientizar sobre los derechos de esta población en situación de
vulnerabilidad.
IV.1.D.3.2. Vinculación
en 2012 se realizaron 278 acciones de vinculación, que consisten en reuniones de traba
jo con sociedad civil, gobierno y organismos internacionales de derechos humanos.

Lugar

Reuniones
de trabajo

baja california

2

baja california sur

1

chihuahua

4

chiapas

24

coahuila

3

distrito federal
estado de méxico

142
30

Guanajuato

5

Guerrero

2

hidalgo

3

Jalisco

1

mérida

3

michoacán

2

Puebla

2

Querétaro

4

Quintana roo

1

san luis Potosí

3

sinaloa

1

sonora

7
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Lugar

Reuniones
de trabajo

tabasco

4

tlaxcala

8

veracruz

2

el salvador

1

honduras

1

Guatemala

1

california

21

Total

278
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A continuación se destaca el detalle de las reuniones con organizaciones de la sociedad
civil:
Organizaciones de la sociedad civil

Objetivo de la reunión

Aeroméxico
(1)

Proyección de videos, de manera gratuita para la comisión
nacional de los derechos humanos, en los espacios
proporcionados por Aeroméxico

American civil liberties union
de san diego
(2)

evento a lo largo de california para enfocar la atención en
la audiencia que tendrá la suprema corte el 25 de abril,
respecto de la controversial ley estatal sobre inmigración,
sb1070

Amnistía Internacional
(3)

seguimiento a casos y situaciones excepcionales
relacionados con los derechos humanos de las personas
migrantes

Appleseed
(4)

trabajar con la cndh en materia de protección a niños,
niñas y adolescentes migrantes

center for social Advocacy
(5)

fortalecer el trabajo de apoyo a migrantes mexicanos en
euA

centro de derechos humanos
(6)

explorar formas de colaboración con oficinas centrales de
la Quinta visitaduría General

centro de Investigación y docencia
económicas
(7)

se participó en un taller de capacitación, dirigido a
cancillerías centroamericanas, sociedad civil, la secretaría
de relaciones exteriores y el cIde

coalición de derechos humanos
(8)

entre otros temas, se trabaja en casos de personas
migrantes desaparecidas que puedan estar en méxico

colegio de la frontera norte
(9)

se colabora en el observatorio sobre derechos de los
mexicanos en euA

condomovil
(10)

se brindó apoyo para recorrer la ruta por albergues y casas
del migrante, así como en la publicación de materiales

Organizaciones de la sociedad civil

Objetivo de la reunión

trabajar en una estrategia que reafirme la comunicación
dimensión de la Pastoral de la movilidad
entre organizaciones
humana, christian relief service méxico
(crs), Global Workers Justice Alliance (GW),
united farm Workers (ufW), centro
Independiente de trabajadores Agrícolas
(cItA), centro morelos de derechos
humanos
(11)
frente Indígena de organizaciones
Indígenas
(12)

trabajar en un evento sobre el trato que les brinda el
consulado mexicano a mexicanos indígenas en san diego

fundación para la Protección de la niñez,
I. A. P. (13)

sentar las bases para iniciar trabajo conjunto

Infancia común
(14)

Apoyo para la creación de materiales didácticos para niños
y el desarrollo de dos proyectos con el tema “el espejo”
(sobre la trata de personas)

movimiento migrante mesoamericano
(15)

Acompañamiento en las caravanas de las madres de
migrantes desaparecidos en su tránsito por méxico

ritmosón latino
(16)

se generó una línea de trabajo durante los seis meses de
duración del proyecto “música libre”, para los conductores
y conductoras en su modo de hablar sobre el tema de trata

the Georgia latino Alliance for human
rights
(17)

conversar sobre el acuerdo de colaboración existente y
sugerencias para programar una visita del Presidente de la
comisión nacional de los derechos humanos en alguno
de los eventos de the Georgia latino Alliance for human
rights

united food and commercial Workers
(18)

se analizó la problemática que enfrentan los trabajadores
mexicanos en las granjas de la zona sur de estados unidos.

unIvIsIón
(19)

se acordó el envío de información sobre proyectos chIrlA

universidad del claustro de sor Juana
(20)

conferencia sobre el trabajo de la cndh para la protección
de personas migrantes

universidad nacional Autónoma de méxico reunión de trabajo para explicar la labor de la comisión
(21)
nacional de los derechos humanos
universidad de sevilla
(22)

Presentación del informe sobre casas y albergues de
migrantes

universidad lanus
(23)

Presentación general del proyecto de publicación “niños,
niñas y adolescentes migrantes no acompañados”

Además, se llevó a cabo una reunión con la coalición Internacional contra la detención
(Idc, por sus siglas en inglés).
Adicionalmente se celebró una reunión con la universidad Iberoamericana para la
organización y planeación del taller que se impartirá dentro del diplomado contra
la trata de Personas.
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la cndh actualiza periódicamente el directorio de la red de albergues, comedores
y casas de atención a migrantes, manteniendo contacto permanente con ellos a través
de un sistema de alertas telefónicas, el cual consiste en que todas las semanas, además de
las visitas in situ, se realizan llamadas telefónicas. Así, de forma sistemática les son en
viadas notas informativas, tanto a la red de contactos de albergues y casas de migran
tes, como a académicos, reporteros, defensores y organizaciones de la sociedad civil.
entre los albergues con los que la cndh ha trabajado durante 2012 destacan los si
guientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albergue caridad cristiana, en celaya, Guanajuato
Albergue hermanos en el camino, en Ixtepec, oaxaca
Albergue hogar de la misericordia, en el estado de chiapas
Albergue huehuetoca
Albergue Jesús el buen Pastor, en tapachula, chiapas
Albergue la sagrada familia, en Apizaco, tlaxcala
Albergue maría Auxiliadora, en coatzacoalcos, veracruz
Albergue para migrantes de Acayucan, veracruz
Albergue para migrantes la 72, en tenosique, tabasco
Albergue decanal Guadalupano, en tierra blanca, veracruz
Albergue para migrantes de san luis Potosí, san luis Potosí
Albergue belén, Posada del migrante, saltillo, coahuila
Albergue lechería
Albergue para migrantes de huichapan, hidalgo
Albergue “san Juan bosco”, en nogales, sonora
Albergue “san José”
casa del migrante belén
casa del migrante de Apizaco, tlaxcala
casa del migrante ruchagalu, en matías romero, oaxaca
casa del migrante san rafael, en frontera comalapa, chiapas
casa del migrante scalabrini, en tecún umán, Guatemala
casa del migrante en tapachula, chiapas
centro de derechos humanos del usumacinta, A. c.
centro de derechos humanos fray matías de córdoba, A. c.
colectivo somos migrantes
comedor para migrantes de celaya, Guanajuato
comedor para migrantes de Iniciativa Kino
comedor para migrantes “benjamín hill”, en santa Ana, sonora
comedor para migrantes de tequisquiapan, Querétaro
comedor para migrantes “san José”
comedor del Peregrino y el buen Pastor, en medias Aguas, veracruz
comité de derechos humanos de tabasco, A. c. (codehutab)
estancia del migrante González martínez
fundación vItA, Albergue para Adolescentes migrantes, en cancún, Quintana roo
Parroquia de cristo crucificado, en tenosique, tabasco

Además, se realizan visitas a puntos de alto flujo migratorio, tanto en vías del tren como
en comedores, para ir documentando la problemática por la que atraviesa este grupo en

situación vulnerable, como lo son los migrantes desaparecidos y aquellos que son se
cuestrados.
A continuación se muestran algunos detalles de las actividades de vinculación reali
zadas.
se trabaja con autoridades de los tres niveles de gobierno, para plantear la problemá
tica por la que atraviesan las personas migrantes y construir acuerdos para una mejor
atención a este grupo.
entre otras autoridades con las que han tenido reuniones destacan:
en el ámbito federal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comisión mexicana de Ayuda a refugiados
consejo nacional para el desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad
Instituto nacional de migración
Procuraduría General de la república
secretaría de comunicaciones y transportes
secretaría de Gobernación
secretaría de relaciones exteriores
sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia
Instituto para la seguridad y la democracia
salud Integral para la mujer

en los ámbitos estatal y local:
•
•
•
•
•

dirección de seguridad Pública municipal de tultitlán, estado de méxico
Policía municipal del Ayuntamiento de hermosillo, sonora
secretaría de seguridad del estado de sonora
secretaría de seguridad Pública del estado de tabasco
comisión de derechos humanos del estado de Puebla (coordinación para el foro
“la sociedad de consumo y la trata de Personas: retos y Perspectivas en méxico”)
• fiscalía especializada de yucatán (coordinación del lanzamiento de la campaña
contra la trata de Personas en lenguas Indígenas nacionales)
• Procuraduría General de Justicia de Puebla (coordinación para el foro “la sociedad
de consumo y la trata de Personas: retos y Perspectivas en méxico”)
• sistema estatal para el desarrollo Integral de la familia en ciudad Juárez (conocer
el trabajo del personal del módulo del dIf en ciudad Juárez, chihuahua, para la
atención a niños, niñas y adolescentes migrantes)

en el ámbito de la federación Iberoamericana de ombudsman se han fortalecido los
lazos con las Procuradurías y comisiones de derechos humanos integrantes de la fede
ración.
entre otras, destacan las siguientes reuniones:
• comisión nacional de los derechos humanos de la república de honduras (taller
para impulsar mecanismos de cooperación entre la comisión nacional de los de
rechos humanos y el consulado de honduras para la protección de hondureños en
tránsito por méxico).
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• consejo nacional de los derechos humanos de marruecos (dar seguimiento al con
venio de cooperación y colaboración entre la cndh y el consejo nacional de los
derechos humanos de marruecos).
• embajada de la república de Korea en méxico (entrevista con el representante de
la embajada para exponer la estructura y operación de la cndh en materia de pro
tección a los derechos humanos en méxico).
• Procuraduría de los derechos humanos de Guatemala (impulsar mecanismos
de cooperación entre la cndh y el consulado de Guatemala para la protección de
guatemaltecos en tránsito por méxico).
• Procuraduría de la defensa de los derechos humanos de la república de el salvador
(impulsar mecanismos de cooperación entre la cndh y el consulado de el salva
dor para la protección de salvadoreños en tránsito por méxico).
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en relación con el trabajo realizado con organismos internacionales de derechos hu
manos, así como con instancias protectoras de los derechos humanos a nivel nacional,
destacan las siguientes reuniones:
• Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados, para establecer un
programa de trabajo conjunto, tanto en materia de capacitación como de elabora
ción de documentos y difusión de material.
• comité Internacional de la cruz roja, para capacitación en materia de medidas de
protección.
• organización Internacional para las migraciones, a fin de dar seguimiento al conve
nio de colaboración en materia de trata de personas, así como explorar formas de
colaboración entre la cndh y la organización Internacional para las migraciones,
para difundir el programa de oIm de apoyo a migrantes víctimas de secuestro.
IV.1.D.3.3. Difusión
la dirección de Promoción cuenta con diversos materiales de difusión que han sido di
señados en la Quinta visitaduría General y producidos en el centro nacional de derechos
humanos (cenAdeh) de este organismo nacional.
IV.1.D.3.3.1. Distribución de material de difusión
Atendiendo a la labor continua de difusión de los derechos humanos de migrantes, se
realizaron 44 entregas de material de promoción que involucró, entre otros, los siguien
tes materiales:
dípticos:
• La falta de documentos no despoja a nadie de sus Derechos Humanos
• Donde estés y a donde vayas tus Derechos Humanos viajan contigo
• Una llamada una voz amiga.
trípticos:
• Sabes de qué se trata la trata
• Proteger a la niñez de la sustracción y desaparición es tarea de papá y mamá

•
•
•
•
•
•
•

Y tú… ¿Sabes de qué se trata la Trata?
Derechos Humanos de las personas migrantes en México
¿Qué es la CNDH?
En México la migración irregular no es un delito*
¿Cómo presentar una queja?
La falta de documentos no despoja a nadie de sus Derechos Humanos
Una llamada una voz amiga

folletos:
• Las mil caras de la trata de personas
• La discriminación y el derecho a la no discriminación
libros:
• Los derechos de las personas migrantes en México
• Reflexiones en el camino del migrante**
• Informe Especial sobre el Secuestro de Migrantes en México, 2011.
cartel:
• Migrante, tus Derechos Humanos viajan contigo
este material fue entregado, entre otras, a las oficinas foráneas de la cndh que, a su
vez, lo distribuyen entre organizaciones e instituciones locales de derechos humanos.
Además, se distribuyó material entre autoridades federales, como el Instituto nacional
de migración, la comisión nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas y el sis
tema nacional para el desarrollo Integral de la familia.
Asimismo, se envió material a las instancias estatales de derechos humanos de Zaca
tecas y veracruz.
de las autoridades locales que recibieron material destacan: síndico municipal de san
to domingo, chihuitán, oaxaca; sistema municipal para el desarrollo Integral de la fami
lia, en Acayucan, veracruz y en nogales, sonora.
entre las organizaciones que han recibido material destacan la Parroquia en santa
maría Petapa, oaxaca; el Albergue san José; el Albergue huehuetoca; el colectivo ustedes
somos nosotros; el colectivo vía clandestina, y la universidad Iberoamericana. también
se entregó material a sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola mundial.
Asimismo, se ha enviado material a médicos sin fronteras y a la oficina del Alto comi
sionado de las naciones unidas para los derechos humanos.
IV.1.D.3.4. Comunicación en medios masivos
se brindaron 10 entrevistas en las que el Quinto visitador General se pronunció sobre
temas relacionados con la niñez migrante, la trata de personas y el fenómeno del despla
zamiento interno forzado, más otras que fueron gestionadas por la dirección General de
comunicación social de este organismo nacional.

* Producido por el Gobierno federal.
** de la autoría de flor maría rigoni, coeditado por miguel Ángel Porrúa y la cndh.
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IV.1.D.4. Elaboración de estudios y análisis
en el periodo sobre el que se informa, a través de la dirección de Promoción se produje
ron 129 documentos de carácter interno, relacionados con el análisis de la problemática
que aborda la Quinta visitaduría General. estos documentos son herramientas para la
emisión de posturas públicas de la cndh respecto de diversas situaciones relacionadas
con las materias propias de visitaduría, a través de comunicados de prensa, entrevistas,
ponencias y asistencia a reuniones de trabajo.
IV.1.D.5. Actividades que promueven la generación de propuestas legislativas
y acciones gubernamentales en favor de las personas migrantes
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con objeto de contribuir a la definición de una política migratoria de estado, así como
para realizar las reformas necesarias en el marco legal en la materia, en la nueva sede
del senado de la república, en el Auditorio “octavio Paz”, el 22 de marzo se participó en
el foro unidos contra la violencia hacia niñas, niños, Adolescentes y mujeres, en el que el
Quinto visitador General participó con la ponencia “Acciones en materia de derechos
humanos para combatir la trata, la violencia sexual y el abuso sexual contra niñas, niños
y adolescentes”.
con objeto de organizar foros de análisis y discusión para la generación de propuestas
legislativas y acciones gubernamentales orientadas a la adecuada gestión de la migración,
así como a la salvaguarda y defensa de los derechos de los migrantes, se realizaron las
siguientes actividades:
los días 5 y 6 de marzo de 2012, en la ciudad de méxico, la Quinta visitaduría General
realizó las Jornadas de capacitación en materia de desplazamiento Interno, con el objetivo
de proveer una enseñanza especializada sobre el desplazamiento forzado interno, así como
un espacio de reflexión que abordó bases conceptuales, patrones y tendencias sobre este
fenómeno a nivel global, además de herramientas de derecho internacional para la protec
ción de las víctimas del desplazamiento interno. Al evento asistieron 70 personas. como
coorganizadores participaron sebastián Albuja, representante del observatorio del despla
zamiento Interno (Idmc) del consejo noruego para los refugiados, y bryce campbell, direc
tor Asistente del Proyecto brookings-london school of economics sobre el desplazamiento
Interno. otros de los ponentes que participaron activamente en la capacitación fueron rubén
barbado, oficial de Protección del Alto comisionado de las naciones unidas para los refu
giados (Acnur); laura rubio, del Instituto tecnológico Autónomo de méxico (ItAm); marco
romero, Presidente de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, y
Zully laverde morales, de la consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento.
el 20 de abril se llevó a cabo, en la ciudad de tijuana, baja california, la conferencia
“derechos humanos de los migrantes y legalidad”, teniendo como objetivo fomentar el
respeto a los derechos humanos entre los policías municipales de la secretaría de segu
ridad Pública municipal de tijuana. A dicho evento asistieron 62 personas.
el 3 de mayo, en la ciudad de méxico tuvo lugar una plática acerca de trabajadores
migrantes mexicanos en canadá. el evento se realizó con el objetivo de mantener actua
lizado al personal de la Quinta visitaduría General en la materia y para que los visitadores
Adjuntos tengan los elementos necesarios para ejercer sus labores. Para ello se contó con
la experiencia de la licenciada Andrea Gálvez, enlace en méxico de united food and
commercial Workers (ufcW).

los días 13 y 14 de junio, en la ciudad de tapachula, chiapas, se impartieron dos con
ferencias sobre derechos de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes no acom
pañados, contándose con la asistencia 65 personas de la Procuraduría estatal, del sistema
para el desarrollo Integral de la familia, del consulado de Guatemala, del consulado de
honduras, de autoridades municipales y judiciales, además de diversas organizaciones
chiapanecas.
los días 20 y 21 de agosto, en las instalaciones del centro nacional de derechos hu
manos, se llevó a cabo el taller sobre medidas de seguridad, con el objetivo de desarro
llar un protocolo de seguridad para el personal de la comisión nacional de los derechos
humanos, para que tome en cuenta las particularidades del trabajo que desempeña este
organismo nacional; dicho taller fue impartido por ricardo velázquez, del comité Inter
nacional de la cruz roja, y se contó con la asistencia de 43 personas.
el Quinto visitador General, en representación del doctor raúl Plascencia villanueva,
Presidente de la comisión nacional de los derechos humanos, asistió el 5 de septiembre
a la ceremonia inaugural del relanzamiento del portal Mujer Migrante, de la secretaría de
comunicaciones y transportes, donde señaló que fue muy adecuada la creación del por
tal, ya que les facilita a los migrantes tener suficiente información, que es una herramien
ta fundamental para el acceso efectivo a los derechos humanos.
el 8 de octubre se participó con una ponencia sobre la reforma constitucional en mate
ria de derechos humanos en el tercer congreso nacional “cultura de la legalidad, Infor
mática Jurídica y derecho Informático”, organizado por la secretaría de Gobernación.
el 15 de octubre se participó con la ponencia “exigibilidad del derecho a la participación
política a través del voto para los migrantes mexicanos residentes en el exterior”, en un
foro organizado por el Instituto federal electoral, el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la universidad nacional Autónoma de méxico y el centro de Investigación y docencia
económica, cIde.
el 26 de noviembre la cndh asistió a la última sesión del año de la subcomisión de
derechos humanos de los migrantes de la secretaría de Gobernación, en la que se revi
saron los avances y se trabajó el plan de trabajo 2013-2014. la cndh solicitó que se in
cluyeran nuevos escenarios de la migración, es decir, repatriación de migrantes, jornale
ros y desplazamiento interno forzado.
A continuación se detallan las actividades que abordan otros temas relacionados con
los derechos humanos:
el 13 de noviembre la cndh participó en la instalación formal de la Junta de Gobierno
de mecanismos de Protección de Personas defensoras de derechos humanos y Periodis
tas. el mecanismo busca ser una herramienta que sirva para enfrentar de manera más
eficaz los intentos de intimidación y los ataques contra defensores de derechos humanos
y periodistas. el mecanismo contará con un fondo de 40 millones de pesos, cantidad que
eventualmente se ajustará durante la negociación del Presupuesto de egresos de la fe
deración. dentro de las instituciones asistentes se encuentran las secretarías de Gober
nación y de relaciones exteriores, la Procuraduría General de la república, la secretaría
de seguridad Pública, así como los cuatro consejeros de la sociedad civil que forman
parte de la Junta de Gobierno, dos periodistas y dos defensores.
el 26 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de mérida, yucatán, el lanzamiento de
la “campaña contra la trata de Personas en lenguas Indígenas nacionales”, que fue de
sarrollada en conjunto con el Instituto nacional de lenguas Indígenas y dIconsA;
el objetivo de este evento fue prevenir el delito de trata de personas en poblaciones
vulnerables.

271

el 30 de noviembre, en la ciudad de Puebla, Puebla, se organizó el foro “la sociedad
de consumo y la trata de Personas: retos y Perspectivas en méxico”, logrando así una
reflexión sobre las causas que fomentan la trata de personas, especialmente el papel del
consumidor en la cadena de este delito.
IV.1.D.6. Actividades de capacitación de los Derechos Humanos
de las personas migrantes con participación de Oficinas Foráneas
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5 de junio. en tenosique, tabasco, se impartió una plática en materia de migración al
personal del sistema estatal del desarrollo Integral de la familia (dIf), así como a elemen
tos de la secretaría de seguridad Pública.
6 y 7 de junio. en tenosique, tabasco, se impartió una plática en materia de migración
al personal del Instituto nacional de migración en esa ciudad.
14 de junio. en las instalaciones del albergue para menores no acompañados del dIf
del estado de chiapas se impartió una plática sobre los derechos humanos de los niños
y las niñas migrantes no acompañados, dirigida a servidores públicos estatales.
21 de septiembre. Personal de la oficina foránea en tijuana, baja california, participó
con la conferencia “la globalización y los derechos humanos de los migrantes”, en un
evento organizado por la casa de la cultura Jurídica de ensenada, baja california, a efec
tos de promover la capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de la
federación; en dicho evento también se entregó material promocional de esta comisión
nacional.
18 de octubre. en tapachula, chiapas, se impartió un curso de capacitación sobre los
derechos humanos de las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, a personal de
la 36/a. Zona militar de la secretaría de la defensa nacional.
IV.1.D.7. Actividades de promoción de los Derechos Humanos
de las personas migrantes con participación de Oficinas Foráneas
2 al 10 de enero. Personal de la oficina foránea en tapachula, chiapas, participó como
observador en la caravana “Por la dignidad de los migrantes”, saliente de hidalgo hacia
la ciudad de Arriaga, chiapas, organizada por diversos activistas de los derechos de los
migrantes.
4 de enero. Personal adscrito a la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el
cónsul de Guatemala en nuestro país, para tratar asuntos relacionados con migrantes de
ese país.
13 y 16 de enero. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, de esta comisión,
se reunió con el presbítero Alejandro solalinde, para brindarle acompañamiento, tratar
asuntos relacionados con el flujo migratorio y brindar apoyo en temas relacionados con
las medidas cautelares que la comisión Interamericana de derechos humanos dictó en
su favor.
16 de enero. el director General de la Quinta visitaduría General de esta comisión se
reunió con el presbítero Alejandro solalinde Guerra, director del Albergue “hermanos en
el camino”, para tratar asuntos relacionados con el flujo migratorio.
20 de enero. Personal de la oficina foránea en ciudad Juárez asistió a una reunión
ordinaria del consejo consultivo del Instituto nacional de migración, a la que se dieron

cita diversos funcionarios de distintas dependencias federales, estatales y municipales,
así como organizaciones de la sociedad civil, destacando el centro de derechos humanos
del migrante, A. c., y la casa ymcA.
26 de enero. Personal adscrito a la oficina en san luis Potosí asistió en esa ciudad a la
reunión llevada a cabo en la casa de la caridad “hogar del migrante”, con objeto de cons
tatar el avance de la construcción de dicho albergue. A dicho evento asistieron el apode
rado legal del episcopado y el titular de Pastoral social cáritas, el vocero oficial del Arzo
bispado, el secretario General del Ayuntamiento de esa ciudad, así como los titulares y
representantes de la 12/a. Zona militar, delegación del Instituto nacional de migración,
delegación estatal de la secretaría de desarrollo social, Policía federal Preventiva, secre
taría General del Gobierno del estado, Procuraduría General de Justicia del estado, se
cretaría de seguridad Pública del estado, secretaría de salubridad y Asistencia, secretaría
de desarrollo social y regional del estado, comisión estatal de los derechos humanos,
dirección de Protección civil municipal y representantes de la empresa constructora
“Grupo cumbres”.
31 de enero. Personal de la oficina foránea en nogales, sonora, de esta comisión
nacional, asistió al 30 aniversario del Albergue para migrantes Juan bosco, al que se dio
cita personal del Instituto nacional de migración, de la cancillería y servidores públicos
del gobierno del estado de sonora, entre otros.
15 de febrero. Personal de la oficina foránea de esta comisión nacional en tapachula,
chiapas, se reunió con el coordinador del Programa de servicio social universitario de
la universidad Iberoamericana, a fin de continuar con el programa de prestadores
de servicio social en las instalaciones de dicha oficina foránea y platicar sobre el fenó
meno migratorio en la frontera sur y los derechos humanos de los migrantes.
21 y 22 de febrero. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, sostuvo
reuniones con personal de la delegación regional del Instituto nacional de migración y
de la secretaría de seguridad Pública del estado de veracruz, a fin de intercambiar puntos de
vista en relación con el fenómeno migratorio y los derechos humanos.
22 de febrero. Personal de este organismo nacional adscrito a la oficina foránea en
tapachula, chiapas, se reunió con los cónsules de Guatemala y el salvador en la ciudad
de Arriaga, chiapas, a fin de coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de la
población migrante.
23 de febrero. Integrantes de la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua, se reu
nieron con el consejo consultivo del Instituto nacional de migración, con la finalidad de
conocer los resultados del operativo Invierno 2011-2012, correspondiente al Programa
Paisano.
28 de febrero. en coatzacoalcos, veracruz, personal de la oficina foránea en esa ciudad
asistió a un evento convocado por el congreso del estado de veracruz, donde se abor
daron distintas problemáticas de la población migrante, evento al que asistió personal
de la comisión estatal de derechos humanos de veracruz, autoridades municipales del
Ayuntamiento de Acayucan, servidores públicos de la oficina de Atención al migrante
del Gobierno de veracruz, de la fiscalía para delitos cometidos en Agravio de migrantes,
así como representantes de la iglesia católica, sumando un total de seis personas.
28 de febrero. en medias Aguas, veracruz, personal de la oficina foránea en coatza
coalcos asistió a un evento convocado por el congreso del estado, con objeto de reinau
gurar un albergue para migrantes. A dicho evento acudió personal de la comisión estatal
de derechos humanos, autoridades municipales del Ayuntamiento de Acayucan, de la
oficina de Atención al migrante del Gobierno de veracruz, de la fiscalía para delitos
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cometidos en Agravio de migrantes, del consulado de honduras en veracruz, así como
representantes de la iglesia católica, sumando un total de 60 personas.
8, 9, 13, 22, 23 y 28 de marzo. en las instalaciones migratorias del Instituto nacional de
migración y diversos albergues de migrantes en el estado de tabasco se realizaron accio
nes de entrega de material promocional sobre las facultades y atribuciones de la comisión
nacional.
9 de marzo. Personal de la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua, se reunió con
funcionarios del Instituto nacional de migración, de la Administración General de Adua
nas, banjército y semarnat, con motivo de la implementación del “Programa Paisano”
durante la semana santa.
21 y 23 de marzo. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el
vicecónsul y el cónsul General de Guatemala en dicha entidad, para tratar temas vincu
lados con quejas relacionadas con el fenómeno migratorio, entre otras cosas.
22 de marzo. Personal de la oficina foránea de esta comisión nacional en tapachula,
chiapas, se reunió con el cónsul de Guatemala, en la Agencia consular de ese país en
Arriaga, chiapas, para tratar temas vinculados con el fenómeno migratorio.
27 de marzo. Personal de la oficina foránea de esta comisión nacional en tapachula,
chiapas, se reunió con el cónsul de el salvador, en la Agencia consular de ese país en
Arriaga, chiapas, para tratar temas vinculados con el fenómeno migratorio.
3 de abril. Personal de la oficina foránea en tijuana, baja california, asistió a una reu
nión del comité técnico del Programa Paisano semana santa 2012, para mejorar los
mecanismos de atención a los connacionales que regresan a méxico en dicho periodo
vacacional.
13 de abril. Personal de la oficina foránea en tapachula, chiapas, y el director General
de la Quinta visitaduría se reunieron en tecún umán, Guatemala, con el cónsul de nues
tro país en dicha ciudad, así como con personal de la “casa del migrante”, también de
tecún umán.
17 de abril. se llevó a cabo una reunión de trabajo con miembros de la organización
Internacional para las migraciones, para tratar temas relacionados con los migrantes y la
trata de personas en la frontera sur.
13 y 22 de abril. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, se reunió
con miembros de la casa del migrante “Posada del forastero, monseñor Guillermo ran
zahuer”, en Acayucan, veracruz, así como con miembros del Albergue decanal Guadalu
pano, en tierra blanca, veracruz, para intercambiar puntos de vista en relación con el
fenómeno migratorio, sumando un total de cinco personas.
13, 21 y 25 de abril. Personal de esta comisión nacional en Ixtepec, oaxaca, sostuvo
diversas reuniones con personal de la delegación del Instituto nacional de migración,
así como con los cónsules de Guatemala y el salvador, para intercambiar puntos de vista
en relación con el fenómeno migratorio.
19 de abril. se sostuvo una reunión con funcionarios de la delegación de la secretaría
de Gobernación, para tratar temas relacionados con ex trabajadores migratorios y las
formas en que se les puede apoyar.
12 de abril. Personal de la oficina en Ixtepec, oaxaca, se reunió en la ciudad de Arriaga,
chiapas, con los cónsules de Guatemala y el salvador, para intercambiar opiniones en
relación con el incremento de los flujos migratorios.
16, 17 y 19 de abril. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con
diversos representantes de la secretaría General de Gobierno de dicho estado y con el
presbítero Alejandro solalinde, para abordar el tema de los desplazados de santiago tutla.

13 y 20 de abril. Personal de la oficina en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el presbítero
Alejandro solalinde Guerra, para tratar temas relacionados con la no criminalización de
la población migrante por la zona de Ixtepec.
26 de abril. el coordinador de la oficina foránea en villahermosa, tabasco, se reunió
con personal del Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados, para
tratar temas relacionados con los desplazados guatemaltecos ubicados en la comunidad
de nuevo Progreso, en tenosique, tabasco.
26 de abril. Personal de la oficina foránea en nogales, sonora, asistió a una reunión
convocada por el Instituto nacional de migración relacionada con el Programa de repa
triación humana en sonora, para tratar la problemática de los migrantes deportados.
3 de mayo. Personal adscrito a la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, sostuvo diferen
tes reuniones con el encargado del Albergue “hermanos en el camino”, funcionarios del
referido municipio, personal del Instituto nacional de migración y de la defensoría de los
derechos humanos del Pueblo de oaxaca, a efectos de impulsar acciones relacionadas
con la sensibilización de la sociedad en el tema migratorio.
9 de mayo. Personal de la oficina foránea en tapachula, chiapas, se reunió con el señor
carlos bartolo solís, director de la onG “Pro-migrante”, en la ciudad de Arriaga, chiapas,
para informarle de las facultades de esta comisión nacional y de la labor que realiza en
beneficio de la población migrante.
9 de mayo. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, de esta comisión
nacional se reunió con miembros de la casa del migrante “Posada del forastero, monse
ñor Guillermo ranzahuer”, en la ciudad de Acayucan, veracruz, para intercambiar impre
siones en torno al fenómeno migratorio.
9 de mayo. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, se reunió con
miembros de la delegación regional del Instituto nacional de migración, para tratar
temas relacionados con el flujo migratorio en la ciudad de Acayucan, veracruz.
15 de mayo. Personal de la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua, participó en
la reunión del consejo consultivo del Instituto nacional de migración, para coadyuvar
en la protección de los derechos humanos de los migrantes. A dicho encuentro se dieron
cita funcionarios de la comisión estatal de derechos humanos, de la Procuraduría Gene
ral de la república y del dIf, entre otros, además de organizaciones de la sociedad civil.
17 de mayo. en ciudad Juárez, chihuahua, se participó en una reunión con funciona
rios de la delegación en ese estado de la secretaría de Gobernación, para tratar el tema
de los trámites de los trabajadores migratorios, con la finalidad de que se faciliten dichos
trámites y sobre la pertinencia de establecer una oficina de enlace en dicha ciudad fron
teriza.
3 y 24 de mayo. Personal adscrito a la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, se
reunió con el coordinador de la Policía Intermunicipal de dicho municipio, para tratar
temas relativos al respeto de los derechos humanos.
4 y 7 de mayo. Personal adscrito a la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, llevó a cabo
reuniones con personal de la dimensión de la Pastoral de la movilidad humana, de la
defensoría de los derechos humanos del Pueblo de oaxaca, de la secretaría de seguridad
Pública estatal y del Gobierno del estado, para tratar temas relativos al Albergue para
migrantes “hermanos en el camino”.
25 de mayo. se sostuvo una reunión de trabajo con la señora olga sánchez martínez,
directora del Albergue “Jesús el buen Pastor del Pobre y del migrante”, para tratar temas
relacionados con la labor que desempeña el albergue, así como los relativos a los derechos
de los migrantes en la frontera sur.
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6 de junio. Personal de esta comisión nacional llevó a cabo una reunión de trabajo
con la Presidenta de la asociación civil “yo necesito de ti”, en tuxtepec, oaxaca, con la
finalidad de dar a conocer a dicha organización las atribuciones y facultades de este
organismo nacional, así como para generar acciones conjuntas que contribuyan a la
observancia de los derechos humanos.
6 de junio. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, llevó a cabo una reunión
de trabajo con la Presidenta de la comisión regional de derechos humanos “mahatma
Gandhi”, A. c., con la finalidad de darle a conocer las atribuciones y facultades de este
organismo nacional, así como generar acciones que coadyuven en el respeto a los de
rechos humanos.
7 de junio. el coordinador de la oficina foránea en san luis Potosí impartió una pláti
ca a ocho alumnos del colegio Internacional terranova de esa localidad, con la finalidad
de orientar a un grupo de estudiantes que realizan una investigación sobre derechos
humanos y migrantes; a dicho encuentro también asistió el representante de cáritas, A.
c., quien administra un albergue para migrantes en esa ciudad.
8 de junio. Personal de esta comisión nacional dependiente de la oficina foránea en
Ixtepec, oaxaca, llevó a cabo una reunión de trabajo con el coordinador de la región
Istmo-costa de la asociación civil Promigrante, para intercambiar impresiones relaciona
das con el flujo migratorio.
8 de junio. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, llevó a cabo una reunión
de trabajo con el Agente consular de el salvador en Arriaga, chiapas, con el que se inter
cambiaron impresiones relacionadas con el flujo migratorio.
8 de junio. Personal de la oficina foránea en villahermosa, tabasco, se reunió con
miembros de la comisión estatal de derechos humanos de tabasco y de la Procuraduría
General de Justicia del mismo estado, a fin de tratar detalles relacionados con el comité
regional contra la trata de Personas que corresponde a dicha entidad.
1 de junio. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina en villahermosa,
tabasco, se reunió con diversos funcionarios estatales y municipales en las instalaciones
del dIf local, para tratar el tema de los menores migrantes no acompañados.
11 de junio. Personal de esta comisión nacional dependiente de la oficina foránea en
coatzacoalcos, veracruz, sostuvo una reunión en las instalaciones de la casa del migran
te “Posada del forastero, monseñor Guillermo ranzahuer”, con el encargado de dicho
albergue, en donde se intercambiaron impresiones sobre el fenómeno migratorio.
12 de junio. Personal de esta comisión nacional se reunió con el encargado del Alber
gue para migrantes “hogar de la misericordia”, con la finalidad de coordinar acciones en
favor del respeto a los derechos humanos de la población migrante.
12 y 13 de junio. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con re
presentantes del movimiento mesoamericano de migrantes, así como con defensores de
este grupo en situación de vulnerabilidad, para coordinar acciones de seguridad en be
neficio de la caravana de migrantes, a la que además se brindó acompañamiento por
parte del personal de la oficina de referencia.
19 de junio. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina foránea en Ixtepec,
oaxaca, llevó a cabo una reunión de trabajo con el cónsul General de honduras en ta
pachula, chiapas, con la finalidad de coordinar esfuerzos de protección a los derechos
humanos de los hondureños en su paso por nuestro país.
22 y 27 de junio. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, sostuvo
diversas reuniones con la encargada del Albergue para migrantes “maría Auxiliadora”,
para tratar temas relativos a los flujos migratorios.

25 de junio. se llevó a cabo una reunión con el encargado del Albergue “hermanos en
el camino”, para tratar diversos asuntos, entre los que destacan los relacionados con el
fenómeno migratorio.
25 de junio. Personal adscrito a la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el
encargado del Albergue “hermanos en el camino” y funcionarios de la secretaría de
Gobierno del estado de oaxaca, a fin de tratar temas relacionados con las personas des
plazadas en el poblado de santiago tutla.
28 de junio. en Ixtepec, oaxaca, personal de la oficina foránea en esa ciudad llevó a
cabo una reunión con miembros del Albergue “hermanos en el camino”, así como con
representantes de la oficina de la Alta comisionada de las naciones unidas, para revisar
diversos asuntos relacionados con el fundador de dicho albergue, el presbítero Alejandro
solalinde.
28 y 29 de junio. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, sostuvo
diversas reuniones con distintos funcionarios del Instituto nacional de migración adscri
tos a la delegación local de dicho Instituto.
29 de junio. se llevó a cabo una reunión con miembros de la dirección de Asuntos
religiosos del Ayuntamiento de Ixtepec, oaxaca, para tratar asuntos relacionados con la
recolecta de víveres para el Albergue “hermanos en el camino”, así como para tratar otros
temas.
3 de julio. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el repre
sentante de la asociación civil Promigrantes, en Arriaga, chiapas, así como con el síndico
municipal y la coordinadora de Asuntos religiosos de dicho municipio, para tratar temas
relacionados con el incremento en el flujo migratorio y respecto de las acciones que
contribuyen a fortalecer la seguridad de los migrantes.
3 de julio. en Arriaga, chiapas, personal adscrito a la oficina foránea en Ixtepec, oaxa
ca, se reunió con el encargado del Albergue “hogar de la misericordia”, para intercambiar
opiniones en relación con el flujo migratorio.
3 de julio. se sostuvieron reuniones con los cónsules de Guatemala y el salvador en
Arriaga, chiapas, para intercambiar puntos de vista en relación con el fenómeno migra
torio, así como para la atención de casos específicos.
4 de julio. Personal de la oficina foránea en tapachula, chiapas, se reunió con el di
rector de la organización no gubernamental Pro-migrante, en Arriaga, chiapas, para ex
plicarle las atribuciones de este organismo nacional y llevar a cabo actividades de pro
moción relativas a los derechos humanos de los migrantes.
7 de julio. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina foránea en coatza
coalcos, veracruz, asistió a un evento organizado por el Gobierno del estado en favor de
los migrantes presentes en dicha ciudad. A dicho evento asistieron servidores públicos
del Ayuntamiento de coatzacoalcos, de la secretaría de salud del estado, así como el
Presidente de la comisión estatal de derechos humanos de veracruz, sumando un total
de 250 personas.
12 de julio. Personal adscrito a la oficina foránea en nogales, sonora, se reunió con
personal del comité del Programa Paisano en dicha entidad federativa, para tratar temas
relacionados con el desarrollo de dicho programa en el “operativo verano 2012”.
11, 12 y 18 de julio. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina foránea
en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el presbítero Alejandro solalinde Guerra, así como con
el Gobernador del estado, con personal de la dimensión de la Pastoral de la movilidad
humana, con personal de Amnistía Internacional, con la Alta comisionada para los de
rechos humanos de la onu y diversas dependencias federales y estatales, para tratar
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asuntos relacionados con la seguridad del Albergue “hermanos en el camino” y de su
director, a quien también se brindaron diversos acompañamientos y con quien se sos
tuvieron reuniones de trabajo con la presencia de autoridades de los tres niveles de
gobierno, para tratar el tema de los desplazados en el poblado de santiago, tutla.
20 de julio. Personal de esta comisión nacional sostuvo una reunión con el delegado
regional del Instituto nacional de migración en veracruz, para intercambiar puntos de
vista en relación con el fenómeno migratorio.
31 de julio. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con autorida
des del municipio de Ixtepec, para abordar asuntos relacionados con migrantes y trata
de personas en dicha localidad.
1 de agosto. Personal de la oficina foránea de esta comisión nacional en Ixtepec,
oaxaca, se reunió con el cónsul de el salvador en Arriaga, chiapas, así como con la en
cargada del consulado de Guatemala en esa ciudad, para tratar temas relacionados con
el flujo migratorio y la asistencia que puede brindar esta comisión a los migrantes pro
venientes de esos países.
10 de agosto. Personal de la oficina foránea en san luis Potosí acudió a las instalacio
nes del Instituto nacional de migración, para manifestarse en relación con las medidas
de seguridad de dicho inmueble, así como respecto de las medidas tendentes a garan
tizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
23 de agosto. miembros de la oficina foránea de esta comisión nacional en tapachu
la, chiapas, se reunieron con los cónsules de el salvador y Guatemala en la ciudad de
Arriaga, chiapas, para tratar temas relacionados con el tema migratorio y la difusión
de los derechos humanos de los migrantes.
25 de agosto. Personal adscrito a la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, sos
tuvo reuniones con miembros del Instituto nacional de migración adscritos a la estación
y Garita migratoria en dicha ciudad, para intercambiar puntos de vista relacionados con
el flujo migratorio.
10 de septiembre. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina de coat
zacoalcos, veracruz, sostuvo una reunión en las instalaciones de la delegación regional
del Instituto nacional de migración, en veracruz, veracruz, con el delegado regional de
ese instituto, en donde se intercambiaron puntos de vista en relación con el tema mi
gratorio.
13 de septiembre. Personal adscrito a la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua,
asistió a la reunión del consejo consultivo del Instituto nacional de migración, a la que
se dieron cita miembros de diversas dependencias locales y federales, así como organi
zaciones de la sociedad civil, a efecto de abordar diversos temas, como la presentación
del programa “fonAes”, “tres por uno”, de la secretaría de desarrollo social y los progra
mas relativos a la movilidad laboral.
20 de septiembre. en tapachula, chiapas, se impartió la plática “derechos humanos
de los migrantes en la frontera sur de méxico”, por invitación de personal de la casa de
la cultura Jurídica de la suprema corte de Justicia de la nación.
20 de septiembre. Personal adscrito a la oficina foránea de esta comisión nacional en
ciudad Juárez, chihuahua, se reunió con personal del Instituto nacional de migración
para tratar temas relativos a quejas, así como a la seguridad, la orientación y el apoyo a
migrantes mexicanos que viven fuera de nuestro país y que solicitan el apoyo de diversas
autoridades nacionales.
21 de septiembre. Personal de la oficina foránea en nogales, sonora, se reunió con el
cónsul de méxico en nogales, Arizona, de la secretaría de relaciones exteriores, así como

con miembros del área de protección de dicho consulado, para establecer lineamientos
de coordinación y trabajar con la cndh en el ámbito de sus atribuciones.
21 de septiembre. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina foránea en
tapachula, chiapas, asistió a la presentación del informe “los derechos humanos de
niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera méxico-Guatemala”, organizado por
la onG “fray matías de córdova”, A. c., en el centro Agroecoturístico exótico, en cacahoa
tán, chiapas.
26 de septiembre. Personal de este organismo nacional, perteneciente a la oficina
foránea en coatzacoalcos, veracruz, sostuvo una entrevista con personal del Instituto
para la seguridad y la democracia Insyde, A. c., especializado en temas de migración y
derechos humanos, para tratar temas alusivos a migración.
1 de octubre. en coatzacoalcos, veracruz, personal de esta comisión nacional sostuvo
una reunión con personal de la Agencia consular de la república de honduras, en Acayu
can, veracruz, para intercambiar puntos de vista relacionados con el fenómeno migratorio.
5 de octubre. Personal adscrito a la oficina en tapachula, chiapas, se reunió con miem
bros de la Agencia consular de el salvador en Arriaga, chiapas, así como con personal de
la Agencia consular de Guatemala, para llevar a cabo actividades de promoción sobre
los derechos humanos de los migrantes.
5 de octubre. Personal adscrito a la oficina en tapachula, chiapas, se reunió con inte
grantes de la organización de la sociedad civil Pro-migrante, para acordar la impartición
de cursos relacionados con los derechos de los migrantes a alumnos y profesores de
secundaria y preparatoria en Arriaga, chiapas.
8 de octubre. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el eje
cutivo de dicha entidad federativa y con el titular del Albergue “hermanos en el camino”,
para tratar temas relacionados con medidas establecidas por la corte Interamericana de
derechos humanos.
9 de octubre. con la colaboración del obispo de la diócesis y del encargado de la Pas
toral de la movilidad humana de la diócesis de coatzacoalcos, veracruz, personal de la
oficina foránea en ese municipio impartió una plática sobre el reglamento de la ley de
migración a personal de la referida diócesis, así como a personal de distintas organiza
ciones de la sociedad civil.
9 de octubre. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el cón
sul General de Guatemala en el estado de oaxaca, para tratar asuntos relacionados con
el flujo migratorio.
10 de octubre. en relación con el tema del refugio en nuestro país, personal de la ofi
cina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el representante del Alto comisionado de
las naciones unidas para los refugiados, para tratar el tema del refugio de migrantes.
10 de octubre. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, sostuvo una
reunión con miembros de la dimensión Pastoral de la movilidad humana; autoridades
municipales, locales y federales, y organizaciones de la sociedad civil, para tratar temas
relacionados con la población migrante.
11 de octubre. en tapachula, chiapas, personal adscrito a la oficina foránea en esa
ciudad asistió como invitado al curso “migrantes en la frontera sur y Acceso a la Justicia”,
organizado por la fiscalía especializada en delitos cometidos en contra de Inmigrantes
de la Procuraduría General de Justicia del estado de chiapas.
13 de octubre. se llevó a cabo una reunión con el padre Alejandro solalinde y funcio
narios locales, para tratar asuntos relacionados con el fenómeno migratorio, así como
con las vejaciones que han sufrido miembros de la población migrante.
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18 y 25 de octubre. Personal de esta comisión nacional en coatzacoalcos, veracruz, se
reunió con personal de la delegación local del Instituto nacional de migración, para
tratar temas relacionados con el fenómeno migratorio.
23 de octubre. Personal de la oficina foránea en san luis Potosí brindó acompaña
miento a la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos
en méxico “liberando la esperanza”, en su paso por el estado de san luis Potosí.
29, 30 y 31 de octubre. Personal adscrito a la oficina foránea en san cristóbal de las
casas, chiapas, participó, en calidad de invitado, en el tercer congreso Internacional
sobre Pobreza, migración y desarrollo, llevado a cabo en las instalaciones de la universi
dad Autónoma de chiapas, en san cristóbal de las casas.
30 de octubre. Personal de la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua, acudió a
una reunión a la que asistió el Instituto nacional de migración, así como diversas depen
dencias municipales, estatales y federales, para tratar el tema del “Programa Paisano”, que
se implementó en el invierno de 2012.
30 y 31 de octubre. Personal adscrito a la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, llevó a
cabo distintas reuniones con el titular del Albergue “hermanos en el camino”, para tratar
temas relacionados con los flujos migratorios.
31 de octubre. Personal adscrito a la oficina foránea en tapachula, chiapas, participó
en esa misma ciudad como observador en la caravana de madres centroamericanas en
busca de migrantes desaparecidos en tránsito por méxico, organizada por los activistas
martha sánchez soler y rubén figueroa.
31 de octubre. Personal de la oficina foránea en nogales, sonora, se reunió con miem
bros del área de migración y derechos humanos de la organización de la sociedad civil
Instituto para la seguridad y la democracia, con objeto de que esta organización cono
ciera las atribuciones y facultades de esta comisión nacional en el tema migratorio y el
contexto del mismo en esa zona de la república.
1, 2 y 3 de noviembre. en tapachula, chiapas, personal adscrito a la oficina foránea de
esa ciudad participó como observador en la caravana de madres centroamericanas en
busca de migrantes desaparecidos en tránsito por méxico.
7 de noviembre. Integrantes de la oficina de esta comisión nacional en Ixtepec, oaxa
ca, sostuvieron reuniones de trabajo tanto con el cónsul de Guatemala, como con repre
sentantes de la organización Promigrante, para tratar el tema relacionado con el flujo
migratorio.
8 de noviembre, personal de esta cndh perteneciente a la oficina en coatzacoalcos,
veracruz, sostuvo una reunión de trabajo con personal del Albergue decanal Guadalu
pano en tierra blanca, veracruz, para intercambiar puntos de vista sobre el fenómeno
migratorio.
16 de noviembre. Personal adscrito a la oficina foránea en san luis Potosí y a la Quin
ta visitaduría General acudieron a la inauguración de la casa de la caridad para migran
tes, auspiciado por cáritas, A. c. A dicho evento se dieron cita diversos servidores públi
cos de los tres niveles de gobierno, así como alrededor de 250 personas.
16 de noviembre. Personal adscrito a la oficina en Ixtepec, oaxaca, se reunió con per
sonal del consulado de el salvador, para tratar temas relacionados con la problemática
migratoria en la zona.
21 de noviembre. Personal de la oficina foránea en Ixtepec se reunió en la ciudad de
oaxaca, oaxaca, con el padre Alejandro solalinde y con el titular del Poder ejecutivo en
esa entidad, para tratar temas relacionados con determinaciones de la corte Interameri
cana de derechos humanos.

27 de noviembre. Personal de la oficina de Ixtepec, oaxaca, se reunió con miembros
del Albergue “hermanos en el camino” y funcionarios de dependencias de los tres órde
nes de Gobierno, para coordinar acciones tendentes a la protección de los migrantes en
esa zona.
27 de noviembre. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos sostuvo una reunión
con el delegado del Instituto nacional de migración, para tratar el tema del flujo de migrantes.
29 de noviembre. Personal de esta cndh dependiente de la oficina foránea en noga
les, sonora, se reunió con diversos funcionarios de aduanas, para coordinar esfuerzos
para la instalación de puestos de esta comisión nacional para la atención a migrantes,
con motivo de la implementación del “Programa Paisano”, así como para atender a per
sonas repatriadas por la zona norte de nuestro país.
3 de diciembre. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, se reunió
con el obispo de la diócesis de coatzacoalcos, así como con el encargado de la dimensión
Pastoral de la movilidad humana en dicha diócesis, para intercambiar puntos de vista en
torno a la migración en dicha zona.
4 de diciembre. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con inte
grantes del Albergue “hermanos en el camino”, así como del Instituto nacional de migra
ción y autoridades federales, locales y municipales, para articular acciones tendentes a
salvaguardar los derechos de los migrantes que transitan por esa zona.
7 y 8 de diciembre. Personal de la oficina foránea de coatzacoalcos, veracruz, se reu
nió tanto con personal de la Agencia consular de la república de honduras en Acayucan,
veracruz, para analizar el fenómeno migratorio, como con el Presidente de la comisión
estatal de derechos humanos de veracruz, para intercambiar puntos de vista relaciona
dos con el fenómeno migratorio.
8 de diciembre, personal de la oficina foránea en nogales, sonora, asistió al festival
del migrante 2012, auspiciado por el Instituto nacional de migración, en donde se con
memoró el día Internacional del migrante y se entregaron diversos reconocimientos a
personas migrantes.
8 de diciembre. Personal de la oficina foránea en tijuana, baja california, asistió a la
“Posada sin fronteras en ambos lados”, a la que convocaron la casa del migrante “scala
brini” y la coalición Pro-defensa del migrante, A. c., en la que se honró la memoria de las
personas migrantes que han fallecido en su paso hacia estados unidos de América; tam
bién estuvieron presentes organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Arquidió
cesis de tijuana.
14 de diciembre. en el contexto del Programa Paisano 2012, personal de la oficina
foránea en nogales, sonora, asistió al evento de inauguración del campamento para
migrantes, convocado por el gobierno de sonora y el Instituto nacional de migración,
instalado en el kilómetro 18 de la carretera nogales-hermosillo.
14 de diciembre. Personal de la oficina de Ixtepec, oaxaca, se reunió con personal del
consulado de el salvador en Arriaga, chiapas, para intercambiar impresiones sobre el
flujo migratorio en esa área.
IV.1.D.8. Actividades de capacitación en materia de Derechos Humanos
en general con participación de Oficinas Foráneas
5 y 6 de enero. en chiapas nuevo, chiapas, personal adscrito a la oficina foránea en ta
pachula impartió un curso sobre derechos humanos y la competencia de esta comisión
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nacional, a 150 elementos de la secretaría de la defensa nacional adscritos al campo
militar 36-d.
12 de enero. Personal de la oficina foránea en san luis Potosí brindó capacitación en
materia de derechos humanos en general a 27 servidores públicos de la delegación del
Instituto nacional de migración en dicha ciudad, a petición del subdirector de dicha
oficina.
3 de febrero. en minatitlán, veracruz, personal de la oficina foránea en coatzacoalcos,
veracruz, impartió una conferencia a 85 elementos militares de la 29/a. Zona militar, con
el tema “la preservación del lugar de los hechos, obligación del personal militar a reali
zarla y las consecuencias legales de su no aplicación y la alteración del lugar de los hechos”.
13 y 27 de febrero. Personal de la oficina foránea en san luis Potosí impartió dos
cursos sobre derechos humanos en general a 14 elementos de la Policía federal en dicha
ciudad.
22 de febrero. en minatitlán, veracruz, personal de esta comisión nacional impartió
una conferencia a 85 elementos de la 29/a. Zona militar, con el tema “Acciones para evitar
el delito de robo durante operativos”.
23 de febrero. Personal adscrito a la oficina foránea en tapachula, chiapas, impartió
el curso de capacitación “derechos humanos y competencia de la comisión nacional de
los derechos humanos”, a 46 elementos de la 36/a. Zona militar de la secretaría de la
defensa nacional en dicha ciudad.
2 de marzo. en el marco de la “Jornada de capacitación Itinerante en materia de dere
chos humanos, personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, impartió en
esa ciudad una conferencia sobre derechos humanos a personal de la Policía estatal e
Intermunicipal en veracruz, en las instalaciones de la coordinación General de la Policía In
termunicipal coatzacoalcos-minatitlán-cosoleacaque-nanchital, con la presencia de per
sonal de la comisión estatal de derechos humanos.
14 y 16 de marzo. Personal de la oficina foránea en san cristóbal de las casas, chiapas,
impartió capacitación a funcionarios públicos de la secretaría de desarrollo social en el
estado de chiapas, sobre el tema de la discriminación. el evento se llevó a cabo en
el Instituto de Protección civil en tuxtla Gutiérrez, chiapas.
28 de marzo. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, impartió una
conferencia a personal castrense de la 29/a. Zona militar, en minatitlán, veracruz, con el
tema “Incumplimiento de prestación de seguridad social y derecho constitucional”.
28 de marzo. en la ciudad de san luis Potosí se impartió un curso sobre derechos
humanos a 37 servidores públicos de la clínica de medicina familiar “Pedro bárcena hi
riart”, del Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado de
san luis Potosí.
29 de marzo. en san cristóbal de las casas, chiapas, se capacitó a funcionarios públi
cos de la secretaría de salud de ese estado, sobre el tema del vIh/sIdA. el evento se llevó
a cabo en el hotel misión colonial.
24 de abril. Personal de la oficina foránea en tapachula, chiapas, impartió el curso de
capacitación “Grupos vulnerables”, a 37 servidores públicos de la 36/a. Zona militar de la
secretaría de la defensa nacional.
30 de abril. Personal adscrito a la oficina foránea en san luis Potosí impartió un curso
sobre derechos humanos en general a ocho elementos de la Policía federal en esa ciudad.
17 y 18 de mayo. Personal adscrito a la oficina foránea en san luis Potosí impartió un
curso sobre derechos humanos a 28 servidoras públicas del Instituto mexicano del se
guro social en dicha entidad federativa.

21 de mayo. Personal adscrito a la oficina foránea en san luis Potosí impartió un cur
so sobre derechos humanos a 14 policías federales de dicha entidad federativa.
28 de junio. Personal adscrito a la oficina foránea en tapachula, chiapas, impartió la
conferencia “la reforma del artículo 1o. constitucional en materia de derechos humanos”,
a 71 personas, en las instalaciones del Instituto de estudios superiores de chiapas, orga
nizada por la casa de la cultura Jurídica de la suprema corte de Justicia de la nación en
tapachula, chiapas.
29 y 30 de junio. Personal adscrito a la oficina foránea en san cristóbal de las casas,
chiapas, participó en un taller de capacitación sobre discriminación y derechos humanos.
el evento se llevó a cabo en las instalaciones del consejo estatal de los derechos huma
nos de chiapas, en la ciudad de tuxtla Gutiérrez, chiapas.
5 de julio. en la ciudad de tijuana, baja california, y por invitación de la Presidenta del
Instituto de la mujer en tijuana, se asistió al taller “Armonización del bando de Policía y
Gobierno”, en las instalaciones de dicha institución, contando con la presencia de orga
nizaciones civiles y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
17 y 20 de agosto. Personal adscrito a la oficina foránea en san luis Potosí impartió
dos cursos sobre derechos humanos en general, al personal del Instituto de seguridad
y servicios sociales de los trabajadores del estado en esa ciudad.
4 de septiembre. Personal de la oficina foránea en san luis Potosí impartió un curso
sobre derechos humanos a personal del Instituto de seguridad y servicios sociales de
los trabajadores del estado, en esa ciudad.
25 de septiembre. Personal de la oficina foránea en tapachula, chiapas, participó en
una capacitación sobre trata de personas, dirigida a los miembros del comité regional
contra la trata de Personas, entre los que destacaron el dIf estatal, el dIf municipal de
tuxtla chico y unión Juárez, los consulados de el salvador y nicaragua, la dirección
de Atención a migrantes del municipio de tapachula y la secretaría de la defensa nacional.
15 de octubre. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, impartió la confe
rencia “derechos de las personas con discapacidad y accesibilidad”, a servidores públicos
de distintas dependencias de los tres niveles de gobierno, como el Instituto nacional de
migración y la secretaría General de Gobierno de oaxaca, en las instalaciones de la uni
versidad del Istmo, en Ixtepec.
IV.1.D.9. Actividades de promoción en materia de Derechos Humanos
en general con la participación de Oficinas Foráneas
17 de enero. el coordinador de la oficina foránea en san luis Potosí de esta comisión
nacional se reunió con personal de la 12/a. Zona militar, para concertar la posible impar
tición de cursos o pláticas relativas a derechos humanos. en ese tenor, dicho funcionario
se reunió con miembros de la Policía federal adscritos a esa entidad federativa, para los
efectos previamente señalados.
18 de enero. Personal de la oficina foránea en san cristóbal de las casas, chiapas,
participó en una reunión ordinaria de la mesa Interinstitucional para el seguimiento y
solución de casos de violencia de Género, organizada por la Jurisdicción sanitaria nú
mero II de la secretaría de salud del estado de chiapas y el centro de Asesoría, capaci
tación y Asistencia en salud, A. c.
1 de febrero. Personal de la oficina regional de esta comisión nacional en nogales,
sonora, asistió a la inauguración de las oficinas regionales de la comisión estatal de
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derechos humanos en sonora, ubicadas en el poblado de Altar, para refrendar los lazos
de colaboración entre esta comisión nacional y dicho organismo local.
2 de febrero. en san cristóbal de las casas, personal de la oficina foránea en esa ciu
dad asistió a la presentación del libro La Infancia cuenta 2011. dicho evento estuvo orga
nizado por “save the children” y “melel xojobal”, llevándose a cabo en las instalaciones
de la facultad de ciencias sociales de la universidad Autónoma de chiapas.
10 de febrero. se instalaron dos módulos de atención al público en las oficinas del
Instituto mexicano del seguro social y del Instituto de seguridad y servicios sociales de
los trabajadores del estado en tapachula, chiapas, donde el personal adscrito a la ofici
na foránea en dicha ciudad repartió material de promoción sobre las facultades de esta
comisión nacional y el procedimiento de queja.
22 de febrero. Personal de la oficina foránea en san cristóbal de las casas, chiapas,
acudió a la reunión mensual de la mesa Interinstitucional para el seguimiento y solución
de casos de violencia de Género, organizada por la Jurisdicción sanitaria número II de
la secretaría de salud del estado de chiapas y el centro de Asesoría, capacitación y Asis
tencia en salud, A. c. en el evento participaron representantes de instituciones públicas
y privadas.
23 de febrero. Personal de la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua, asistió al
informe de actividades y presentación del proyecto “conciencia más conocimiento igual
a derecho a la atención integral”, a cargo del sistema nacional de Promoción y capacita
ción en salud sexual, A. c., junto con personal del Instituto chihuahuense de la mujer y
de la dirección médica del Gobierno del estado, entre otros servidores públicos.
24 de febrero. Personal adscrito a la oficina foránea en san cristóbal de las casas,
chiapas, asistió a un evento organizado por el Programa de las naciones unidas para el
desarrollo (Pnud), sobre la presentación del “diagnóstico Gobierno Indígena y Provisión
de servicios en municipios Indígenas en el estado de chiapas”, llevado a cabo en la fa
cultad de derecho de la universidad Autónoma de chiapas.
29 de febrero. se sostuvo una reunión con el licenciado rosemberg lópez samayoa,
director de la organización no gubernamental una mano Amiga en la lucha contra el
sIdA, para abordar temas vinculados a la defensa de los derechos humanos de las per
sonas con vIh/sIdA y su incidencia en la frontera sur.
1 de marzo. Personal de la oficina foránea en san cristóbal de las casas, chiapas, im
partió una conferencia sobre mediación y derechos humanos a diversos servidores públi
cos del orden federal, estatal y municipal. el evento se llevó a cabo en el centro de desa
rrollo comunitario Porfirio encinos “la Albarrada”, en san cristóbal de las casas, chiapas.
5 de marzo. en tijuana, baja california, por invitación del director General del sistema
para el desarrollo Integral de la familia, se asistió al lanzamiento de la campaña “marca la
línea”, que busca concientizar, informar y educar sobre la violencia familiar, a través de
la difusión de valores y prestación de ayuda a víctimas de violencia. A dicho evento asis
tieron las Presidentas del diversos dIf municipales.
5 de marzo. en el marco de la celebración del día de la mujer, personal de la oficina
foránea en tijuana, baja california, impartió la conferencia “Atención de la violencia do
méstica y mecanismos para su prevención”, a 350 alumnos de la facultad de derecho de
la universidad Autónoma de baja california.
6 de marzo. en tijuana, baja california, se asistió al arranque de la campaña “denuncia
contra la violencia Intrafamiliar”, por invitación de la Presidenta del Patronato del dIf de
Playas de rosarito, baja california, y con la asistencia de las Presidentas de los dIf muni
cipales del estado y público en general.

7 de marzo. se impartió una plática sobre equidad de género a alumnos del Plantel 58
del colegio de bachilleres de chiapas (cobach), en san cristóbal de las casas.
7 de marzo, personal de esta institución impartió una conferencia sobre los derechos
de las mujeres, a alumnos de la universidad Intercultural de chiapas (unIch), en san
cristóbal de las casas, chiapas.
7 y 13 de marzo. se realizaron diversas acciones de entrega de material de promoción
sobre las facultades de esta comisión nacional en el Instituto de seguridad y servicios so
ciales para los trabajadores del estado, así como en el Instituto mexicano del seguro
social en tapachula, chiapas,
8 de marzo. en tijuana, baja california, se asistió al foro “mujeres por la mujer de hoy”,
organizado por la organización red binacional de corazones, con objeto de celebrar el
día Internacional de la mujer.
9 de marzo. el Instituto municipal de la mujer de tecate, baja california, convocó a un
foro en el marco del día Internacional de la mujer, en el que la coordinadora de la ofici
na foránea de esta cndh en tijuana, baja california, participó como ponente, así como
con actividades de promoción en torno a los derechos humanos y a las quejas que se
pueden interponer ante este organismo nacional.
13 de marzo. Personal adscrito a la oficina foránea en tapachula, chiapas, instaló un
módulo de atención al público de la cndh en el parque central de unión Juárez, chiapas,
donde se realizaron diversas acciones de entrega de material de promoción.
23, 29 y 30 de marzo. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, llevó a cabo
acciones de difusión y promoción de las atribuciones y facultades de la cndh, mediante
pláticas a 184 alumnos de la escuela Primaria “ricardo flores magón”, así como de las
secundarias constitución y técnica número 27, en Ixtepec, oaxaca.
23 de marzo. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina foránea de Ix
tepec, oaxaca, se reunió con miembros de la organización centro para los derechos de
la mujer naaxwin, de la población de matías romero, oaxaca, con la finalidad de hacer
del conocimiento de dicha organización las atribuciones y facultades de este organismo
nacional y la disposición para brindar el apoyo que pudieran requerir.
27 y 29 de marzo. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con el
presbítero Alejandro solalinde Guerra y el señor Alberto donis rodríguez, del albergue
“hermanos en el camino”, para tratar temas relacionados con el flujo migratorio y las
medidas cautelares dictadas por la corte Interamericana de derechos humanos.
30 de marzo. Personal de la oficina foránea en reynosa, tamaulipas, participó en la
feria de la comunidad, organizada por el consulado de estados unidos en matamoros,
tamaulipas, realizando diversas acciones de entrega de material de promoción de los
derechos humanos.
20 de abril. Personal adscrito a la oficina foránea en san luis Potosí asistió al foro
estatal de Población, en el que se abordaron temas relacionados con la planeación del
desarrollo del estado de san luis Potosí.
20 de abril. Personal de la oficina foránea en tijuana, baja california, realizó diversas
acciones de entrega de material de difusión y promoción de los derechos humanos en
la Iv feria de la salud 2012, organizada por la Preparatoria “lázaro cárdenas” de esa ciudad.
21 de abril. Por invitación de la comandancia del sector naval de coatzacoalcos, per
sonal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, asistió a la ceremonia conmemo
rativa del xcvIII Aniversario de la heroica defensa de la ciudad y Puerto de veracruz, en
donde se dieron cita alrededor de 200 personas, entre las que figuró personal de Petróleos
mexicanos, de la secretaría de marina y público en general.
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23 de abril. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, se reunió con miembros
de la delegación regional del Instituto mexicano del seguro social en el estado de oaxa
ca, para coordinar esfuerzos para que los derechohabientes de ese Instituto reciban una
adecuada atención.
24 de abril. Personal adscrito a la oficina foránea de esta comisión nacional en Ixtepec,
oaxaca, impartió diversas pláticas informativas sobre las atribuciones y facultades de la
cndh, a 70 alumnos de la secundaria número 27, en esa ciudad.
2 de mayo. Personal adscrito a la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, sostuvo una
reunión con personal de la secretaría de Gobierno del estado, para tratar el tema de
personas desplazadas en el municipio de santiago tutla, oaxaca.
4 de mayo. Por invitación del fondo de Asistencia para el sIdA, A. c., en la ciudad de
tijuana, baja california, se asistió a la inauguración de la campaña estatal de Prevención
del vIh/sIdA, a la que asistió la coordinadora de la oficina foránea de este organismo
nacional en esa ciudad y en la que brindó un mensaje relacionado con los derechos
humanos de las personas portadoras de esta enfermedad.
8 de mayo. Personal de la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua, se reunió con
funcionarios de la comisión estatal de derechos humanos de chihuahua y del consula
do General de estados unidos en esa ciudad, para tocar temas relacionados con el apoyo
que brindará este organismo nacional en materia del sistema penitenciario y quejas.
7, 8 y 11 de mayo. en Ixtepec, oaxaca, personal de esta comisión nacional llevó a cabo
acciones de difusión y promoción de las atribuciones y facultades de la cndh, mediante
pláticas a 295 alumnos de la escuela cetIs 168.
17, 20 y 25 de mayo. en las instalaciones de la universidad Juárez Autónoma de tabas
co, personal de esta comisión nacional llevó a cabo diversas acciones de promoción,
consistentes en la repartición de material informativo.
22 de mayo. Personal adscrito a la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua, sos
tuvo una reunión con funcionarios de la Agencia estadounidense de desarrollo Interna
cional (usAId), para tratar el tema de la protección del trabajo con los derechos humanos
y las acciones que en ese sentido emprende la cndh.
26 al 30 de mayo. Personal adscrito a la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua,
brindó acompañamiento en esa ciudad al tribunal Permanente de los Pueblos, que agru
pa a un gran número de organizaciones de la sociedad civil y aborda diversos temas de
actualidad que van desde la violencia en muchas de sus formas hasta la devastación
ambiental.
28, 29 y 31 de mayo. en Ixtepec, oaxaca, personal adscrito a la oficina foránea en esa
ciudad llevó a cabo acciones de difusión y promoción de las atribuciones y facultades de
la cndh, mediante pláticas a 141 alumnos del colegio “morelos”.
1 de junio. Por invitación del personal de la marina Armada de méxico en coatzacoal
cos, personal adscrito a la oficina foránea de esta comisión nacional en esa ciudad,
asistió a la ceremonia alusiva al lxx Aniversario del día de la marina nacional, contando
con la asistencia de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, así como público
en general, sumando un total de 200 personas.
5 de junio. Personal adscrito a la oficina foránea en tijuana, baja california, participó
en el foro “maltrato Infantil. Bullying”, organizado por personal del dIf municipal de esa
ciudad, en el marco de la conmemoración del día mundial de los niños Inocentes víctimas
de Agresión.
7 de junio. se impartió una plática sobre derechos humanos y discriminación, a 81
alumnos de la escuela Preparatoria número 3, en tapachula, chiapas.

7 de junio. Por invitación del Instituto de la mujer del Ayuntamiento de tijuana, per
sonal de la oficina foránea de este organismo en esa ciudad asistió al encuentro “Agen
da legislativa y Potenciación de Género”, al que se dieron cita diversos servidores públi
cos municipales.
12 de junio. Personal de la oficina foránea en san cristóbal de las casas, chiapas,
participó en un panel sobre los derechos de las niñas y los niños ante la explotación la
boral, en el Palacio de Justicia de la misma ciudad.
12 de junio. se impartió una plática sobre derechos humanos y discriminación a 93
alumnos del Plantel 08 del colegio de bachilleres de chiapas, en la ciudad de tapachula.
13 y 14 de junio. se impartió una plática sobre derechos humanos y discriminación a
50 alumnos del centro de educación Juvenil “la Paz”, de tapachula, chiapas.
15 de junio. se impartió una plática sobre derechos humanos y discriminación a 36
alumnos del plantel 70 del colegio de bachilleres de chiapas, en tapachula.
19 de junio. Personal de este organismo nacional brindó una plática sobre los derechos
humanos y la comisión nacional de los derechos humanos a 370 alumnos de la escuela
secundaria diurna en Ixtepec, oaxaca.
19 de junio. Por invitación del Presidente municipal de tijuana, baja california, se asis
tió a la instalación y toma de protesta del comité municipal de Población de esa ciudad,
órgano de coordinación interinstitucional que coadyuvará en la creación de políticas y
estrategias municipales en materia de población, conformado por servidores públicos
de los tres niveles de gobierno, así como por miembros de diversas organizaciones de la
sociedad civil.
25 de junio. se impartió una plática sobre derechos humanos y discriminación a 55
alumnos del centro de estudios tecnológicos del mar, en Puerto madero, chiapas.
28 de junio. se impartió una plática sobre derechos humanos y discriminación a 64
alumnos de la secundaria federal número 1, “constitución de 1917”, en tapachula,
chiapas.
29 de junio. se impartió una plática sobre derechos humanos y discriminación a 47
alumnos de secundaria del colegio “miguel hidalgo”, en tapachula, chiapas.
10 de julio. en la ciudad de tapachula, chiapas, personal de la oficina foránea en esa
ciudad asistió y participó en una sesión de cine-debate organizada por la casa de la
cultura Jurídica de la suprema corte de Justicia de la nación.
11 de julio. en coatzacoalcos, veracruz, personal de esta comisión nacional participó
en la mesa redonda por la Inclusión de las Personas con discapacidad, en la que se die
ron cita 100 personas, entre las que destacaron servidores públicos de la comisión esta
tal de derechos humanos de veracruz y personal de la organización de la sociedad civil
Instituto down xalapa.
17 de julio. Personal adscrito a la oficina foránea en tijuana, baja california, llevó a
cabo una reunión con diversas brigadas internacionales de paz, para generar canales de
comunicación con esta comisión nacional.
2 de agosto. Personal adscrito a la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua, sos
tuvo una reunión de trabajo con personal del consulado General de estados unidos de
América en dicha ciudad para, entre otras cosas, brindar una capacitación para la inter
posición de quejas ante esta comisión nacional.
3 de agosto. Previa invitación, personal adscrito a la oficina foránea en san cristóbal
de las casas, chiapas, asistió a la inauguración de una unidad médica de Atención Am
bulatoria, así como de un módulo de rehabilitación del Instituto mexicano del seguro
social en tuxtla Gutiérrez, chiapas.
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3 y 7 de agosto. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, sostuvo reuniones
con personal de la secretaría de Gobierno del estado de oaxaca, del Albergue “hermanos
en el camino”, así como de la defensoría de los derechos humanos del Pueblo de oaxa
ca, entre otros, para tratar asuntos relacionados con los desplazados del pueblo de san
tiago, tutla.
7 de agosto. en san cristóbal de las casas, chiapas, personal adscrito a la oficina fo
ránea de esta comisión nacional en esa ciudad asistió a una reunión de la mesa Interins
titucional para dar seguimiento al Programa “oportunidades” de la secretaría de desa
rrollo social.
10 de agosto. Personal de la oficina foránea en tijuana, baja california, brindó una
plática en sus instalaciones a 30 alumnos de psicología para explicarles la función que
cumplen los psicólogos en las tareas que desempeña esta comisión nacional con las
personas a las que brinda asistencia.
11 de agosto. la coordinadora de la oficina de este organismo nacional en tijuana,
baja california, brindó una plática a 34 alumnos del Instituto de Posgrado de ciencias
Penales y Política criminal de baja california, relacionada con los derechos humanos de
las mujeres, en el marco de la maestría en ciencias Penales de dicha institución.
20 de agosto. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, de esta comisión
nacional, así como el titular de la Quinta visitaduría General del organismo y el Gober
nador de dicha entidad federativa se reunieron con el presbítero Alejandro solalinde,
para dar seguimiento a las medidas relacionadas con la seguridad de este último.
22 de agosto. en san cristóbal de las casas, chiapas, se participó en una reunión de
la mesa de trabajo Interinstitucional para el seguimiento y soluciones de casos de vio
lencia de Género, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de seguridad y
servicios sociales de los trabajadores del estado en dicha ciudad.
31 de agosto. en Ixtepec, oaxaca, personal de la oficina foránea en esa ciudad impar
tió una plática sobre las atribuciones de este organismo nacional, a los alumnos de la
escuela cecyte.
5 de septiembre. en nogales, sonora, se asistió a una reunión de trabajo con personal
de la sedena con sede en dicha ciudad, con el objetivo de dar a conocer el funcionamien
to, la estructura y las actividades que realiza dicho personal en el punto militar de segu
ridad estratégico móvil en sonora.
7 de septiembre. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina foránea en
Ixtepec, oaxaca, llevó a cabo una reunión de trabajo con las autoridades de ese munici
pio y locatarios del mercado municipal, con la finalidad de generar acuerdos que permi
tan el ordenamiento vial.
12 de septiembre. Personal de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca, llevó a cabo una
reunión con autoridades municipales, vecinos de la calle moctezuma y el encargado del
Albergue “hermanos en el camino”, para analizar un proyecto de ampliación integral de
la vía referida y sus alrededores.
16 de septiembre. Personal de esta cndh adscrito a la oficina en Ixtepec, oaxaca,
llevó a cabo una reunión con las autoridades municipales de san José del Progreso, dis
trito de ocotlán, oaxaca, con la finalidad de tratar la intervención de este organismo
nacional en relación con una mina que ha causado afectación ambiental.
26 de septiembre. Personal de la oficina foránea en tijuana, baja california, participó
en la instalación de la primera mesa directiva del observatorio ciudadano de derechos
humanos y objeción de conciencia, así como en la inauguración de un taller en materia
de derechos humanos, dirigido a personal de diversas organizaciones de la sociedad

civil y servidores públicos municipales, organizado por el Ayuntamiento de tijuana, even
to al que se dieron cita 250 personas.
26 de septiembre. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina en Ixtepec,
oaxaca, se reunió con el presbítero Alejandro solalinde, director del Albergue “hermanos
en el camino”, Agentes del ministerio Público de la federación y los desplazados de san
tiago tutla, oaxaca, para apoyar en diversos aspectos a miembros de dicha comunidad.
2 de octubre. Personal adscrito a la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua,
sostuvo una reunión con la asociación red por los derechos de la Infancia en Juárez, A.
c., para tratar temas relacionados con el anteproyecto de ley de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes del estado de chihuahua.
16 de octubre. en tijuana, baja california, personal de la oficina foránea de este orga
nismo nacional asistió en calidad de invitado a la Jornada médico-Asistencial, por invi
tación del gobierno municipal.
19 de octubre. Personal adscrito a la oficina foránea en san cristóbal de las casas,
chiapas, participó en la conferencia magistral “medidas legislativas para prevenir la dis
criminación”, impartida en la universidad Autónoma de chiapas en tuxtla Gutiérrez.
6 de noviembre. Personal de la oficina foránea en san luis Potosí participó en una
reunión relativa a la prevención social y su relación con los flujos migratorios, organizada
por el centro de Investigación y Gestión de la Prevención social y el desarrollo, A. c., a la
que asistieron miembros del Instituto nacional de migración y de la casa de la caridad
hogar del migrante.
7 de noviembre. Personal adscrito a la oficina foránea en tijuana, baja california, im
partió una plática sobre derechos económicos, sociales, culturales y perspectiva de gé
nero, en la casa de la cultura Jurídica de ensenada, ante la presencia de servidores pú
blicos de los tres niveles de gobierno, académicos y estudiantes.
9 de noviembre. Personal de la oficina foránea de esta cndh en ciudad Juárez, chi
huahua, participó en la realización del taller derechos humanos y Bullying, que se llevó
a cabo en el Instituto “rosario castellanos” de esa ciudad, donde, entre otras cosas, se
expuso cómo entender y prevenir el bullying y qué es el acoso escolar, además de que
se explicaron las actividades que desarrolla dicha oficina foránea; asistieron 58 personas.
14 de noviembre. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina foránea en
ciudad Juárez participó en la conferencia “derecho a la accesibilidad de las personas con
discapacidad”, organizada con la comisión estatal de derechos humanos de chihuahua
y diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y or
ganizaciones de la sociedad civil; se expusieron esencialmente temas relativos a derechos
humanos y a la accesibilidad de las personas con discapacidad; asistieron 47 personas.
16 de noviembre. en tijuana, baja california, personal de la oficina foránea en esa
ciudad asistió al foro las órdenes de Protección, un derecho de las mujeres en situación
de violencia, en el marco del día Internacional para la eliminación de la violencia contra
la mujer, contándose con la asistencia de organizaciones civiles y servidores públicos de
los tres niveles de gobierno.
23 de noviembre. Personal adscrito a la oficina foránea en san cristóbal de las casas,
chiapas, asistió en esa ciudad a la feria por la vida y los derechos de las mujeres, en el
marco de la conmemoración del día Internacional contra la violencia hacia la mujer.
23 de noviembre. Personal de la oficina foránea en tapachula, chiapas, participó como
ponente en un seminario sobre derechos humanos en general, con el tema “competen
cia y funcionamiento de la cndh”, organizado por la casa de la cultura Jurídica de la
suprema corte de Justicia de la nación en la misma ciudad.
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27 de noviembre. Personal de la oficina foránea en san cristóbal de las casas, chiapas,
participó en esa misma ciudad en una mesa de discusión sobre retos y perspectivas de
la tipificación de un protocolo especial de actuación sobre temas de equidad de género.
A dicho evento asistieron 50 participantes.
27 de noviembre. Personal de la oficina foránea en tapachula, chiapas, se reunió con
representantes de las Agencias consulares de el salvador y Guatemala en Arriaga, chia
pas, para distribuir material de promoción de los derechos humanos de las personas
migrantes.
28 de noviembre. en tijuana, baja california, personal de la oficina foránea en esa
ciudad participó en una mesa de trabajo sobre el estudio del maltrato infantil, en el mar
co del día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. dicho even
to fue llevado a cabo en las instalaciones de la universidad xochicalco.
28 de noviembre. Personal dependiente de la oficina foránea en san cristóbal de las
casas, chiapas, participó en la reunión ordinaria de la mesa Interinstitucional para el
seguimiento y soluciones de casos de violencia de Género, que se llevó a cabo en las
oficinas de la asociación skolta’el yu’un Jlumaltic, A. c.
29 de noviembre. Personal de este organismo Autónomo adscrito a la oficina en ciu
dad Juárez impartió una conferencia dirigida a la sociedad civil en la casa de la cultura
Jurídica de dicha ciudad, relativa a la defensa jurisdiccional y no jurisdiccional de los
derechos humanos, en donde, entre otros temas, se trataron los relativos a la evolución
de estos derechos, así como del juicio de amparo en nuestro país. A dicho encuentro
asistieron 38 personas.
1 de diciembre. en la conmemoración del día mundial de la lucha contra el sIdA, en
un evento organizado por el servicio de salud de chihuahua y diversas asociaciones ci
viles, personal de la oficina foránea en ciudad Juárez, chihuahua, participó con una
plática sobre el significado del día mundial de la respuesta al vIh/sIdA, una breve rese
ña de los derechos de las personas enfermas con ese mal y cómo debe interponerse una
queja ante esta comisión nacional. se contó con la asistencia de 131 personas.
5 de diciembre. Personal de la oficina foránea en tapachula, chiapas, organizó, junto
con la dirección General de Atención a la discapacidad de esta comisión nacional, el
foro estatal por la Inclusión de Personas con discapacidad, al que se dieron cita organi
zaciones de la sociedad civil y entidades de la administración pública; se contó con la
asistencia de 68 personas.
6 de diciembre. Personal adscrito a la oficina foránea en san cristóbal de las casas,
chiapas, organizó el evento denominado “Accesibilidad y derechos humanos de las Per
sonas con discapacidad”, que se llevó a cabo en sus instalaciones y contó con 24 asisten
tes; en ese contexto, un día antes el personal de la oficina de referencia tuvo un desayu
no-reunión con miembros del colegio de Arquitectos del estado de chiapas, para
promover que los inmuebles de dicha entidad federativa puedan ser accesibles a las per
sonas con discapacidad.
7 de diciembre. en san cristóbal de las casas, chiapas, personal adscrito a la oficina
foránea en esa ciudad participó en el evento denominado Accesibilidad y derechos
humanos de las Personas con discapacidad, que se llevó a cabo en las instalaciones de
la referida oficina, con la asistencia de 24 personas.
10 de diciembre. Personal adscrito a la oficina foránea en san cristóbal de las casas,
chiapas, participó en la mesa redonda “el derecho Internacional de los derechos huma
nos en el derecho mexicano”, en las instalaciones de la universidad Autónoma de chiapas,
en la ciudad inicialmente referida. se contó con la asistencia de 40 participantes.

4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 de diciembre. en el marco del “Programa Paisano”, personal
adscrito a la oficina foránea en villahermosa, tabasco, llevó a cabo diversas visitas a
terminales de autobuses, aeropuertos y carreteras del estado, para difundir los derechos
de los migrantes en territorio nacional, por lo que se repartió material elaborado por esta
cndh, y se dialogó con los migrantes para conocer si habían sido maltratados o extor
sionados por alguna autoridad en su camino para visitar a sus familiares en méxico.
14 de diciembre. el coordinador de la oficina foránea en san luis Potosí fue invitado
por el Ayuntamiento de esa ciudad a la conferencia “la migración frente a los nuevos
retos de la globalización”.

IV.1.E. Contra la trata de personas
el objetivo principal consiste en establecer acciones para prevenir el delito, brindar pro
tección y asistencia a las víctimas de trata de personas, así como recibir e integrar quejas
derivadas de violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, se promueve la
adopción, el conocimiento y la aplicación de un marco jurídico eficaz, contribuyendo
así al combate de la trata.
Asimismo, para enfrentar el delito de manera integral, se impulsa la coordinación con
las instancias federales y locales, y la sociedad civil.
Para dar cumplimiento a los objetivos señalados se cuenta con una estrategia que se
basa en tres ejes de acción: jurídico, a través del cual se procura la difusión de los instru
mentos normativos internacionales sobre la trata de personas para su cabal cumplimien
to; se impulsa la armonización del marco jurídico nacional con los tratados internaciona
les, así como la implementación de leyes especiales en cada entidad y la adopción de un
marco jurídico homogéneo a nivel nacional. A través del eje institucional se fomenta la
coordinación con los tres niveles de gobierno para sensibilizar, capacitar y vigilar a los
servidores públicos a efectos de que cumplan con sus obligaciones en materia de pre
vención, persecución y sanción del delito, y para una eficiente protección y asistencia de
las víctimas del mismo. finalmente, a través del eje social se promueven y coordinan
acciones de cooperación de todos los sectores de la sociedad civil con el fin de lograr una
eficaz respuesta social a este problema y evitar el enganche de las víctimas.
en este año se impulsaron diversas acciones tendentes a satisfacer un conjunto de
necesidades prioritarias, con miras a garantizar un combate integral y efectivo al delito
de la trata de personas. estas acciones comprenden diversos rubros transversales: la pre
vención del delito; la protección, atención y asistencia a las víctimas; la promoción y
defensa de los derechos humanos, y la persecución eficaz del delito.
en los siguientes apartados se desglosan las acciones y resultados de estas actividades.
IV.1.E.1. Protección y Defensa
en este año se recibieron 42 asuntos, de los cuales se radicaron 24 expedientes de queja
y se brindaron múltiples atenciones directas.
Asimismo, se brindó atención y acompañamiento a víctimas y/o a sus familiares.
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IV.1.E.2. Promoción
IV.1.E.2.1. Capacitación
el combate al delito de la trata de personas es una constante preocupación para la cndh.
Por esta razón, se estableció como una línea de acción preponderante la capacitación a
servidores públicos, a fin de fortalecer sus capacidades para prevenir, perseguir y sancio
nar el delito, pero sobre todo para detectar e identificar a las víctimas y, con esto, poder
brindar una correcta atención a las mismas.
la cndh coadyuvó en el fortalecimiento de la capacitación a servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno en el país.
durante 2012 se realizaron 200 acciones de capacitación a lo largo de la república
mexicana, mismas que se impartieron de la siguiente manera:
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Entidad federativa

Acciones de
capacitación

Aguascalientes

1

baja california

14

baja california sur

2

campeche

2

chiapas

26

chihuahua

4

coahuila

1

colima

1

distrito federal

28

durango

1

estado de méxico

2

Guanajuato

1

Guerrero

5

hidalgo

3

Jalisco

6

michoacán

1

morelos

10

nayarit

2

nuevo león

3

oaxaca

23

Puebla

5

Querétaro

1

Quintana roo

10

san luis Potosí

3

sinaloa

9

sonora

5

tabasco

8

tamaulipas

1

tlaxcala

2

veracruz

15

yucatán

4

Zacatecas

1

Total

200

el objetivo prioritario de las mismas radica en contribuir a la reducción de la vulnera
bilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes como susceptibles víctimas de la trata de
personas, a través de la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de actores
clave, en la prevención del delito, así como en la detección de las víctimas. con estas accio
nes se atendió a 21,936 personas.
IV.1.E.2.2. Campañas
Para evitar que más personas sean enganchadas en este delito, la cndh llevó a cabo
diversas campañas con objeto de concientizar a la sociedad sobre los riesgos que supone
el delito de la trata de personas. de esta manera, en el mes de marzo, la cndh colaboró
en la campaña contra la trata de Personas de ritmosón latino, el cual tiene cobertura
internacional, abarcando países de centroamérica, sudamérica, estados unidos, canadá
y españa. Asimismo, se colaboró en la realización de los mensajes que fueron transmitidos
por el canal de música ritmosón latino de enero a marzo, los cuales están dirigidos a una
población considerada de alta vulnerabilidad, como son los niños y los adolescentes de
entre 12 y 25 años de edad. finalmente, se realizó un magno concierto con cantantes
internacionales de habla hispana de gran prestigio, como son calle 13 y la oreja de van
Gogh, entre otros. en dicho evento se presentó a la embajadora contra la trata de Perso
nas de la cndh, Kate del castillo, dando un mensaje de prevención y sensibilización del
delito de trata de personas, además de cerrar el concierto entregando el reconocimiento
a calle 13 por su compromiso y los esfuerzos realizados en la lucha contra la trata de
personas.
el 30 de julio de 2012 se lanzó la campaña tu voz contra la trata, en conjunto con di
versas dependencias del Gobierno federal, así como con organizaciones de la sociedad
civil, como la Pan American development foundation, colectivo contra la trata de Per
sonas, fundación telefónica, fundación cinépolis y mtv. el objetivo principal de la cam
paña tu voz contra la trata es fomentar la participación y la concientización de toda la
sociedad mexicana para prevenir la trata de personas, especialmente entre niños y jóve

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Acciones de
capacitación
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Entidad federativa

nes. en dicho evento se presentó a Kate del castillo, embajadora contra la trata de Per
sonas, como vocera de dicha alianza. en el marco de esta campaña se llevaron a cabo
diversas actividades, como la ruta cinépolis, talleres lúdicos, performance, foros y traba
jos de capacitación en materia de trata de personas. Asimismo, se presentó el documen
tal elaborado por mtv exit titulado Esclavos invisibles.
durante noviembre se lanzó la campaña contra la trata de Personas en lenguas Indí
genas nacionales, con objeto de alertar a la población, en particular a quienes se encuen
tran en situación de vulnerabilidad, y principalmente a las personas de pueblos y comu
nidades indígenas. los contenidos de dicha campaña se tradujeron a diversas lenguas
indígenas, como chol del noreste, maya, mazateco del noreste, mixteco del oeste de la
costa, náhuatl de la huasteca, purépecha, tlapaneco central bajo, tseltal, tsotsil y zapo
teco de la planicie costera, con la finalidad de abarcar diferentes regiones del país con
mayor densidad de población indígena monolingüe.
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IV.1.E.2.3. Eventos organizados
durante 2012 se organizaron 17 eventos, entre los que destacan:
el 30 de marzo se llevó a cabo, en la ciudad de tijuana, baja california, el foro condi
ciones de vulnerabilidad de los migrantes ante la trata de Personas. este encuentro fue
organizado por la comisión nacional de los derechos humanos, con miras a identificar
las actuales condiciones de vulnerabilidad de los migrantes ante la trata de personas, así
como intercambiar buenas prácticas sobre el combate de este delito, con la prioritaria
finalidad de proteger de manera integral los derechos de las víctimas. esta actividad
contó con un aforo de 217 personas y tuvo una duración de seis horas.
el 30 de julio de 2012 se realizó un evento inicial a la presentación de la campaña tu
voz contra la trata, de la Alianza contra la trata de Personas en méxico, con un performan
ce en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de méxico, con objeto de llamar la atención
de pasajeros y público en general. dicha actividad consistió en lanzar mensajes de sen
sibilización en materia de trata de personas. esta actividad se realizó en colaboración con
la Pan American development foundation y con miembros de la Alianza.
el 31 de julio se llevó a cabo la presentación a medios de comunicación del lanzamien
to de la Alianza contra la trata de Personas en méxico, la cual está conformada por la Pan
American development foundation, la secretaría de comunicaciones y transportes, el
colectivo contra la trata de Personas, la fundación telefónica, la fundación cinépolis,
mtv y la comisión nacional de los derechos humanos, entre otros. la Alianza se creó
con objeto de apoyar los esfuerzos del estado mexicano y de la sociedad civil contra la
trata de personas, así como fortalecer a organizaciones de la sociedad civil en la lucha
contra el problema e incrementar el conocimiento de la población mexicana, particular
mente los adolescentes y jóvenes, sobre la trata de personas y las formas de prevención
y combate. en dicho evento se presentó el documental Esclavos invisibles, elaborado por
mtv exit. la actriz Kate del castillo, embajadora contra la trata de Personas de la comisión
nacional de los derechos humanos, funge como vocera de esta campaña.
el 28 de agosto la cndh participó en un panel de análisis sobre el documental de mtv
Esclavos invisibles, organizado por la Alianza contra la trata de Personas en méxico en
conjunto con la comisión nacional de los derechos humanos.
en el mes de septiembre la cndh colaboró en la campaña tu voz contra la trata, es
pecialmente en la ruta cinépolis, con el fin de implementar acciones de sensibilización

para la prevención y disminución del abuso, la violencia de género y la violencia contra
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, indígenas y migrantes, a través
de la información, sensibilización y trabajo en red, encaminado a la prevención de la
trata de personas. dicha campaña se presentó en diversas poblaciones en los estados de
oaxaca, veracruz, Puebla, hidalgo, Guerrero y chiapas.
el 26 de noviembre, en el marco de la campaña contra la trata de Personas en lenguas
Indígenas nacionales, en el municipio de chocholá, la embajadora contra la trata de
Personas de la cndh, la actriz Kate del castillo, participó en un evento de concientización
sobre los riesgos de este delito con familias indígenas en el estado de yucatán. dicho
evento fue organizado en conjunto con la fiscalía General del estado de yucatán y el
Instituto para el desarrollo de la cultura maya, entre otros.
el 27 de noviembre, como parte de las acciones que llevó a cabo la embajadora contra
la trata de Personas de la cndh, se llevó a cabo la lectura del cuento “las mil caras de la
trata de personas”, dirigida a niños de educación primaria indígena del estado de yucatán.
IV.1.E.2.4. Eventos en los que participamos
durante 2012 se participó en cinco eventos, entre los que destacan:
• lanzamiento de la Plataforma unidos hacemos la diferencia.
• en el mes de octubre participamos en la 5a. semana nacional de migración en el
panel de acciones de prevención de la trata de personas para la población jornale
ra agrícola migrante y sus familias, con el tema jornadas de sensibilización y capa
citación en materia de trata de personas dirigida a servidores públicos.
• en el mes de noviembre la cndh asistió al evento de firma del convenio para la
Aplicación de Alerta Amber méxico, que tiene como objetivo principal establecer
los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adoles
centes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad
personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la li
bertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de
algún ilícito ocurrido en el territorio nacional.
IV.1.E.2.5. Eventos a los que asistimos
durante el año se asistió a 21 eventos en el distrito federal en materia de trata de perso
nas, entre los que destacan:
• seminario víctimas de trata con necesidades de Protección Internacional.
• obra de teatro Del cielo al infierno en un día.
• Instalación de la comisión Permanente en materia de trata de Personas en el sena
do de la república.
IV.1.E.2.6. Vinculación
durante el año se participó en 129 reuniones de trabajo, con objeto de sumar esfuerzos
en la lucha contra la trata de personas.
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informe de actividades

Entidad federativa

Reuniones
de trabajo

distrito federal
baja california
chiapas
tabasco
tamaulipas
yucatán
Guerrero
Puebla

103
4
8
4
1
7
1
1

Total

129
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entre las vinculaciones realizadas destacan las siguientes:
• ritmosón latino (canal de tv). se expuso la importancia de sumar esfuerzos en la
visibilización del delito de trata de personas en medios masivos de comunicación
a través de la campaña contra la trata de Personas lanzada por este canal de tele 
visión.
• Infancia común. se propuso explorar nuevas líneas de colaboración en materia de
trata de personas, principalmente en sumar actores de la sociedad civil a la capaci
tación.
• Pan American development foundation. se presentó la programación de activida
des de cada una de las dependencias y organismos de derechos humanos, a fin de
sumar esfuerzos conjuntos.
• conalep. se expresó la necesidad de reforzar los trabajos de prevención del delito
de trata de personas, así como impulsar conocimientos de los derechos humanos de
los migrantes.
• departamento de Justicia norteamericano. se formuló la propuesta de crear estra
tegias conjuntas para prevenir y combatir el delito de trata de personas; de dicha
reunión se generaron diversas mesas de trabajo con el fin de elaborar un manual
en la Atención a víctimas.
• organización Internacional para las migraciones. se llevaron a cabo diversas reu
niones con el fin de sumar esfuerzos en materia de prevención del delito.
• en conjunto con el Instituto nacional de lenguas Indígenas y diconsa se perfiló,
mediante una serie de reuniones de trabajo, una campaña nacional de lenguas
indígenas, con objeto de alertar a la población en esta materia.
• comisión Intersecretarial para Prevenir y sancionar la trata de Personas en méxico.
se presentaron los avances en materia de capacitación realizados por la cndh.
IV.1.E.2.6.1. Convenios
durante 2012 se dio seguimiento, mediante diversas acciones, a los convenios de coo 
peración interinstitucional sobre el delito de trata de personas, con objeto de fortalecer
la difusión y el conocimiento del tema.

en enero, junio y julio, en el marco del convenio con la confederación revolucionaria
de obreros y campesinos, se realizaron, conjuntamente con la secretaría de turismo y
otros actores involucrados en el tema, diversos talleres de sensibilización, dirigidos prin
cipalmente a prestadores de servicios turísticos a fin de prevenir la trata de personas y la
explotación, particularmente de niñas, niños y adolescentes, así como la detección de
víctimas y la adopción de principios de actuación para dicho sector turístico. dichos ta
lleres tuvieron lugar en el distrito federal, tabasco, san luis Potosí, hidalgo, Guerrero y
morelos.
en el marco del convenio con microsoft se llevaron a cabo diversos talleres de capa
citación, con objeto de informar a la población sobre las formas de enganche y modus
operandi de los tratantes. Asimismo, la cndh participó en dos foros sobre como navegar
protegido en internet, organizados por microsoft, con la conferencia “Prevención de la
trata de personas”; dichos foros se llevaron a cabo en xalapa y córdoba, veracruz, con
la participación de más de 900 personas.
Igualmente, en el marco del convenio con el Instituto nacional de lenguas Indígenas
y diconsa, se delineó la campaña contra la trata de Personas en lenguas Indígenas na
cionales, con objeto de prevenir y alertar a la población sobre los riesgos que supone
este delito.
Asimismo, en el marco del convenio con la organización Internacional para las migra
ciones se realizó un spot de prevención de la trata de personas, el cual fue traducido a
diversas lenguas indígenas.
IV.1.E.2.6.2. Comités Regionales contra la Trata de Personas
Para fortalecer el cumplimiento del marco jurídico, prevenir y promover la persecución
del delito, así como promover la persecución de los delincuentes y brindar protección y
atención a las víctimas, la cndh ha impulsado la creación de 13 comités regionales
contra la trata de Personas, cuyo objetivo consiste en vigilar que los servidores públicos
cumplan con las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales en materia de de
rechos humanos, relacionadas con la trata.
los comités se sustentan en una coordinación territorial, que permite fortalecer las
capacidades de los tres niveles de gobierno, de la sociedad civil y organismos nacio
nales e internacionales de cooperación, para trabajar en medidas tendentes a la pre
vención de la trata de personas, así como en la protección y asistencia a las víctimas
del delito.
Asimismo, los comités han coadyuvado en la coordinación de las autoridades federa
les y estatales, lo cual ha derivado en el rescate de las víctimas, así como la detención y
castigo de los responsables.
A lo largo de este año, a través de los comités regionales contra la trata de Personas,
se impulsaron una serie de actividades encaminadas a prevenir el delito, entre las que se
destacan diversos talleres, foros y campañas.
IV.1.E.2.7. Materiales y publicaciones
en el año 2012, con objeto de difundir y sensibilizar a la población en materia de trata de
personas, se distribuyeron 5,333 copias del cortometraje La trata de personas: la explota
ción del siglo XXI; 4,334 copias del cd que contiene documentos en materia de trata de
personas; 900 carteles sobre la trata de personas; 850 trípticos Y tú sabes de que se trata…;
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10,893 copias del cuento Las mil caras de la trata de personas; 10,250 carteles en lenguas
indígenas, y 242 cd en lengua indígena. en total se distribuyeron 32,802 materiales en
150 acciones.

IV.1.F. Agravios a periodistas y defensores civiles
de los Derechos Humanos
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los objetivos principales son la defensa de los derechos de los periodistas, reconociendo
la libertad de expresión y el derecho a la información como un elemento imprescindible
del estado democrático, así como la protección a los defensores civiles de derechos hu
manos, en el ejercicio de su labor, atendiendo la importancia de la participación de los
agentes sociales en la consolidación de una cultura en materia de derechos humanos.
de igual manera se ejecutan diversas acciones relacionadas con la recepción y trámi
te de quejas, así como con la difusión y defensa de los derechos humanos de periodistas
y defensores civiles.
IV.1.F.1. Protección y defensa
IV.1.F.1.1. Atención y trámite de quejas e inconformidades
durante el curso del año se radicaron 153 expedientes, de los cuales 98 casos correspon
den a actos cometidos en perjuicio de periodistas, 51 asuntos en agravio de defensores
civiles de derechos humanos y cuatro casos se calificaron como generales.
Asimismo, se tramitaron tres inconformidades: dos en agravio de periodistas y una de
un defensor civil de derechos humanos.
Al cierre del año, se radicaron 10 expedientes de oficio, los cuales concernieron a la
investigación de hechos relacionados con actos presuntamente violatorios a los derechos
humanos en perjuicio de periodistas.
Por cuanto hace a la atención de las quejas radicadas y con objeto de integrar debida
mente los expedientes respectivos, ya sea para entrevistar a los agraviados y conocer los
pormenores de los hechos denunciados, consultar las averiguaciones previas iniciadas
o recabar de las autoridades involucradas la información respectiva, se realizaron 92 vi
sitas de atención específica y personalizada, las cuales se llevaron a cabo de la siguiente
forma:

Entidad federativa

Atenciones específicas
y personalizadas

baja california

2

chiapas

2

distrito federal

66

Guerrero

4

oaxaca

4

sonora

2

tamaulipas

3

veracruz

9

Total

92

de igual manera, es conveniente señalar que, con el fin de detectar, registrar y, en su
caso, investigar hechos que se hacen públicos en diversos medios de comunicación y
que pueden constituir violaciones a los derechos humanos de periodistas y comunicadores, así como de defensores civiles de los derechos humanos, durante este año se
documentaron un total de 64 atenciones específicas y personalizadas, de las cuales 59
se encuentran relacionadas con agravios a periodistas y cinco a defensores civiles de
derechos humanos.
Por otra parte, se solicitaron en dos ocasiones medidas cautelares a favor de periodis
tas y reporteros de diversos medios de comunicación, a fin de garantizar su seguridad e
integridad física. Asimismo, respecto de los casos relacionados con defensores civiles
e integrantes de organismos no Gubernamentales se solicitaron en tres ocasiones me
didas cautelares, con el mismo fin.
es necesario señalar que se emitieron dos recomendaciones, una en la que se acredi
tó la violación a los derechos humanos de periodistas y medios de comunicación y otra
relacionada con hechos en los que se incurrió en violación a los derechos de los defen
sores civiles de los derechos humanos, cuya síntesis y seguimiento puede ser consultado
en el apartado correspondiente del presente Informe.
IV.1.F.2. Promoción y Observancia
IV.1.F.2.1. Capacitación
la capacitación impartida sobre derechos humanos de los periodistas y defensores ci
viles tiene la finalidad de coadyuvar en la promoción, desarrollo y consolidación de una
cultura de respeto y protección hacia los mismos. durante el transcurso del año se im
partió una conferencia en el distrito federal, dirigida a defensores civiles de los derechos
humanos.
IV.1.F.2.2. Vinculación
una de las vertientes consiste en desarrollar estrategias y acciones que permitan generar
vínculos con las organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, así como
con las involucradas en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos.

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Atenciones específicas
y personalizadas
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Entidad federativa

Por lo anterior, con objeto de implementar espacios de reflexión a fin de analizar la
problemática atinente tanto al ejercicio de la libertad de expresión, como a la defensa de
los derechos humanos en méxico, se llevaron a cabo 54 reuniones de trabajo con auto
ridades federales y estatales, así como con diversas organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, se participó en 21 eventos relacionados con los derechos de los periodistas,
un evento relacionado con los derechos de los defensores civiles, así como cinco corres
pondientes a derechos humanos en general, los que fueron llevados a cabo en: distrito
federal (22), sonora (3) y Zacatecas (1), así como uno en costa rica.
IV.1.F.2.3. Actividades de promoción con la participación de Oficinas Foráneas
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18 de mayo. en tapachula, chiapas, personal de la oficina foránea en esa ciudad llevó a
cabo una reunión con personal de la unidad de observación de la oficina del Alto comi
sionado para los derechos humanos, donde trataron temas relativos a los derechos hu
manos en méxico, el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, así como la si
tuación de periodistas y comunicadores.
25 de mayo. el coordinador de la oficina foránea en villahermosa, tabasco, se reunió
con integrantes del Alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos,
a fin de tratar temas relacionados con los migrantes, el agravio a periodistas y la tortura,
entre otros.
11 y 12 de julio. Personal de esta comisión nacional adscrito a la oficina foránea en
coatzacoalcos, veracruz, sostuvo diversas reuniones con integrantes de medios de co
municación a fin de tratar temas relacionados con la labor informativa.
25 de septiembre. Personal de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz, sostuvo
una entrevista de trabajo con periodistas de diferentes medios informativos, entre los
que se encontraban el Diario del Istmo y la Agencia Avc, entre otros.
1 de diciembre. Personal de la oficina foránea en ciudad Juárez asistió al foro Promo
ver los derechos humanos y la Prevención de la violencia a Periodistas, al que se dieron
cita diversas organizaciones como usAId; freedom house, A. c.; Asociación de Periodis
tas de ciudad Juárez, A. c.; organización Panamericana de la salud; universidad Autóno
ma de ciudad Juárez; comisión estatal de derechos humanos, y medios de comunicación
local y sociedad civil. en dicho foro se tocaron temas relacionados con la protección y
promoción del derecho a la libertad de expresión, la impunidad, las nuevas tecnologías,
etcétera.

IV.1.G. Promoción y difusión de los Derechos Humanos
de los pueblos y comunidades indígenas
con frecuencia los indígenas de nuestro país enfrentan actos de racismo, discriminación
y violencia, tanto física como emocional, y suelen quedar excluidos de los servicios de
salud y educación, lo que vulnera gravemente sus garantías, es por esta razón que la
comisión nacional de los derechos humanos tiene el compromiso de trabajar, median
te actividades de promoción y difusión, para que los derechos humanos de los indígenas
sean respetados.

IV.1.G.1. Actividades de Promoción, Capacitación y Enseñanza
A continuación se detallan las actividades de promoción, capacitación y enseñanza a
pueblos y comunidades indígenas, realizadas durante el periodo sobre el que se informa:
Actividades
realizadas

Total de
asistentes

287

13,538

G.1.2 Actividades de capacitación a servidores
públicos y personal penitenciario

31

1,395

G.1.3 conferencias

10

545

7

2,700

23

s/n

Núm.

Denominación de la actividad

G.1.1 Promoción y capacitación en comunidades
indígenas, cabeceras municipales y centros
escolares

G.1.4 foros
G.1.5 reuniones de colaboración interinstitucional
Total

358

18,178

temas impartidos durante los talleres, pláticas, conferencias y cursos en las visitas a
comunidades indígenas, municipios y/o centros escolares:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los derechos humanos de los Pueblos y comunidades Indígenas.
los derechos humanos de las mujeres Indígenas.
los derechos humanos de la niñez Indígena.
conceptos básicos de los derechos humanos y los derechos Indígenas.
reconociendo mi origen y el respeto a los derechos humanos de los Indígenas.
niñez Indígena.
los derechos humanos de los Jóvenes Indígenas.
reforma constitucional en materia de Justicia Penal y reforma en materia de dere
chos humanos.
Prevención, difusión y defensa por los órganos Protectores de derechos humanos.
los derechos humanos de las mujeres Indígenas y el derecho a la lengua materna.
los derechos humanos de la niñez y el derecho a la lengua materna.
conceptos básicos de derechos humanos y la lengua materna.
los derechos lingüísticos y la Importancia de Preservar la lengua materna.
diversidad y educación.
cultura de la Paz y derechos humanos de los Pueblos y comunidades Indígenas.
el contexto de los derechos de los Pueblos Indígenas.
la Promoción de los derechos humanos de los Pueblos y comunidades Indígenas.
el derecho a la salud de los Pueblos Indígenas.
racismo y discriminación: fundamentos para las violaciones a los derechos huma
nos de los Pueblos Indígenas.
vIh y Pueblos Indígenas.
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A continuación se describe las actividades de promoción y difusión de los derechos
humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
durante este año fueron visitadas 206 comunidades; el detalle de las fechas de visita
y nombre de las comunidades se puede ver en el siguiente cuadro:
Núm.
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Fecha

Nombre de la comunidad

1

30 de enero

Popolnah, tizimín, yucatán

2

30 de enero

hunuku, temozón, yucatán

3

31 de enero

tixcacaltuyub, yaxcaba, yucatán

4

31 de enero

san miguel Albarradas, mitla, oaxaca

5

2 de febrero

Atliaca, chilapa de Álvarez, Guerrero

6

7 de febrero

tecuapa, Zontecomatlán, veracruz

7

7 de febrero

xoyotla, Zontecomatlán, veracruz

8

8 de febrero

tzicatlán, texcatepec, veracruz

9

8 de febrero

Ayotuxtla, texcatepec, veracruz

10

20 de febrero

san marcos de la loma, villa victoria, estado de méxico

11

21 de febrero

san simón de la laguna, donato Guerra, estado de méxico

12

2 de marzo

emilio m. González, tepic, nayarit

13

5 de marzo

villa Juárez, navolato, sinaloa

14

6 de marzo

la michoacana, navolato, sinaloa

15

6 de marzo

las Amapas, navolato, sinaloa

16

12 de marzo

la Guajolota, mezquital, durango

17

22 de marzo

el rincón, Amealco, Querétaro

18

22 de marzo

el bothe, Amealco, Querétaro

19

22 de marzo

donicá, Amealco, Querétaro

20

23 de marzo

san Isidro, tolimán, Querétaro

21

26 de marzo

hueyapan, tetela del volcán, morelos

22

26 de marzo

las Galeras, tlaltizapán, morelos

23

27 de marzo

xoxocotla, Puente de Ixtla, morelos

24

27 de marzo

tetelcingo, cuautla, morelos

25

18 de abril

san Isidro buen suceso, san Pablo del monte, tlaxcala

26

19 de abril

teotlalpan, tlaltelulco, tlaxcala

27

24 de abril

chunhuhub, José maría morelos, Quintana roo

28

22 de mayo

santa maría la Alta, tlacotepec de benito Juárez, Puebla

29

29 de mayo

tizapán, Zacualtipán, hidalgo

Núm.

Fecha

Nombre de la comunidad

30

29 de mayo

laguna de Atezca, molango de escamilla, hidalgo

31

29 de mayo

tlahuelompa, Zacualtipán, hidalgo

32

30 de mayo

Atopixco, Zacualtipán, hidalgo

33

30 de mayo

santo domingo, Zacualtipán, hidalgo

34

30 de mayo

tzincoatlán, Zacualtipán, hidalgo

35

4 de junio

melchor ocampo segunda sección, macuspana, tabasco

36

5 de junio

simón sarlat, centla, tabasco

37

5 de junio

vicente Guerrero, centla, tabasco

38

8 de junio

crescencio morales, Zitácuaro, michoacán

39

8 de junio

san felipe los Alzati, Zitácuaro, michoacán

40

18 de junio

cárdenas, Guaymas, sonora

41

18 de junio

torim, Guaymas, sonora

42

19 de junio

vicam, Guaymas, sonora

43

25 de junio

campo victoria, navolato, sinaloa

44

25 de junio

villa Juárez, navolato, sinaloa

45

26 de junio

campo santa martha, navolato, sinaloa

46

10 de julio

tenexapa, xoxocotla, veracruz

47

16 de agosto

nenela, cantamayec, yucatán

48

20 de agosto

Atempa, santa maría coyomeapan, Puebla

49

20 de agosto

san Juan cuautla, santa maría coyomeapan, Puebla

50

21 de agosto

Ixtlahuac, santa maría coyomeapan, Puebla

51

21 de agosto

caxalli, santa maría coyomeapan, Puebla

52

23 de agosto

benito Juárez, lázaro cárdenas, Quintana roo

53

23 de agosto

san lorenzo, lázaro cárdenas, Quintana roo

54

23 de agosto

Agua Azul, lázaro cárdenas, Quintana roo

55

23 de agosto

san martiniano, lázaro cárdenas, Quintana roo

56

23 de agosto

la Guajolota, mezquital, durango

57

24 de agosto

san francisco, lázaro cárdenas, Quintana roo

58

24 de agosto

el cedral, lázaro cárdenas, Quintana roo

59

24 de agosto

Ignacio Zaragoza, lázaro cárdenas, Quintana roo

60

28 de agosto

mochicaui, el fuerte, sinaloa

61

28 de agosto

sibirijoa, el fuerte, sinaloa

62

28 de agosto

Jahuara segundo, el fuerte, sinaloa
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63

28 de agosto

caharay, el fuerte, sinaloa

64

28 de agosto

tehueco, el fuerte, sinaloa

65

28 de agosto

Pueblo huites, el fuerte, sinaloa

66

28 de agosto

el colorado, Ahome, sinaloa

67

28 de agosto

ejido 5 de mayo, Ahome, sinaloa

68

28 de agosto

san Jerónimo, sinaloa, sinaloa

69

28 de agosto

la florida, Ahome, sinaloa

70

28 de agosto

san Isidro labrador, Ahome, sinaloa

71

28 de agosto

san luciano, Angostura, sinaloa

72

28 de agosto

Playita de casillas, sinaloa, sinaloa

73

28 de agosto

carrizo Grande, Ahome, sinaloa

74

28 de agosto

lázaro cárdenas, Ahome, sinaloa

75

28 de agosto

san Isidro, Ahome, sinaloa

76

28 de agosto

teputcahui, el fuerte, sinaloa

77

30 de agosto

vicente Guerrero, ensenada, baja california

78

30 de agosto

santo tomás, ensenada, baja california

79

3 de septiembre

baquiriachi, balleza, chihuahua

80

3 de septiembre

caborachi, Guachochi, chihuahua

81

3 de septiembre

Guazarachi, balleza, chihuahua

82

3 de septiembre

hunuku, temozón, yucatán

83

3 de septiembre

tiholop, yaxcaba, yucatán

84

3 de septiembre

chikindzonot, chikindzonot, yucatán

85

3 de septiembre

Peto, chikindzonot, yucatán

86

3 de septiembre

san Antonio sodzil, sacalum, yucatán

87

3 de septiembre

ticum, tekax, yucatán

88

3 de septiembre

el caracol, santa maría del oro, nayarit

89

3 de septiembre

cantiles, santa maría del oro, nayarit

90

3 de septiembre

la estanzuela, santa maría del oro, nayarit

91

3 de septiembre

el real de Acuitapilco, santa maría del oro, nayarit

92

3 de septiembre

Agua Zarca, la yesca, nayarit

93

3 de septiembre

el refugio de Abajo, comonfort, Guanajuato

94

3 de septiembre

cieneguilla, tierra blanca, Guanajuato

95

3 de septiembre

san Jerónimo, Purísima del rincón, Guanajuato
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96

3 de septiembre

huixtepec, ometepec, Guerrero

97

3 de septiembre

san lucas teocuitlapa, Atlixtac, Guerrero

98

3 de septiembre

Amatlicha, olinalá, Guerrero

99

3 de septiembre

san Agustín ocoapa, copanatoyac, Guerrero

100

4 de septiembre

yoquivo, batopilas, chihuahua

101

4 de septiembre

sorichique, batopilas, chihuahua

102

5 de septiembre

Guachochi, Guachochi, chihuahua

103

5 de septiembre

Aboriachi, Guachochi, chihuahua

104

5 de septiembre

basiguare, Guachochi, chihuahua

105

5 de septiembre

samachique, Guachochi, chihuahua

106

6 de septiembre

cusarare, Guachochi, chihuahua

107

6 de septiembre

san Ignacio de Arareco, bocoyna, chihuahua

108

6 de septiembre

creel, bocoyna, chihuahua

109

6 de septiembre

tisirio, los reyes, michoacán

110

6 de septiembre

la laguna, Apan, hidalgo

111

6 de septiembre

santo domingo, huautla, hidalgo

112

6 de septiembre

san miguel la labor, san felipe del Progreso, estado de méxico

113

6 de septiembre

santiago de oxtoc-toxhie, Aculco, estado de méxico

114

7 de septiembre

la choguita, bocoyna, chihuahua

115

7 de septiembre

la laguna, bocoyna, chihuahua

116

25 de septiembre

Zitlatepec, trinidad de los santos, tlaxcala

117

25 de septiembre

Ixtenco, tlaxcala

118

25 de septiembre

san Isidro buen suceso, san Pablo del monte, tlaxcala

119

25 de septiembre

vicente Guerrero, españita, tlaxcala

120

25 de septiembre

san Pablo del monte, tlaxcala

121

25 de septiembre

san miguel canoa, Puebla, Puebla

122

25 de septiembre

tzompantepec, tlaxcala

123

25 de septiembre

santa Isabel, xiloxoxtla, tlaxcala

124

25 de septiembre

Atlangatepec, tlaxcala

125

25 de septiembre

Ixtacuixtla de mariano matamoros, tlaxcala

126

25 de septiembre

san José teacalco, tlaxcala

127

25 de septiembre

chiautempan, tlaxcala

128

25 de septiembre

huamantla, tlaxcala
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129

11 de octubre

xcupil-canab, hopelchén, campeche

130

11 de octubre

tenabo, campeche

131

11 de octubre

hecelchacán, campeche

132

11 de octubre

hopelchén, campeche

133

11 de octubre

bolonchén de rejón, hopelchén, campeche

134

11 de octubre

Ich-ek, hopelchén, campeche

135

11 de octubre

dzilbaché, calkiní, campeche

136

11 de octubre

chunchintok, hopelchén, campeche

137

11 de octubre

calkiní, campeche

138

11 de octubre

ejido de emiliano Zapata, tenabo, campeche

139

11 de octubre

uayamón, campeche

140

11 de octubre

ucum, hopelchén, campeche

141

11 de octubre

becal, calkiní, campeche

142

11 de octubre

champotón, campeche

143

11 de octubre

dzitnup, hecelchakán, campeche

144

11 de octubre

Iturbide, hopelchén, campeche

145

11 de octubre

Komchén, hopelchén, campeche

146

11 de octubre

hampolol, campeche

147

9 de noviembre

valladolid, yucatán

148

9 de noviembre

chichimila, yucatán

149

9 de noviembre

Panabá, yucatán

150

9 de noviembre

yalsihón, Panabá, yucatán

151

9 de noviembre

san Juan del río, Panabá, yucatán

152

9 de noviembre

temozón, yucatán

153

9 de noviembre

dzitnup, Panabá, yucatán

154

9 de noviembre

san francisco, Panabá, yucatán

155

9 de noviembre

Quintana roo, yucatán

156

9 de noviembre

tizimín, yucatán

157

9 de noviembre

tunkás, yucatán

158

9 de noviembre

Pixol, valladolid, yucatán

159

9 de noviembre

xocen, valladolid, yucatán

160

9 de noviembre

xuilub, valladolid, yucatán

161

9 de noviembre

chanyokdzonot II, chemax, yucatán
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162

9 de noviembre

ebtun, valladolid, yucatán

163

9 de noviembre

ejido Kinchil, Kinchil, yucatán

164

9 de noviembre

cuncunul, yucatán

165

9 de noviembre

Kanxoc, valladolid, yucatán

166

9 de noviembre

cenotillo, yucatán

167

9 de noviembre

tepakan, yucatán

168

9 de noviembre

ticuh, valladolid, yucatán

169

9 de noviembre

yasihón, Panabá, yucatán

170

9 de noviembre

tesoco, valladolid, yucatán

171

9 de noviembre

chan-yodzonot, felipe carrillo Puerto, Quintana roo

172

13 de noviembre

Zacatilihuic, tlacotepec de díaz, Puebla

173

13 de noviembre

la cumbre, tlacotepec de díaz, Puebla

174

15 de noviembre

norogachi, Guachochi, chihuahua

175

15 de noviembre

oasis, chihuahua

176

15 de noviembre

turuachi, Guadalupe y calvo, chihuahua

177

15 de noviembre

batopilas, chihuahua

178

15 de noviembre

labor de terrazas, batopilas, chihuahua

179

5 de diciembre

mochicahui, el fuerte, sinaloa

180

6 de diciembre

creel, chihuahua

181

6 de diciembre

Guerrero, chihuahua

182

6 de diciembre

la Junat, chihuahua

183

6 de diciembre

bocoyna, chihuahua

184

6 de diciembre

mesa de Arturo, chihuahua

185

6 de diciembre

el manzano, chihuahua

186

6 de diciembre

humira, chihuahua

187

6 de diciembre

rejogachi, chihuahua

188

6 de diciembre

témoris, chihuahua

189

6 de diciembre

urique, chihuahua

190

6 de diciembre

Arareko, chihuahua

191

6 de diciembre

Panalachi, chihuahua

192

6 de diciembre

Pitorreal, chihuahua

193

6 de diciembre

carichi, chihuahua

194

10 de diciembre

hopelchén, hopelchén, campeche
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195

10 de diciembre

dzibalchén, dzibalchén, campeche

196

10 de diciembre

yaxhachén, oxkutzcab, yucatán

197

10 de diciembre

oxkutzcab, oxkutzcab, yucatán

198

10 de diciembre

Pustunish, ticul, yucatán

199

10 de diciembre

ticul, ticul, yucatán

200

10 de diciembre

Akil, Akil, yucatán

201

10 de diciembre

chumayel, chumayel, yucatán

202

10 de diciembre

muna, muna, yucatán

203

10 de diciembre

Peto, Peto, yucatán

204

10 de diciembre

valladolid, valladolid, yucatán

205

10 de diciembre

mayapan, mayapan, yucatán

206

10 de diciembre

tipikal, mani, yucatán

IV.1.G.1.1. Actividades de promoción, capacitación y enseñanza
Iv.1.G.1.1.1. Actividades de capacitación a población indígena, y alumnos
de nivel básico, medio superior y superior
se impartieron 189 actividades de capacitación sobre promoción y difusión de los dere
chos humanos de los pueblos y comunidades indígenas a una población total de 9,043
personas.
Iv.1.G.1.1.2. Actividades de capacitación a alumnos de primaria
se impartieron 98 actividades de capacitación a un total de 4,495 niños.
IV.1.G.1.2. Actividades de capacitación a servidores públicos y personal penitenciario
se impartieron 31 actividades de capacitación a un total de 1,395 servidores públicos y
personal penitenciario.
IV.1.G.1.3. Conferencias impartidas
se impartieron 10 conferencias a un total de 545 personas, las fechas y títulos se observan
en el siguiente cuadro:

Núm.

Fecha

Lugar

Tema

1

27 de enero

2

28 de enero

3

3 de febrero

4

4 de febrero

“niñez indígena”

20 servidores públicos

5

17 de febrero

29 servidores públicos

6

18 de febrero

“Prevención, difusión y
defensa por los órganos
Protectores de derechos
humanos”

7

“los derechos lingüísticos
y la importancia de
preservar la lengua
materna”

76 personas indígenas

8

21 de febrero Auditorio municipal “José
maría morelos”, Quintana,
21 de febrero roo

9

27 de marzo

Atlachiloaya, morelos

“los derechos humanos
de los
internos indígenas”

52 personas indígenas

10

20 de marzo

centro de convenciones
tuzos, Pachuca, hidalgo

“diversidad y educación”

218 servidores
públicos

Total

Auditorio de la comisión
“mujeres indígenas”
de derechos humanos del
estado de méxico

Asistentes
32 servidores públicos
32 servidores públicos
20 servidores públicos

21 servidores públicos

45 estudiantes

545

IV.1.G.1.4. Foros
19 de abril. foro migración Indígena y eficacia de sus derechos, en el salón “maría mag
dalena”, tepic, nayarit. objetivo general del evento: revisar la realidad de la población
indígena migrante en nuestro país en relación con el ejercicio de sus derechos y las po
sibilidades reales de desarrollo, a fin de redimensionar la importancia de las políticas
públicas y las responsabilidades institucionales en relación con la eficacia de sus derechos
humanos, así como impulsar el cumplimiento de las recomendaciones 73, 75 y 81 del
examen Periódico universal de la onu. Al evento asistieron un total de 473 personas
indígenas.
11 de mayo. foro el trabajo de la niñez y Adolescencia Indígena y sus derechos hu
manos, en el Auditorio municipal “manuel estrada escalante”, mezquital, durango. obje
tivo del evento: revisar la realidad de la niñez y la adolescencia que trabaja en nuestro
país en relación con el ejercicio de sus derechos y las posibilidades reales de erradicar el
trabajo infantil de las niñas, niños y adolescentes indígenas, así como impulsar el cum
plimiento de las recomendaciones 3, 11, 67, 70, 73, 75 y 76 del examen Periódico uni
versal de la onu. Al evento asistieron un total de 217 personas indígenas.
28 de agosto. foro Presupuestos Públicos con enfoque de derechos humanos, en la
universidad Autónoma Indígena de méxico, comunidad mochicahui, el fuerte, sinaloa.
objetivo del evento: revisar la realidad de la atención gubernamental a los problemas
que aquejan a los pueblos y comunidades indígenas en materia de desarrollo. redimen
sionar la importancia de las políticas públicas y las responsabilidades institucionales en
relación con la eficacia de sus derechos humanos y atender las recomendaciones 3, 67,
68, 70, 75, 76 y 77 del examen Periódico universal de la onu. Al evento asistieron 439
personas indígenas de 17 comunidades del estado.
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25 de septiembre. foro situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas,
centro vacacional Imss la trinidad, de santa cruz, tlaxcala. objetivo del evento: analizar
y compartir experiencias sobre la situación actual de los pueblos indígenas en méxico,
con el propósito de fomentar acciones que contribuyan a elevar su calidad de vida y lograr
su desarrollo de manera digna, en un marco de respeto a sus conocimientos, experiencias
y prácticas culturales, para hacer aportes conducentes a la defensa, promoción y obser
vancia de sus derechos humanos individuales y colectivos. Asimismo, revisar, atender y
dar seguimiento a las recomendaciones 8, 11, 49, 67, 75, 76 y 78 del examen Periódico
universal de la onu en materia indígena. Al evento asistieron 462 personas de 13 comu
nidades del estado.
11 de octubre. foro la Armonización legislativa en materia Indígena, teatro renaci
miento, campeche, campeche. objetivo del evento: sensibilizar a los legisladores, auto
ridades y población en general sobre la importancia de llevar a la legislación estatal la
protección más amplia de los pueblos y comunidades indígenas, ya que es fundamental
para la protección de sus derechos humanos, así como impulsar el cumplimiento de las
recomendaciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49, 67, 75, 76, 77 y 78 del examen Periódico universal
de la onu. Al evento asistieron 273 personas de 18 comunidades del estado.
9 de noviembre. foro biodiversidad, Pueblos Indígenas y derechos humanos, cámara
de comercio del municipio de valladolid, yucatán. objetivo del evento: conocer y analizar
las formas en que los pueblos indígenas usan y manejan los recursos naturales, así como
los problemas culturales y ambientales que se han presentado ante la presencia de gran
des obras que han afectado al medio ambiente y su biodiversidad. ello con la finalidad
de orientar a los funcionarios gubernamentales para que revisen y mejoren las políticas
públicas orientadas a las regiones indígenas, así como impulsar el cumplimiento de las
recomendaciones 6, 7, 8, 9, 11, 48, 67, 76 y 77 del examen Periódico universal de la onu.
Al evento asistieron 416 personas de 25 comunidades del estado.
6 de diciembre. foro los derechos humanos de los Jóvenes Indígenas, comunidad de
creel, municipio de bocoyna, chihuahua. sierra tarahumara, objetivo del evento: revisar
la realidad de los jóvenes indígenas en méxico, a fin de redimensionar la importancia que
tiene su participación laboral, profesional, social y en el mantenimiento y recreación de
las culturas indígenas, para reconocer la perspectiva, demandas y necesidades que tienen
sobre la importancia de la propia cultura indígena, así como impulsar el cumplimiento
de las recomendaciones 11, 48, 49, 64, 67, 75 y 78 del examen Periódico universal de la
onu. Al evento asistieron 420 personas de 14 comunidades del estado.
IV.1.G.1.5. Reuniones de colaboración interinstitucional
en el periodo sobre el que se informa se llevaron a cabo 23 reuniones de colaboración
interinstitucional para la promoción de los derechos humanos de los pueblos y comu
nidades indígenas:
Núm.

Fecha

Reuniones de colaboración

1

9 de febrero en el Instituto nacional de lenguas Indígenas, cuyo objetivo fue reforzar y
concretar actividades conjuntas, en el marco del convenio de colaboración
celebrado con ese Instituto

2

23 de febrero en la coordinación General de educación Intercultural y bilingüe de la secretaría
de educación Pública. Invitación a participar en la organización del vII encuentro
Intercultural Infantil

Núm.
3

Fecha

Reuniones de colaboración

15 de marzo en la comisión nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas. Instalación del
comité para el diseño de metodologías Pertinentes para Integrar un sistema
de consulta a Pueblos Indígenas

4

16 de abril

Asistencia a la firma de convenio de colaboración entre el Instituto nacional de
lenguas Indígenas y el consejo de la Judicatura federal

5

26 y 27 de
abril

encuentro democracia y educación Indígena, organizado por la dirección
General de educación Indígena de la subsecretaría de educación básica de la
secretaría de educación Pública y la organización de estados Americanos (oeA)

6

17 de mayo

reunión con el secretario del Ayuntamiento municipal de Zacatlán, Puebla, y
con el secretario ejecutivo de la comisión de derechos humanos del estado de
Puebla, cuyo objetivo fue preparar el foro los derechos humanos de la mujeres
Indígenas en méxico. experiencias y retos

7

23 de mayo

reunión con el secretario del Ayuntamiento municipal de Zacatlán, Puebla; el
regidor de Grupos vulnerables del Ayuntamiento municipal, y la directora de
seguimiento de recomendaciones de la comisión de derechos humanos del
estado de Puebla, cuyo objetivo fue preparar el foro los derechos humanos de
la mujeres Indígenas en méxico. experiencias y retos

8

11 de junio

reunión de la subcomisión de derechos Indígenas de la comisión de Política
Gubernamental en materia de derechos humanos de la secretaría de
Gobernación, para celebrar la Primera sesión ordinaria del Pleno

9

13 de junio

en el centro de estudios sobre la enseñanza y el Aprendizaje del derecho, A. c.
Proyecto “fortaleciendo a las escuelas de derecho interculturales para que
impulsen el desarrollo de sus comunidades”

10

9 de julio

sesión de trabajo con el rector de la universidad Autónoma Indígena de méxico,
en los mochis, sinaloa

11

10 de julio

sesión de trabajo con el secretario técnico de la delegación de la comisión
nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los mochis, sinaloa, y
con la Abogada General de la misma

12

17 de agosto reunión de trabajo con el m. en c. Guadalupe camargo orduño, rector la
universidad Autónoma Indígena de sinaloa, con el objetivo de llevar a cabo la
firma de un convenio de colaboración

13

22 de agosto reunión de trabajo con la licenciada Jakqueline ordóñez brasdefer, directora de
Programas y Atención a la sociedad civil de la comisión estatal de derechos
humanos tlaxcala, con la finalidad de realizar un foro conjunto en la entidad

14

13 de
septiembre

reunión de trabajo con la licenciada Jakqueline ordóñez brasdefer, directora de
Programas y Atención a la sociedad civil de la comisión estatal de derechos
humanos tlaxcala, para la revisión de la logística sobre el foro situación de los
derechos humanos de los Pueblos Indígenas

15

14 de
septiembre

reunión de trabajo con la maestra Ana Patricia lara Guerrero, Presidenta de la
comisión de derechos humanos del estado de campeche, con objeto de revisar
detalles sobre el foro que se llevará a cabo en la entidad

16

10 de
octubre

reunión del Pleno de la subcomisión de derechos Indígenas de la comisión de
Política Gubernamental de la secretaría de Gobernación, en el distrito federal
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Fecha

Reuniones de colaboración

17

12 de
octubre

reunión con el subgrupo de trabajo “Políticas Públicas dirigidas a comunidades
Afrodescendientes”, del Grupo de trabajo III “Políticas Públicas dirigidas a
Pueblos y comunidades Indígenas”, de la comisión de Política Gubernamental
de la secretaría de Gobernación, en las instalaciones de la comisión nacional
para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el distrito federal

18

16 de
octubre

firma de un convenio entre la secretaría de educación Pública y el Instituto
nacional de educación para Adultos, en las instalaciones del Antiguo colegio de
san Ildefonso, en el distrito federal

19

25 y 26 de
octubre

en mochicahui, el fuerte, sinaloa, se llevó a cabo una reunión con los
representantes del centro de estudios sobre la enseñanza del derecho y de la
universidad Autónoma Indígena méxico, con el objetivo de desarrollar la
licenciatura en derecho, con enfoque Intercultural

20

16 de
noviembre

reunión con autoridades de la comisión estatal de derechos humanos del
estado de chihuahua, con el propósito de coordinar las actividades del foro los
derechos humanos de los Jóvenes Indígenas, a celebrarse el 6 de diciembre de
2012 en esa entidad

21

26 de
noviembre

ceremonia de premiación del Primer Premio de la cátedra de estudios
Interculturales “carlos montemayor”, organizado por la secretaría de educación
Pública, a través de la dirección General de educación Indígena y la
universidad Autónoma de campeche, la universidad Autónoma de chiapas,
la universidad Autónoma de ciudad Juárez, la universidad veracruzana y la
universidad Autónoma de yucatán, en el distrito federal

22

5 y 6 de
diciembre

xI Aniversario de la universidad Autónoma Indígena de méxico y segundo
festival Intercultural de nido de lenguas Indígenas, en mochicahui, el fuerte,
sinaloa
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11 de
diciembre

reunión con personal del Instituto para el desarrollo de la cultura maya.
Preparativos para la firma de un convenio con la comisión nacional, en mérida,
yucatán

Por otra parte, el 14 de diciembre de 2012, el doctor raúl Plascencia villanueva, Presi
dente de la comisión nacional de los derechos humanos, suscribió un convenio de co
laboración con el Instituto para el desarrollo de la cultura maya del estado de yucatán,
con el propósito de sumar esfuerzos para preservar la lengua maya. se realizarán visitas
conjuntas a comunidades indígenas para llevar a cabo acciones de capacitación en ma
teria de derechos humanos en esa lengua nativa.
IV.1.G.2. Actividades de divulgación
durante el periodo sobre el que se informa se ha distribuido material de promoción,
principalmente sobre derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, en
tre estudiantes de nivel básico al superior, habitantes de comunidades indígenas, servi
dores públicos, personal penitenciario y público en general, así como la entrega de pu
blicaciones a instancia de diversas instituciones públicas.

Tipo de
material

Total
entregado

Artículo 2o. constitucional

díptico

14,060

Derechos constitucionales

díptico

5,500

Convenio 169 de la OIT

díptico

11,610

Derechos de la mujer indígena

díptico

10,025

Derechos de la niñez indígena

díptico

7,880

¿Qué es la CNDH?

tríptico

8,700

Título de la publicación

¿Cómo presentar una queja?

tríptico

7,674

Durante la detención también hay derechos

tríptico

600

Declaración Universal de Derechos Humanos

tríptico

2,275

Derechos de la niñez indígena

cuaderno
para colorear

6,625

Derechos de la niñez indígena

memorama

5,755

cartilla

1,570

cuadernillo

700

cartilla

4,910

Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas

cuaderno

1,420

Derechos Humanos de las mujeres indígenas

cuaderno
de trabajo

2,220

Los derechos de la niñez indígena

cuaderno
de trabajo

3,085

El derecho a la salud de los pueblos indígenas

cartilla

3,843

El derecho a la educación de las comunidades indígenas

cartel

650

Los sitios sagrados de los indígenas

díptico

1300

Los Derechos Humanos de los adolescentes y jóvenes indígenas

tríptico

3,262

Los derechos de las personas adultas mayores en las comunidades
indígenas

cartilla

1,500

Educación en mi lengua

cartel

1,885

Tienes derecho a ser tú

cartel

1,310

La consulta previa es tu derecho

cartel

1,310

Un desarrollo digno es tu derecho

cartel

1,310

Dignidad en la atención de tu salud

cartel

1,210

tríptico

1,750

libro

2,250

Artículo 2o. constitucional (taraumara, náhuatl y maya)

cuadernillo

1,750

Derechos constitucionales (maya y náhuatl)

cuadernillo

1,450

¿Cómo presentar una queja? (maya)

cuadernillo

1,250

Derecho Humano de libertad religiosa
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

El desarrollo de los pueblos indígenas al desarrollo
Convenio 169 de la OIT

Total

120,639
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las actividades desarrolladas se distribuyeron en las entidades de la república mexi
cana de la siguiente manera:
Mes
enero

febrero

Estado
estado de méxico

Actividades de
capacitación

Visitas a
comunidades
indígenas

Material
distribuido

3

yucatán

6

3

2,400

oaxaca

4

1

1,062

20

1

1,400

Guerrero
estado de méxico

2

veracruz

7

Puebla

9

4

3,400
1,400

distrito federal

314

estado de méxico
Quintana roo
marzo

2
17

2

4,040

2

400

nayarit

10

1

3,200

sinaloa

13

3

2,469

distrito federal
baja california

Abril

3,000
8

durango

9

1

2,310

12

4

1,100

4

morelos

17

hidalgo

1

estado de méxico

1

Aguascalientes

4

tlaxcala

8

2,950
1,000
1,000

2

1,200

distrito federal

mayo

Junio

2
2

600

nayarit

2

2,600

nuevo león

4

400

Quintana roo

7

campeche

3

durango

2

Puebla

7

1

900
2,700
3,300

1

600
2,480

hidalgo

13

6

tabasco

9

3

Puebla

1

2

900
7,600

distrito federal
michoacán

1

2,070

Querétaro

Zacatecas

Reuniones de
colaboración
interinstitucional

2
4

2

600

sonora

5

3

1,900

campeche

5

400

Guerrero

3,000

sinaloa

18

tlaxcala

2

3

2,200
625

Mes
Julio

Estado
veracruz

Actividades de
capacitación
5

Visitas a
comunidades
indígenas
1

Material
distribuido
1,800

sinaloa
Agosto

2

Jalisco

4

yucatán

1

1,800
1

500

tlaxcala

1

Puebla

4

4

1,650

Quintana roo

7

7

800

durango

3

1

800

sinaloa

2

17

5,400

baja california
septiembre chihuahua
Guanajuato

4

2

800

34

14

3,330

7

23

600

campeche

octubre

tlaxcala

2

distrito federal

2

13

2,920

nayarit

1

450

315

3,420

1

3

sinaloa

5,893

campeche

2

distrito federal

3

Guerrero

7

yucatán

2

18

1

5,600
1,800

1

1,910
25

6,570

Puebla

3

2

1,500

chihuahua

1

5

60

1

1

50

1

sinaloa
diciembre

1

1

distrito federal

noviembre

Reuniones de
colaboración
interinstitucional

chihuahua

2

14

7,330

yucatán

2

13

450

1

335

206

120,639
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Total de actividades

IV.1.H. Atención de asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo
Nacional de Promoción, Protección y Supervisión
de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad
estas acciones se llevan a cabo con la certeza de que los derechos humanos son inhe
rentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna y con la plena convicción de que
las personas con discapacidad deben gozar plenamente y en condiciones de igualdad
de todos sus derechos y libertades fundamentales a fin de promover el respeto de su
dignidad.

el objetivo fundamental es promover, proteger y supervisar la aplicación de la con
vención sobre los derechos de las Personas con discapacidad, por medio de acciones
llevadas a cabo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil de y para personas
con discapacidad, organismos autónomos de derechos humanos nacionales e interna
cionales, así como con los tres niveles de gobierno.
Para poder cumplir con lo anterior, sus funciones principales se centran en llevar a cabo
medidas de información, capacitación y concientización respecto de la importancia de
conocer, respetar y garantizar los derechos de las personas discapacidad, por medio
de materiales impresos de difusión, campañas nacionales, conferencias, foros, mesas de
diálogo y pláticas informativas, con el fin de crear una sociedad inclusiva a través de una
cultura plena de los derechos humanos.
IV.1.H.1. Promoción y Observancia

316

en el periodo sobre el que se informa se realizaron 135 actividades de promoción, en las
cuales se impactó a 17,741 personas, dentro de las que se encuentran: personas con
discapacidad, personal de organizaciones de y para personas con discapacidad, servido
res públicos, legisladores, académicos, padres de familia de personas con discapacidad
y público en general.
Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Entidad
federativa

Plática
(1)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

docentes y padres de familia distrito federal

Plática
(2)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Personas de la renapred

Plática
(3)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Plática
(4)

Fecha

Asistentes

3 de enero

40

distrito federal

25 de
enero

20

estudiantes

nuevo león

26 de
enero

40

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

funcionarios públicos

nuevo león

26 de
enero

50

Plática
(5)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Padres de familia, alumnos y
docentes

distrito federal

30 de
enero

50

Plática
(6)

“derechos humanos y la
protección de los niños con
discapacidad”

Padres de familia y docentes

distrito federal

30 de
enero

35

Plática
(7)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

escuela normal fronteriza
de tijuana

baja california

13 de
febrero

82

Plática
(8)

“derechos humanos de las
legisladores y funcionarios
personas con discapacidad y públicos
armonización jurídica”

durango

21 de
febrero

152

Plática
(9)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

durango

22 de
febrero

65

miembros de asociaciones
de la sociedad civil de y para
personas con discapacidad y
funcionarios públicos

Tipo de
actividad

Entidad
federativa

Título

Dirigido a:

Fecha

Asistentes

Panel
(10)

cooperación Internacional,
mecanismos de Promoción,
Protección y supervisión de
la Aplicación de la cdPd

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad y funcionarios
públicos latinoamericanas y
personas con y sin
discapacidad

distrito federal

23 de
febrero

200

Plática
(11)

“convención sobre los
derechos humanos de las
Personas con discapacidad”

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad y funcionarios
públicos latinoamericanas y
personas con y sin
discapacidad

distrito federal

23 de
febrero

200

Plática
(12)

“convención sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad”

Personas con discapacidad
intelectual

distrito federal

29 de
febrero

50

Plática
(13)

“cómo presentar una queja
en materia de discapacidad
ante la cndh”

miembros de asociaciones
de la sociedad civil de y para
personas con discapacidad y
funcionarios públicos

distrito federal

10 de
marzo

300

Plática
(14)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Integrantes de la red del
estado de méxico de la
renapred

distrito federal

12 de
marzo

25

conferencia- Inclusión educativa y
taller
calidad de vida
(15)

Personas con y sin
discapacidad, académicos
y representantes de
organizaciones de la
sociedad civil de y para
personas con discapacidad

distrito federal

28 de
marzo

100

Plática
(16)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

miembros de asociaciones
de la sociedad civil de y para
personas con discapacidad y
funcionarios públicos

michoacán

29 de
marzo

70

Plática
(17)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

estudiantes de la
benemérita escuela
nacional de maestros

distrito federal

30 de
marzo

50

Plática
(18)

“derechos económicos,
sociales y culturales de las
personas con discapacidad”

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad y funcionarios
públicos y personas con y
sin discapacidad

san luis Potosí

31 de
marzo

55

Plática
(19)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad y funcionarios
públicos latinoamericanas y
personas con y sin
discapacidad

Guanajuato

13 de abril

100

Plática
(20)

“derechos humanos de la
niñez con discapacidad”

miembros de asociaciones
de la sociedad civil de y para
personas con discapacidad y
funcionarios públicos

distrito federal

19 de abril

40

317

Tipo de
actividad

318

Título

Dirigido a:

Plática
(21)

“el nuevo paradigma
Adultos mayores
inclusión y derechos
humanos para personas con
discapacidad”

Plática
(22)

“el nuevo paradigma
estudiantes
inclusión y derechos
humanos para personas con
discapacidad”

Plática
(23)

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

estado de
méxico

20 de abril

80

distrito federal

23 de abril

30

“derechos al nivel más alto
miembros de asociaciones
de salud de las personas con de la sociedad civil de y para
discapacidad”
personas con discapacidad y
funcionarios públicos

tlaxcala

23 de abril

250

Plática
(24)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Personas con y sin
discapacidad, académicos y
representantes de
asociaciones de y para
personas con discapacidad

tlaxcala

24 de abril

200

Plática
(25)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

miembros de asociaciones
de la sociedad civil de y para
personas con discapacidad y
funcionarios públicos

tlaxcala

24 de abril

41

Plática
(26)

“trato hacia las personas
con discapacidad ante
situaciones de riesgo y
emergencias”

servidores públicos de la
secretaría de relaciones
exteriores

distrito federal

24 de abril

50

Plática
(27)

“derechos culturales de las
personas con discapacidad”

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad y funcionarios
públicos y personas con y
sin discapacidad

tijuana

28 de abril

220

Plática
(28)

“mecanismos de monitoreo
y seguimiento de la
convención sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad”

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

san luis Potosí

5 de mayo

60

foro
(29)

foro por la Inclusión de las
Personas con discapacidad

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

veracruz

9 de mayo

153

Plática
(30)

“el derecho de acceso a la
justicia para las personas
con discapacidad”

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

san luis Potosí

19 de
mayo

60

Tipo de
actividad

Entidad
federativa

Título

Dirigido a:

Fecha

Asistentes

Plática
(31)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Padres de familia y docentes
de niños y niñas con
discapacidad

san luis Potosí

22 de
mayo

20

Plática
(32)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Alumnos de primaria y
docentes

san luis Potosí

22 de
mayo

30

Plática
(33)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Alumnos de secundaria y
docentes

san luis Potosí

22 de
mayo

40

Plática
(34)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Alumnos de primaria y
docentes

san luis Potosí

22 de
mayo

45

Plática
(35)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Padres de familia y docentes
de niños con y sin
discapacidad

san luis Potosí

23 de
mayo

15

Plática
(36)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Alumnos de primaria y
docentes

san luis Potosí

23 de
mayo

40

foro
(37)

derechos de las Personas
con discapacidad

Alumnos de preparatoria y
docentes

san luis Potosí

23 de
mayo

60

Plática
(38)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Padres de familia, maestros
y alumnos de primaria con y
sin discapacidad

san luis Potosí

24 de
mayo

35

Plática
(39)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Padres de familia y maestros
de niños con discapacidad

san luis Potosí

24 de
mayo

15

Plática
(40)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

funcionarios públicos del
Ayuntamiento de Ahualulco

san luis Potosí

24 de
mayo

13

foro
(41)

foro por la Inclusión de las
Personas con discapacidad

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

oaxaca

29 de
mayo

220

Plática
(42)

“derechos humanos y
discapacidad”

Padres de familia de niños
con discapacidad y
profesores de niños con
discapacidad

baja california

11 de junio

25

foro
(43)

foro por la Inclusión de las
Personas con discapacidad

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

durango

15 de junio

150

Plática
(44)

“hacia un nuevo paradigma
de inclusión”

servidores públicos
estatales

hidalgo

20 de junio

29

foro
(45)

foro por la Inclusión de las
Personas con discapacidad

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

nayarit

21 de junio

150

319

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

Plática
(46)

“convención sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad”

Personas con discapacidad

distrito federal

21 de junio

60

Plática
(47)

“mecanismos de monitoreo
de Aplicación de la cdPc”

Alumnos del diplomado
Abc de la discapacidad

distrito federal

23 de junio

28

Plática
(48)

“derecho al más alto nivel
posible de salud”

Personal de la renapred

distrito federal

28 de junio

12

Plática
(49)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Personas con y sin
discapacidad de
organizaciones de la
sociedad civil

Aguascalientes

29 de junio

24

foro
(50)

foro por la Inclusión de las
Personas con discapacidad

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

estado de
méxico

6 de julio

120

Plática
(51)

“derechos humanos y
discapacidad”

Personas con y sin
discapacidad de
organizaciones de la
sociedad civil

distrito federal

6 de julio

25

mesa de
trabajo
(52)

Por la Inclusión de las
Personas con discapacidad

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

veracruz

11 de julio

261

Acto de
modelo renapred de
lanzamiento Abordaje Integral de la
(53)
discapacidad tizayuca
100 % Inclusivo

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

hidalgo

11 de julio

1200

conferencia “el papel de la cndh en la
(54)
inclusión laboral y educativa
de las personas con
discapacidad”, en el
congreso Internacional de
Inclusión educativa y
laboral en el nuevo milenio

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

distrito federal

11 de julio

509

Plática
(55)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Personas con y sin
discapacidad de
organizaciones de la
sociedad civil

baja california
sur

17 de julio

8

Plática
(56)

“trato adecuado hacia las
personas con discapacidad”

funcionarios públicos y
público del Infonavit

distrito federal

24 de julio

45

Plática
(57)

“derechos de las personas
con discapacidad visual en
escuela para Perros Guía”,
dentro del foro nacional de
mujeres con discapacidad
visual

Personas con discapacidad
visual

distrito federal

28 de julio

11
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Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

Plática
(58)

“derechos humanos y
discapacidad”

Personas con discapacidad y
padres de familia

estado de
méxico

31 de julio

12

Plática
(59)

“derechos humanos y
discapacidad”

Artistas y representantes del
senado

distrito federal

2 de
agosto

200

Ponencia
(60)

“derecho de acceso a la
Artistas y representantes del
cultura y al arte por parte de senado
las personas con
discapacidad”

distrito federal

3 de
agosto

45

Plática
(61)

“derechos humanos y
discapacidad”

usuarios de perros guía en
la escuela mexicana para
Perros Guías

distrito federal

4 de
agosto

30

Plática
(62)

“derechos humanos y
discapacidad”

Alumnos con discapacidad
de santa catarina

santa catarina,
nuevo león

10 de
agosto

200

Plática
(63)

“derechos humanos y
discapacidad”

escuela de educación
especial nueva Inglaterra

distrito federal

16 de
agosto

7

Plática
(64)

“derechos humanos y
discapacidad”

oficina regional de la cndh

reynosa,
tamaulipas

17 de
agosto

2

Plática
(65)

“derechos humanos de las
maestros y directores de las
personas con discapacidad y orquestas de la fundación
el trato adecuado”
Azteca

distrito federal

20 de
agosto

86

foro
(66)

foro por la Inclusión de las
Personas con discapacidad
en Jalisco

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

Guadalajara,
Jalisco

28 y 29 de
agosto

450

foro
(67)

foro por la Inclusión de las
Personas con discapacidad
en Puebla

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

Atlixco, Puebla

28 de
agosto

650

Plática
(68)

“Plática sobre discapacidad
y derechos humanos”

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, personas
con discapacidad,
funcionarios públicos
y público en general

villahermosa,
tabasco

24 de
agosto

70

Plática
(69)

“Plática sobre la cndh y los
derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Público en general

distrito federal

29 de
agosto

50

Plática
(70)

“Plática sobre discapacidad
y derechos humanos”

Público en general

chiautla, estado
de méxico

31 de
agosto

33

simposio
(71)

1er. simposio Internacional
de turismo Inclusivo

Prestadores de servicios
turísticos y público en
general interesado en el
tema

Quintana roo

3 al 5 de
septiembre

200
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Tipo de
actividad
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Título

Dirigido a:

Plática
(72)

“Panel sobre el derecho a la
accesibilidad de las personas
con discapacidad en la
ciudad”

Alumnos de la universidad
del valle de méxico y
miembros del colegio de
Arquitectos de la ciudad de
méxico

congreso
(73)

II congreso Internacional
Público en general y
renapred para la Prevención especialistas en
de enfermedades que
rehabilitación
Pudieran Generar una
discapacidad

Plática
(74)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Plática
(75)

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

distrito federal

5 de
septiembre

70

Quintana roo

5 al 7 de
septiembre

800

Padres de familia de
alumnos de nivel medio
superior

estado de
méxico

12 de
septiembre

240

“Implicaciones de la
legislación nacional en
materia de discapacidad
respecto de la reforma
constitucional en materia de
derechos humanos”

Alumnos del diplomado
Inclusión y Participación de
las Personas con
discapacidad

veracruz

13 de
septiembre

40

Plática
(76)

“Análisis de la convención
sobre los derechos de las
Personas con discapacidad y
el marco Jurídico nacional
en materia de discapacidad”

Alumnos del diplomado
Inclusión y Participación de
las Personas con
discapacidad

veracruz

14 de
septiembre

40

foro
(77)

foro binacional sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad

Padres de personas con
discapacidad y público en
general

baja california

19 de
septiembre

734

Plática
(78)

“educación inclusiva para las Padres de familia de
personas con discapacidad” alumnos de nivel básico

estado de
méxico

20 de
septiembre

50

foro
(79)

foro binacional sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad

Padres de personas con
discapacidad y el publico en
general

baja california

21 de
septiembre

250

Plática
(80)

“congreso Internacional
sobre los derechos de las
Personas discapacidad del
Imss”

Público en general y
médicos especialistas

distrito federal

24 y 25 de
septiembre

700

Plática
(81)

“discapacidad y derechos
humanos”

Alumnos de nivel superior

estado de
méxico

26 de
septiembre

140

Plática
(82)

“discapacidad y derechos
humanos”

Personas con discapacidad
visual y público en general

estado de
méxico

27 de
septiembre

300

Plática
(83)

“discapacidad y derechos
humanos”

estudiantes de preparatoria

estado de
méxico

1 de
octubre

46

Plática
(84)

“discapacidad y derechos
humanos”

estudiantes universitarios

estado de
méxico

2 de
octubre

25

Plática
(85)

“discapacidad y derechos
humanos”

estudiantes universitarios

estado de
méxico

3 de
octubre

96

Plática
(86)

“discapacidad y derechos
humanos”

estudiantes de preparatoria

estado de
méxico

4 de
octubre

60

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

Plática
(87)

“discapacidad y derechos
humanos”

Asistentes al 7o. congreso
nacional de esclerosis
múltiple

morelos

4 de
octubre

500

Plática
(88)

“discapacidad y derechos
humanos”

estudiantes universitarios

estado de
méxico

5 de
octubre

50

Plática
(89)

“Atribuciones de la cndh y
el nuevo paradigma de
inclusión”

miembros de la Asociación
de ciegos Progresistas de
Aguascalientes, A. c.

Aguascalientes

5 de
octubre

4

Plática
(90)

“derechos humanos de las
servidores públicos
personas con discapacidad y
el nuevo paradigma de
inclusión”

colima

9 de
octubre

14

Plática
(91)

“derechos humanos de las
representantes de los
personas con discapacidad y medios de comunicación
el nuevo paradigma de
inclusión”

hidalgo

16 de
octubre

10

Pláticataller
(92)

derechos humanos de las
Personas con discapacidad

nayarit

16 de
octubre

100

Plática
(93)

“derechos humanos de las
servidores públicos
personas con discapacidad y
el nuevo paradigma de
inclusión”

distrito federal

16 de
octubre

18

Plática
(94)

“Inclusión laboral de las
personas con discapacidad”

Público en general

distrito federal

23 de
octubre

200

Plática
(95)

“derechos humanos y
discapacidad”

servidores públicos

distrito federal

23 de
octubre

50

Plática
(96)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

estudiantes universitarios

estado de
méxico

24 de
octubre

60

Plática
(97)

“discapacidad y derechos
humanos”

Público en general

estado de
méxico

25 de
octubre

50

foro
(98)

foro nacional de
discapacidad, sexualidad y
derechos humanos

Personas con discapacidad,
representantes de
asociaciones civiles y
público en general

yucatán

30 de
octubre

500

foro
(99)

derechos humanos de las
Personas con discapacidad

Público en general

sinaloa

5 de
noviembre

100

Personas con discapacidad,
representantes de
asociaciones civiles y
público en general
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conferencia “derechos humanos de las
(100)
personas con discapacidad”

Personas con discapacidad,
representantes de
asociaciones civiles y
público en general

Querétaro

5 de
noviembre

600

Plática
(101)

miembros de una asociación
civil

distrito federal

5 de
noviembre

9

“convención sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad”

conferencia “marco jurídico
(102)
internacional y nacional en
materia de discapacidad”

servidores públicos

Puebla

6 de
noviembre

150

Jornada
(103)

Público en general

Querétaro

7 de
noviembre

75

I Jornada por el derecho al
nivel más Alto de salud

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

foro
(104)

derechos humanos y
discapacidad

Público en general

campeche

8 de
noviembre

131

Jornada
(105)

II Jornada por el derecho al
nivel más Alto de salud

servidores públicos y
público en general

campeche

9 de
noviembre

99

Plática
(106)

“convención sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad”

miembros de una asociación
civil

distrito federal

12 de
noviembre

9

Plática
(107)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

miembros de una asociación
civil

Zacatecas

13 de
noviembre

88

foro
(108)

derecho a la Accesibilidad
de las Personas con
discapacidad

Personas con discapacidad,
representantes de
asociaciones civiles y
público en general

chihuahua

14 de
noviembre

47

Jornada
(109)

III Jornada por el derecho al
más Alto nivel Posible de
salud

servidores públicos y
público en general

chihuahua

14 de
noviembre

118

foro
(110)

3er. foro entrelazando
experiencias chihuahua

Público en general

chihuahua

15 de
noviembre

137

foro
(111)

foro por la Inclusión de las
Personas con discapacidad

Público en general

coahuila

16 de
noviembre

112

Plática
(112)

“convención sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad”

miembros de una asociación
civil

distrito federal

20 de
noviembre

9

Plática
(113)

“convención sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad”

miembros de una asociación
civil

distrito federal

26 de
noviembre

9

Plática
(114)

“derechos de las personas
con discapacidad”

miembros de una asociación
civil

Guanajuato

26 de
noviembre

30

Plática
(115)

“convención sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad”

miembros de una asociación
civil

sonora

27 de
noviembre

9

foro
(116)

foro por la Inclusión de las
Personas con discapacidad

Público en general

baja california
sur

29 de
noviembre

178

conferencia “derechos humanos de las
(117)
personas con discapacidad”

Público en general

estado de
méxico

29 de
noviembre

270

Plática
(118)

Público en general

distrito federal

30 de
noviembre

100

conferencia “derechos humanos de las
(119)
personas con discapacidad”

estudiantes de la
licenciatura en Pedagogía,
autoridades, personas con
discapacidad y organismos
de la sociedad civil

san luis Potosí

1 de
diciembre

91

conferencia “derechos humanos de las
(120)
personas con discapacidad”

Personas con discapacidad y
público en general

Guerrero

3 de
diciembre

200

324

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

Tipo de
actividad

Título

Dirigido a:

Entidad
federativa

Fecha

Asistentes

Plática
(121)

“derechos de las personas
con discapacidad”

estudiantes de secundaria

san luis Potosí

3 de
diciembre

800

Plática
(122)

“convención sobre los
derechos de las Personas
con discapacidad”

miembros de una asociación

distrito federal

3 de
diciembre

9

conferencia “Armonización legislativa en miembros de organizaciones
(123)
materia de discapacidad”
civiles

san luis Potosí

3 de
diciembre

80

Plática
(124)

“derechos de las personas
con discapacidad”

madres de familia

hidalgo

5 de
diciembre

16

foro
(125)

foro estatal por la Inclusión
de las Personas con
discapacidad

Personas con discapacidad,
asociaciones, servidores
públicos y público en
general

chiapas

5 de
diciembre

68

Plática
(126)

“derechos humanos de las
personas con discapacidad”

miembros de una asociación
civil

durango

6 de
diciembre

9

Plática
(127)

“derechos de las personas
con discapacidad”

miembros del colegio de
Arquitectos de chiapas

chiapas

6 de
diciembre

115

baja california

7 de
diciembre

60

325

conferencia “la recreación como un
(128)
derecho humano de las
personas con discapacidad”

Asociaciones de la sociedad
civil de y para personas con
discapacidad, funcionarios
públicos y público en
general

curso
(129)

Accesibilidad y derechos
humanos de las Personas
con discapacidad

organizaciones de la
sociedad civil, organismos
autónomos de derechos
humanos y público en
general

chiapas

7 de
diciembre

24

foro
(130)

fortalecimiento de la
Inclusión educativa y
Atención a la diversidad

maestros y estudiantes de
pedagogía

yucatán

7 y 8 de
diciembre

61

Plática
(131)

“educación inclusiva y
discapacidad”

Padres de familia de niños
con discapacidad

estado de
méxico

7 de
diciembre

10

Plática
(132)

“la importancia de la
autogestión en materia de
discapacidad intelectual”

miembros de una asociación
con discapacidad

distrito federal

10 de
diciembre

55

Plática
(133)

“el derecho al más alto nivel
posible de salud”

servidores públicos,
personas con discapacidad y
público en general

san luis Potosí

11 de
diciembre

250

Plática
(134)

“el derecho al más alto nivel
posible de salud”

servidores públicos,
personas con discapacidad y
público en general

hidalgo

13 de
diciembre

129

taller
(135)

capacitación en materia de
discapacidad y derechos
humanos

servidores públicos y
público en general

hidalgo

18 de
diciembre

244

Total

17,741

IV.1.H.2. Difusión
respecto de la elaboración de materiales de difusión de los derechos de las personas con
discapacidad se enviaron a revisión para su posterior publicación 21 materiales; asimismo,
se hizo la distribución de 75,760 materiales. A continuación se detallan títulos y entidades
receptoras de éstos.
Cantidad
por título

Título
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Dale voz a tus manos

5,000

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su Mecanismo de Vigilancia

7,800

Armonización de la legislación de las entidades federativas respecto de
los Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos. Derechos
de las Personas con Discapacidad 2011

85

Declaración Universal de Derechos Humanos

9,375

Cómo presentar una queja en materia de discapacidad

9,375

Cinco puntos para crear una sociedad incluyente

7,125

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

9,375

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

9,375

Tenemos Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos
para Personas con Discapacidad Intelectual

9,375

Capacidad jurídica de las personas con discapacidad

1,000

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (fácil lectura)

7,875

Total

75,760

IV.1.H.2.1. Distribución de publicaciones por entidad federativa
Entidad federativa
Aguascalientes

Cantidad
700

baja california

8,525

baja california sur

1,200

campeche
chiapas

700
1,700

chihuahua

700

coahuila

700

Entidad federativa
colima
distrito federal

Cantidad
700
12,500

durango

730

estado de méxico

700

Guanajuato

700

Guerrero

700

hidalgo

12,200

Jalisco

2,800

michoacán

700

morelos

500

nayarit
nuevo león

0
10,525

oaxaca

1,020

Puebla

735

Querétaro

1,200

Quintana roo

8,525

san luis Potosí

1,200

sinaloa

700

sonora

700

tabasco

700

tamaulipas

700

tlaxcala

700

veracruz

1,200

yucatán

700

Zacatecas

700

Total

75,760

IV.1.H.3. Vinculación
en este año se llevaron a cabo 208 reuniones, tanto con organizaciones de la sociedad
civil como de los tres niveles de gobierno, tendentes a promover el análisis y el debate
en torno a los derechos humanos de las personas con discapacidad, en las siguientes
entidades federativas:
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Entidad federativa
Aguascalientes

1

baja california

9

baja california sur

2

campeche

1

chiapas

5

chihuahua

3

coahuila

1

colima

1

distrito federal
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Cantidad

134

durango

1

estado de méxico

8

Guerrero

1

Guanajuato

1

hidalgo

9

Jalisco

1

michoacán

1

morelos

1

nayarit

1

nuevo león

5

oaxaca

1

Puebla

3

Querétaro

3

Quintana roo

5

san luis Potosí

1

sinaloa

1

sonora

1

tabasco

1

tamaulipas

2

tlaxcala

1

veracruz

1

yucatán

1

Zacatecas

1

Total

208

IV.1.H.4. Protección
en este año se llevaron a cabo 197 asesorías en materia de derechos humanos de las
personas con discapacidad. A continuación se presenta el detalle de los servicios propor
cionados:
Tipo de
discapacidad
motriz
(1)

Tipo de
atención

Entidad
federativa

Canalización

telefónica y distrito federal Quejas cndh
electrónica

Síntesis
consulta acerca del fallecimiento de
una persona por insuficiencia
respiratoria

Psicosocial
(2)

telefónica

distrito federal Quejas cndh

transferencia de la cdhdf, negación
de pensión por orfandad y
discapacidad

Intelectual
(3)

telefónica

distrito federal Quejas cndh

cierre del centro de estudios
tecnológicos Industrial y de servicios

motriz
(4)

telefónica

distrito federal Quejas cndh

cambio de prótesis

nA
(5)

telefónica

distrito federal no aplica

realizar servicio social universitario
en la cndh

distrito federal no se canalizó

derechos de autor de las personas
con discapacidad

sensorial
(visual)
(6)

Personal

Intelectual
(7)

telefónica

san luis Potosí confe

víctima de abuso sexual

Psicosocial
(8)

telefónica

distrito federal no se canalizó

Pensión por discapacidad

sensorial
(visual)
(9)

telefónica

motriz
(10)

telefónica

motriz
(11)

Jalisco

cdhdf y
universidad
tecnológica de
santa catarina

distrito federal Quejas cndh

telefónica y distrito federal no aplica
electrónica

sensorial
(visual)
(12)
sensorial
(visual)
(13)

telefónica

sensorial
(visual)
(14)

Personal

baja california Quejas cndh

Guerrero

Quejas cndh

datos de contacto del maestro ríos
e información acerca de la carrera
en Inclusión de las Pcd
negación de atención médica
solicitud de información a segob; no
respuesta oportuna por parte de la
autoridad

solicitud de libro y en formato braille
y macrotipo para educación básica
solicitud de libro y en formato braille
y macrotipo para educación básica
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Tipo de
discapacidad
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Tipo de
atención

Entidad
federativa

sensorial
(visual)
(15)

Personal

Guerrero

Quejas cndh

Inadecuada prestación de servicio de
salud en clínicas familiares

sensorial
(visual)
(16)

electrónica

chiapas

Quejas cndh

solicitud de libro y en formato braille
y macrotipo

motriz
(17)

telefónica

Canalización

distrito federal no se canalizó

Síntesis

solicitud de orientación para la
obtención de empleo

Psicosocial
(18)

Personal

durango

comisión estatal derecho a la salud de las personas con
discapacidad psicosocial; queja contra
de derechos
el seguro Popular
humanos de
durango

múltiple
(19)

Personal

durango

no se canalizó

solicitud de información sobre
discriminación por motivos
de discapacidad

múltiple
(20)

Personal

durango

no se canalizó

solicitud de información sobre
educación inclusiva para grupos en
situación de vulnerabilidad

sensorial
(visual)
(21)

electrónica

Guanajuato

Quejas cndh

solicitud de libro y en formato braille
y macrotipo

múltiple
(22)

escrita

chihuahua

no se canalizó

solicitud de información sobre
discapacidad y niños con obesidad

electrónica

san luis Potosí Quejas cndh

su esposa con discapacidad no ha
obtenido su pensión por parte del
Imss

Intelectual
(24)

Personal

distrito federal Quejas cndh

tiene que hacerse exámenes cada
año para demostrar que tiene un
síndrome para poder tener seguro

Psicosocial
(25)

Personal

hidalgo

confe

desea saber cómo no pagar gastos de
interdicción

visual
(26)

Personal

tabasco

segunda
visitaduría
General de la
cndh

solicitud de audiolibros

telefónica

nuevo león

no aplica

Persona con discapacidad agredida
por su padre; su hermana se preocupa
aunque cederá la custodia si hay
problemas con su padre

visual
(28)

Personal

veracruz

Quejas cndh

solicitud de libros en braille

Auditiva
(29)

Personal

no especifica
(23)

Intelectual
(27)

distrito federal conadis

solicita apoyo del estado para un
aparato auditivo

Tipo de
discapacidad

Tipo de
atención

Entidad
federativa

Psicosocial
(30)

Personal

michoacán

Psicosocial
(31)

Personal

visual
(32)

Personal

visual
(33)

Personal

Canalización
voz Pro salud
mental

desea interactuar con personas con
discapacidad psicosocial

durango

no aplica

Problema en el cambio de versión

estado de
méxico

cndh

falta de textos braille

distrito federal cndh

telefónica

motora
(35)

electrónica distrito federal cndh

Personal

no puede acceder a la licenciatura

san luis Potosí comisión estatal busca intérpretes de lsm para sus
hijos sordos en la universidad
de derechos
humanos de
san luis Potosí

sin
discapacidad
(34)

Psicosocial
(36)

Síntesis

se solicita capacitación en situaciones
de riesgo y emergencia, derivada de
una queja

distrito federal cndh y consejo Queja por discriminación racial, que
nacional de
derivó en depresión profunda
salud mental

múltiple
(37)

electrónica

motriz
(38)

telefónica

motriz
(39)

electrónica

san luis Potosí segunda
visitaduría

solicita audiolibros para personas con
discapacidad visual

sin
discapacidad
(40)

telefónica

san luis Potosí taller particular
para personas
con
discapacidad

requiere opción de empleo para su
hija con discapacidad intelectual

motriz
(41)

Personal

san luis Potosí universidad
Autónoma de
san luis Potosí

solicita beca como apoyo para su
titulación

motriz
(42)

Personal

san luis Potosí sedesol e Imss

solicita apoyo económico para su
taller

motriz
(43)

telefónica

distrito federal consejo
nacional para
Prevenir la
discriminación
(conapred)

solicita que se intervenga para que le
permitan adaptar una alberca para
desarrollar sus terapias

san luis Potosí cndh

estado de
méxico

mujer con esclerosis múltiple
despedida por su condición; queja
interpuesta por su esposo

comisión estatal Persona embarazada con enfermedad
lisosomal a la cual no se le brinda
de derechos
terapia ni medicamentos
humanos del
estado de
méxico
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Tipo de
discapacidad
motriz
(44)

Tipo de
atención
telefónica

Entidad
federativa

Canalización

distrito federal discapacidad y
empleo,
discapacidad.
com y
fundación
Paralife

Síntesis
busca opciones de empleo para su
sobrino con discapacidad motriz

Intelectual
(45)

Personal

distrito federal Inr y fundación se dio seguimiento a la queja por la
del transporte
presunta violación de silvia lorena, a
especial
cargo del licenciado Agustín de Pavia

física
(46)

Personal

distrito federal Quejas cndh

múltiple
(47)

Personal

Intelectual
(48)

Personal

332
estado de
méxico

comisión de
derechos
humanos del
estado de
méxico

distrito federal domus

solicita vinculación con la cndh para
tomar decisiones conjuntas; solicita
orientación para caso particular penal
y pregunta si puede canalizar más
casos de Pcd
solicita orientación para la inclusión al
preescolar de su hija con discapacidad
múltiple

solicita orientación para que su hijo
con autismo reciba terapias de
lenguaje

visual
(49)

electrónica distrito federal Quejas cndh

Argumenta haber sido despedida
por discriminación de género
asociada a discapacidad visual

física
(50)

electrónica distrito federal Quejas cndh

seguimiento a queja en contra del
Issste por negación de pensión

Intelectual
(51)

Personal

estado de
méxico

no aplica
(52)

Personal

no aplica
(53)

no aplica
(54)

Juez de Paz

orientación en materia de derechos
de las personas con discapacidad
intelectual, por acoso de particular

Guanajuato

dGAd

maestría en sexualidad; plantea la
posibilidad de realizar foros conjuntos
con la cndh sobre sexualidad y
discapacidad

Personal

Guanajuato

Procuraduría de orientación sobre amenazas en el
entorno laboral
derechos
humanos del
estado de
Guanajuato

Personal

Guanajuato

Procuraduría de solicita se le oriente con relación a
discriminación por adicciones y por
derechos
motivos de discapacidad
humanos del
estado de
Guanajuato

Tipo de
discapacidad
no aplica
(55)

Tipo de
atención

Entidad
federativa

Personal

Guanajuato

Canalización
Procuraduría de
derechos
humanos del
estado de
Guanajuato

Síntesis
coordinador de dIf estatal; señala
sobre violencia en perjuicio de niño
con discapacidad intelectual
ejecutada por parte de sus
compañeros

visual
(56)

telefónica

sin
discapacidad
(57)

electrónica

física
(58)

electrónica distrito federal segunda
visitaduría

solicita información sobre la queja
presentada ante cndh, relacionada
con una pensión parcial por
discapacidad y la conservación de su
empleo

Auditiva
(59)

electrónica

solicita orientación sobre el debate
presidencial, garantía de accesibilidad
para personas sordas

no aplica
(60)

telefónica

no aplica
(61)

electrónica

baja california conapred

orientación sobre parque privado
abierto al público, por peligroso e
inaccesible

visual
(62)

telefónica

san luis Potosí Integra, A. c.

tiene cerca de un año en busca de
empleo

no aplica
(63)

telefónica

de lenguaje
(64)

Personal

distrito federal no aplica

oaxaca

segunda
visitaduría

san luis Potosí Ife

estado de
méxico

veracruz

dIf, secretaría
del trabajo,
conadis

solicitó y se le brindó información
sobre el marco jurídico en materia de
discapacidad
solicita información sobre audiolibros
para personas ciegas en organización
de base comunitaria

solicita orientación para encontrar
empleo para su hijo con discapacidad
intelectual, así como fundamentación
para que no le sea negado su derecho
al trabajo

dIf estatal

solicita sillas de ruedas para personas
adultas mayores

distrito federal Inr e ImAl

busca rehabilitación de lenguaje para
su esposa

visual
(65)

telefónica

san luis Potosí Integra, A. c.

busca atención médica para su esposo
con leucemia

física
(66)

telefónica

distrito federal comisión de
derechos
humanos del
estado de
méxico

busca que las albercas donde realiza
su rehabilitación sean accesibles

física
(67)

telefónica

distrito federal dIf distrito
federal

desea saber dónde obtener apoyos
económicos para personas con
discapacidad

Auditiva
(68)

Personal

estado de
méxico

Quejas cndh

Queja por vejaciones a niño con
discapacidad auditiva por parte de
una doctora

333

Tipo de
discapacidad
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Tipo de
atención

Entidad
federativa

no aplica
(69)

Personal

oaxaca

defensoría del
Pueblo de
oaxaca

señala disparidad entre requisitos
para el Programa setenta y más y los
programas para personas con
discapacidad, argumentando
visos discriminatorios

visual
(70)

Personal

oaxaca

defensoría del
Pueblo de
oaxaca

solicita asesoría para la defensa de sus
derechos humanos en materia laboral

visual
(71)

Personal

oaxaca

dirección
General de
Atención a la
discapacidad

señala falta de acceso a la
información, al no existir programas
transcritos al sistema braille en los
foros de inclusión organizados por la
cndh

física
(72)

telefónica

san luis Potosí Integra, A. c.

solicita información para dirigirse a
los candidatos locales y que
incorporen el tema de discapacidad a
sus agendas de trabajo

no aplica
(73)

electrónica

san luis Potosí censida

solicita información sobre lugares
para la atención de niños con el vIh y
pregunta si éste es una discapacidad

Intelectual
(74)

Personal

san luis Potosí cndh

negación del servicio de salud a
menor con discapacidad intelectual
en el Issste

visual
(75)

Personal

san luis Potosí comisión estatal
de derechos
humanos de
san luis Potosí

madre de menor con discapacidad
visual solicita la intervención de la
cndh para que dicte medidas
cautelares en contra del agresor de su
hijo

física
(76)

Personal

distrito federal cuarta
visitaduría
cndh

solicita se le brinde un espacio
cercano al ascensor para estacionar su
automóvil

física
(77)
no aplica
(78)

visual
(79)

Intelectual
(80)

Canalización

electrónica distrito federal osc de
personas de
talla baja
Personal

telefónica

Personal

durango

Síntesis

solicita información sobre el
síndrome de turner, así como de
instituciones para su tratamiento

comisión estatal solicita se capacite a funcionarios de
casilla para la atención de personas
de derechos
con discapacidad
humanos de
durango

refiere maltratos ocasionados por
san luis Potosí conapred y
compañía de autobuses, esgrimiendo
secretaría de
comunicaciones razones de seguridad
y transportes
durango

comisión estatal
de derechos
humanos de
durango

solicita información en materia de
inclusión educativa para una
adecuada información a niño con
tdAh

Tipo de
discapacidad

Tipo de
atención

Entidad
federativa

Canalización

distrito federal dIf. distrito
federal

Síntesis

física
(81)

Personal

no aplica
(82)

Personal

nayarit

dGAd

solicita información sobre la labor de
la cndh

no aplica
(83)

Personal

nayarit

dIf estatal y
nacional y
secretaría
estatal del
trabajo

requiere información sobre inclusión
laboral

física
(84)

Personal

nayarit

comisión estatal Presentó una queja pero no fue
de los derechos respondida por la comisión estatal de
los derechos humanos
humanos de
nayarit

solicita información para beca de
apoyo por motivo de discapacidad

física
(85)

Personal

durango

dGAd

solicita se le haga llegar la ley estatal
para Personas con discapacidad de
durango

no aplica
(86)

Personal

durango

dIf estatal

solicita información sobre inclusión
educativa

no aplica
(87)

Personal

nayarit

dGAd

solicita información sobre
publicaciones en materia de derechos
humanos

no aplica
(88)

Personal

nayarit

dGAd

desea saber cómo le puede apoyar la
cndh en la realización de su labor

física
(89)

telefónica

estado de
méxico

comisión
mexicana de
defensa y
Promoción de
los derechos
humanos

solicita orientación psicológica para
su hija y un abogado gratuito que
litigue a su favor para reclamar su
custodia

física
(90)

Personal

distrito federal comisión de
derechos
humanos del
estado de
méxico

Persona con daño medular, refiere
que el m. P. le solicita 50 % de la
indemnización

Psíquica
(91)

Personal

distrito federal voz Pro salud
mental

Persona con discapacidad psicosocial
solicita apoyo psicológico

visual
(92)

telefónica

estado de
méxico

solicita información sobre descuentos
secretaría
en transporte para Pcd en el estado
estatal de
comunicaciones de méxico
y transportes y
comisión de
derechos
humanos del
estado de
méxico
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Tipo de
discapacidad

336

Tipo de
atención

Entidad
federativa

Canalización

Síntesis

motriz
(93)

telefónica

distrito federal dGAd

refiere que en el Inr no se respetan
los estacionamientos para personas
con discapacidad

motriz
(94)

telefónica

distrito federal comisión de
derechos
humanos del
distrito federal

los trámites para la obtención de
placas para personas con
discapacidad impone serios
obstáculos a los solicitantes

distrito federal cndh

seguimiento a la queja de una mujer
con discapacidad intelectual a cargo
del licenciado Agustín de Pavía

Intelectual
(95)

Personal

visual
(96)

Personal

estado de
méxico

dGAd

solicitan audiolibros para personas
con discapacidad visual

no aplica
(97)

Personal

estado de
méxico

dGAd

señala que los gobiernos deberían
tener mayor presupuesto para la
inclusión laboral de las personas con
discapacidad y no desperdiciarlo en la
burocracia

visual
(98)

Personal

veracruz

etcdvev, A. c.

desea recibir capacitación en materia
de informática y otras herramientas
para desempeñarse en el contexto
laboral

no aplica
(99)

Personal

veracruz

comisión estatal desea información sobre escuelas de
gobierno para que su hijo con
de derechos
autismo reciba educación
humanos de
veracruz, usAer
y dIf municipal
y/o estatal

no aplica
(100)

Personal

veracruz

comisión estatal
de derechos
humanos de
veracruz

solicita información para reclamar la
custodia de su hijo, tras no recibir una
adecuada atención en el dIf del
municipio de coatzacoalcos

no aplica
(101)

electrónica

veracruz

comisión estatal
de derechos
humanos de
veracruz

señala que desde hace tres meses sus
hijos permanecen en un albergue y
desea recuperarlos, ya que los
trámites han dificultado el proceso

motriz
(102)

electrónica distrito federal Abogado
particular

solicita orientación sobre el
procedimiento para acelerar
el proceso del reclamo de la custodia
de su hija

Intelectual
(103)

telefónica

distrito federal dGAd

se solicita apoyo para la valoración
psiquiátrica de un adulto con
discapacidad intelectual

mental
(104)

telefónica

distrito federal Quejas cndh y
voz Pro salud
mental

seguimiento; requiere de manera
urgente medicamentos y atención
para la superación de su estado de
depresión

Tipo de
discapacidad

Tipo de
atención

Entidad
federativa

Canalización

Síntesis

no aplica
(105)

telefónica

distrito federal dGAd

señala discriminación por color de
piel y complexión física

motriz
(106)

telefónica

distrito federal dGAd

señala que el Ife la ha discriminado
por razón de género y actualmente por
discapacidad, negándose a instalarla
en un trabajo seguro en función de su
discapacidad

visual
(107)

Personal

distrito federal dGAd

Al adquirir su discapacidad fue
despedida de su empleo

visual
(108)

Personal

distrito federal dGAd

se le ha sugerido por médicos del
seguro social en reiteradas ocasiones
esterilizarse a fin de que su
discapacidad ya no se propague

visual
(109)

electrónica

visual
(110)

electrónica distrito federal dGAd

tamaulipas

dGAd

solicita materiales digitales
relacionados con los derechos de las
Pcd
solicita información sobre fuentes de
empleo para personas con
discapacidad visual

física
(111)

Personal

distrito federal Quejas cndh

Persona discriminada por razones de
discapacidad; caso omiso a solicitud
del Issste para trasladarla a una área
acorde a su discapacidad

no aplica
(112)

Personal

distrito federal Quejas cndh

discriminación en el aeropuerto por
género, color de piel, complexión y
características físicas

física
(113)

Personal

Auditiva
(114)

Personal

física
(115)

Personal

estado de
méxico

no definida
(116)

electrónica

Jalisco

física
(117)

telefónica

estado de
méxico

dGAd

distrito federal dIf distrito
federal
sedesol

solicita información sobre programas
de vivienda para personas con
discapacidad
solicita información sobre becas o
apoyos para personas con
discapacidad auditiva
solicita información sobre proyectos
productivos para personas con
discapacidad

comisión estatal denegación de acceso a la educación
a una persona con discapacidad
de derechos
humanos de
Jalisco

distrito federal conapred y
comisión de
derechos
humanos del
distrito federal

denuncia por discriminación entre
particulares, no respetando
estacionamientos para Pcd
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Tipo de
discapacidad
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Tipo de
atención

Entidad
federativa

Canalización

Síntesis

no aplica
(118)

telefónica

distrito federal dGAd

solicita información sobre
accesibilidad y normativa

visual
(119)

electrónica

san luis Potosí dGAd

solicitan información sobre el papel
de la cndh en el caso de un niño que
perdió la vista por causa de su madre

física
(120)

Personal

distrito federal dGAd y utsc

solicita información sobre la carrera
de Inclusión y discapacidad que
ofrece la universidad de santa
catarina

no aplica
(121)

telefónica

Zacatecas

dGAd, sector
salud

solicita contacto directo con la
secretaría de salud para conocer los
programas y la manera de llevarlos a
personas con discapacidad en el
estado de Zacatecas

visual
(122)

electrónica

Puebla

comisión de
derechos
humanos del
estado de
Puebla

estudiante con discapacidad visual
discriminada en bachillerato por sus
maestros

física
(123)

Personal

estado de
méxico

comisión de
derechos
humanos del
estado de
méxico

mujer arroyada por vehículo
automotor; se observa dilación por
parte del ministerio Público en el
proceso

física
(124)

electrónica

sonora

no definida

Queja por entrega de sillas de ruedas
de baja calidad a personas con
discapacidad

Intelectual
(125)

telefónica

distrito federal dGAd

física
(126)

telefónica

san luis Potosí comisión estatal orientación sobre despido
injustificado en contra de una persona
de derechos
con discapacidad física
humanos de
san luis Potosí

Auditiva
(127)

electrónica distrito federal dIf. distrito
federal

orientación para la obtención del
certificado de discapacidad

no aplica
(128)

electrónica

exclusión educativa hacia una persona
con discapacidad en el estado de
hidalgo

física
(129)

telefónica

distrito federal dGAd

solicita su pensión por discapacidad y
apoyo para una operación

física
(130)

electrónica

baja california IneGI, dIf
nacional y
dGAd

solicita conocer el número de
personas con discapacidad con
cuadraplejia en todo el país y el
porcentaje de accidentes
automovilísticos

hidalgo

defensoría del
Pueblo de Perú
y comisión de
derechos
humanos del
estado de
hidalgo

orientación sobre convocatoria para
integrar la asamblea consultiva del
conadis

Tipo de
discapacidad

Tipo de
atención

Entidad
federativa

Canalización

no aplica
(131)

electrónica distrito federal no definida

Intelectual
(132)

telefónica

Intelectual
(133)

Síntesis
Atender asunto de personas con
discapacidad despojadas hace seis
años

distrito federal dGAd

solicitan organizaciones de
financiamiento a organizaciones de la
sociedad civil de y para personas con
discapacidad

Personal

distrito federal domus, A. c.

solicita información para la atención
de un niño con autismo

física
(134)

electrónica

san luis Potosí dGAd/Issste

solicita saber el estado en que va su
queja

no aplica
(135)

telefónica

visual
(136)

Personal

física
(137)

telefónica

física
(138)

Personal

visual (de un
familiar)
(139)
múltiple
(140)

telefónica

Personal

Puebla

dGAd

solicita publicaciones para la
realización de un foro

distrito federal dGAd

desea saber si las publicaciones de la
dirección se han realizado con
perspectiva de género

distrito federal seP

discriminación por denegación de
ajustes razonables

distrito federal Quejas cndh

se le brindó orientación sobre
tratamiento negligente en el Imss
ante un accidente que sufrió,
generándole una discapacidad física
en su brazo

Puebla

comisión estatal se le brindó información del marco
jurídico nacional e internacional en
de derechos
materia de discapacidad
humanos de
Puebla

baja california dGAd

Prestación inadecuada del servicio de
salud por parte del Issste a su hija
con discapacidad múltiple

san luis Potosí dGAd/
coordinación
municipal de
mexquitic de
carmona, san
luis Potosí

solicita empleo

física
(141)

telefónica

física
(142)

telefónica

visual
(143)

electrónica Aguascalientes dGAd

física
(144)

electrónica

Querétaro

conapred

discriminación en coparmex por
motivos de discapacidad

visual
(145)

electrónica

tamaulipas

dGAd

solicita envío de materiales digitales
sobre discapacidad

física
(146)

Personal

estado de
méxico

dirección de
Quejas de la
cndh

Queja por inaccesibilidad en
deportivo municipal

estado de
méxico

dGAd/call
center de
coca-cola

solicita empleo

solicita envío de materiales digitales
relacionados con la discapacidad
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Tipo de
discapacidad

340

Tipo de
atención

física
(147)

telefónica

física
(148)

Entidad
federativa

Canalización

Síntesis

distrito federal dGAd/call
center de
coca-cola

en seguimiento a su solicitud de
empleo, fue canalizado al mencionado
call center

Personal

distrito federal dirección de
Quejas de la
cndh

solicita la intervención de la cndh
ante resolución negativa por parte de
la comisión de derechos humanos
del distrito federal

física
(149)

telefónica

distrito federal dirección de
Quejas de la
cndh

seguimiento a una queja por
discriminación en el Ife

física
(150)

telefónica

san luis Potosí dGAd

solicita coordinación con la cndh para
desarrollar foro sobre discapacidad en
matehuala, san luis Potosí

física
(151)

Personal

distrito federal dirección de
Quejas de la
cndh

Persona con párkinson solicita
intervención de la cndh para recibir
atención médica

visual
(152)

telefónica

estado de
méxico

no aplica
(153)

telefónica

nayarit

dGAd/dIf de
naucalpan

solicita apoyo económico por
discapacidad visual o por tercera edad

dGAd

solicita información sobre
movimiento, congruencia e inclusión
laboral

visual
(154)

electrónica distrito federal dGAd

solicita información sobre la
presentación de quejas por
violaciones a los derechos humanos

no aplica
(155)

electrónica

solicita audiolibros para personas con
discapacidad visual

física
(156)

telefónica

Querétaro

segunda
visitaduría

distrito federal dGAd

solicita orientación sobre aumento de
su pensión

no Aplica
(157)

Personal

nayarit

dGAd

refiere que no existen apoyos para las
personas con discapacidad en su
estado y solicita apoyo económico

no aplica
(158)

Personal

nayarit

dGAd

solicita beca para su madre de la
tercera edad

no aplica
(159)

Personal

nayarit

dGAd

solicita capacitación en inclusión
laboral para Pcd

no Aplica
(160)

Personal

nayarit

dGAd

solicita información sobre cómo
acceder a recursos federales para Pcd

no aplica
(161)

Personal

nayarit

dGAd

desea saber qué recursos existen para
asegurar que los niños con
discapacidad en el cAm concluyan sus
estudios

no aplica
(162)

Personal

nayarit

dGAd

desea saber el procedimiento para
obtener permisos especiales
vehiculares para trasladar y manejar
Pcd

no aplica
(163)

Personal

nayarit

dGAd

solicita apoyo para la alimentación de
su hijo y un lugar en el que pueda ser
incluirlo laboralmente

Tipo de
discapacidad

Tipo de
atención

Entidad
federativa

no aplica
(164)

Personal

nayarit

dGAd

Grupo de ts denuncia exclusión
educativa y de transporte y solicita
capacitación sobre las atribuciones y
el actuar de la cndh en las escuelas

Psicosocial
(165)

Personal

hidalgo

comisión de
derechos
humanos del
estado de
hidalgo

denuncia trato indigno y
discriminatorio en el dIf de su
municipio

no aplica
(166)

Personal

física
(167)

Personal

hidalgo

física
(168)

Personal

Auditiva
(169)

Canalización

Síntesis

distrito federal contraloría de la solicitaron asesoría sobre cómo
constituir un sindicato
Procuraduría
General de la
república
comisión de
derechos
humanos del
estado de
hidalgo

desea saber qué puede hacer para
que se le pensione, al ser lastimada en
la columna en el desempeño de su
trabajo; teme adquirir una
discapacidad en alguna brigada;
señala que no cuenta con seguro
médico ni seguro de vida

Querétaro

organismo
Público federal
de Protección a
los derechos
humanos

solicita unificar esfuerzos con la cndh
a fin de realizar un evento sobre
personas de talla baja

Personal

sinaloa

organismo
Público estatal
de Protección a
los derechos
humanos y
universidad
Autónoma del
estado de
sinaloa

consulta sobre estrategias para la
exitosa inclusión de su hijo con
discapacidad auditiva

visual
(170)

telefónica

nuevo león

osc

solicita información sobre estrategias
para la enseñanza de matemáticas a
un alumno de secundaria con
discapacidad visual

no aplica
(171)

electrónica distrito federal organismo
Público federal
de Protección a
los derechos
humanos

solicita estadísticas sobre personas
con discapacidad

Intelectual
(172)

electrónica

discriminación en club deportivo a
persona con discapacidad intelectual

Guanajuato

organismo
Público federal
para Prevenir la
discriminación
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Tipo de
discapacidad

Tipo de
atención

Entidad
federativa

Canalización

Síntesis

no aplica
(173)

electrónica distrito federal organismo
Público federal
de Protección a
los derechos
humanos

falta de empleo por motivos de
discapacidad; solicita que se le
informe sobre posibles fuentes de
trabajo

visual
(174)

electrónica

sinaloa

organismo
Público federal
de Protección a
los derechos
humanos

refiere falta de empleo y solicita
información sobre fuentes de trabajo

no aplica
(175)

electrónica

yucatán

organismo
Público federal
de Protección a
los derechos
humanos

respuesta a distintas preguntas en
materia de discapacidad y el vIh

Auditiva
(176)

electrónica distrito federal organismo
Público federal
para Prevenir la
discriminación
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visual
(177)

señala discriminación y maltratos en
su empleo

Personal

chihuahua

osc

señala una educación deficiente en la
institución donde atienden a su hija y
solicita ser reorientada a otra
institución donde se le brinde una
mejor atención

no aplica
(178)

telefónica

chihuahua

organismo
Público federal
de Protección a
los derechos
humanos

solicita requisitos para realizar un
evento con la cndh

física
(179)

electrónica

estado de
méxico

organismo
Público estatal
de Protección a
los derechos
humanos

señala negligencia médica en
servicios de seguro municipal

física
(180)

electrónica

estado de
méxico

organismo
Público federal
de la defensa
del trabajo

señala acoso en el empleo y solicita
asesoría

no aplica
(181)

electrónica

Internacional

organismo
Público federal
de Protección a
los derechos
humanos

solicita información sobre legislación
para buenas prácticas en materia de
inclusión laboral

Intelectual
(182)

telefónica

yucatán

osc

solicita información sobre capacidad
jurídica y formas de orientación para
su hijo con discapacidad intelectual

física
(183)

Personal

baja california organismo
solicita información sobre
sur
Público estatal
rehabilitación e inclusión laboral, así
de Atención a la como pensiones y derechos humanos
discapacidad

Tipo de
discapacidad

Tipo de
atención

Entidad
federativa

Canalización

Síntesis

Auditiva
(184)

telefónica

san luis Potosí organismo
orientación a mujer sorda con
Público local de citatorio por presunto descuido
Atención
de sus hijos
familiar y
Asistencia social

visual
(185)

telefónica

san luis Potosí Particular

solicita información sobre juicio
sucesorio intestamentario

Intelectual
(186)

telefónica

san luis Potosí organismo
Público local de
Atención
familiar y
Asistencia social

solicita orientación sobre matrimonio
de personas sorda e intelectual, para
reclamar la custodia del hijo del
matrimonio

Intelectual
(187)

Personal

distrito federal organismo
Público federal
para Prevenir la
discriminación

señala discriminación en el transporte
público, al no aceptar la credencial
que le acredita como persona con
discapacidad intelectual

distrito federal organismo
Público federal
de Protección a
los derechos
humanos

señala discriminación en su empleo

física
(188)

telefónica

visual
(189)

electrónica

estado de
méxico

onG

física
(190)

telefónica

estado de
méxico

solicita información sobre
organismo
Público local de interrupción del embarazo por riesgo
Protección a los para la madre con discapacidad física
derechos
humanos

Intelectual
(191)

telefónica

estado de
méxico

organismo
Público federal
de la defensa
del trabajador

física
(192)

telefónica

visual
(193)

electrónica distrito federal organismo
Público federal
de protección a
los derechos
humanos

física
(194)

Personal

solicita información sobre dónde
conseguir bastones para niña con
discapacidad visual de seis años de
edad

consultó a dónde acudir por despido
injustificado en textilera

solicita información para la obtención
distrito federal organismo
Público local de de placas vehiculares para personas
con discapacidad
Atención
familiar y
Asistencia social

estado de
méxico

organismo
Público federal
de Protección a
los derechos
humanos

Abogado con maestría solicita
orientación para conseguir empleo

Pregunta si aún pensionado puede
laborar sin perder su pensión
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Tipo de
discapacidad
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Tipo de
atención

Entidad
federativa

Canalización

san luis Potosí organismo
Público de
Protección a los
derechos
humanos

Síntesis
solicitó información sobre
armonización legislativa, procesos
para llevar a cabo casos en materia de
discapacidad y ejemplos para
comprender y utilizar la convención
sobre los derechos de las Personas
con discapacidad

física
(195)

telefónica

visual
(196)

electrónica distrito federal organismo
Público de
Protección a los
derechos
humanos

señala negligencia médica en la
atención de su accidente

Psicosocial
(197)

electrónica distrito federal osc

solicita orientación para la
intervención de su familiar con
esquizofrenia

IV.1.H.5. Supervisión
en este año se enviaron 208 solicitudes de colaboración de información en materia de
discapacidad.

solicitudes de
colaboración

Administración
Pública Federal

Gobernaciones

Asociaciones de la
sociedad civil

33

32

143

de igual forma, se llevó a cabo la evaluación de las 32 leyes estatales en materia de
discapacidad y su armonización con los tratados internacionales en la materia (conven
ción Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
Personas con discapacidad y convención sobre los derechos de las Personas con disca
pacidad).
Además, durante el periodo sobre el que se informa se tramitaron 765 solicitudes de
información en colaboración en materia de discapacidad de la siguiente manera:
Administración
Pública Federal

Gobiernos
de los estados

Asociaciones
de la sociedad civil

13

18

734

solicitudes de
colaboración
solicitudes de
ampliación de
información en
colaboración

las actividades de supervisión fueron desarrolladas en las siguientes entidades fede
rativas:
Entidad federativa

Cantidad

Aguascalientes

23

baja california

28

baja california sur

2

campeche

8

chiapas

39

chihuahua

114

coahuila

62

colima

18

distrito federal

429

durango

60

estado de méxico

19

Guanajuato

31

Guerrero

23

hidalgo

5

Jalisco

23

michoacán

4

morelos

4

nayarit

2

nuevo león

2

oaxaca

4

Puebla

4

Querétaro

5

Quintana roo

2

san luis Potosí

3

sinaloa

3

sonora

2

tabasco

14

tamaulipas

3

tlaxcala

2

veracruz

53

yucatán

11

Zacatecas

3

Total

1,005

345

Iv.2. colAborAcIón InterInstItucIonAl
IV.2.A. Convenios de colaboración de la Secretaría Técnica
con objeto de coadyuvar en la promoción, desarrollo y consolidación de la cultura de
respeto a los derechos fundamentales, durante este año se suscribieron 658 convenios
con diversos organismos públicos gubernamentales y federales, organismos autónomos,
instituciones educativas, organismos empresariales, organismos Públicos de derechos
humanos y organismos no Gubernamentales, abarcando las 32 entidades federativas,
tal y como se observa en el siguiente gráfico:
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Convenios

Total: 658

en febrero se suscribió un convenio de colaboración bipartita con la comisión de
derechos humanos de Jalisco. de igual forma, en mayo, en el marco del xxxvI congreso
nacional ordinario de la federación mexicana de organismos Públicos de derechos hu
manos, se suscribieron 31 convenios de colaboración tripartita (cndh, organismos Pú
blicos de derechos humanos y la universidad tecnológica santa catarina) y 28 convenios
de colaboración bipartita (cndh y organismos Públicos de derechos humanos).
se firmaron 63 convenios de colaboración con instituciones de educación formal y con
entes públicos municipales, estatales y federales.
finalmente, se suscribieron 535 convenios con organismos no Gubernamentales de
diferentes entidades federativas.

IV.2.B. Coordinación institucional con los Poderes de la Unión
y entes públicos federales
con objeto de generar acciones conjuntas de impacto social para promover los derechos
humanos, fomentar vínculos interinstitucionales con los Poderes de la unión, entes pú

blicos federales, organismos públicos autónomos y organizaciones políticas y sociales,
durante el año sobre el que se informa se realizaron actividades de vinculación relacio
nadas con la organización de reuniones y presentaciones del Presidente de la cndh con
representantes de dichos organismos.
A continuación se describen las actividades más destacadas que se realizaron de ma
nera conjunta entre la cndh, los Poderes de la unión y entes públicos federales:
Poderes de la Unión y entes públicos federales
Fecha

Organismo

Objetivo

9 de enero

Grupo de trabajo de seguimiento a los sucesos
ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en
chilpancingo, Guerrero, de la comisión
Permanente del h. congreso de la unión

dar seguimiento al caso de los estudiantes de
la escuela normal rural de Ayotzinapa que
perdieron la vida

25 de enero

comisión Permanente del h. congreso de la
unión y cámara de diputados

Presentación del Informe de Actividades 2011
de la cndh ante la comisión Permanente del h.
congreso de la unión

3 de febrero

Presidencia de la república y estado mayor
Presidencial

Presentación del Informe de Actividades 2011
de la cndh ante el Presidente de los estados
unidos mexicanos

22 de febrero

senado de la república

reunión de trabajo con el titular de la cndh

22 de febrero

comisión bicameral de seguridad nacional

reunión de trabajo con el titular de la cndh

1 de marzo

comisión de derechos humanos de la cámara
de diputados

reunión de trabajo con el titular de la cndh

1 de marzo

cámara de diputados

tratar el tema relacionado con las amenazas y
agresiones ocurridas a periodistas en el estado
de baja california

6 de marzo

suprema corte de Justicia de la nación

Presentación del Informe Anual de Actividades
2011 de la cndh ante los ministros de la
suprema corte de Justicia de la nación

14 de marzo

comisión de derechos humanos de la cámara
de diputados y universidad Autónoma del
estado de méxico

reunión de trabajo con el titular de la cndh y
el Primer visitador General

20 de marzo

federación de sindicatos de trabajadores al
servicio del estado

reunión de trabajo con el titular de la cndh

10 de abril

comité ejecutivo nacional de la confederación
nacional de organizaciones Populares

reunión de trabajo con el titular de la cndh

18 de abril

senado de la república

Participación de la cndh en el foro balance
legislativo en materia de derechos humanos:
migración y retos

23 de abril

comisión especial de la familia de la cámara de Participación del Presidente de la cndh en la
diputados
clausura del diplomado en derechos humanos
y la familia

27 de abril

legisladores de los diferentes grupos
parlamentarios de la cámara de diputados

dar seguimiento al proceso de dictamen y
aprobación a la reforma a los artículos 4o., 5o.,
6o., 7o., 15, 46 y 73 bis de la ley de la cndh y el
artículo 8 de la ley federal de
responsabilidades Administrativas de los
servidores Públicos, aprobada el 27 de abril de
2012

15 de mayo

legisladores del Grupo Parlamentario del Prd
de la cámara de diputados

vinculación, organización y logística para una
reunión de trabajo
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Fecha

Organismo

Objetivo

12 de septiembre

cámara de diputados

Participación de la cndh en el foro reforma
laboral. Alternativa por las trabajadoras

17 de septiembre

Presidente de la mesa directiva del senado de
la república de la lxII legislatura

reunión de trabajo con el titular de la cndh

18 de septiembre

senado de la república y cámara de diputados Participación del Presidente de la mesa
de la lxII legislatura
directiva del senado y la vicepresidenta de la
mesa directiva de la cámara de diputados en la
inauguración del seminario la Prevención de
la violencia de Género en méxico: retos en
materia de derechos humanos en méxico

21 de septiembre

Presidente e integrantes de la comisión
Permanente de derechos humanos del h.
congreso del estado libre y soberano de
oaxaca

25 de septiembre

senadores integrantes del Grupo Parlamentario reunión de trabajo con el titular de la cndh
del PrI del senado de la república de la lxII
legislatura

27 de septiembre

diputado José francisco coronato rodríguez
del Grupo Parlamentario de movimiento
ciudadano

8 de octubre

comisión de derechos humanos del senado de Participación del Presidente de la comisión
la república
nacional de los derechos humanos en la
instalación de la comisión

17 de octubre

Integrantes de la comisión de derechos
humanos del senado de la república

vinculación, organización y logística para una
reunión de trabajo

26 de octubre

cámara de diputados

Participación de la cndh en la exposición de
pintura Expresiones del alma, de personas con
discapacidad. concurso de cartel de dibujo
infantil y al segundo foro de la cultura de la
legalidad en derechos humanos de las niñas y
los niños, con el tema “Al rescate de nuestros
valores”

30 de octubre

Presidenta de la comisión de derechos
humanos del senado de la república

reunión de trabajo con el titular de la cndh

21 de noviembre

comisión de derechos humanos del senado de Atender, por parte del titular de la cndh, al
la república
punto de acuerdo comprobado en el senado
de la república el 15 de noviembre

10 de diciembre

Presidencia de la república y estado mayor
Presidencial
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vinculación, organización y logística para la
atención de una queja recibida por diputados
locales

reunión de trabajo con el titular de la cndh

efectuar la ceremonia del Premio nacional de
derechos humanos 2012

IV.2.C. Vinculación con Organismos Públicos de Derechos Humanos
Asimismo, se llevaron a cabo actividades de enlace con las comisiones y Procuradurías
de derechos humanos del país con el propósito de fortalecer la cooperación y colabora
ción de la cndh, así como de unificar criterios y realizar acciones conjuntas que intensi
fiquen la promoción, el estudio, la divulgación, la protección y la defensa de los derechos
fundamentales.

Organismos Públicos de Derechos Humanos
Fecha

Organismo

Objetivo

Lugar

23 de febrero y
14 de marzo

Presidente de la comisión estatal de Analizar las formas de colaboración
los derechos humanos de
entre dicho organismo y la cndh,
Querétaro
así como tratar temas relacionados
con la situación de los derechos
humanos en dicha entidad
federativa

distrito federal

2, 9, 16 y 28 de
marzo

comité directivo de la federación
mexicana de organismos Públicos
de derechos humanos (fmoPdh),
con las comisiones estatales de las
zonas sur, oeste, este y norte

tratar diversos temas para incluirse
en la Asamblea nacional a
celebrarse en mayo de 2012

veracruz, Guanajuato,
tlaxcala y sinaloa

5 de marzo

Personal de la comisión de
derechos humanos del estado de
hidalgo

tratar temas relacionados con la
situación de los derechos humanos
del estado

distrito federal
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11 de abril

comité directivo de la fmoPdh y
Preparación del xxxvI congreso
Presidente de la comisión estatal de nacional ordinario de la fmoPdh
derechos humanos de Puebla

distrito federal

15 y 22 de
mayo

reuniones de trabajo con
autoridades del municipio de
Puebla y de la comisión de
derechos humanos del estado de
Puebla

temas relativos a la preparación del
xxxvI congreso nacional ordinario
de la fmoPdh

Puebla, Puebla

24 y 25 de
mayo

fmoPdh

xxxvI congreso nacional ordinario
de la fmoPdh, en la que se trataron
los siguientes temas:
—víctimas, prioridad en la atención
de los organismos Públicos de
derechos humanos, a cargo del
segundo visitador General de la
cndh
—supervisión penitenciaria en
centros de reclusión, a cargo del
tercer visitador de la cndh
—mecanismo nacional de
Prevención de la tortura y firma del
convenio para Prevenir la tortura y
otros tratos o Penas crueles,
Inhumanos o degradantes, a cargo
del director General del mecanismo
nacional de Prevención de la
tortura de la cndh

Puebla, Puebla

15, 20, 22 y 29
de agosto

comité directivo de la fmoPdh con tratar diversos temas para incluirse
las comisiones estatales de las
en la Asamblea nacional a
zonas este, norte, oeste y sur
celebrarse en octubre de 2012

estado de méxico, baja
california sur,
Guanajuato y veracruz

3 de
septiembre

comité directivo de la fmoPdh y
Preparación del xxxvII congreso
Presidente de la comisión estatal de nacional ordinario de la fmoPdh
derechos humanos de sonora

distrito federal

17 de
septiembre

Presidente de la comisión estatal de tratar diversos temas relacionados
derechos humanos de Jalisco
con la situación de los derechos
humanos en el estado

distrito federal

Fecha
18 y 19 de
octubre
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Organismo
fmoPdh

Objetivo

Lugar

xxxvII congreso nacional ordinario
de la fmoPdh, en la que se trataron
los siguientes temas:
—Avance en la armonización de las
leyes estatales con relación a las
reformas constitucionales en
materia de derechos humanos
—fenómeno migratorio
—lineamientos con relación a la
nueva competencia de los
organismos Públicos de derechos
humanos en materia de asuntos
laborales

san carlos, nuevo
Guaymas, sonora

8 de noviembre Presidente de la comisión de
derechos humanos del estado de
colima

tratar temas relacionados con los
derechos humanos del estado

distrito federal

27 de
noviembre

Analizar temas respecto de la
situación de los derechos humanos
en el estado

distrito federal

Presidente del consejo estatal de
los derechos humanos de chiapas

cabe mencionar que durante la presentación del Informe de Actividades de los titu
lares de las comisiones de derechos humanos se fomentó el acercamiento con los esta
dos de campeche, colima, chihuahua, durango, hidalgo, Jalisco, morelos, Puebla, sina
loa, sonora y yucatán.
Además, durante el periodo sobre el que se informa se realizaron actividades multila
terales de vinculación con la fmoPdh, así como de tipo bilaterales con sus integrantes,
durante la celebración de los xxxvI y xxxvII congresos nacionales ordinarios, celebrados
en la ciudad de Puebla de los Ángeles, Puebla, y san carlos, nuevo Guaymas, sonora,
respectivamente.
cabe mencionar que el 10 de diciembre los titulares de los organismos Públicos de
derechos humanos de las entidades del país asistieron a la ceremonia de entrega del
Premio nacional de derechos humanos 2012, otorgado al presbítero José Alejandro so
lalinde Guerra, por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los
derechos humanos de las personas migrantes.

IV.2.D. Vinculación con organismos sociales
la promoción y observancia de los derechos humanos requiere de la articulación de
esfuerzos y de la voluntad de diversos actores sociales que permitan la ejecución
de acciones; en este marco se inscribe el fortalecimiento de las relaciones con las orga
nizaciones sociales del país. Al respecto, se realizaron1,277 reuniones de trabajo con
organismos no Gubernamentales, en donde se desarrollaron diversas actividades de
promoción y divulgación.
fueron actualizadas tres bases de datos de organismos no Gubernamentales (baja
california sur, sinaloa y tabasco).

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de 289 constancias de registro a organismos no
Gubernamentales, en las siguientes entidades federativas:
Constancias de registro
Entidad

Cantidad

distrito federal

99

durango

74

Jalisco

1

nayarit

44

estado de méxico

41

yucatán

26

oaxaca

3

hidalgo

1

Total

289

IV.2.E. Apoyo informático a Organismos Públicos de Derechos Humanos
con base en la cooperación que realiza esta Institución con las comisiones o Procuradu
rías para la defensa de los derechos humanos de las entidades federativas, y otros orga
nismos promotores y defensores de los derechos humanos del país y el extranjero, se
brinda apoyo, a solicitud de parte, con soporte técnico, administración y, en su caso, la
creación de la página de internet respectiva y/o el servicio de alojamiento en los servi
dores de esta comisión nacional, con el propósito de avanzar juntos hacia objetivos
comunes.
durante el periodo sobre el que se informa se proporcionaron 10 apoyos o servicios
de vinculación con organismos públicos, los cuales se presentan a continuación:
1. Asesoría a la comisión estatal de los derechos humanos de sinaloa para instalar el
sistema Integral de Gestión de Quejas.
2. Presentación del sistema Integral de Gestión de Quejas a la comisión estatal de
derechos humanos de durango.
3. Apoyo a la comisión estatal de derechos humanos de yucatán para definir alcances
y responsabilidades respecto del desarrollo de su sitio web.
4. Asesoría a la comisión estatal de derechos humanos de yucatán en el uso de es
tándares para el desarrollo de su sitio web.
5. Presentación del sistema Integral de Gestión de Quejas a la comisión estatal de
derechos humanos de sonora.
6. capacitación al personal de la comisión estatal de derechos humanos de colima
en el uso del sistema de Quejas (sQ 3).
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7. Implementación del sistema Integral de Gestión de Quejas en la comisión estatal
de derechos humanos de sonora.
8. Apoyo a la comisión estatal de derechos humanos de yucatán en el desarrollo de
su nuevo sitio web.
9. Implementación del sistema Integral de Gestión de Quejas en la comisión estatal
de derechos humanos de durango.
10. capacitación de documentos accesibles para el portal de la comisión estatal de
derechos humanos de yucatán.

Iv.3. cooPerAcIón con orGAnIsmos
InternAcIonAles
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IV.3.A. Cooperación internacional
la cndh promueve y fortalece las relaciones de cooperación y colaboración con orga
nizaciones internacionales, tanto universales como regionales, así como con Instituciones
nacionales de Promoción y Protección de los derechos humanos (Indh) y las oficinas
del Ombudsman de otros países. dichos procesos de cooperación tienen por objeto im
pulsar la defensa efectiva de los derechos humanos y el cumplimiento de los tratados
internacionales en la materia de los que méxico es parte.
el presente rubro da cuenta de las consultas que la secretaría de relaciones exteriores
(sre), los organismos internacionales y las embajadas acreditadas en méxico formulan a
esta Institución sobre casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas
en el país.
Por último, este apartado refleja las actividades de promoción y difusión cuyo objeti
vo es la consolidación de la cultura de los derechos humanos, como resultado de diver
sas acciones de cooperación.
en el periodo sobre el que se informa:
• se apoyó al Presidente de la cndh en la formalización de nueve convenios de co
laboración internacionales.
• se realizaron 260 reuniones de trabajo y comunicaciones con organizaciones inter
nacionales, Indh y oficinas de Ombudsman.
• se llevaron a cabo 31 acciones de cooperación y participación en eventos con dichas
organizaciones.
• se realizaron 78 acciones de promoción y de difusión de los derechos humanos.
• se elaboraron 180 materiales de difusión que facilitan la comprensión del derecho
internacional de los derechos humanos.
• se concluyeron 56 estudios y posturas de la cndh sobre temas internacionales de
derechos humanos.
• se dio respuesta a las 28 solicitudes recibidas sobre presuntas violaciones a los
derechos humanos en nuestro país, formuladas por la secretaría de relaciones
exteriores, organismos internacionales y embajadas acreditadas en méxico.

en este sentido, destacan las actividades que se desglosan a continuación.
IV.3.A.1. Sistema de la Organización de las Naciones Unidas
la cndh ha centrado sus actividades en la intensificación de relaciones con distintos
organismos y órganos que integran el sistema de las naciones unidas, así como con el
consejo de derechos humanos, sus mecanismos especializados y los órganos creados
en virtud de los tratados internacionales.
entre las diversas instituciones del sistema de la onu con las que se ha interactuado
se encuentran: coordinadora residente del sistema de naciones unidas en méxico; ofi
cina del Alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en méxi
co (oAcnudh); onu mujeres; organización Internacional para las migraciones (oIm);
oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (unodc); organización Inter
nacional del trabajo (oIt); fondo de naciones unidas para la Infancia (unIcef); fondo
de Población de las naciones unidas (unfPA); organización de las naciones unidas para
la Alimentación y la Agricultura (fAo); centro de Información de las naciones unidas
(cInu), organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura
(unesco), y oficina del Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados
(oAcnur).
en el caso de la oIt, por ejemplo, la interacción entre ambas instituciones se enfocó
en la firma de un convenio de colaboración, así como en la celebración de un seminario
dirigido a personal de la cndh denominado derecho del trabajo y derechos humanos,
y la impartición del curso normas Internacionales del trabajo para magistrados, Juristas y
docentes en derecho, impartido por expertos internacionales de la oIt a asistentes de
11 países latinoamericanos, así como a funcionarios de la comisión nacional.
Igualmente, y continuando con la relación con la onu, se participó en la presentación
de la publicación Comentario a la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos,
los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales Universalmente Reconocidos, elaborado por la relatora especial sobre la
situación de los defensores de derechos humanos de la onu.
es importante destacar la ceremonia de adhesión de la cndh a la campaña mundial
únete para Poner fin a la violencia contra las mujeres, del secretario General de las na
ciones unidas, en la que participaron, además del Presidente de la comisión nacional de
los derechos humanos y los representantes del Poder legislativo federal, la coordina
dora residente del sistema de las naciones unidas en méxico y la directora regional de
la onu mujeres para méxico.
la relación de cooperación entre la cndh y la oAcnudh, tanto con su sede en Gine
bra, suiza, como con su representación en méxico, sigue ocupando un lugar central.
durante el año se llevaron a cabo diversas reuniones con los representantes de dicha
organización internacional, con el fin de intercambiar puntos de vista respecto de la
protección y defensa de los derechos humanos, así como al trabajo conjunto entre am
bas instituciones.
dicha cooperación se estrechó con la celebración conjunta de una conferencia para
conmemorar el día Internacional en Apoyo de las víctimas de la tortura y reafirmar el com
promiso de la cndh para erradicar la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Igualmente, se elaboró un informe sobre las experiencias y
mejores prácticas de la cndh para combatir el racismo, con objeto de contribuir en la
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compilación de experiencias y mejores prácticas para este fin a través del deporte a nivel
local, nacional, regional e internacional, que realiza la oAcnudh, para formar parte del
Informe del Grupo de trabajo sobre la efectiva Implementación de la declaración y Pro
grama de Acción de durbán.
con el objetivo de acompañar el proceso de estructuración y profesionalización de la
recién establecida Institución nacional de derechos humanos de uruguay, y a invitación
de la oAcnudh, la cndh compartió las experiencias de este organismo Público en el
taller regional sobre el establecimiento de la Institución nacional de derechos humanos,
de conformidad con los Principios de París.
en diciembre, la cndh participó en el taller Internacional sobre el fortalecimiento de
la cooperación entre los mecanismos de derechos humanos de naciones unidas y los
mecanismos regionales de derechos humanos, organizado por la oAcnudh. su obje
tivo consistió en identificar herramientas y medios concretos de cooperación entre los
mecanismos de derechos humanos de la onu y los regionales de derechos humanos
en las tres áreas identificadas durante el taller internacional sobre este tema realizado en
Ginebra en 2010: intercambio de información, posibles actividades conjuntas y segui
miento a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos regionales y
de la onu. Así también se realizó un recuento de los avances alcanzados en materia de
cooperación, especialmente a partir del efectuado en 2010. como resultado de este taller
se elabora un plan de trabajo de promoción y de la defensa de los derechos humanos a
nivel global.
la labor de la cndh también resalta como fuente de información para esta organiza
ción. Por ejemplo, en atención a la solicitud del representante en méxico de la Alta co
misionada de las naciones unidas para los derechos humanos, se proporcionó informa
ción sobre el número de denuncias recibidas, expedientes abiertos, recomendaciones
dictadas y medidas cautelares solicitadas en relación con la situación de periodistas y el
derecho a la libertad de expresión.
Por otra parte, destaca la participación de la cndh en la celebración del 56o. Periodo
de sesiones de la comisión sobre la condición Jurídica y social de la mujer de la organi
zación de las naciones unidas, a fin de fortalecer la participación de las Instituciones
nacionales de derechos humanos que cumplen con los Principios de París, y promover
el reconocimiento de un estatus independiente para éstas ante dicha comisión.
la cndh ha mantenido procesos de colaboración con el consejo de derechos huma
nos de la onu y sus mecanismos especializados. mediante dichos procesos se propor
ciona información objetiva y fidedigna sobre la situación de los derechos humanos en
méxico, que contribuye a una mayor protección de los derechos humanos.
de esta manera se colaboró en la elaboración de diversos pronunciamientos, como
por ejemplo, el pronunciamiento respecto del informe de la visita que realizó el Grupo
de trabajo sobre las desapariciones forzadas o Involuntarias a méxico, en el que la cndh
felicitó al Grupo de trabajo por su labor, apoyó las recomendaciones formuladas por
dicho Procedimiento especial del consejo de derechos humanos de la onu y se com
prometió a seguir colaborando con los mecanismos internacionales de promoción y
protección de los derechos humanos.
la cndh también llevó a cabo diversas actividades con los órganos internacionales
de supervisión (comités), establecidos en virtud de los tratados internacionales de de
rechos humanos. como ejemplo de ello, destacan las reuniones con el vicepresidente
del subcomité para la Prevención de la tortura de la onu y con miembros del comité
contra las desapariciones forzadas y del comité contra la tortura; la elaboración de la

contribución de la cndh respecto de la sustentación del séptimo y octavo Informe
consolidado de méxico sobre el cumplimiento de la convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, así como la participación en el 52o.
Periodo de sesiones del citado comité.
con la finalidad de formalizar y reforzar las relaciones con la onu se firmó un convenio
General de colaboración con el sistema de naciones unidas en méxico a través de 12
Agencias de la onu, con el objetivo principal de desarrollar acciones de cooperación y
asistencia técnica en el ámbito de promoción y protección de los derechos humanos, par
ticularmente en lo relativo a la aplicación de los estándares internacionales en la materia.
IV.3.A.2. Relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
la cndh interactúa también con los órganos del sistema Interamericano de derechos
humanos: la comisión Interamericana de derechos humanos (cIdh) y la corte Interame
ricana de derechos humanos.
en este sentido, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con funcionarios de
la oeA. ejemplo de ello es la realizada con el representante de la oeA en méxico, así como
con diversos funcionarios de esa organización, en las que se analizó el papel de las Insti
tuciones nacionales de derechos humanos en la protección y promoción de los derechos
humanos en el continente americano; se consideró la posibilidad de realizar acciones de
cooperación entre la oeA y la cndh, y se discutieron algunos temas primordiales con
miras a una mayor protección y promoción de los derechos humanos.
resalta la reunión de trabajo con el representante Permanente Adjunto de la misión
de estados unidos de América (euA) ante la oeA, el consejero Jurídico Adjunto del de
partamento de estado de euA y el ministro consejero para Asuntos Políticos de la emba
jada de euA en méxico, cuyo objetivo fue dialogar sobre la participación de la cndh y
de méxico en el sistema Interamericano de derechos humanos, en el contexto del pro
ceso de su fortalecimiento.
finalmente, se analizaron diversos informes de la cIdh sobre temas como acceso a la
justicia para las mujeres y la pena de muerte.
IV.3.A.3. Comité Internacional de Coordinación de INDH (CIC)
el cIc es la organización que reúne a las Instituciones nacionales de derechos humanos
de cerca de 90 países y tiene como finalidad la promoción y el fortalecimiento de dichas
Instituciones constituidas de conformidad con los Principios de París. Precisamente, la
acreditación en el seno del cIc le otorga a la cndh la calidad de Institución nacional de
derechos humanos, y le da la posibilidad de interactuar con el sistema de derechos
humanos de la onu. la cndh es miembro activo del cIc y el Presidente de la cndh es
uno de los 16 miembros del comité directivo (buró) de dicha organización y es Presiden
te del comité de finanzas.
en el ámbito del cIc destaca la participación de la cndh en la 25a. Asamblea General
del cIc, reunión internacional en la que se recibió, de manos de la Alta comisionada de
las naciones unidas para los derechos humanos, el certificado de acreditación de la cndh
como Institución con estatus “A” del cIc. Además, la cndh, en su calidad de Presidente
del comité de finanzas, presentó su informe respectivo.
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Igualmente, en reconocimiento a la excelente labor que desempeña esta Institución
mexicana en el marco del cIc, la cndh fue invitada a formar parte del comité Prepara
torio de la 11a. conferencia Internacional del cIc, así como a participar en el desarrollo
del segundo plan estratégico de dicho comité, para los años 2013 a 2016. de igual forma,
el Presidente de la cndh participó en la 11a. conferencia Internacional del cIc, que se
llevó a cabo en Amán, Jordania, cuyo tema fue “los derechos humanos de las mujeres y
las niñas: Promover la Igualdad de Género: el Papel de las Instituciones nacionales de
derechos humanos”, y en la que intervino como orador en la sesión enfocada a la cuestión
“¿cómo están abordando las Indh las formas de violencia contra las mujeres y las niñas?”
la disertación del Ombudsman nacional tuvo como título “las intervenciones en materia
de violencia contra las mujeres: de la teoría a la práctica”.
Asimismo, formó parte del comité de redacción de la declaración de Amán y su Plan
de Acción, que establece las directrices que tendrán que seguir las Instituciones nacio
nales de derechos humanos con la finalidad de reforzar la promoción y protección de
los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como la igualdad de género.
de la misma manera, en el marco de dicha conferencia, el Presidente de la cndh, en
su calidad de Presidente del comité de finanzas del cIc, participó en la reunión del co
mité directivo (buró), en la que presentó el Informe del referido comité y formuló reco
mendaciones para fortalecer la posición del cIc. en seguimiento a dicho Informe, se
elaboró un documento sobre la restructuración financiera del cIc, en el marco del pro
ceso de restructuración de la asociación.
IV.3.A.4. Federación Iberoamericana del Ombudsman
la cndh participa activamente en las labores de la federación Iberoamericana del om
budsman (fIo), constituida en 1995, que reúne a defensores del Pueblo, Procuradores,
Proveedores, raonadores (razonador), comisionados y Presidentes de comisiones Públicas
de derechos humanos de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal,
regional, autonómico o provincial. la cndh es miembro de la fIo desde su fundación y
actualmente asume la coordinación del observatorio Iberoamericano de violaciones a
derechos de los migrantes y víctimas de trata de Personas.
en este sentido, como cada año, se colaboró en la elaboración del x Informe sobre
derechos humanos, que este año versó sobre los derechos culturales. la elaboración del
Informe fue coordinada por el Programa regional de Apoyo a las defensorías del Pueblo
de Iberoamérica, gestionado por la universidad de Alcalá. la contribución de la cndh
consistió en la elaboración de la parte del Informe relativa a méxico, dividida en tres
apartados: 1) Panorama nacional, 2) Actuación de la cndh y 3) recomendaciones.
Igualmente, la cndh, en su calidad de coordinadora del proyecto del observatorio
Iberoamericano de violaciones a derechos humanos de migrantes y víctimas de trata de
Personas, presentó a los miembros nacionales de esta asociación el micro sitio web del
observatorio referido con el apartado correspondiente a migrantes.
destaca la celebración de la xvII Asamblea General anual de la fIo, en la ciudad de
san José, costa rica, en la que el Presidente de la cndh participó con la ponencia “la
violencia en los centros educativos por distintas formas de discriminación: tipos de in
tervención de las oficinas de Ombudsman”. Además, la comisión nacional presentó los
avances que guarda el informe sobre el observatorio referido.

IV.3.A.5. Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
y Oficinas de Ombudsman
la cndh establece relaciones bilaterales de cooperación con una serie de instituciones
con la finalidad de intercambiar información y experiencia y, de esta manera, mejorar su
desempeño.
Por ello, se mantuvo contacto, entre otras, con los representantes de las Indh de la
república de corea, francia, Alemania, dinamarca, escocia, Jordania, marruecos, egipto,
costa rica, ecuador, malasia, India, serbia y Armenia.
de esta manera, se participó en el seminario Internacional de expertos en las relacio
nes entre las Instituciones nacionales de derechos humanos y Parlamentos, celebrado
en la ciudad de belgrado, serbia, coorganizado por la Asamblea nacional de serbia, la
Indh de serbia, la oficina del Alto comisionado de naciones unidas para los derechos
humanos y el cIc.
Igualmente, se asistió al simposio Internacional sobre derechos humanos: universa
lidad e Indivisibilidad, que se llevó a cabo en rabat, marruecos, con la finalidad de com
partir experiencias respecto de la protección y promoción de los derechos humanos en
sus dimensiones cívica, política, económica, social y cultural.
Asimismo, se participó en la segunda conferencia Internacional de ombudsman, mé
todos y técnicas de Investigación, que fue organizada por la oficina del ombudsman de
curazao y la universidad Internacional del caribe. en dicho evento se impartieron dos
conferencias magistrales: “la investigación de violaciones a derechos humanos” y “la
Protección del Ombudsman, funcionarios y empleados en contra de represalias guber
namentales”.
dentro de este rubro destaca, principalmente, la firma de convenios de colaboración
con la Ombudsman de curazao, con el Presidente del consejo nacional de derechos
humanos de marruecos, así como con el comisionado General del centro nacional de
derechos humanos de Jordania, en los meses de marzo, octubre y noviembre, respecti
vamente, con el objetivo de fomentar una cultura de promoción y protección de los
derechos humanos entre las sociedades de ambos países, así como colaborar en el es
tablecimiento y consolidación de instituciones nacionales de derechos humanos en el
mundo.
como uno de los resultados del convenio General de colaboración firmado con el
consejo nacional de los derechos humanos de marruecos, se llevó a cabo una videocon
ferencia en la cual participaron funcionarios de ambas instituciones, y cuyo objetivo
consistió en proporcionar asistencia y capacitación al consejo nacional de derechos
humanos de marruecos, tal y como se ha hecho con instituciones de otros países, dedi
cadas a la protección y promoción de los derechos humanos. con esta interacción, la
comisión nacional procura fortalecer vínculos relacionados con la capacitación, apoyo
y cooperación entre las instituciones.
del 9 al 13 de julio, a través de la Agencia mexicana de cooperación Internacional de
la secretaría de relaciones exteriores, se llevó a cabo la pasantía denominada “Intercam
bio de conocimientos sobre la planificación en el tema de derechos humanos”, median
te la cual dos funcionarias de la Procuraduría de derechos humanos de Guatemala reci
bieron capacitación en materia de la elaboración, ejecución y seguimiento del plan
operativo anual de esta cndh, con objeto de aplicar dichos conocimientos en la Procu
raduría del país vecino.
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con motivo de la celebración de la x conferencia Internacional sobre la Promoción y
Protección de los derechos humanos en emergencias: retos y oportunidades, llevada a
cabo en bakú, Azerbaiyán, la cual fue organizada por la Institución nacional de derechos
humanos de ese país, se participó con la ponencia “la perspectiva del derecho al acceso
a la información y la protección de datos personales en méxico”.
Por último, y en seguimiento al convenio de colaboración celebrado entre la cndh de
méxico y la comisión nacional de derechos humanos de corea, y a invitación de esta
última, se participó en el Programa 2012 para la construcción de lazos Institucionales
entre órganos defensores de derechos humanos (Partnership building Program), que
se llevó a cabo en seúl, corea.
IV.3.A.6. Enlace con dependencias del Gobierno Federal

358

la cndh establece relaciones de cooperación con distintas dependencias del Gobierno
federal. lo anterior, con el objetivo de fortalecer la cultura del respeto de los derechos
humanos y así reforzar la promoción y protección de los mismos.
una de las actividades importantes desarrolladas en este rubro es la atención a solici
tudes de información por parte de la secretaría de relaciones exteriores, organismos
internacionales y embajadas acreditadas en méxico. durante este periodo se atendieron
solicitudes de información sobre la aplicación de la resolución de la Asamblea General
de la onu en materia de Personas desaparecidas, sobre el cuestionario formulado por la
relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, del con
sejo de derechos humanos de naciones unidas, así como sobre casos concretos de pre
sunta violación a los derechos humanos en méxico, resaltando por su relevancia a nivel
internacional los siguientes casos:
• comunidad de cherán, michoacán.
• lydia cacho.
• casos examinados por el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o Invo
luntarias de la organización de las naciones unidas, durante el 97o. Periodo de
sesiones celebrado en julio de 2012.
• supuesto secuestro de 40 migrantes en la zona de medias Aguas, sayula de Alemán,
veracruz.
de la misma forma, se remitió información para la sustentación del informe de méxico
ante el comité para la eliminación de la discriminación racial y se participó en diversas
reuniones de coordinación para el diseño de la estrategia de sustentación del 16o. y 17o.
Informe consolidado sobre el cumplimiento de la convención Internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial.
también destaca la participación en la xxIII reunión de embajadores y cónsules, en
la que el secretario ejecutivo de la cndh presentó la ponencia “la reforma constitucio
nal en materia de derechos humanos de 2011 y el sistema de defensa y Protección no
Jurisdiccional de los derechos humanos en méxico”, en el panel consolidación de la
Política de Protección de los derechos humanos. en el evento también participaron el
coordinador de Asesores del ministro Presidente de la suprema corte de Justicia de la
nación y el titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la secretaría de Gobernación.

finalmente, por lo que respecta a la versión preliminar del 4o. y 5o. Informe consoli
dado del Informe de méxico, relativo al cumplimiento de la convención sobre los dere
chos del niño, la cndh participó en la revisión, actualización y validación de la informa
ción de este organismo nacional, y la conclusión del citado informe, participando en
reuniones con funcionarios de la sre, de la secretaría de educación Pública (seP) y del
sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia (dIf), con el fin de analizar la
aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de la niñez.
IV.3.A.7. Enlace con las Representaciones Diplomáticas en México
la cndh mantiene y fortalece relaciones de colaboración con las representaciones di
plomáticas en méxico, con la finalidad de posicionarse como una fuente fidedigna y
objetiva de información en materia de derechos humanos. dichas relaciones han per
mitido, además, concretar proyectos conjuntos de promoción y protección de los dere
chos humanos en méxico.
en este sentido, durante el periodo sobre el que se informa se llevaron a cabo reunio
nes y enlaces con los funcionarios de las representaciones diplomáticas y de organismos
Internacionales de finlandia, Gran bretaña, malta, suecia, estados unidos de América,
francia y suiza.
cabe destacar el fortalecimiento del vínculo con la secretaría General Iberoamericana.
en este marco, se participó en conversatorios temáticos con el objetivo de debatir pro
blemas iberoamericanos, como fue el caso del conversatorio “Aplicación de estándares
Internacionales en materia de derechos humanos a raíz de la reforma constitucional de
2011”, impartido por el Presidente de la cndh.
Igualmente, a fin de dar atención a la solicitud de la embajada de los estados unidos
de América en méxico, se elaboró un ensayo sobre el seguimiento a recomendaciones de
la cndh, en el que se explica su marco jurídico y las facultades de la cndh al respecto.
IV.3.A.8. Estudios y posturas
la cndh, con la finalidad de promover una mayor conciencia sobre las obligaciones in
ternacionales en materia de derechos humanos contraídas por el estado mexicano, ela
bora estudios y posturas que contribuyen al conocimiento de las recomendaciones
emitidas por los distintos organismos internacionales. Asimismo, realiza análisis jurídicos
de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que méxico
forma parte.
de esta manera, se elaboraron diversos estudios, proyectos y posturas en temas rela
cionados con la participación ante organismos internacionales, como es el caso de:
• la sustentación del informe de méxico ante el comité para la eliminación de la
discriminación racial.
• la elaboración del Informe del comité de finanzas del cIc.
• la contribución de la cndh al segundo examen Periódico universal de méxico.
• un estudio acerca de la obra Derechos Humanos: manual para parlamentarios.
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• la respuesta a un cuestionario sobre la utilización de la legislación, incluida la legis
lación penal, para regular las actividades y el trabajo de los defensores de derechos
humanos.
• una postura sobre los principales retos relacionados con el derecho a la salud de los
niños en nuestro país, estrategias, políticas, obstáculos y otros aspectos relacionados.
Igualmente, se analizaron los informes producidos por la organización Internacional
del trabajo y la comisión económica para América latina y el caribe.
Por otro lado, con la finalidad de impulsar el cumplimiento de las normas jurídicas en
nuestro país, se prepararon los siguientes documentos:
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• Propuesta de retiro de declaraciones Interpretativas y de reservas a los Principales
tratados Internacionales de los que el estado mexicano es Parte y en los que se
establecen derechos humanos.
• estudio sobre las declaraciones interpretativas y reservas al Pacto Internacional de
derechos civiles y Políticos.
• contribución a la agenda en materia de derechos humanos que preparó la cndh
para el próximo titular del Poder ejecutivo federal.
• estudio relativo a las reflexiones estratégicas para preparar la contribución de la
cndh al segundo examen Periódico universal, a llevarse a cabo en 2013.
Asimismo, se prepararon, entre otros, los siguientes textos para su edición, publicación
y difusión entre el público interesado en el derecho internacional de los derechos hu
manos:
• cuadríptico La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el
Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México.
• cartilla La CNDH y su actividad con los Órganos de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
• tríptico La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas.
IV.3.A.9. Cooperación Internacional y Promoción
y Difusión de los Derechos Humanos
la cndh promueve relaciones de cooperación con organismos e instituciones naciona
les e internacionales, públicos y privados, a través de la adopción y fortalecimiento de
acuerdos y/o declaraciones conjuntas de cooperación, asistencia técnica, captación
de recursos financieros, intercambio de información y/o expertos. lo anterior con la fi
nalidad de fortalecer el conocimiento y la difusión de los derechos humanos, acerca de
las tendencias actuales en el ámbito internacional, a través de diversas acciones de coo
peración nacionales e internacionales.
Para reforzar los procesos de cooperación, en el transcurso del periodo sobre el que
se informa la cndh llevó a cabo una ceremonia con motivo del día Internacional de la
conmemoración Anual en memoria de las víctimas del holocausto, con la colaboración
de la oficina en méxico del Alto comisionado de las naciones unidas para los derechos
humanos y el comité central de la comunidad Judía de méxico, A. c.

como parte de las acciones de difusión de la cndh se distribuyeron 620 calendarios
de la cndh, edición 2013, a los organismos Internacionales, embajadas y onG Interna
cionales con sede en la ciudad de méxico.
con la finalidad de dar difusión a las actividades cotidianas de la cndh entre la comu
nidad internacional interesada en los acontecimientos y temas actuales de derechos
humanos en méxico, se difundieron 18 números de la Carta de Novedades y Newsletter,
a través de la página web de esta institución nacional. estas publicaciones consisten en
boletines informativos que se publican mensualmente, cuyos contenidos incluyen una
síntesis de las recomendaciones y de los comunicados de prensa emitidos por la comi
sión nacional de los derechos humanos.
Igualmente, se elaboró y se difundió la información relativa a fechas conmemorativas,
destacando las siguientes:
• 27 de enero: día Internacional de la conmemoración Anual en memoria de las víc
timas del holocausto.
• 8 de marzo: día Internacional de la mujer.
• 21 de septiembre: día Internacional de la Paz.
• 24 de octubre: día de las naciones unidas.
• 25 de noviembre: día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
• 1 de diciembre: día Internacional de las respuestas contra el vIh/sida.
• 3 de diciembre: día Internacional de las Personas con discapacidad.
• 10 de diciembre: día de los derechos humanos.
Asimismo, con el objetivo de reforzar la visión internacional en las labores de la cndh,
se publicaron en la página de Intranet de la cndh 47 ediciones de Perspectiva Global,
boletín semanal difundido vía electrónica entre el personal de la cndh, con el fin de
servir como material de apoyo en los temas de interés de este organismo. esta publicación
incluye apartados como Documentos, Sentencias, Información Comparativa, Libro de la
Semana, Noticias de Interés, Artículo de la Semana, Encuestas de Interés, etcétera.
Adicionalmente, con la finalidad de contribuir a la difusión e impulsar la defensa efec
tiva de los derechos humanos y el cumplimiento de los tratados internacionales en la
materia de los que méxico es parte, durante el periodo sobre el que se informa se llevaron
a cabo diversas acciones de promoción, tales como la distribución de publicaciones de
la cndh, así como la participación en el ciclo Anual de conferencias magistrales en Ac
tualización de derechos humanos 2012, organizado por la comisión estatal de derechos
humanos de Jalisco; en el ciclo de conferencias con el tema “los tratados Internaciona
les y su relevancia en el marco de la reforma constitucional”, y en las Jornadas de Actua
lización en derechos humanos, organizadas por esta comisión nacional y la comisión
de derechos humanos del estado de Puebla.
en este rubro es de subrayarse la firma de tres convenios de colaboración con distintas
organizaciones, como el museo memoria y tolerancia, la universidad Anáhuac y la fun
dación ciudadanía y valores. lo anterior con el fin de llevar a cabo acciones de capacita
ción y educación, establecer las bases de cooperación para desarrollar actividades de
intercambio, investigación y organización de distintos eventos de difusión y capacitación
en materia de derechos humanos, así como la realización de programas y proyectos
conjuntos de investigación e intercambio de estudiantes para la realización de estudios
de posgrado o estancias de investigación.
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como resultado de las acciones referidas se actualizó y capacitó a un total de 3,637
personas en materia de derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas
universal y regionales de derechos humanos.

IV.3.B. Relaciones con ONG Internacionales y Particulares del Exterior
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la comisión nacional de los derechos humanos, siempre atenta a las actividades de las
organizaciones no Gubernamentales (onG) y reconociendo el importante papel que
éstas desempeñan como impulsoras de la cultura de respeto a los derechos humanos,
y de las personas que actúan en favor de éstos alrededor del mundo, lleva a cabo diver
sas acciones con onG internacionales y con particulares del exterior, a fin de mantener
una efectiva comunicación con ellos y, de esta forma, desarrollar acciones conjuntas en
favor de los derechos humanos en nuestro país.
en el periodo sobre el que se informa se llevaron a cabo las siguientes actividades:
• 56 reuniones de trabajo y comunicaciones con onG internacionales que laboran
en materia de derechos humanos.
• 14 acciones de cooperación y participación en eventos con onG internacionales.
• 12 acciones de promoción y de difusión de los derechos humanos.
• se analizaron 44 informes de diversas onG sobre temas de derechos humanos.
• se dio respuesta a 14,949 solicitudes de información sobre presuntas violaciones a
los derechos humanos en nuestro país, procedentes de onG internacionales y par
ticulares del exterior.
de esta forma, la cndh mantuvo una estrecha comunicación con las onG internacio
nales y particulares del extranjero de tres formas distintas: 1) análisis de sus informes, 2)
reuniones periódicas con sus representantes y 3) respuestas a sus solicitudes de informa
ción, acerca de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en méxico.
IV.3.B.1. Análisis de informes
A fin de conocer la visión de las onG sobre la situación de los derechos humanos en
méxico y las actividades que desarrollan en la materia, de poder emitir observaciones al
respecto y de esta forma enriquecer con dichos insumos el trabajo de las distintas áreas
de la Institución, en el periodo sobre el que se informa se analizaron informes producidos
por onG, tales como Amnistía Internacional, human rights Watch, Washington office on
latin America, International disability Alliance y Global Initiative, entre otros, relativos a
temas como derechos humanos en general, libertad de expresión, defensores de dere
chos humanos, libertad de prensa, periodistas, trata de personas, migración y personas
privadas de su libertad, entre otros.
IV.3.B.2. Reuniones y actividades de promoción
con el ánimo de propiciar espacios de acercamiento y de diálogo con las onG interna
cionales, así como de compartir experiencias y explorar oportunidades de cooperación,

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
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se realizaron diversas actividades de las que sobresalen las reuniones realizadas con las
siguientes instancias: organización AGh de finlandia, Asociación yad vashem méxico,
equipo de méxico del secretariado Internacional de Amnistía Internacional, fondo no
ruego de los derechos humanos, human rights Watch, fundación ética mundial, Inter
national crisis Group, médicos sin fronteras y comité Internacional de la cruz roja en
méxico, entre otras.
es de subrayarse el evento realizado en el marco del día Internacional de la mujer, en el
que se realizó la presentación de la publicación Dignas, con la participación de funcionarios
de la embajada de canadá, la organización PbI y defensoras de derechos humanos. Ade
más, se llevó a cabo la reunión del Presidente de la cndh con la señora louise Arbour, ex
Alta comisionada de la onu para los derechos humanos, y el Presidente del International
crisis Group (IcG), con el objetivo de discutir sobre el trabajo que realiza el IcG en méxico.
de la misma forma, se participó en foros y seminarios, entre ellos el seminario cultura
de la legalidad, convocado por el national strategy Information center, así como el se
minario el derecho de Promover, Proteger los derechos humanos y ejercer la libertad
de expresión: la situación en méxico, organizado por la universidad Autónoma de la
ciudad de méxico y la oAcnudh.
IV.3.B.3. Comunicaciones del exterior
diversas onG, así como particulares de diferentes países del mundo que se interesan por
el desarrollo de los derechos humanos en méxico, involucrados en la defensa y promo
ción de los mismos, remiten escritos a la cndh en los que manifiestan su preocupación
por que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos. se trata de casos
que por su relevancia a nivel nacional han trascendido fronteras, provocando así el inte 
rés de distintos actores internacionales.
de tal forma, en el presente periodo se recibieron 14,949 comunicaciones, correspon
dientes a 61 distintos casos. de las comunicaciones recibidas se destacan las siguientes:
Relación de comunicaciones recibidas en 2012, por caso
3,922

José enrique morales montaño

3,119

José enrique morales montaño, blanca velázquez, cecilia medina / cAt
síndicato mexicano de electricistas

2,028

lucila bettina cruz velásquez, maribel González y Juan regalado martínez

1,613

norma esther Andrade

1,374

comuneros Zoques, zona chimalapas

1,343

otros
ecologistas Petatlán
Integrantes del colectivo obreras Insumisas, A. c.

615
298
233

Israel Arzate meléndez

146

Guillermo Audelo murrieta y Alonso, Julio césar y lorenzo Antonio ruiz lara

136

desplazados guatemaltecos

123

Total: 14,949

Relación de comunicaciones recibidas en 2012, por ONG
1,043
816

844

Total: 2,990

109
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Amnistía
Internacional

178

maquila
solidarity
network

otros

Actuable

World
development
movement

Relación de comunicaciones recibidas en 2012, por país

Total 14,949

v. estudIo
y dIvulGAcIón
de los derechos
humAnos

las actividades de capacitación y divulgación resultan fundamentales para coadyuvar al
desarrollo de una cultura de respeto de los derechos humanos. en esta sección del In
forme se presentan las llevadas a cabo por la secretaría técnica, las cuales son dirigidas
a servidores públicos, personal de los organismos Públicos de derechos humanos, or
ganizaciones de la sociedad civil y público en general. de igual manera, se desglosan las
acciones de divulgación que fueron realizadas por el centro nacional de derechos hu
manos, y las desarrolladas por medios electrónicos.*
ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Secretaría Técnica y Unidades Responsables
Actividades de capacitación

4,296

Asistentes

613,658

Actividades académicas y de formación del CENADEH
Actividades académicas
Asistentes
Publicaciones editadas (tiraje)

191
7,128
5,797,610

Medios electrónicos
Actividades de divulgación
material de divulgación*

81
6,371
Total:

Actividades
Asistentes y beneficiarios
material de divulgación

4,568
620,786
5,803,981

* A este rubro se sumaron los 5,191 audiolibros distribuidos por la segunda visitaduría General, editados por la secre
taría de educación Pública en cumplimiento de uno de los puntos de la recomendación 56/2011.
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v.1. cAPAcItAcIón en derechos humAnos
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el principal objetivo es promover, desarrollar y consolidar la cultura de respeto a los de
rechos humanos, a través de acciones de capacitación en la materia, que en la mayoría
de los casos se generan para dar cumplimiento a los compromisos derivados de progra
mas de trabajo específicos, amparados en convenios de colaboración y en las peticiones
realizadas por los propios organismos no Gubernamentales.
las capacitaciones son dirigidas a los distintos sectores y grupos de la población, par
ticularmente servidores públicos de carácter federal, estatal y municipal, así como inte
grantes de organismos sociales y organizaciones no Gubernamentales.
durante este año se realizaron 5,643 actividades de capacitación, a las cuales asistieron
733,509 personas. dichas actividades se realizaron en las 32 entidades federativas del
país, así como en el extranjero, tal y como se muestra a continuación:
Entidad federativa

Actividades

Asistentes

Aguascalientes

35

1,636

baja california

278

13,567

baja california sur

57

2,687

campeche

49

2,493

chiapas

65

5,659

chihuahua

84

5,100

coahuila

64

3,641

colima

32

1,694

1,001

71,262

42

2,498

376

58,911

Guanajuato

81

3,336

Guerrero

51

5,245

hidalgo

931

47,418

Jalisco

51

5,820

michoacán

183

8,648

morelos

397

17,439

nayarit

56

4,201

nuevo león

68

4,885

oaxaca

206

10,446

Puebla

253

17,714

distrito federal
durango
estado de méxico

Entidad federativa
Querétaro

Actividades

Asistentes

142

8,796

Quintana roo

41

4,252

san luis Potosí

60

4,144

sinaloa

100

8,400

sonora

65

2,620

tabasco

514

29,964

tamaulipas

68

3,346

tlaxcala

31

2,467

veracruz

98

9,381

yucatán

55

5,792

Zacatecas

31

4,640

Subtotal

5,565

378,102

varias (a distancia)

72

354,725

Subtotal

72

354,725

el salvador

1

21

maryland

1

24

nicaragua

1

132

rabat

1

100

república dominicana

1

320

san José

1

85

Subtotal

6

682

5,643

733,509

Total

V.1.A. Secretaría Técnica del Consejo Consultivo
del total de actividades de capacitación, 4,296 se realizaron a través del a secretaría
técnica del consejo consultivo, impactando a 613,658 participantes, el resto correspon
de a capacitaciones impartidas por otras unidades responsables.
las 4,296 actividades de capacitación consistieron en cursos, talleres, conferencias,
seminarios y diplomados, entre otros. dichas actividades se dirigieron a estudiantes, do
centes, directivos, personal administrativo y padres de familia del sector educativo, servidores
públicos, grupos en situación de vulnerabilidad (niñez, indígenas, personas adultas ma
yores, mujeres y jóvenes), integrantes de organismos sociales y empresariales, así como
a miembros de la sociedad en general involucrados o interesados en los derechos hu
manos, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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Sector
educación básica

Participantes

1,686

85,887

educación media superior

257

13,242

educación superior

180

10,856

2,123

109,985

fuerzas armadas

199

370,445

seguridad pública

130

6,562

Procuración de justicia

358

10,592

sistema penitenciario

47

2,081

salud

58

6,319

organismos Públicos de derechos humanos

47

1,377

451

26,649

9

1,105

1,299

425,130

324

10,746

11

36,493

5

168

63

4,243

2

698

Jóvenes

244

9,463

Grupos en situación de vulnerabilidad

649

61,811

organismos no Gubernamentales

221

16,488

4

244

225

16,732

4,296

613,658

Sector educativo
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Actividades

otros servidores públicos
Autoridades laborales
Servidores públicos
niñez
Indígenas
Personas adultas mayores
mujer
Personas con discapacidad

sindicatos y organismos empresariales
Organizaciones sociales
Total capacitación

cabe mencionar que estas actividades se llevaron a cabo en las 32 entidades federativas.
Además, 72 de estas capacitaciones fueron realizadas a distancia en baja california, baja
california sur, campeche, chiapas, colima, distrito federal, estado de méxico, Jalisco, mi
choacán, nayarit, oaxaca, Quintana roo, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, veracruz y
yucatán, lo cual permitió optimizar los recursos e impactar a 354,725 personas.

V.1.B. Capacitación a través del resto de las Unidades Responsables
durante el periodo sobre el que se informa, personal de la cndh realizó 1,347 actividades
de capacitación, a las cuales asistieron 119,851 personas, en diferentes entidades fede
rativas, tal y como se muestra a continuación:
Entidad

Actividades

Participantes

Aguascalientes

24

1,236

baja california

64

5,684

baja california sur

14

1,458

campeche

26

1,478

chiapas

37

2,499

chihuahua

54

3,618

6

289

10

744

276

27,393

durango

24

1,825

estado de méxico

80

5,233

Guanajuato

19

1,099

Guerrero

36

3,334

hidalgo

27

2,658

Jalisco

29

3,699

michoacán

16

650

morelos

43

2,865

nayarit

25

2,518

nuevo león

20

2,157

oaxaca

41

4,940

Puebla

67

7,768

Querétaro

40

3,554

Quintana roo

29

3,678

san luis Potosí

42

3,107

sinaloa

66

4,076

sonora

30

1,017

tabasco

35

2,549

coahuila
colima
distrito federal
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Entidad
tamaulipas
tlaxcala
veracruz
yucatán
Zacatecas
Subtotal
el salvador
maryland
nicaragua
rabat
república dominicana
san José
Subtotal

370

Total

Actividades

Participantes

21
24
66
30
20
1,341
1
1
1
1
1
1
6

1,089
2,268
7,301
3,719
3,666
119,169
21
24
132
100
320
85
682

1,347

119,851

V.1.C. Reconocimientos en materia de capacitación
en el presente año, la secretaría técnica hizo entrega de 9,853 reconocimientos en ma
teria de capacitación. en las tablas siguientes se observan a detalle los reconocimientos
entregados a participantes en actividades de capacitación en sus diversas modalidades:
Modalidad
diplomas

Nombre

Organizadores

Núm.

diplomado Prevención social de la
violencia y la delincuencia con
Perspectiva de Género

cndh e Instituto Politécnico nacional

diplomado derechos humanos y familia

cndh y comisión especial para la familia
de la cámara de diputados de la lxI
legislatura

diplomado en derechos humanos de las
víctimas del delito y Abuso de Poder

cndh y sedena

diplomado la reforma constitucional del
10 de Junio de 2011

cndh y universidad de Guadalajara

diplomado los derechos humanos y las
fuerzas Armadas

cndh y sedena

los derechos humanos y la familia

cndh y centro universitario “enrique díaz
de león”

tercer diplomado los derechos humanos
y las fuerzas Armadas

san luis Potosí y sedena

30

diplomado derechos humanos

cndh, cdhe de tamaulipas, universidad
Autónoma de tamaulipas y Gobierno del
estado de tamaulipas

44

Subtotal

21

214

21
212
13
189

744

Modalidad

Nombre

Organizadores

Núm.

constancias
(capacitación a
distancia en
modalidad de
cursos en línea vía
internet)

curso básico de derechos humanos

Instituto mexicano del seguro social

curso básico de derechos humanos

secretaría de la defensa nacional

207

cursos diversos en derechos humanos

secretaría de la defensa nacional

138

constancias
(capacitación a
distancia en
modalidad de
videoconferencia)

Aspectos básicos de los derechos
humanos

Subtotal

2,539
secretaría del trabajo y Previsión social

Subtotal
cursos diversos en derechos humanos
Aspectos básicos de los derechos
humanos

657
657

secretaría del trabajo y Previsión social

secretaría de desarrollo social, Programa
cursos: ley de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, de estancias Infantiles
conducta y ética en el servicio público,
discriminación, equidad y perspectiva de
género, derechos de las niñas y los niños
derechos humanos de los grupos en
situación de vulnerabilidad, derechos de
la niñez, discapacidad y vIh/sIdA

438
438

Personal del Issste

Subtotal
constancias
(cursos
presenciales)

2,194

Imss Guarderías ejercicio 2011

Subtotal

21
799

371
2,024

2,844

cursos diversos en derechos humanos

Personal del Issste

cursos diversos en derechos humanos

dIf centro de tabasco

Subtotal
Total

2,621
10
2,631
9,853

también se entregaron un aproximado de 130,000 constancias a elementos de la se
cretaría de marina Armada de méxico (semar) que participaron en actividades de capa
citación a distancia en la modalidad de teleformación, dirigidas a 33 centros de adiestra
miento a nivel nacional. lo anterior se llevó a cabo a través de la señal de edusat de la
secretaría de educación Pública, la cual permitió la transmisión de 17 diferentes cursos
sobre temas que atienden las principales acciones violatorias de los derechos fundamen
tales en que incurren los elementos de la semar, en el ejercicio de acciones en apoyo a
la seguridad pública y que se encuentran identificadas en el sistema nacional de Alertas
de la cndh, así como cursos sobre los protocolos en materia de seguridad pública pu
blicados el mes abril de la presente anualidad.
en el mismo sentido, la secretaría técnica entregó 1,194 reconocimientos a integran
tes de organismos no Gubernamentales que participaron en talleres, seminarios y diplo
mados de actualización en derechos humanos durante el año.

v.2. InvestIGAcIón y Productos AcAdémIcos
en el periodo sobre el que se informa, el personal académico ha entregado al comité
editorial del cenAdeh, para su evaluación y eventual publicación, los siguientes productos:

Tipo de
publicación
Libros
(investigación
principal)

Título
Justicia penal y derechos fundamentales
El origen de algunos conceptos fundamentales para el nacimiento de los Derechos Humanos:
Fernando Vázquez de Menchaca
Los Derechos Humanos y los municipios de usos y costumbres: resultados de una encuesta
Orígenes del pluralismo jurídico en México. Derechos humanos y sistemas jurídicos indígenas
El derecho internacional de los Derechos Humanos y su recepción nacional

Artículos

“Aproximación a un concepto crítico de víctima en derechos humanos”
“el reconocimiento constitucional del interés superior del niño”
“las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos, el caso de la tortura a
menores de edad”
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“la recepción de la interpretación de los tratados de derechos humanos en méxico”
“Guillermo de ockham y los fundamentos de la libertad política moderna”
“trabajo infantil en méxico: un lastre social que persiste (una aproximación)”
“los derechos humanos y el pluralismo jurídico”
“la recepción del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres y niñas en
méxico”
Reseña
bibliográfica

Garza, toledo enrique, Hacia un concepto ampliado de trabajo, del concepto clásico al no clásico,
barcelona, Anthropos / universidad Autónoma metropolitana, 2010
nussbaum, martha craven, Sin ánimo de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades,
montevideo, Katz, 2011
vitale, ermanno, Defenderse del poder. Por una resistencia constitucional, madrid, trotta, 2012

Reseña
hemerográfica

castilla, Karlos, “el control de convencionalidad: un nuevo debate en méxico a partir de la
sentencia del Caso Radilla Pacheco”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. xI, 2011,
pp. 593-624

Comentario
jurisprudencial

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso fornerón e hija vs. Argentina

Comentario
bibliográfico

Movimientos sociales, derechos indígenas, derecho al desarrollo y Derechos Humanos de las mujeres
en municipios de usos y costumbres

Cartillas de
difusión

Libertad religiosa en México

Fascículos
(colección de
textos sobre
derechos
humanos)

La desaparición forzada de personas

Libertad religiosa y Derechos Humanos

Derechos humanos de la mujer
Algunas resoluciones relevantes del Poder Judicial en materia de Derechos Humanos
Aspectos culturales de la discriminación a la luz de algunos instrumentos internacionales de Derechos
Humanos
Grupos en situación de vulnerabilidad
Los estándares internacionales de los Derechos Humanos: un sistema de derechos en acción
Presunción de inocencia
Libertad de expresión y acceso a la información
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la acción de inconstitucionalidad de ley

Tipo de
publicación
Colección sobre
el Sistema
Interamericano

Título
Las medidas provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
¿Superposición de las reparaciones otorgadas por Comisiones de Verdad y Tribunales Regionales de
Derechos Humanos? Una aproximación a la realidad interamericana
Guía de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La evolución de la reparación integral en la jurisprudencia de la Corte IDH
Los derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El derecho a participar directamente en la toma de decisiones sobre asuntos públicos como
mecanismo para la protección ambiental
Responsabilidad internacional de los Estados derivada de la conducta de particulares o non-State
actors conforme al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
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V.2.A. Trabajos de investigación en apoyo a otras áreas de la CNDH
durante el presente año, la cuarta visitaduría General ha solicitado el apoyo del personal
académico,* en la investigación de los siguientes temas:
• derecho a la salud de las mujeres rurales.
• derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, situación de la mujer rural y su
derecho a la vivienda en méxico, de cara a la definición e implementación de polí
ticas públicas para mejorar sus condiciones de vida y combatir la desigualdad.
• Participación en la toma de decisiones de las mujeres rurales.
• la violencia de género: un panorama rural.
• Armonización legislativa en materia indígena.

V.2.B. Claustro Académico
Por otro lado, en las sesiones del claustro Académico que se llevaron a cabo se discutie
ron los siguientes temas:
• Plan Anual de trabajo 2012.
• Programas Anuales de trabajo de los investigadores y la Revista Derechos Humanos
México.
• la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos.
• trabajo infantil: un flagelo social que persiste.
• reforma constitucional sobre derechos humanos 2011 y tratados internacionales.
los retos para su implementación: el caso de los triquis de copala (un primer acer
camiento).
* cabe destacar que estos trabajos no serán publicados por esta Institución y, por ende, contabilizados, ya que sola
mente fueron material de apoyo solicitado por la cuarta visitaduría General.

• desplazamiento forzado en méxico: una crisis humanitaria en silencio.
• desarrollo histórico del pluralismo jurídico en las comunidades indígenas de méxico.
• la crisis de algunos de los principales presupuestos ideológicos de la declaración
de derechos del hombre y del ciudadano de 1789.
• derecho a la alimentación.
• el derecho a la salud como un derecho humano.
• concepto crítico de víctima. contribución a una filosofía política de los derechos
humanos.
• evaluación anual del desempeño de los investigadores del cenAdeh.

V.2.C. Becas otorgadas
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en el año 2012 se otorgaron cinco becas para alumnos que desarrollan su tesis de licen
ciatura y/o maestría sobre temas vinculados con los derechos humanos; tres concluyeron
su investigación y dos tienen posibilidades de renovar su beca para concluir su trabajo.
los temas abordados fueron:
Núm.

Tema

1

Investigación sobre métodos de crianza y concepción que se tiene sobre el niño y la niña a nivel
familiar e institucional y cómo éstos impiden el ejercicio pleno de los derechos de la infancia en
Iztapalapa.

2

la cultura de la legalidad como condición de vigencia y promoción de los derechos humanos de
los grupos y comunidades indígenas. la participación política de mujeres indígenas en oaxaca.

3

eficacia y legitimidad de los sistemas jurídicos indígenas: armonización y coordinación con el
derecho estatal. la administración de justicia en la costa-montaña de Guerrero.

4

Problemática sociopolítica y ambiental de tres comunidades indígenas en la reserva de la
biosfera de montes Azules, chiapas. un análisis geográfico participativo.

5

Análisis local de la relación población-recursos y su impacto social y las repercusiones que tiene
en el medio ambiente la implementación de programas de desarrollo.

v.3. ProGrAmAs de formAcIón AcAdémIcA
V.3.A. Especialidad en Derechos Humanos
desde 2005, la universidad de castilla la mancha (uclm) y la comisión nacional de los de
rechos humanos, a través del centro nacional de derechos humanos, imparten una
especialidad en derechos humanos en la que participan como docentes, profesores de

la uclm e investigadores del cenAdeh. en la siguiente gráfica se detalla el número de
personas que se han matriculado en cada generación:*
Estudiantes por generación
05-06
34

12-13
36
11-12
26

06-07
47

10-11
22

375
09-10
22

07-08
43
08-09
43

en enero de 2012 se reiniciaron los cursos de la séptima Generación de la especialidad,
los cuales comenzaron en noviembre de 2011. A continuación se presentan las activida
des realizadas durante el año:
Mes
24 al 27 de
enero
febrero
marzo

23 al 26 de
abril

Actividad

Impartido por

Impartición de los módulos “derechos políticos” y “derecho
internacional de los derechos humanos y su protección
universal”

dr. enrique belda

Impartición de los módulos “sistema Interamericano de
derechos humanos I y II”

dr. luis Ángel benavides

no se impartió ningún curso, ya que el ciclo de conferencias
que originalmente se programó para este mes fue pospuesto
para mayo
Impartición de los módulos “estado de bienestar y garantía de dra. Pilar molero
los derechos sociales” y “la protección regional de los derechos
humanos”
liquidación de adeudos pendientes en cuotas de recuperación
a la cndh por parte de los alumnos

* hasta el momento, 36 alumnos han realizado el pago correspondiente a su matrícula a la uclm, sin embargo, la
universidad decidió extender el periodo de pago hasta el mes de enero del próximo año.

Mes
mayo

Actividad
seminario sobre las reformas constitucionales en materia de
Amparo y derechos humanos. duración: tres días

Impartido por
Alfonso herrera García
(suprema corte de
Justicia de la nación)
rodolfo terrazas
salgado (universidad
nacional Autónoma de
méxico)
fernando silva García
(Poder Judicial de la
federación)
daniel vázquez
(facultad
latinoamericana de
ciencias sociales)
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Alejandro Anaya muñoz
(centro de Investigación
y docencia económicas)
laura Patricia rojas
(suprema corte de
Justicia de la nación)
ydalia Pérez fernández
(universidad nacional
Autónoma de méxico)
Junio

Impartición de los módulos “derechos del ámbito personal”
y “Protección regional de los derechos humanos”

Julio

Impartición de los módulos “la protección jurisdiccional de los dr. francisco Javier díaz
derechos humanos” y “Grandes retos de los derechos humanos revorio
en el siglo xxI”

dra. maría elena rebato
Peño

se entregaron diplomas de especialistas a los 21 alumnos que
acreditaron todo el programa

durante agosto, los coordinadores de la especialidad de la universidad de castilla la
mancha manifestaron su disposición por suscribir un nuevo convenio de colaboración
con la comisión nacional de los derechos humanos. en septiembre se trabajó en la ela
boración de la convocatoria para la octava edición de la especialidad, la cual comenzó a
difundirse en el mes de octubre; durante las dos semanas de recepción de documenta
ción, se recibieron 107 solicitudes y, finalmente, se dio a conocer la lista de los 76 alumnos
aceptados, los cuales comenzaron sus clases el 13 de noviembre. del total de alumnos acep
tados, 59 se presentaron a cursar los dos primeros módulos: “derechos del ámbito per
sonal”y “Ombudsman: origen y desarrollo”, impartidos por la doctora maría elena rebato
Peño. en el mes siguiente, 49 alumnos asistieron a los módulos “concepto y fundamen
tación de los derechos humanos” y “origen y desarrollo histórico de los derechos huma
nos”, ambos expuestos por el doctor marcos massó Garrote.
Ahora bien, de los 237 alumnos que se matricularon hasta la generación 2011-2012,
211 obtuvieron ya su título de especialistas en derechos humanos. Por otra parte, en

términos del convenio respectivo, los alumnos que acrediten la especialidad tienen la
posibilidad de convalidar sus estudios y continuar con el doctorado en derecho en
la misma universidad. A la fecha, de estas generaciones, 10 alumnos han presentado
satisfactoriamente el examen de suficiencia investigadora, obteniendo así su deA. de ene
ro a noviembre del 2012, siete alumnos más adquirieron su diploma de estudios avanzados,
por lo que ahora son 17 personas quienes han superado este periodo de formación.

V.3.B. Tutorías
desde 2007, el cenAdeh cuenta con tutorías con profesores mexicanos. Actualmente se
encuentran inscritos tres alumnos, quienes se reúnen mensualmente con su tutor para
revisar sus avances de investigación respectivos. se cuenta con tres tutores, uno de los
cuales pertenece al cenAdeh y los restantes a la unAm. durante este periodo se ofre
cieron 35 tutorías.

v.4. ActIvIdAdes de dIvulGAcIón
V.4.A. Actividades académicas
durante el 2012, el cenAdeh ha realizado los siguientes eventos académicos:
Núm.

Evento

1

conferencia: “la protección
efectiva de los derechos
humanos. un análisis crítico”

2

Ponente(s)
dr. carlos
montemayor

Cargo del
ponente(s)

Fecha

Asistentes
registrados

catedrático de la
universidad estatal
de san francisco

12 de enero

30

conferencia: “la detección del dra. maricarmen
daño emocional en las víctimas montenegro
del delito, un riesgo de
revictimización”

catedrática de la
facultad de
Psicología de la
unAm

26 de enero

37

3

conferencia: “la medición
multidimensional de la
pobreza en méxico y los
derechos humanos”

dr. fernando
Alberto cortés
cáceres

Profesor-investigador
de el colegio de
méxico

9 de febrero

19

4

conferencia: “las reglas de
interpretación de las normas
internacionales de derechos
humanos”

mtro. Guillermo
enrique estrada
Adán

catedrático de la
facultad de derecho
de la unAm

23 de febrero

78

5

conferencia: “violencia de
género y derechos humanos”

mtra. miriam
valdez valerio

catedrática de la
unAm, Inacipe y
flacso

8 de marzo

49

6

conferencia: “trata de personas dr. emilio maus
y derechos humanos”
ratz

director del Área
contra la trata de
Personas de la cndh

22 de marzo

13
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Ponente(s)

Cargo del
ponente(s)

Evento

7

conferencia: “la reforma al
Juicio de Amparo y su impacto
en los derechos humanos”

lic. Jorge enrique catedrático de la
hernández Peña facultad de derecho
de la unAm

12 de abril

27

8

conferencia: “derechos
humanos y seguridad pública:
apuntes metodológicos para
investigar la desaparición de
personas en méxico”

dr. Arturo
Alvarado
mendoza

director del centro
de estudios
sociológicos de el
colegio de méxico

26 de abril

33

9

seminario sobre las reformas
1) lic. rodolfo
constitucionales en materia de terrazas salgado
Amparo y derechos humanos

1) tribunal electoral
del Poder Judicial de
la federación

14, 15 y 16
de mayo

407

2) mag. carlos
ronzón sevilla

2) magistrado de
circuito, Primer
tribunal colegiado en
materia
Administrativa del
Primer circuito

3) dr. Alfonso
herrera García

3) secretario de
estudio y cuenta de
la scJn

4) dr. luis daniel
vázquez

4) catedrático, flacso

5) dr. fernando
silva García

5)Juez de distrito,
scJn

6) dr. Alejandro
Anaya muñoz

6) catedrático, cIde

378

Fecha

Asistentes
registrados

Núm.

7) dr. Jorge ulises 7) catedrático, unAm,
carmona
IIJ
8) lic. laura
Patricia rojas

8) secretaria de
estudio y cuenta de
la scJn

9) lic. ydalia
Pérez fernández

9) catedrática, unAm,
IIJ

10

conferencia: “Género y
derechos humanos”

dr. Juan Antonio
cruz Parcero

Investigador del
Instituto de
Investigaciones
filosóficas de la
unAm

24 de mayo

20

11

conferencia: “Pluralismo
jurídico y derechos humanos:
el caso de las comunidades
indígenas”

mtro. carlos
brokmann

cenAdeh

14 de junio

22

12

conferencia: “restitución de
rosario de la
derechos y atención a víctimas” torre

casa de esperanza
(minn., ee. uu.)

28 de junio

16

13

conferencia: “el Patrimonio
común de la humanidad y los
derechos culturales”

cenAdeh

12 de julio

46

14

conferencia: “Actualización en lic. ricardo
vIh-sIdA y derechos humanos” hernández
forcada

director del Programa
de vIh-sida, Primera
visitaduría General de
la cndh

9 de agosto

50

mtra. luisa
fernanda tello

Núm.

Evento

Ponente(s)

Cargo del
ponente(s)

Fecha

Asistentes
registrados

15

conferencia: “Justiciabilidad de dr. Armando
los derechos económicos,
hernández cruz
sociales, culturales y
ambientales, a partir de la
reforma constitucional en
derechos humanos”, como
parte del ciclo de conferencias
derechos económicos,
sociales, culturales y
Ambientales

catedrático de la
división de estudios
de Posgrado,
facultad de derecho
de la unAm

23 de agosto

66

16

“el derecho a participar como
mecanismo de protección
ambiental en la jurisprudencia
del sistema Interamericano”

Andrea davide
cerami

Integrante del centro
mexicano de derecho
Ambiental, A. c.

13 de
septiembre

55

17

“la relación del ser humano
con su medio ambiente”

mtro. Javier
mayén mena

Presidente de mejor
Ambiente, A. c.

27 de
septiembre

43

18

“retos del desarrollo
sustentable en la agricultura
moderna. consideraciones en
torno al derecho a la
alimentación”

dr. francisco José especialista en temas
Gurría treviño
de desarrollo rural

11 de octubre

66

19

“los derechos económicos,
sociales y culturales en un
modelo de cuidado de calidad
de los niños y niñas”

mtra. maría Isabel Integrante de Aldeas
martínez
sos
González

25 de octubre

78

20

“los alcances judiciales del
control de convencionalidad”

dr. fernando
flores trejo

8 de
noviembre

76

21

“la facultad de investigación
por violaciones graves de
derechos humanos”

dr. eber betanzos Asesor del Instituto
torres
de Investigaciones
Jurisprudenciales, y
de Promoción y
difusión de la ética
Judicial, de la
suprema corte de
Justicia de la nación

22 de
noviembre

50

22

“la constitución como norma
de valores y principios de una
sociedad democrática plural y
abierta”

dr. marcos massó catedrático de la
Garrote
uclm

6 de diciembre

38

23

“el efecto de la reforma
dr. Ignacio Pérez
constitucional en materia de
colín
derechos humanos en el Juicio
de Amparo”

13 de
diciembre

91

Total

catedrático de la
facultad de derecho,
unAm

catedrático de la
facultad de derecho,
unAm

1,410

en la siguiente gráfica se detallan las actividades de docencia y divulgación en las que
el personal académico participó:
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Actividades de docencia del personal académico
Grupos de análisis
3
especialidad
4

maestría
8

seminarios, conferencias,
ponencias, etc.
33

licenciatura
6

380

Total: 81

módulos del diplomado
27

A continuación se especifica el número de asistentes de los módulos de diplomados
y conferencias que fueron impartidos por el personal académico del cenAdeh a partir
del mes de septiembre, los cuales, anteriormente, eran informados por la secretaría téc
nica del consejo consultivo, sin embargo, toda vez que tenían un impacto en el presu
puesto del cenAdeh comenzaron a informarse a partir de este mes:*
Entidad

Institución

Módulo impartido

Público

Quintana roo

comisión nacional de
los derechos
humanos y comisión
estatal de derechos
humanos de
Quintana roo

módulo II: “la protección
jurisdiccional y no jurisdiccional
de los derechos humanos”

funcionarios
públicos y
académicos

Asistentes

M

H

68

42

26

módulo III: “la protección
internacional y regional de los
derechos humanos”

136

84

52

módulo: Iv: “los derechos
humanos de los grupos en
situación de vulnerabilidad”

136

84

52

módulo: v: “educación y
derechos humanos”

136

84

52

módulo III: “la protección
Jurisdiccional y no jurisdiccional
de los derechos humanos”

136

84

52

* los módulos impartidos en Aguascalientes y Puebla forman parte de los siguientes diplomados: derecho a la Igual
dad y no discriminación y educación en derechos humanos, respectivamente, los cuales son organizados por la secreta
ría técnica del consejo consultivo. los módulos impartidos en tabasco pertenecen a la maestría en derechos humanos
que organiza la comisión estatal de derechos humanos de tabasco con el cenAdeh.

Entidad
distrito
federal

Institución

Módulo impartido

Público

Asistentes

M

H

comisión nacional de módulo: Iv: “la protección no
los derechos
jurisdiccional de los derechos
humanos y unidad
humanos”
Politécnica para el
desarrollo y la
competitividad
empresarial

funcionarios
públicos y
académicos

236

138

98

flacso

tesis para una teoría crítica de
los derechos humanos

Académicos

12

6

6

comisión nacional de
los derechos
humanos y comisión
estatal de derechos
humanos de
Quintana roo

módulo Iv: “los derechos
funcionarios
humanos de la población más
públicos y
desprotegida” y “el derecho a la
académicos
identidad, derechos de los
grupos en situación de
vulnerabilidad en la familia,
niñez, mujeres, adultos mayores”

136

84

52

tlaxcala

comisión estatal de
derechos humanos
de tlaxcala

conferencia: “derechos de los
pueblos indígenas; logros y
retos a 11 años de la reforma
constitucional”, en el foro
situación de los derechos
humanos de los Pueblos
Indígenas

funcionarios
públicos y
académicos

sonora

comisión nacional de
los derechos
humanos y campus
del cut universidad
de tijuana

módulo I: “evolución histórica,
concepto y fundamentación de
los derechos humanos y los
derechos humanos en el
sistema Jurídico mexicano”

funcionarios
públicos y
académicos

distrito
federal

centro de estudios
del ejército y fuerza
Aérea

módulo I: “evolución histórica,
concepto y fundamentación de
los derechos humanos y los
derechos humanos en el
sistema Jurídico mexicano”

Instituto Politécnico
nacional

Quintana roo

381
na

na

92

48

44

servidores
públicos

16

0

16

“la reforma constitucional en
derechos humanos”

servidores
públicos,
académicos y
estudiantes

149

57

92

centro de estudios
del ejército y fuerza
Aérea

módulo III: “la protección
internacional y regional de los
derechos humanos”

servidores
públicos

16

0

16

Quintana roo

comisión estatal de
derechos humanos
de Quintana roo

módulo v: “derechos humanos y
servidores
perspectiva de género” e
públicos,
“Igualdad entre mujeres y
estudiantes y
hombres”
académicos

110

66

44

morelos

universidad lasalle

conferencia: “los derechos
humanos y la salud mental”

188

156

32

funcionarios
públicos y
académicos

na*

* este dato no se reportará, toda vez que la organización y recursos utilizados fueron del presupuesto de la 4vG.

Entidad

Institución

Módulo impartido

distrito
federal

unidad Politécnica
módulo v: “los derechos
para el desarrollo y la humanos en el sistema Jurídico
competitividad
mexicano”
empresarial

Quintana roo

comisión estatal de
derechos humanos
de Quintana roo

distrito
federal

Público

Asistentes

M

H

servidores
públicos

236

144

92

módulo vIII: “la reforma
constitucional en materia de
derechos humanos”

servidores
públicos,
estudiantes y
académicos

94

54

40

facultad de derecho
de la universidad del
Pedregal

conferencia: “derecho al agua”

estudiantes y
académicos

140

60

80

sonora

federación mexicana
de organismos
Públicos de derechos
humanos

“Avance en la armonización de
las leyes estatales con relación a
las reformas constitucionales
en materia de derechos
humanos”

servidores
públicos,
académicos,
estudiantes y
público en
general

30

3

27

chihuahua

facultad de derecho
de la universidad
Autónoma de
chihuahua

Asignatura: los derechos
fundamentales en el sistema
Jurídico mexicano

estudiantes

128

70

58

distrito
federal

centro de estudios
del ejército y fuerza
Aérea

módulo vIII: “fuerzas Armadas y
los derechos humanos”

estudiantes

16

0

16

chihuahua

facultad de derecho
de la universidad
Autónoma de
chihuahua

Asignatura: los derechos
fundamentales en el sistema
Jurídico mexicano

estudiantes

128

70

58

Jalisco

Parlamento
“reforma constitucional y
ciudadano de méxico derechos humanos”
y consejo nacional
ciudadano 100 por
méxico, A. c.

servidores
públicos,
académicos,
estudiantes y
público en
general

450

225

225

distrito
federal

unidad Politécnica
módulo vII: “derechos humanos
para el desarrollo y la de grupos vulnerables”
competitividad
empresarial

servidores
públicos

236

144

92

Jalisco

comisión estatal de
derechos humanos
de Jalisco*

“la suspensión de garantías”

estudiantes,
académicos y
servidores
públicos

492

253

239

sonora

cut universidad de
tijuana

diplomado: los derechos
humanos, seguridad Pública,
Procuración de Justicia y
víctimas del delito

funcionarios
públicos y
académicos

61

32

29

distrito
federal

secretaría de marina

diplomado: los derechos
humanos, seguridad Pública,
Procuración de Justicia y
víctimas del delito. ejercicio
2012-2013

servidores
públicos

38

11

27

382

* esta actividad tuvo verificativo en septiembre de 2012; se reporta en octubre de 2012.

Entidad
tabasco

Institución

Módulo impartido

comisión estatal de
maestría en derechos humanos
derechos humanos
de tabasco e Instituto
Puebla

Público

Asistentes

M

H

servidores
públicos

38

22

16

Aguascalientes comisión estatal de
derechos humanos
de Aguascalientes

diplomado: derecho a la
Igualdad y a la no
discriminación

servidores
públicos

216

118

98

chihuahua

facultad de derecho
de la universidad
Autónoma de
chihuahua

maestría en derechos humanos

estudiantes

122

68

54

estado de
méxico

comité ejecutivo del
estado de méxico del
Partido de la
revolución
democrática

seminario: reforma
constitucional en materia de
derechos humanos y Amparo,
obligaciones y Perspectivas

servidores
públicos,
estudiantes,
académicos y
público en
general

35

9

26
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distrito
federal

unidad Politécnica
diplomado: derechos humanos,
para el desarrollo y la séptima Generación. ejercicio
competitividad
2012
empresarial

servidores
públicos

119

72

47

distrito
federal

Procuraduría General seminario: la lucha contra la
de la república;
trata de Personas después de la
subprocuraduría de
nueva ley General
derechos humanos,
Atención a víctimas y
servicio a la
comunidad de la
PGr; fiscalía especial
para los delitos de
violencia contra las
mujeres y trata de
Personas, y embajada
de los estados unidos
de América

servidores
públicos

26

18

8

Aguascalientes comisión estatal de
derechos humanos
de Aguascalientes

diplomado: derecho a la
Igualdad y a la no
discriminación

servidores
públicos

216

118

98

Puebla

comisión estatal de
derechos humanos
de Puebla

diplomado: educación en
derechos humanos

servidores
públicos

138

63

75

Puebla

comisión estatal de
derechos humanos
de Puebla

diplomado: educación en
derechos humanos

funcionarios
y servidores
públicos

138

63

75

Aguascalientes comisión estatal de
derechos humanos
de Aguascalientes

diplomado: derecho a la
Igualdad y a la no
discriminación

servidores
públicos

133

69

64

distrito
federal

Programa de conferencias del
ciclo lectivo 2012-2013 a los
Alumnos de la escuela superior
de Guerra

servidores
públicos

231

2

229

secretaría de la
defensa nacional

Entidad

384

Institución

Módulo impartido

Puebla

comisión estatal de
derechos humanos
de Puebla

diplomado: educación en
derechos humanos

tabasco

comisión estatal de
maestría en derechos humanos
derechos humanos
de tabasco e Instituto
Puebla

Público

Asistentes

M

H

servidores
públicos

232

110

122

servidores
públicos

42

24

18

Aguascalientes comisión estatal de
derechos humanos
de Aguascalientes

diplomado: derecho a la
Igualdad y a la no
discriminación

servidores
públicos

102

58

44

Puebla

comisión estatal de
derechos humanos
de Puebla

diplomado: educación en
derechos humanos

servidores
públicos

232

110

122

distrito
federal

secretaría de marina

diplomado: los derechos
humanos, seguridad Pública,
Procuración de Justicia y
víctimas del delito. ejercicio
2012-2013

servidores
públicos

46

16

30

Total

5,682

2,939 2,743

V.4.A.1. Actividades de apoyo a otras áreas
durante el presente año, el cenAdeh ha brindado apoyo logístico a otras áreas de la
cndh para la realización de 16 eventos.

V.4.B. Actividades de divulgación por medios electrónicos
A fin de estar a la vanguardia en soluciones tecnológicas y derivado de la capacitación
en procesos de telecomunicación, se dio inicio a la actividad de apoyo a las distintas
unidades responsables, para la realización de videoconferencias y streaming. lo anterior
con objeto de realizar actividades de capacitación a distancia, videoconferencias, trans
misión de eventos en vivo y reuniones de trabajo nacionales e internacionales, el caso
más reciente fue un evento celebrado entre méxico y marruecos.
en el periodo sobre el que se informa se realizaron 37 actividades de apoyo solicitadas
en su mayoría por la secretaría técnica del consejo consultivo y a la oficialía mayor,
entre otras, con la finalidad de llevar a cabo la capacitación y divulgación de temas de
derechos humanos tanto para personal de la cndh, como de diversas instituciones pú
blicas y público en general.
con esta actividad se contribuye a la cercanía de los derechos humanos a distancias
remotas, nacionales e internacionales; se reducen costos de operación y traslados; se
optimizan tiempos de trabajo, y además se tiene la oportunidad de guardar una memo
ria digital de cada evento.
Por otro lado, en 2003, la universidad nacional Autónoma de méxico y la cndh unie
ron esfuerzos para desarrollar el cd-rom multimedia interactivo Nuestros derechos, con

el propósito de capacitar, difundir y promover la cultura de respeto a los derechos hu
manos contemplados en la constitución Política de los estados unidos mexicanos. esta
herramienta contiene:
• Audio, video, juegos y textos referentes a los derechos humanos consagrados en
los artículos de la constitución federal y en diversas leyes secundarias e instrumen
tos internacionales ratificados por nuestro país.
• un curso básico en materia de derechos humanos.
• un glosario de términos.
• Información relacionada con este organismo respecto de sus antecedentes, atribu
ciones y estructura, así como una breve descripción del procedimiento para pre
sentar una queja.
• una bibliografía de más de 1,500 títulos.
desde entonces se han distribuido entre la población mexicana, en la mayoría de
ocasiones a través de presentaciones del uso y contenido de esta herramienta, a orga
nismos Públicos de Protección de los derechos humanos, universidades, preparatorias,
secundarias y primarias (públicas y privadas), a profesores y alumnos, al Instituto federal
electoral, al Instituto mexicano de la Juventud, a los Institutos de desarrollo Integral de
la familia (dIf) nacional y estatales, en programas de radio, en delegaciones Políticas del
distrito federal, a asociaciones civiles, a coordinaciones municipales de derechos huma
nos, a asociaciones religiosas y a instituciones de salud, entre otros destinatarios.
durante 2012 se distribuyeron 1,180 ejemplares del cd Nuestros derechos, de los cua
les cinco se entregaron de manera gratuita en las instalaciones de la cndh. los restantes
1,175 ejemplares se entregaron en 44 presentaciones, las cuales se detallan a
continuación:*
Núm.

Escuela

Ubicación

Fecha

Grupo

Horario de
Ejemplares
presentación

1

1er. grado grupo A

08:00 horas

30

2

1er. grado grupo b

09:00 horas

30

2o. grado grupo A

10:00 horas

30

3er. grado grupo A

11:00 horas

30

3er. grado grupo b

12:00 horas

30

4o. grado grupo A

13:00 horas

30

4o. grado grupo b

08:00 horas

30

5o. grado grupo A

08:00 horas

30

5o. grado grupo b

09:00 horas

30

6o. grado grupo A

08:00 horas

30

3

23 de enero

4
5
6

delegación
Primaria
Iztacalco,
maestros de
distrito
méxico
federal

7
8
9
10

24 de enero

* las presentaciones organizadas en el marco de las actividades de divulgación de la secretaría técnica del consejo
consultivo son reportadas mensualmente por la dirección General de Información Automatizada y en el reporte anual
por dicha secretaría.
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Núm.

Escuela

Ubicación

Fecha

11
12
13
14
15

san Pedro
totoltepec,
Primaria las
toluca,
Américas
estado de
méxico

16
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7 de febrero

Grupo

Horario de
Ejemplares
presentación

1er. grado grupo A

09:00 horas

42

1er. grado grupo b

10:00 horas

42

2o. grado grupo A

11:00 horas

42

2o. grado grupo b

12:00 horas

42

3er. grado grupo b

12:00 horas

41

3er. grado grupo A

10:00 horas

41

17

1er. grado grupo A

08:00 horas

36

18

1er. grado grupo b

08:30 horas

36

19

2o. grado grupo A

09:00 horas

36

20

2o. grado grupo b

09:30 horas

36

21

3er. grado grupo A

10:00 horas

36

22

3er. grado grupo b

10:30 horas

36

4o. grado grupo A

11:00 horas

36

4o. grado grupo b

11:30 horas

36

5o. grado grupo A

12:00 horas

36

5o. grado grupo b

12:30 horas

36

27

5o. grado grupo c

13:00 horas

36

28

6o. grado grupo A

13:30 horas

36

29

6o. grado grupo b

14:00 horas

34

30

6o. grado grupo c

14:00 horas

34

31

2o. grado grupo A

09:00 horas

25

23
24
25

23 de febrero

Primaria
“Prof. Isidro
c. torres
moreno”

delegación
Iztacalco,
distrito
federal

8 de febrero

26

32
33
34

Primaria del
colegio
distrito
ciudad de
federal
méxico

16 de marzo

35
36
37

secundaria
técnica
núm. 1

6 de
noviembre

38

Primaria
“benito
Juárez”

39

centro de
bachillerato Jiquilpan,
tecnológico michoacán
Industrial y
de servicios
núm. 12

7 de
noviembre

Instituto
tecnológico
de Jiquilpan

8 de
noviembre

40
41

42
43
44

2o. grado grupo b

10:00 horas

25

2o. grado grupo c

11:00 horas

25

3er. grado grupo A

12:00 horas

25

3er. grado grupo b

13:00 horas

25

1er. grado

09:30 horas

3er. grado

17:00 horas

5o. grado

11:30 horas

09:30 horas
11:30 horas

no aplica*

13:30 horas
Alumnos y profesores
en general

Total

09:30 horas
11:30 horas
13:30 horas
1,175

* en estas presentaciones las escuelas ya contaban con el cd Nuestros derechos; dicha entrega fue contabilizada en el
ejercicio anterior, y las actividades realizadas en 2012 fueron de reforzamiento.

v.5. PublIcAcIones
durante 2012 se llevó a cabo la producción editorial de 5,797,610 ejemplares de material
de difusión de los derechos humanos. de este total, 15,000 fueron de tipo periódico y el
resto fueron publicaciones no periódicas. en la siguiente tabla se muestra la composición
del total de los ejemplares publicados.
Tipo de publicaciones
Periódicas

Tiraje

libros

13,000

discos compactos
no periódicas

Total
15,000

2,000
34,000

libros
trípticos, dípticos y cuadrípticos

5,782,610

2’759,600

folletos y fascículos

585,100

cartillas

842,800

carteles

369,000

otros

1’185,400

xerox

6,710

Total

5,797,610

V.5.A. Publicaciones periódicas
en la siguiente gráfica se muestran los tipos de publicaciones periódicas editadas en el
periodo sobre el que se informa:
Publicaciones periódicas
cd: 2,000 (13 %)

Total: 15,000

libros: 13,000 (87 %)
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A continuación se detallan los libros y discos compactos correspondientes a las publi
caciones periódicas generadas este año:
Formato
cd

388

libro

Título

Tiraje

Informe de actividades del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2011

500

Gaceta número 256, correspondiente a noviembre
de 2011

150

Gaceta número 257, correspondiente a diciembre
de 2011

150

Gaceta número 258, correspondiente a enero de 2012

150

Gaceta número 259, correspondiente a febrero
de 2012

150

Gaceta número 260, correspondiente a marzo de 2012

150

Gaceta número 261, correspondiente a abril de 2012

150

Gaceta número 262, correspondiente a mayo de 2012

150

Gaceta número 263, correspondiente a junio de 2012

150

Gaceta número 264, correspondiente a julio de 2012

150

Gaceta número 265, correspondiente a agosto de
2012

150

Informe de actividades del 1 de enero al 31
de diciembre de 2011
Gaceta número 256, correspondiente a noviembre
de 2011

Total

Unidad
Responsable

centro
nacional
de derechos
humanos

1,000
1,000

Gaceta número 257, correspondiente a diciembre
de 2011

1,000

Gaceta número 258, correspondiente a enero de 2012

1,000

Gaceta número 259, correspondiente a febrero
de 2012

1,000

Gaceta número 260, correspondiente a marzo de 2012

1,000

Gaceta número 261, correspondiente a abril de 2012

1,000

Gaceta número 262, correspondiente a mayo de 2012

1,000

Revista Derechos Humanos México, núm. 19

1,000

Gaceta número 263, correspondiente a junio de 2012

1,000

Gaceta número 264, correspondiente a julio de 2012

1,000

Gaceta número 265, correspondiente a agosto de
2012

1,000

Revista Derechos Humanos México, número 20

1,000
15,000

V.5.B. Publicaciones no periódicas
en la siguiente gráfica se muestran los tipos de publicaciones no periódicas editadas en
este periodo:
Publicaciones no periódicas
xerox, 6,710 (0 %)

otros, 1,185,400
(20 %)

libros, 34,000
(1 %)
trípticos, dípticos
y cuadrípticos ,
2,759,600
(48 %)

carteles, 369,000
(6 %)

389
cartillas , 842,800
(15 %)

folletos y fascículos,
585,100
(10 %)

Total: 5,782,610

V.5.B.1. Libros
Título

Unidad Responsable

Tiraje

Los problemas del derecho indígena en
México

secretaría técnica del consejo consultivo

1,000

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (decimoctava edición)

secretaría técnica del consejo consultivo y
centro nacional de derechos humanos

2,000

Compendio de Instrumentos Internacionales
de Derechos Humanos, tomo I

centro nacional de derechos humanos

1,000

Compendio de Instrumentos Internacionales
de Derechos Humanos, tomo II

centro nacional de derechos humanos

1,000

Compendio de Instrumentos Internacionales
de Derechos Humanos, tomo III

centro nacional de derechos humanos

1,000

Capacidad jurídica de las personas
con discapacidad

Primera visitaduría General / dirección
de Atención a la discapacidad

1,000

Masculinidades, género y Derechos Humanos Primera visitaduría General / coordinación
del Programa sobre Asuntos de la niñez
y la familia

1,000

Título
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Unidad Responsable

Tiraje

Lineamientos para la atención a personas
afectadas por el VIH o SIDA (2a. edición)

Primera visitaduría General / Programa de
vIh/sida

10,000

Normatividad de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

centro nacional de derechos humanos y
secretaría técnica del consejo consultivo

2,000

Informe especial sobre secuestro de migrantes Quinta visitaduría General
en México

1,000

Derechos de los pueblos indígenas en las
entidades federativas

secretaría técnica del consejo consultivo

1,000

Algunos conceptos fundamentales para el
nacimiento de los Derechos Humanos:
Fernando Vázquez Menchaca

centro nacional de derechos humanos

1,000

Justicia penal y derechos fundamentales

centro nacional de derechos humanos

1,000

Colección multidisciplinaria sobre víctimas
del delito, volumen II

Primera visitaduría General / Províctima

1,000

Derechos Humanos y derechos indígenas en
México 2012. Una recopilación federal

centro nacional de derechos humanos

1,000

El derecho internacional de los Derechos
Humanos y su recepción nacional

centro nacional de derechos humanos

1,000

El Gallo Pitagórico. Colección de artículos
crítico-políticos y de costumbres

centro nacional de derechos humanos

2,000

Bienvenidos al infierno del secuestro.
Testimonios de migrantes

centro nacional de derechos humanos

1,000

Informe de actividades de la Dimensión
Pastoral de Movilidad Humana, en el periodo
2006-2012

Quinta visitaduría General

1,000

Síntesis. Informe de actividades de la
Quinta visitaduría General
Dimensión Pastoral de Movilidad Humana, en
el periodo 2006-2012

1,000

El derecho al patrimonio común de la
humanidad: origen del derecho de acceso al
patrimonio cultural y su disfrute

centro nacional de derechos humanos

1,000

Alienación parental

Primera visitaduría General

1,000

Total

34,000

V.5.B.2. Trípticos, dípticos y cuadrípticos
Formato
tríptico

Título
Vulnerabilidad

Unidad Responsable
dirección General de Quejas y
orientación

Tiraje
1,500

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

tríptico

Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura

tercera visitaduría General

3,000

tríptico

Derechos Humanos de los reclusos

dirección General de Quejas y
orientación y secretaría técnica del
consejo consultivo

7,500

tríptico

Derechos de los visitantes a centros de dirección General de Quejas y
reclusión
orientación

1,000

díptico

Qué hacer en caso de emergencia.
Recomendaciones Generales de
Protección Civil

oficialía mayor / dirección General
de recursos materiales y servicios
Generales

2,400

díptico

Disposiciones generales para el uso
oficialía mayor / dirección General
del gafete, tarjetón de
de recursos materiales y servicios
estacionamiento y medidas sanitarias Generales

2,400

tríptico

¿Sufriste un daño por algún delito?

dirección General de Quejas y
orientación, secretaría técnica del
consejo consultivo y centro
nacional de derechos humanos

15,000

tríptico

Plan de evacuación general. Qué
oficialía mayor / dirección General
hacer en caso de tener que evacuar un de recursos materiales y servicios
inmueble de la CNDH
Generales

2,400

tríptico

Guía de Derechos Humanos para
migrantes

dirección General de Quejas y
orientación y secretaría técnica del
consejo consultivo

7,500

tríptico

Derechos y deberes del paciente

dirección General de Quejas y
orientación

2,000

tríptico

Derechos Humanos de las mujeres
privadas de su libertad

dirección General de Quejas y
orientación

1,000

tríptico

Convención sobre los Derechos del
Niño

dirección General de Quejas y
orientación, secretaría técnica del
consejo consultivo y centro
nacional de derechos humanos

tríptico

Centro de Documentación y Biblioteca dirección General de Quejas y
orientación

díptico

Los Derechos Humanos de las mujeres dirección General de Quejas y
orientación, secretaría técnica del
consejo consultivo y centro
nacional de derechos humanos

21,000

tríptico

Declaración Universal de Derechos
Humanos

52,000

dirección General de Quejas y
orientación, secretaría técnica del
consejo consultivo, cuarta
visitaduría General / Promoción y
difusión de los derechos humanos
de los Pueblos y comunidades
Indígenas y centro nacional de
derechos humanos

27,000

1,500
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Formato
tríptico

Título

Unidad Responsable

Tiraje

Carta de Derechos de los Pasajeros de dirección General de Quejas y
Aeronaves
orientación y segunda visitaduría
General

51,000

dirección General de Quejas y
orientación, secretaría técnica del
consejo consultivo, Primera
visitaduría General / Programa de
vIh/sIdA y centro nacional de
derechos humanos

53,000

cuadríptico Campaña Nacional por los Derechos
Sexuales de las y los Jóvenes.
Hagamos un Hecho Nuestros
Derechos

tríptico

¿Qué es la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos?

dirección General de Quejas y
orientación, secretaría técnica del
consejo consultivo, cuarta
visitaduría General, Quinta
visitaduría General y centro
nacional de derechos humanos

63,000

tríptico

Cómo presentar una queja en la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos

dirección General de Quejas y
orientación, secretaría técnica del
consejo consultivo, cuarta
visitaduría General, Quinta
visitaduría General y centro
nacional de derechos humanos

58,000

díptico

30 de abril, Día de la Niñez.
¡Felicidades! Conoce tus derechos
(anaranjado)

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia,
secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

12,000

tríptico

¡Identifica los tipos de conductas
sexuales!

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia,
secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

15,200

tríptico

¡Más vale prevenir que...!

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia,
secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

19,200

tríptico

Derechos Humanos de los reclusos
con trastorno mental

secretaría técnica del consejo
consultivo

tríptico

La tolerancia como fundamento para secretaría técnica del consejo
la paz, la democracia y los Derechos
consultivo y centro nacional de
Humanos
derechos humanos

12,000

tríptico

Niñas, niños y adolescentes…
¿Víctimas de conductas sexuales?

26,200
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Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia,
secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

4,000

Formato
tríptico

Título
Prevenir y denunciar el abuso sexual
cometido en la persona de los niños,
las niñas y los adolescentes

cuadríptico Tenemos derechos

Unidad Responsable

Tiraje

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia y
secretaría técnica del consejo
consultivo

12,200

secretaría técnica del consejo
consultivo

19,000

tríptico

Migrante, tus Derechos Humanos
viajan contigo

Quinta visitaduría General

10,000

tríptico

Todas y todos tenemos derecho a
defender los Derechos Humanos

Quinta visitaduría General y centro
nacional de derechos humanos

12,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. Tapachula, Chiapas

Quinta visitaduría General

1,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no Quinta visitaduría General
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas

1,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. Villahermosa, Tabasco

Quinta visitaduría General

1,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. Coatzacoalcos, Veracruz

Quinta visitaduría General

1,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. Ixtepec, Oaxaca

Quinta visitaduría General

1,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. San Luis Potosí, San Luis
Potosí

Quinta visitaduría General

1,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. Reynosa, Tamaulipas

Quinta visitaduría General

1,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. Nogales, Sonora

Quinta visitaduría General

1,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. Ciudad Juárez, Chihuahua

Quinta visitaduría General

1,000

díptico

Migrante: la falta de documentos no
despoja a nadie de sus Derechos
Humanos. Tijuana, Baja California

Quinta visitaduría General

1,000
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Formato

Título

cuadríptico La mediación familiar

394

Unidad Responsable

Tiraje

secretaría técnica del consejo
consultivo

13,000

Primera visitaduría General,
secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

14,200

tríptico

Proteger a la niñez de la sustracción y
desaparición es tarea de papá y
mamá

díptico

Plan federal de reparación y respuesta oficialía mayor / dirección General
para sismo de grandes magnitudes en de recursos materiales y servicios
México
Generales

2,200

tríptico

Campaña Nacional para Promover el
Respeto a las Diferentes
Masculinidades

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

4,000

díptico

Una llamada, una voz amiga

Quinta visitaduría General

tríptico

A mí no me va a pasar…

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia y
centro nacional de derechos
humanos

3,000

tríptico

Evitemos el maltrato a los niños, las
niñas y los adolescentes

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

5,200

tríptico

La CNDH ¡trabajando por la niñez
trabajadora!

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia y
centro nacional de derechos
humanos

3,000

tríptico

La CNDH difunde los derechos y
obligaciones en la escuela

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

30,000

tríptico

Y tú… ¿sabes de qué se trata… la
trata?

Quinta visitaduría General

10,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir y
Primera visitaduría General /
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia coordinación del Programa sobre
de Estudiantes a Maestros
Asuntos de la niñez y la familia

30,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir y
Primera visitaduría General /
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia coordinación del Programa sobre
entre Estudiantes
Asuntos de la niñez y la familia

30,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir y
Primera visitaduría General /
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia coordinación del Programa sobre
de Padres de Familia a Estudiantes.
Asuntos de la niñez y la familia

30,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir y
Primera visitaduría General /
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia
de Maestros a Estudiantes

30,000

10,000

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

tríptico

Primera visitaduría General /
Campaña Nacional para Abatir y
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia coordinación del Programa sobre
entre Padres de Familia y Maestros y/o Asuntos de la niñez y la familia
Autoridades Escolares

30,000

díptico

Primera visitaduría General /
Campaña Nacional para Abatir y
coordinación del Programa sobre
Eliminar la Violencia Escolar. El
Asuntos de la niñez y la familia
Derecho de las Niñas, los Niños y los
Adolescentes a Recibir una Educación
Libre de Violencia

30,000

díptico

Convenio 169 de la OIT. Derechos
Humanos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas

cuarta visitaduría General y centro
nacional de derechos humanos

10,000

díptico

Derechos de las mujeres indígenas.
Derechos Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas

cuarta visitaduría General y centro
nacional de derechos humanos

12,000

díptico

Los derechos de la niñez indígena.
Derechos Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas

cuarta visitaduría General y centro
nacional de derechos humanos

10,000

tríptico

Mi nombre es importante, dirección y
teléfono también

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

50,000

tríptico

Rescatemos a la familia y sus valores

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

1,000

díptico

Campaña Nacional por el Derecho de Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
los Jóvenes a una Vida Libre de
Asuntos de la niñez y la familia
Violencia. Con Pequeños Actos se
Pueden Hacer Grandes Logros

30,000

díptico

Campaña Nacional por el Derecho de Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
los Jóvenes a una Vida Libre de
Asuntos de la niñez y la familia
Violencia. ¡Los Jóvenes Tenemos
Derechos, Conócelos!

30,000

tríptico

Campaña Nacional por el Derecho de Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
los Jóvenes a una Vida Libre de
Asuntos de la niñez y la familia
Violencia. ¿Sabías que es Nuestro
Derecho Contar con un Medio
Ambiente Adecuado para Nuestro
Desarrollo y Bienestar?

30,000

tríptico

Campaña de Defensa y Protección de
los Derechos Humanos en la
Adolescencia. Secundaria. Derechos
en la Adolescencia

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

60,000

tríptico

Primera visitaduría General /
Campaña Nacional de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos de coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia
las Personas Adultas Mayores

16,000

395

Formato

396

Título

Unidad Responsable

Tiraje

díptico

Primera visitaduría General /
Las niñas y los niños tenemos los
mismos derechos. Texto recomendado coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia
para escolares de segundo y tercero
de primaria 2a. Fase

60,000

díptico

Primera visitaduría General /
Las niñas y los niños tenemos los
mismos derechos. Texto recomendado coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia
para escolares de quinto y sexto de
primaria 2a. Fase

60,000

Primera visitaduría General /
cuadríptico Campaña Nacional para Abatir la
Violencia contra las Niñas y los Niños, coordinación del Programa sobre
“Alto al Maltrato Infantil”. También es Asuntos de la niñez y la familia
Responsabilidad de la Sociedad Evitar
el Maltrato de l@s niñ@s

32,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir la
Violencia contra las Niñas y los Niños,
“Alto al Maltrato Infantil”. No Causes
Lesiones a tus Hijos

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

32,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir la
Violencia contra las Niñas y los Niños,
“Alto al Maltrato Infantil”. Si Eres
Víctima de Maltrato ¡No Te Calles!

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

32,000

díptico

30 de abril, Día de la Niñez (azul)

centro nacional de derechos
humanos

2,000

díptico

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas

cuarta visitaduría General /
Promoción y difusión de los
derechos humanos de los Pueblos y
comunidades Indígenas

1,000

tríptico

¿Eres víctima de hostigamiento
sexual? Denúncialo… y libérate

centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

Derecho a la privacidad

centro nacional de derechos
humanos

2,000

secretaría ejecutiva

3,000

cuadríptico Sentencias de la Corte
Interamericana. Caso Cabrera García
y Montiel Flores vs. México
tríptico

La violencia familiar es un delito

Primera visitaduría General /
Programa de Atención a víctimas del
delito

100,000

tríptico

Províctima. El Programa de Atención a Primera visitaduría General /
Víctimas del Delito te ayuda
Programa de Atención a víctimas del
delito

100,000

tríptico

Unidad de Atención a Víctimas del
Secuestro

Primera visitaduría General /
Programa de Atención a víctimas del
delito

100,000

tríptico

Declaración Universal de Derechos
Humanos

Primera visitaduría General /
dirección de Atención a la
discapacidad

10,000

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

tríptico

Los Derechos Humanos de los
adolescentes y jóvenes indígenas

cuarta visitaduría General

10,000

tríptico

Derechos Humanos de personas
indígenas ante el Sistema de Justicia
Penal

cuarta visitaduría General

15,000

tríptico

Derechos Humanos de personas
indígenas durante la detención

cuarta visitaduría General

15,000

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

32,000

cuadríptico El abuso sexual debe ser denunciado

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas

cuarta visitaduría General /
Promoción y difusión de los
derechos humanos de los Pueblos y
comunidades Indígenas

4,000

tríptico

El derecho de los pueblos indígenas al cuarta visitaduría General /
desarrollo
Promoción y difusión de los
derechos humanos de los Pueblos y
comunidades Indígenas

5,000

tríptico

Mujer trabajadora. Conoce tus
derechos

2,000

tríptico

Cómo presentar una queja en materia Primera visitaduría General /
de discapacidad
dirección de Atención a la
discapacidad

tríptico

Para que niños y niñas conozcan sus
derechos y los riesgos de la trata de
personas

centro nacional de derechos
humanos

díptico

Las niñas y los niños tenemos
derechos. Texto recomendado para
escolares de primero a tercero de
primaria

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

60,000

díptico

Las niñas y los niños tenemos
derechos. Texto recomendado para
escolares de cuarto a sexto de
primaria

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

60,000

tríptico

Alienación parental (1,000 por cada
entidad federativa)

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

32,000

tríptico

Campaña Nacional “1 Minuto de tu
Tiempo”. Seguridad en Redes Sociales
Digitales. Chav@s

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

32,000

tríptico

Campaña Nacional “1 Minuto de tu
Tiempo”. Seguridad en Redes Sociales
Digitales. Adult@s Mayores

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

32,000

cuadríptico Campaña Nacional “1 Minuto de tu
Tiempo”. Seguridad en Redes Sociales
Digitales. Padres

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

32,000

díptico

centro nacional de derechos
humanos

397

10,000

2,000

Formato

398

Título

Unidad Responsable

Tiraje

tríptico

La CNDH difunde los derechos y
obligaciones en la escuela

secretaría técnica del consejo
consultivo

30,000

tríptico

Durante la detención también hay
derechos

dirección General de Quejas y
orientación y secretaría técnica del
consejo consultivo

17,000

tríptico

Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura

tercera visitaduría General

3,000

cuadríptico Derechos y deberes de las personas

secretaría técnica del consejo
consultivo

40,000

tríptico

Evitemos el maltrato a los niños, las
niñas y los adolescentes

secretaría técnica del consejo
consultivo

25,000

tríptico

Rescatemos a la familia y sus valores

secretaría técnica del consejo
consultivo

30,000

tríptico

¿Sufriste un daño por algún delito?

secretaría técnica del consejo
consultivo

30,000

secretaría técnica del consejo
consultivo

30,000

cuadríptico La mediación familiar

tríptico

Guía de Derechos Humanos para
migrantes

secretaría técnica del consejo
consultivo

30,000

tríptico

Derechos y deberes del paciente

secretaría técnica del consejo
consultivo

20,000

tríptico

Servicios médicos y Derechos
Humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

20,000

tríptico

¡Más vale prevenir que..!

secretaría técnica del consejo
consultivo

25,000

tríptico

Identifica los tipos de conductas
sexuales

secretaría técnica del consejo
consultivo

25,000

tríptico

¿Qué es la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos?

secretaría técnica del consejo
consultivo

40,000

tríptico

¿Cómo presentar una queja en la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos?

secretaría técnica del consejo
consultivo

30,000

tríptico

Declaración Universal de Derechos
Humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

40,000

tríptico

Convención sobre los Derechos del
Niño

secretaría técnica del consejo
consultivo

25,000

tríptico

La CNDH difunde los derechos y
obligaciones en la escuela

secretaría técnica del consejo
consultivo

30,000

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

tríptico

Prevenir y denunciar el abuso sexual
cometido en la persona de los niños,
las niñas y los adolescentes

secretaría técnica del consejo
consultivo

55,000

tríptico

Niñas, niños y adolescentes…
¿Víctimas de conductas sexuales?

secretaría técnica del consejo
consultivo

50,000

tríptico

A mí no me va a pasar...

secretaría técnica del consejo
consultivo

30,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir y
secretaría técnica del consejo
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia consultivo
de Estudiantes a Maestros

10,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir y
secretaría técnica del consejo
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia consultivo
entre Estudiantes

10,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir y
secretaría técnica del consejo
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia consultivo
de Padres de Familia a Estudiantes

10,000

tríptico

Campaña Nacional para Abatir y
secretaría técnica del consejo
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia consultivo
de Maestros a Estudiantes

10,000

tríptico

secretaría técnica del consejo
Campaña Nacional para Abatir y
Eliminar la Violencia Escolar. Violencia consultivo
entre Padres de Familia y Maestros y/o
Autoridades Escolares

10,000

tríptico

La tolerancia como fundamento para secretaría técnica del consejo
la paz, la democracia y los Derechos
consultivo
Humanos

35,000

tríptico

La violencia familiar es un delito

secretaría técnica del consejo
consultivo

20,000

cuadríptico Campaña Nacional por los Derechos
Sexuales de las y los Jóvenes.
Hagamos un Hecho Nuestros
Derechos

centro nacional de derechos
humanos

2,000

cuadríptico La mediación familiar

centro nacional de derechos
humanos

2,000

díptico

Los Derechos Humanos de las mujeres centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

Servicios médicos y Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

Centro de Documentación y Biblioteca centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

¿Cómo presentar una queja en la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos?

2,000

centro nacional de derechos
humanos

399

Formato

400

Título

Unidad Responsable

Tiraje

tríptico

Derechos de los visitantes a centros de centro nacional de derechos
reclusión
humanos

2,000

tríptico

Derechos Humanos de los reclusos
con trastorno mental

centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

Derechos Humanos de los reclusos

centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

El derecho de los pueblos indígenas al centro nacional de derechos
desarrollo
humanos

2,000

tríptico

Los Derechos Humanos de los
adolescentes y jóvenes indígenas

centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

¿Qué es la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos?

centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

Mujer trabajadora

centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

Y tú… ¿sabes de qué se trata... la
trata?

centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

¡Servidor público!

centro nacional de derechos
humanos

2,000

tríptico

Modelo Renapred de Abordaje
Primera visitaduría General /
Integral de la Discapacidad: Tizayuca, dirección de Atención a la
Municipio 100 % Inclusivo
discapacidad

10,000

tríptico

Autocuidados en la atención a
víctimas del delito

Primera visitaduría General /
Províctima

20,000

tríptico

La Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas

secretaría ejecutiva

tríptico

Las víctimas tienen derecho a un trato Primera visitaduría General /
digno: conoce tus derechos
Programa de Atención a víctimas
del delito

20,000

tríptico

Sensibilización para servidores
públicos que atienden a víctimas del
delito

20,000

Primera visitaduría General /
Programa de Atención a víctimas
del delito

Total

3,000

2,759,600

V.5.B.3. Fascículos y folletos
Formato

Título

folleto

Declaración sobre el Fomento entre la
Juventud de los Ideales de Paz,
Respeto Mutuo y Comprensión entre
los Pueblos

Unidad Responsable
dirección General de Quejas y
orientación, secretaría técnica del
consejo consultivo y centro
nacional de derechos humanos

Tiraje
12,500

Formato

Título

Unidad Responsable

folleto

Qué es la violencia familiar y cómo
contrarrestarla. Todos los seres
humanos nacemos libres e iguales en
dignidad y derechos

folleto

secretaría técnica del consejo
Recomendación General Número 1.
Derivada de las prácticas de revisiones consultivo y centro nacional de
derechos humanos
indignas a las personas que visitan
centros de reclusión estatales y
federales de la República Mexicana

4,000

folleto

Recomendación General Número 2.
Sobre la práctica de las detenciones
arbitrarias

4,000

folleto

secretaría técnica del consejo
Recomendación General Número 4.
consultivo y centro nacional de
Derivada de las prácticas
derechos humanos
administrativas que constituyen
violaciones a los Derechos Humanos
de los miembros de las comunidades
indígenas respecto de la obtención de
consentimiento libre e informado
para la adopción de métodos de
planificación familiar

3,000

folleto

Recomendación General Número 5.
Sobre el caso de la discriminación en
las escuelas por motivos religiosos

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

6,000

folleto

Recomendación General Número 6.
Sobre la aplicación del examen
poligráfico

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

4,000

folleto

Recomendación General Número 7.
Sobre las violaciones a la libertad de
expresión de periodistas o
comunicadores

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

4,000

folleto

Recomendación General Número 8.
Sobre el caso de la discriminación en
las escuelas a menores portadores de
VIH o que padecen Sida

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

3,500

folleto

secretaría técnica del consejo
Recomendación General Número 9.
consultivo y centro nacional de
Sobre la situación de los Derechos
Humanos de los internos que padecen derechos humanos
trastornos mentales y se encuentran
en centros de reclusión de la República
Mexicana

3,000

folleto

Recomendación General Número 10.
Sobre la práctica de la tortura

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

7,000

folleto

Recomendación General Número 11.
Sobre el otorgamiento de beneficios
de libertad anticipada a los internos
en los centros de reclusión de la
República Mexicana

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

3,000

dirección General de Quejas y
orientación, secretaría técnica del
consejo consultivo y centro
nacional de derechos humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

Tiraje
18,500

401

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

folleto

Recomendación General Número 12. secretaría técnica del consejo
Sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de consultivo y centro nacional de
derechos humanos
las armas de fuego por los
funcionarios o servidores públicos
encargados de hacer cumplir la ley

folleto

Recomendación General Número 13.
Sobre la práctica de verificaciones
migratorias ilegales

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

3,000

folleto

Recomendación General Número 14.
Sobre los derechos de las víctimas de
delitos

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

7,000

folleto

Recomendación General Número 15.
Sobre el derecho a la protección de la
salud

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

7,000

folleto

Recomendación General Número 16.
Sobre el plazo para resolver una
averiguación previa

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

4,000

folleto

Recomendación General Número 17.
Sobre los casos de agresiones a
periodistas y la impunidad
prevaleciente

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

3,000

folleto

Reglas Mínimas de las Naciones
secretaría técnica del consejo
Unidas para la Administración de la
consultivo y centro nacional de
Justicia de Menores (Reglas de Beijing) derechos humanos

7,000

folleto

Campaña Nacional de Prevención y
Protección de los Niños, Niñas y
Adolescentes Víctimas del Maltrato y
Conductas Sexuales

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

1,600

folleto

Primera visitaduría General /
Campaña Nacional para Abatir y
coordinación del Programa sobre
Eliminar la Violencia Escolar. El
Asuntos de la niñez y la familia
Derecho de las Niñas, los Niños y los
Adolescentes a Recibir una Educación
Libre de Violencia

30,000

folleto

Derechos Humanos de las mujeres
indígenas

cuarta visitaduría General /
Promoción y difusión de los
derechos humanos de los Pueblos y
comunidades Indígenas

5,000

folleto

Los derechos de la niñez indígena

cuarta visitaduría General /
Promoción y difusión de los
derechos humanos de los Pueblos y
comunidades Indígenas

5,000

folleto

Los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas

cuarta visitaduría General /
Promoción y difusión de los
derechos humanos de los Pueblos y
comunidades Indígenas

5,000

402

32,000

Formato

Título

Unidad Responsable

folleto

Campaña de Defensa y Protección de Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
los Derechos Humanos en la
Asuntos de la niñez y la familia
Adolescencia. Secundaria.
Adolescentes Promotores. Programa y
Manual de aplicación

folleto

Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley

folleto

Tenemos Derechos Humanos. Manual Primera visitaduría General /
de Derechos Humanos para personas dirección de Atención a la
con discapacidades intelectuales
discapacidad

folleto

Primera visitaduría General /
Campaña Nacional de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos de coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia
las Personas Adultas Mayores.
Programa y Guía de aplicación

secretaría técnica del consejo
consultivo

Tiraje
2,000

46,000

9,000

16,000

403

folleto

Campaña de Defensa y Protección de
los Derechos Humanos de las Niñas
y los Niños. Niños Promotores. 2a.
Fase. Manual de aplicación

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

2,000

folleto

Campaña Nacional para Abatir la
Violencia contra las Niñas y los Niños,
“Alto al Maltrato Infantil”

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

32,000

folleto

Recomendación General Número 2.
Sobre la práctica de detenciones
arbitrarias

centro nacional de derechos
humanos

folleto

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Primera visitaduría General /
Discriminación
dirección de Atención a la
discapacidad

10,000

folleto

Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad

Primera visitaduría General /
dirección de Atención a la
discapacidad

10,000

folleto

La importancia de los valores en la
vida cotidiana

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

30,000

folleto

Campaña de Defensa y Protección de Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
los Derechos Humanos de las Niñas
y los Niños. Niños Promotores. Manual Asuntos de la niñez y la familia
de aplicación

2,000

folleto

Campaña de Defensa y Protección de
los Derechos Humanos de las Niñas
y los Niños. Niños Promotores.

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

2,000

folleto

Principios Básicos sobre el Empleo de
la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley

cuarta visitaduría General /
Promoción y difusión de los
derechos humanos de los Pueblos y
comunidades Indígenas

5,000

1,000

404

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

folleto

Derechos Humanos, proyecto de vida
y envejecimiento exitoso

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

folleto

Recomendación General Número 3.
Sobre mujeres internas en centros de
reclusión en la República Mexicana

centro nacional de derechos
humanos

2,000

folleto

Los derechos de los trabajadores y la
reforma a la Constitución, que le
otorga a la CNDH facultades para
conocer de sus asuntos laborales

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto

Informe Especial de la CNDH sobre
Primera visitaduría General /
Violaciones a los Derechos Humanos y Programa vIh/sida
Delitos Cometidos por Homofobia

folleto

Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo

Primera visitaduría General /
dirección de Atención a la
discapacidad

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (maya)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (mayo)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (mazahua)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (mixteco del
oeste de la costa)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (náhuatl de
la Huasteca)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (otomí del
valle del Mezquital)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (purépecha)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (tarahumara
del norte)

cuarta visitaduría General

1,000

32,000

6,000

10,000

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (tseltal)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (tsotsil)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (yaqui)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (huichol del
norte)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Artículo 2o. Constitucional. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (zapoteco de
la planicie costera)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Convenio 169 de la OIT

cuarta visitaduría General

10,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
Introducción al Sistema de Tratados
de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas

1,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
La Declaración Universal de Derechos
Humanos: un texto multidimensional

1,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos

1,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales

1,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
La Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial

1,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
La Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
(CEDAW)

1,000

405

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
La Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

1,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
La Convención sobre los Derechos del
Niño

1,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
La Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares

1,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
La Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad

1,000

fascículo

centro nacional de derechos
Colección del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos. humanos
La Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (maya)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (mayo)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (mazahua)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (mixteco del
oeste de la costa)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (náhuatl de
la Huasteca)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (otomí del
valle del Mezquital)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (purépecha)

cuarta visitaduría General

1,000

406

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (tarahumara
del norte)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (tseltal)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (tsotsil)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (yaqui)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (huichol del
norte)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Derechos constitucionales. Derechos
Humanos de los pueblos y
comunidades indígenas (zapoteco de
la planicie costera)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (maya)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (mayo)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (mazahua)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
cuarta visitaduría General
CNDH? (mixteco del oeste de la costa)

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (náhuatl de la Huasteca)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
cuarta visitaduría General
CNDH? (otomí del valle del Mezquital)

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (purépecha)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (tarahumara del norte)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (tseltal)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (tsotsil)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (yaqui)

cuarta visitaduría General

1,000

407

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (huichol de norte)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

¿Cómo presentar una queja en la
CNDH? (zapoteco de la planicie
costera)

cuarta visitaduría General

1,000

folleto

Memorias de la Primera Jornada
Nacional sobre Derechos Humanos y
Personas con Discapacidad

Primera visitaduría General /
dirección de Atención a la
discapacidad

18,000

folleto

Memorias de la Primera Jornada
Nacional sobre Derechos Humanos y
Personas con Discapacidad (fácil
lectura)

Primera visitaduría General /
dirección de Atención a la
discapacidad

3,000

fascículo

Colección de Textos sobre Derechos
Humanos. La prevención y la sanción
de la tortura

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto

La CNDH y su actividad con los
órganos de Derechos Humanos de
Naciones Unidas

secretaría ejecutiva

1,000

folleto

Campaña Nacional “1 Minuto de tu
Tiempo”. Seguridad en Redes Sociales
Digitales. Niñ@s Adolescentes y
Adult@s Mayores

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

fascículo

La desaparición forzada de personas

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto

Armonización de la legislación de las
entidades federativas respecto de los
Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos. Derechos de las
personas con discapacidad.

Primera visitaduría General

1,000

folleto
fascículo

Colección de Textos sobre Derechos
Humanos. Panorama general de los
DESCA en el derecho internacional de
los Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto
fascículo

centro nacional de derechos
Colección de Textos sobre Derechos
Humanos. Aproximaciones teóricas al humanos
debate contemporáneo de los
Derechos Humanos

1,000

folleto
fascículo

Colección de Textos sobre Derechos
Humanos. Origen, evolución y
positivización de los Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto
fascículo

Colección de Textos sobre Derechos
Humanos. La evolución histórica de
los Derechos Humanos en México

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto
fascículo

Colección de Textos sobre Derechos
Humanos. Los pueblos indígenas de
México y sus derechos: una breve
mirada

centro nacional de derechos
humanos

1,000

408

32,000

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

folleto
fascículo

Colección de Textos sobre Derechos
Humanos. Derecho internacional
humanitario

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto
fascículo

Colección de Textos sobre Derechos
Humanos. Estado de Derecho y
principio de legalidad

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto
fascículo

Colección de Textos sobre Derechos
Humanos. La Protección No
Jurisdiccional de los Derechos
Humanos en México

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto

Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas
con Discapacidad.

Primera visitaduría General/
dirección de Atención a la
discapacidad

10,000

folleto

Acceso para las y los migrantes a los
programas de información,
prevención, tratamiento, atención y
apoyo relacionados con el VIH/Sida

Primera visitaduría General/
Programa de vIh

10,000

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Los
procedimientos ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

1,500

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de secretaría técnica del consejo
consultivo
Derechos Humanos. Los Derechos
Humanos de los miembros de
comunidades indígenas en el Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos

1,500

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Introducción al
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

1,500

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Derechos de los
migrantes en el Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

1,500

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Los Derechos
Humanos de las mujeres en la
jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

1,500

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Los derechos de
las niñas y los niños en el derecho
internacional, con especial atención
al Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

1,500

409

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de secretaría técnica del consejo
Derechos Humanos. Justiciabilidad de consultivo
los derechos económicos, sociales y
culturales ante el Sistema
Interamericano

1,500

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. El trámite de
casos individuales ante la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

1,500

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de secretaría técnica del consejo
consultivo
Derechos Humanos. El derecho a
defender los derechos: la protección a
defensoras y defensores de Derechos
Humanos en el Sistema
Interamericano

1,500

folleto
fascículo

Colección Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Libertad de
expresión y derecho de acceso a la
información en el Sistema
Interamericano de Derechos
Humanos

secretaría técnica del consejo
consultivo

1,500

folleto
fascículo

Los Derechos Humanos de las
víctimas de los delitos

centro nacional de derechos
humanos

1,000

folleto

Programa de Atención a Víctimas del
Delito. Atención victimológica

Primera visitaduría General

folleto

Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley

centro nacional de derechos
humanos

2,000

folleto

Principios Básicos sobre el Empleo de
la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley

centro nacional de derechos
humanos

2,000

folleto

¿Qué es la discapacidad?

Primera visitaduría General /
dirección de Atención a la
discapacidad

10,000

410

Total

10,000

585,100

V.5.B.4. Cartillas
Título
Principales derechos y deberes del policía

Unidad Responsable
dirección General de Quejas y orientación
y centro nacional de derechos humanos

Tiraje
3,000

Título

Unidad Responsable

Tiraje

Las mujeres, el VIH, el SIDA y los Derechos
Humanos

secretaría técnica del consejo consultivo

La discriminación y el derecho a la no
discriminación

dirección General de Quejas y orientación,
secretaría técnica del consejo consultivo y
centro nacional de derechos humanos

19,000

La Convención para la Eliminación de Todas dirección General de Quejas y orientación,
las Formas de Discriminación contra la Mujer secretaría técnica del consejo consultivo y
y su Protocolo Facultativo
centro nacional de derechos humanos

11,000

Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Mecanismo
de Vigilancia

Primera visitaduría General / dirección de
Atención a la discapacidad

Pacto Internacional de Derechos Económicos, centro nacional de derechos humanos
Sociales y Culturales, y su Protocolo
Facultativo

8,000

7,000

2,000

Los Derechos Humanos de las personas que
viven con VIH o sida

Primera visitaduría General / Programade
vIh

20,000

Las mujeres adultas mayores y los Derechos
Humanos

dirección General de Quejas y orientación

1,000

Aspectos básicos de Derechos Humanos

dirección General de Quejas y orientación,
secretaría técnica del consejo consultivo y
centro nacional de derechos humanos

62,900

Cinco puntos para crear una sociedad
incluyente

Primera visitaduría General / dirección de
Atención a la discapacidad

7,000

Convención Internacional sobre la Protección dirección General de Quejas y orientación
de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, y su
Mecanismo de Vigilancia

900

Derechos Humanos de los pueblos indígenas
en México

dirección General de Quejas y orientación

2,000

Derechos de los adultos mayores

centro nacional de derechos humanos

2,000

Los Derechos Humanos de las personas que
viven con VIH o SIDA en reclusión

dirección General de Quejas y orientación

1,000

Los Derechos Humanos y la tolerancia

dirección General de Quejas y orientación

1,000

La trata de personas

centro nacional de derechos humanos

2,000

Derechos y Deberes de las personas

centro nacional de derechos humanos

500,000

Derecho de las niñas y los niños al más alto
nivel posible de salud

Primera visitaduría General / dirección de
Atención a la discapacidad

4,000

Mujeres, embarazo y VIH

Primera visitaduría General / Programa de
vIh

10,000

Declaración de las Naciones Unidas sobre los cuarta visitaduría General / Promoción y
Derechos de los Pueblos Indígenas
difusión de los derechos humanos de los
Pueblos y comunidades Indígenas

10,000

411

Título

412

Unidad Responsable

Tiraje

Los Derechos Humanos de las personas que
viven con VIH o sida

dirección General de Quejas y orientación

Cinco puntos para crear una sociedad
incluyente

secretaría ejecutiva

30,000

La discriminación y el derecho a la no
discriminación

secretaría técnica del consejo consultivo

30,000

Los Derechos Humanos y la tolerancia

secretaría técnica del consejo consultivo

30,000

Aspectos básicos de Derechos Humanos

secretaría técnica del consejo consultivo

40,000

Aspectos básicos de Derechos Humanos

centro nacional de derechos humanos

2,000

Declaración de las Naciones Unidas sobre los centro nacional de derechos humanos
Derechos de los Pueblos Indígenas

2,000

Derechos Humanos de los pueblos indígenas
en México

centro nacional de derechos humanos

2,000

Los Derechos Humanos de las personas que
viven con VIH o SIDA en reclusión

centro nacional de derechos humanos

2,000

1,000

El derecho a la identidad de las personas y los cuarta visitaduría General
pueblos indígenas

5,000

El derecho humano al trabajo de los pueblos
y las comunidades indígenas

5,000

cuarta visitaduría General

Requisitos básicos de seguridad para trabajar secretaría técnica del consejo consultivo
en una mina subterránea de carbón
Total

20,000
842,800

V.5.B.5. Carteles
Título

Unidad Responsable

Tiraje

Abril, 30 días para las niñas y los niños (azul)

secretaría técnica del consejo consultivo

4,000

Abril, 30 días para las niñas y los niños
(anaranjado)

secretaría técnica del consejo consultivo

4,000

Dale voz a tus manos

Primera visitaduría General / dirección de
Atención a la discapacidad

10,000

Campaña Nacional para Promover el Respeto Primera visitaduría General / coordinación
a las Diferentes Masculinidades
del Programa sobre Asuntos de la niñez y la
familia

1,000

Educación en mi lengua

5,000

cuarta visitaduría General / Promoción y
difusión de los derechos humanos de los
Pueblos y comunidades Indígenas

Título

Unidad Responsable

Tiraje

Tienes derecho a ser tú

cuarta visitaduría General / Promoción y
difusión de los derechos humanos de los
Pueblos y comunidades Indígenas

5,000

La consulta previa es tu derecho

cuarta visitaduría General / Promoción y
difusión de los derechos humanos de los
Pueblos y comunidades Indígenas

5,000

Un desarrollo digno es tu derecho

cuarta visitaduría General / Promoción y
difusión de los derechos humanos de los
Pueblos y comunidades Indígenas

5,000

Dignidad en la atención de tu salud

cuarta visitaduría General / Promoción y
difusión de los derechos humanos de los
Pueblos y comunidades Indígenas

5,000

Unidos contra la trata de personas.
La trata de personas lastima la dignidad
y la libertad de todos

Quinta visitaduría General

10,000

Campaña Nacional para Abatir y Eliminar la
Violencia Escolar. “Para un Mundo sin
Violencia… ¡Hay que Empezar por Nosotros
en Nuestra Escuela!”

Primera visitaduría General / coordinación
del Programa sobre Asuntos de la niñez y la
familia

30,000

Campaña Nacional para Abatir y Eliminar la
Violencia Escolar. “¡Quiero Crecer Ejerciendo
Mi Derecho a una Vida y a una Educación
Libre de Violencia!”

Primera visitaduría General / coordinación
del Programa sobre Asuntos de la niñez y la
familia

30,000

Campaña Nacional para Abatir y Eliminar la
Violencia Escolar. “Di No a la Violencia
Escolar”

Primera visitaduría General / coordinación
del Programa sobre Asuntos de la niñez y la
familia

30,000

Campaña Nacional por el Derecho de los
Jóvenes a una Vida Libre de Violencia. Con
Pequeños Actos se Pueden Hacer Grandes
Logros

Primera visitaduría General / coordinación
del Programa sobre Asuntos de la niñez y la
familia

30,000

Campaña Nacional por el Derecho de los
Jóvenes a una Vida Libre de Violencia. ¡Los
Jóvenes Tenemos Derechos, Conócelos!

Primera visitaduría General / coordinación
del Programa sobre Asuntos de la niñez y la
familia

30,000

Campaña Nacional por el Derecho de los
Jóvenes a una Vida Libre de Violencia.
¿Sabías que Tenemos Derecho a un Trabajo
Digno y con Condiciones Específicas cuando
se Tiene entre 14 y 17 Años de Edad

Primera visitaduría General / coordinación
del Programa sobre Asuntos de la niñez y la
familia

30,000

Primera visitaduría General / coordinación
Campaña Nacional por el Derecho de los
del Programa sobre Asuntos de la niñez y la
Jóvenes a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué
Puedo Hacer Yo para que en el Futuro México familia
Sea Mejor?

30,000

Las niñas y los niños conocemos el VIH/SIDA
y los Derechos Humanos

Primera visitaduría General / Programa de
vIh/sida

10,000

Transgéneros, transexuales y trasvestis,
Derechos Humanos y VIH

Primera visitaduría General / Programa de
vIh/sida

10,000

413

Título

414

Unidad Responsable

Tiraje

Alienación parental

Primera visitaduría General / coordinación
del Programa sobre Asuntos de la niñez y la
familia

5,000

Todas y todos tenemos derecho a defender
los Derechos Humanos

Quinta visitaduría General

5,000

Derechos Humanos de las y los periodistas y
comunicadores

Quinta visitaduría General

10,000

La trata de personas consiste en vender seres
humanos como esclavos (maya, ch’ol del
noreste, tzeltal y tsotsil)

Quinta visitaduría General

5,000

La trata de personas consiste en vender seres
humanos como esclavos (otomangue,
mazateco del norte, mixteco del oeste de la
costa y zapoteco de la planicie costera)

Quinta visitaduría General

5,000

La trata de personas consiste en vender seres Quinta visitaduría General
humanos como esclavos (purépecha, náhuatl
de la Huasteca, tlapaneco y central bajo)

5,000

Mujeres, embarazo y VIH

Primera visitaduría General / Programa
de vIh

10,000

Derechos Humanos, trabajo sexual y VIH

Primera visitaduría General / Programa
de vIh

10,000

Trata de personas, Derechos Humanos y VIH

Primera visitaduría General / Programa
de vIh

10,000

Derechos Humanos, VIH y acceso a
medicamentos

Primera visitaduría General / Programa
de vIh

10,000

Campaña Nacional para Abatir y Eliminar la
Violencia Escolar. ¡”Quiero Crecer Ejerciendo
Mi Derecho a una Vida y a una Educación
Libre de Violencia!”

secretaría técnica del consejo consultivo

10,000

Total

369,000

V.5.B.6. Otros
Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

Políptico

Derechos y deberes de las personas

formato

Declaración Patrimonial Inicial o por órgano Interno de control
Conclusión

200

formato

Declaración Anual de Modificación
Patrimonial

700

dirección General de Quejas y
orientación y secretaría técnica
del consejo consultivo

órgano Interno de control

35,000

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

Juego de mesa Los Derechos Humanos de las niñas
memorama y los niños

dirección General de Quejas y
orientación, Primera visitaduría
General / coordinación del
Programa sobre Asuntos de la
niñez y la familia, secretaría
técnica del consejo consultivo y
centro nacional de derechos
humanos

101,500

Juego de mesa Programa de Defensa y Protección
dominó
de los Derechos Humanos de las
Niñas y los Niños. Niños promotores

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia,
secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

101,000

tarjeta dominó Mamá no me grites, humilles
ignores, pegues. Mejor ámame

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia y
secretaría técnica del consejo
consultivo

13,000

25,000

cuaderno

¡Me entretengo y aprendo!

secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

cuaderno

Las niñas y los niños conocemos el
VIH/SIDA y los Derechos Humanos

secretaría técnica del consejo

1,000

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia,
secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

8,000

cuaderno para Derechos Humanos de las niñas y
colorear
los niños

tarjeta
cuaderno

Donde estés y a donde vayas… Tus
Derechos Humanos viajan contigo

Quinta visitaduría General

10,000

Las mil caras de la trata de personas Quinta visitaduría General

10,000

rompecabezas Campaña Nacional para Promover Primera visitaduría General /
la Equidad entre Mujeres y Hombres coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia
en el Hogar. Responsabilidades
Familiares Compartidas. Entre
Tod@s es Mejor

3,000

Los derechos de la niñez

cuarta visitaduría General /
Promoción y difusión de los
derechos humanos de los Pueblos
y comunidades Indígenas

12,000

tarjeta de
presentación

Mi nombre es importante, dirección
y teléfono también

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

50,000

sobre

Mi nombre es importante, dirección
y teléfono también

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

50,000

memorama

415

Formato

416

Título

Unidad Responsable

Tiraje

tarjeta

Derechos Humanos en la familia I

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

50,000

tarjeta

Derechos Humanos en la familia II

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

50,000

volante

Campaña Nacional por el Derecho
de los Jóvenes a una Vida Libre de
Violencia. ¡Lo que Puedes Hacer
Ayudará a Construir un Mejor País!

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

30,000

credencial

Campaña de Defensa y Protección
de los Derechos Humanos en la
Adolescencia. Secundaria

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

30,000

cuaderno

Campaña de Defensa y Protección
de los Derechos Humanos en la
Adolescencia. Secundaria.
Adolescentes Promotores. Guiones
para el espacio de los Derechos
Humanos en la adolescencia

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

30,000

cuarta visitaduría General /
Promosión y difusión de los
derechos humanos de los Pueblos
y comunidades Indígenas /
cenAdeh

12,000

cuaderno para Los derechos de la niñez
colorear

cuaderno

Campaña Nacional de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos
de las Personas Adultas Mayores.
Sesiones informativas

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

16,000

credencial

Campaña Nacional de Promoción y
Difusión de los Derechos Humanos
de las Personas Adultas Mayores

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

16,000

cuaderno

Primera visitaduría General /
Campaña de Defensa y Protección
coordinación del Programa sobre
de los Derechos Humanos de las
Niñas y los Niños. Niños Promotores. Asuntos de la niñez y la familia
Guiones para el espacio de los
derechos de la niñez. 2a. Fase.
Segundo y tercero de primaria

40,000

cuaderno

Primera visitaduría General /
Campaña de Defensa y Protección
coordinación del Programa sobre
de los Derechos Humanos de las
Niñas y los Niños. Niños Promotores. Asuntos de la niñez y la familia
Guiones para el espacio de los
derechos de la niñez. 2a. Fase.
Quinto y sexto de primaria

40,000

Igualómetro. Medidor de igualdad
en la relación de pareja

10,000

tarjeta

cuarta visitaduría General /
Programa de Asuntos de la mujer y
de Igualdad entre mujeres y
hombres

Formato

Título

Unidad Responsable

cuaderno (fácil Convención Internacional de
Primera visitaduría General /
lectura)
Naciones Unidas sobre los Derechos dirección de Atención a la
de las Personas con Discapacidad
discapacidad
cd

Música por los derechos de las niñas Primera visitaduría General /
y los niños
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia,
secretaría técnica del consejo
consultivo y centro nacional de
derechos humanos

Tiraje
10,000

103,000

credencial

Promuevo y defiendo los Derechos
Humanos (primero a tercero de
primaria)

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

40,000

credencial

Promuevo y defiendo los Derechos
Humanos (cuarto a sexto de
primaria)

Primera visitaduría General /
coordinación del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia

40,000

cuaderno

Primera visitaduría General /
Campaña de Defensa y Protección
coordinación del Programa sobre
de los Derechos Humanos de las
Niñas y los Niños. Niños Promotores. Asuntos de la niñez y la familia
Guiones para el Espacio de los
Derechos de la Niñez. Primero a
tercero de primaria

40,000

cuaderno

Primera visitaduría General /
Campaña de Defensa y Protección
coordinación del Programa sobre
de los Derechos Humanos de las
Niñas y los Niños. Niños Promotores. Asuntos de la niñez y la familia
Guiones para el Espacio de los
Derechos de la Niñez. Cuarto a sexto
de primaria

40,000

cuaderno en
braille

El derecho al trabajo de las personas secretaría técnica del consejo
consultivo
con discapacidad: el Convenio 159
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre la Readaptación
Profesional y el Empleo (Personas
Inválidas), 1983

417

1,000

calendario

Calendario 2013. Derechos y
deberes de las personas

centro nacional de derechos
humanos

15,000

cd

La desaparición forzada de
personas

centro nacional de derechos
humanos

1,000

¿Cómo presentar una queja en
materia de discapacidad?

Primera visitaduría General /
dirección de Atención a la
discapacidad

6,000

cuaderno en
braille

Las mil caras de la trata de personas secretaría técnica del consejo
consultivo

20,000

tarjeta

Derechos Humanos en la familia I

secretaría técnica del consejo
consultivo

25,000

tarjeta

Derechos Humanos en la familia II

secretaría técnica del consejo
consultivo

25,000

cuaderno

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

tarjeta

Donde estés y a donde vayas… Tus
Derechos Humanos viajan contigo

secretaría técnica del consejo
consultivo

15,000

tarjeta

Mamá no me grites, humilles,
ignores, pegues. Mejor ámame

secretaría técnica del consejo
consultivo

60,000

Total

1,185,400

V.5.B.7. Impresión en Xerox
Formato

418

Título

Unidad Responsable

Tiraje

cartel

La detección del daño emocional en centro nacional de derechos
las víctimas del delito, un riesgo de
humanos
revictimización

80

Invitación

La detección del daño emocional en centro nacional de derechos
las víctimas del delito, un riesgo de
humanos
revictimización

80

cartel

La medición multidimensional de la
pobreza en México y los Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

70

Invitación

La medición multidimensional de la
pobreza en México y los Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

70

cartel

Las reglas de interpretación de las
centro nacional de derechos
normas internacionales de Derechos humanos
Humanos

80

Invitación

Las reglas de interpretación de las
centro nacional de derechos
normas internacionales de Derechos humanos
Humanos

80

cartel

Violencia de género y Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

80

Invitación

Violencia de género y Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

80

cartel

Derechos Humanos y seguridad
pública; apuntes metodológicos
para investigar la desaparición de
personas en México

centro nacional de derechos
humanos

100

Invitación

Derechos Humanos y seguridad
pública; apuntes metodológicos
para investigar la desaparición de
personas en México

centro nacional de derechos
humanos

100

Invitación

Trata de personas y Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

20

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

cartel

Trata de personas y Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

20

cartel

La reforma al Juicio de Amparo y su
impacto en los Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

50

Invitación

La reforma al Juicio de Amparo y su
impacto en los Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

50

cartel

Derechos Humanos y seguridad
pública; apuntes metodológicos
para investigar la desaparición de
personas en México

centro nacional de derechos
humanos

30

Invitación

Derechos Humanos y seguridad
pública; apuntes metodológicos
para investigar la desaparición de
personas en México

centro nacional de derechos
humanos

30

cartel

Declaración de Modificación
Patrimonial

órgano Interno de control

cartel

Seminario sobre las Reformas
Constitucionales en Materia de
Amparo y Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

100

Invitación

Seminario sobre las Reformas
Constitucionales en Materia de
Amparo y Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

100

cartel

Género y Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

70

Invitación

Género y Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

70

cartel

Restitución de derechos y asistencia
a víctimas

centro nacional de derechos
humanos

100

Invitación

Restitución de derechos y asistencia
a víctimas

centro nacional de derechos
humanos

100

cartel

Día Internacional contra la Tortura

centro nacional de derechos
humanos

100

Invitación

Día Internacional contra la Tortura

centro nacional de derechos
humanos

100

cartel

Pluralismo jurídico y Derechos
Humanos: el caso de las
comunidades indígenas

centro nacional de derechos
humanos

20

Invitación

Pluralismo jurídico y Derechos
Humanos: el caso de las
comunidades indígenas

centro nacional de derechos
humanos

20

Restitución de derechos y atención a centro nacional de derechos
víctimas
humanos

100

cartel

419
70

Formato

Unidad Responsable

Tiraje

Restitución de derechos y atención a centro nacional de derechos
víctimas
humanos

100

cartel

Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura

centro nacional de derechos
humanos

100

Invitación

Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura

centro nacional de derechos
humanos

100

cartel

El patrimonio común de la
centro nacional de derechos
humanidad y los derechos culturales humanos

100

Invitación

El patrimonio común de la
centro nacional de derechos
humanidad y los derechos culturales humanos

100

Invitación

420

Título

cartel

Actualización en VIH-SIDA y
Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

70

Invitación

Actualización en VIH-SIDA y
Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

70

cartel

Los Derechos Humanos y el acceso a segunda visitaduría General
la justicia ambiental: mecanismos
no jurisdiccionales y medios de
participación ciudadana

250

cartel

Justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales, a partir de la Reforma
Constitucional en Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

50

Invitación

Justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales, a partir de la Reforma
Constitucional en Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

50

tríptico

Campaña Nacional “1 Minuto de Tu
Tiempo”. Seguridad en Redes
Sociales Digitales. Chav@s

Primera visitaduría General

50

tríptico

Campaña Nacional “1 Minuto de Tu
Tiempo”. Seguridad en Redes
Sociales Digitales. Adult@s Mayores

Primera visitaduría General

50

cuadríptico

Campaña Nacional“1 Minuto de Tu
Tiempo”. Seguridad en Redes
Sociales Digitales. Padres

Primera visitaduría General

50

folleto

Campaña Nacional “1 Minuto de Tu
Tiempo”. Seguridad en Redes
Sociales Digitales. Niñ@s,
Adolescentes y Adult@s Mayores

Primera visitaduría General

50

cartel

centro nacional de derechos
El derecho a participar como
mecanismo de protección ambiental humanos
en la jurisprudencia del Sistema
Interamericano

100

Formato

Unidad Responsable

Tiraje

centro nacional de derechos
El derecho a participar como
mecanismo de protección ambiental humanos
en la jurisprudencia del Sistema
Interamericano

100

cartel

La naturaleza vestida de hombre

centro nacional de derechos
humanos

200

Invitación

La naturaleza vestida de hombre

centro nacional de derechos
humanos

200

cartel

La relación del ser humano con su
medio ambiente

centro nacional de derechos
humanos

150

Invitación

La relación del ser humano con su
medio ambiente

centro nacional de derechos
humanos

150

cartel

Especialidad en Derechos Humanos

centro nacional de derechos
humanos

200

cartel

centro nacional de derechos
Retos del desarrollo sustentable en
humanos
la agricultura moderna.
Consideraciones en torno al derecho
a la alimentación

230

Invitación

centro nacional de derechos
Retos del desarrollo sustentable en
humanos
la agricultura moderna.
Consideraciones en torno al derecho
a la alimentación

180

cartel

Los derechos económicos, sociales y
culturales en un modelo de cuidado
de calidad para las niñas y los niños

centro nacional de derechos
humanos

240

Invitación

Los derechos económicos, sociales y
culturales en un modelo de cuidado
de calidad para las niñas y los niños

centro nacional de derechos
humanos

150

cartel

Los alcances judiciales del control de centro nacional de derechos
convencionalidad
humanos

240

Invitación

Los alcances judiciales del control de centro nacional de derechos
convencionalidad
humanos

240

cartel

La facultad de investigación por
violaciones graves de Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

190

Invitación

La facultad de investigación por
violaciones graves de Derechos
Humanos

centro nacional de derechos
humanos

100

cartel

El efecto de la Reforma
Constitucional en materia de
Derechos Humanos en el Juicio de
Amparo

centro nacional de derechos
humanos

240

Invitación

El efecto de la Reforma
Constitucional en materia de
Derechos Humanos en el Juicio de
Amparo

centro nacional de derechos
humanos

200

Invitación

Título

421

Formato

Título

Unidad Responsable

Tiraje

cartel

La Constitución como norma de
centro nacional de derechos
valores y principios en una sociedad humanos
democrática plural y abierta

240

Invitación

La Constitución como norma de
centro nacional de derechos
valores y principios en una sociedad humanos
democrática plural y abierta

200

Total

6,710

Por otra parte, es necesario señalar que el cenAdeh realiza, en colaboración con las
distintas unidades responsables de la cndh, la distribución del material editado. en el
siguiente cuadro se indican las cantidades distribuidas al interior y exterior de la cndh:*
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Distribución de materiales
Mes
enero

Cantidad general
reportada

Distribución
interna

Distribución
externa

81,062

48,809

32,253

febrero

133,445

105,892

27,553

marzo

587,920

275,635

312,285

Abril

681,678

455,844

225,834

mayo

136,122

110,035

26,087

Junio

1,106,138

153,693

952,445

Julio

300,157

11,544

288,613

Agosto

707,396

225,411

481,985

septiembre

379,353

63,108

316,245

octubre

151,561

36,734

114,827

noviembre

108,452

62,362

46,090

diciembre

560,146

553,858

6,288

4,933,430

2,102,925

2,830,505

Total

* el número total distribuido incluye no sólo lo editado durante el periodo sobre el que se informa, sino también
aquellos materiales que se encuentran en el almacén.

v.6. servIcIos bIblIohemeroGrÁfIcos
V.6.A. Incremento del acervo
durante el presente año, el acervo de nuestra biblioteca se ha incrementado con 2,135
obras que se adquirieron por compra, donación, canje o producción editorial de la co
misión nacional de los derechos humanos, como se muestra en la siguiente tabla:
Procedencia del material
canje
9%
donación
16 %

423
compra
47 %

depósito
28 %

como resultado de lo anterior, el acervo ha llegado a conformarse por 19,759 títulos
y 42,475 volúmenes, fascículos y/o ejemplares, material que es difundido a través de la
bibliografía de nuevas Adquisiciones que se publica mensualmente en la Gaceta de este
organismo nacional.

V.6.B. Procesos técnicos
Para la conservación y disponibilidad de los materiales, así como para mantener actuali
zada la clasificación, la catalogación automatizada y el análisis hemerográfico, se llevaron
a cabo cinco actividades de procesos técnicos: la adquisición de materiales; la selección,
registro y procesamiento de información hemerográfica (artículos de revistas); la captu
ra de registros nuevos; la identificación de materiales como propiedad de la cndh (vo
lúmenes), y la elaboración de la lista de las nuevas adquisiciones de la biblioteca. A la
fecha se tienen acumuladas 7,326 acciones para el incremento del acervo.

V.6.C. Servicios
durante 2012 fueron atendidas 5,799 personas con sus respectivos préstamos de mate
rial. Además se realizaron 14,804 consultas.

v.7. comunIcAcIón socIAl

424

este año se caracterizó por el lugar preponderante que ocuparon las actividades de la
comisión nacional de los derechos humanos en la atención de los medios de comuni
cación. Por su parte, la cndh mantuvo una relación clara y respetuosa con los medios de
comunicación y con quienes dan seguimiento al trabajo que desempeña este organismo
nacional, lo que se tradujo en una cantidad importante de notas en los diarios y los me
dios electrónicos.
durante el periodo sobre el que se informa se realizaron 938 acciones de atención a
los medios de comunicación, de las cuales destacan las que se describen a continuación.
se realizaron 427 entrevistas y se atendieron 96 solicitudes de información de los re
presentantes de diferentes medios de comunicación con funcionarios de la cndh. entre
los temas de interés para los comunicadores en 2012 se encontraron:
Temas de mayor interés
la comparecencia ante el Ombudsman nacional del comisionado de la Policía
federal
el Informe Preliminar, la recomendación y su aceptación por parte del Gobierno y
el congreso de Guerrero sobre el caso de los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa
el Informe de Actividades 2011 ante los tres Poderes de la unión
la discusión en la suprema corte sobre el caso de florence cassez
el diagnóstico nacional de supervisión Penitenciaria y las recomendaciones
emitidas en la materia
la situación de los centros penitenciarios, especialmente el caso del reclusorio de
Apodaca, nuevo león
las agresiones contra defensores civiles de los derechos humanos
el asesinato de siete periodistas, la desaparición de una reportera y los
trabajadores de la empresa televisa
la investigación de la cndh sobre 2,126 casos de desaparición forzada y 46,015
personas ejecutadas en el país durante el sexenio del Presidente felipe calderón
hinojosa

Temas de mayor interés
la sentencia de pena de muerte dictada por un tribunal de malasia contra
ciudadanos mexicanos
la investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en la
detención de aproximadamente 300 estudiantes de la universidad michoacana
de san nicolás de hidalgo
el observatorio de legislación y Políticas migratorias
las quejas por presuntas violaciones de los derechos de las niñas, los niños y
adolescentes migrantes
el conflicto para la impartición de la educación básica en la nueva Jerusalén,
michoacán
el exhorto de la cndh para que los niños, niñas y adolescentes vivan libres de
violencia, en particular del bullying
las reformas constitucionales aprobadas por el senado y el Informe sobre
desapariciones forzadas e Involuntarias de la onu
la demanda de acción de inconstitucionalidad de la reforma que permite la
geolocalización en tiempo real de equipos de telefonía móvil
el caso de la balacera a agentes estadounidenses en tres marías
el derrame de petróleo en salina cruz, oaxaca
el pronunciamiento de la cndh sobre el hecho inadmisible de que sigan
registrándose casos de violencia hacia las mujeres tanto en lo laboral como en lo
familiar
los talleres de capacitación para prevenir el delito de trata de personas entre las
mujeres y niñas indígenas
se convocó en 11 ocasiones a los medios informativos para hacer públicos actos or
ganizados por la cndh, tales como:
• día Internacional de la conmemoración Anual en memoria de las víctimas del ho
locausto.
• Informe preliminar sobre el caso de los estudiantes normalistas de Guerrero.
• Jornada de capacitación en materia de desplazamiento Interno.
• recepción privada de organizaciones civiles defensoras de víctimas de secuestro.
• firma del Acuerdo para la Atención de niñas, niños y Adolescentes en escenarios
de delincuencia organizada.
• Presentación de la recomendación del caso Ayotzinapa.
• foro Internacional experiencias Internacionales en la Aplicación de estrategias y
Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres.
• seminario la Prevención de la violencia de Género en méxico: retos en materia de
derechos humanos.
• Presentación del diagnóstico nacional de supervisión Penitenciaria 2011.
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• seminario los derechos humanos y el Acceso a la Justicia Ambiental: mecanismos
no Jurisdiccionales y medios de Participación ciudadana.
• ceremonia del Premio nacional de derechos humanos 2012.
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de igual forma, se dio cobertura a 179 actos relacionados con la promoción, difusión,
estudio, protección y defensa de los derechos humanos.
Adicionalmente, se proporcionaron materiales y compendios informativos escritos,
gráficos, audiovisuales y publicaciones de la comisión nacional a los medios de comu
nicación.
Por otro lado, este organismo nacional emitió 354 comunicados de prensa, que pue
den ser consultados en nuestra Página electrónica.
durante el periodo sobre el que se informa se realizaron 419 síntesis informativas y
1,252 reportes de monitoreo de los medios electrónicos (radio, televisión e internet). de
la información generada sobre y por la cndh se detectaron 9,081 notas en prensa escri
ta (768,001 líneas ágata), 1,481 en radio (71 horas 32 minutos 16 segundos), 973 en tele 
visión (26 horas 55 minutos 55 segundos) y 5,598 notas aparecidas en internet (136 horas
21 minutos 50 segundos). Por lo que en total sumaron 17,157 notas (234 horas 50 minu
tos 01 segundo). de este total, 16,726 fueron notas periodísticas y comentarios positivos
al trabajo de la comisión nacional, lo que representó 97.64 %.
Conteo de notas aparecidas en medios de comunicación
sobre Derechos Humanos durante 2012
Total: 17,157 notas

negativas, 431
2.51 %

Positivas, 16,726
97.49 %

lo anterior permitió, por una parte, dar seguimiento a las actividades y asuntos de
interés de este organismo nacional y, por otra, elaborar documentos estadísticos y
de evaluación, presentados a la Presidencia y a otras áreas de la comisión nacional.
Asimismo, se realizaron diversas actividades para llevar a cabo cuatro campañas Ins
titucionales que se divulgaron en medios masivos de comunicación. de tal forma que se
transmitieron ocho promocionales de 30 segundos para radio y televisión, difundidos

bajo el esquema de tiempo fiscal, que administra la dirección General de radio, televisión
y cinematografía de la secretaría de Gobernación (rtc) en todo el país. rtc programó
en total 1,602,232 impactos en radio, que significan 13,351 horas, y en televisión se pro
yectaron 57,328 impactos, que totalizan 477 horas; los temas de los spots fueron los si
guientes:
Periodo

Temas

Campaña

1-22 de enero

derechos de los indígenas

Promoción y observancia de
los derechos humanos

1-22 de enero

trata

Protección y defensa de los
derechos humanos

23 de enero-29 de marzo en
radio
2 de julio-26 de agosto en
radio y televisión

cultura de la legalidad
(versión cartilla)

Posicionamiento de la cndh

23 de enero-29 de marzo en
radio
2 de julio-26 de agosto en
radio y televisión

como poner una queja
(versión quejas)

Quehacer Institucional

27 de agosto-28 de octubre

derechos de los adultos
mayores

Promoción y observancia de
los derechos humanos

27 de agosto-28 de octubre

Províctima: cuba 60-Álbum

Protección y defensa de los
derechos humanos

29 de octubre-31 de
diciembre

vIh/sIdA 2012

Promoción y observancia de
los derechos humanos

29 de octubre-31 de
diciembre

Personas con discapacidad
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otros medios de comunicación con mensajes de la cndh que fueron difundidos du
rante el periodo sobre el que se informa fueron los siguientes:
• A partir de julio se contó con el apoyo gratuito del Aeropuerto Internacional benito
Juárez de la ciudad de méxico para la difusión de los promocionales de televisión
en 34 módulos, con pantallas lcd de 42 pulgadas distribuidas en ambas terminales
aéreas, los cuales transmiten las 24 horas, tanto en salas de última espera, ambula
torios nacional e internacional, migración y aduana. esto significa que cada mensa
je de este organismo nacional pasó 192 veces al día por pantalla, es decir, 6,528
veces al día, lo cual implica un total de 998,784 impactos.
• el Instituto latinoamericano de comunicación educativa transmitió desde el mes
de julio los mensajes para televisión en tres canales de la red edusat, con 498
impactos.
• ciberespacio. continúa abierto el canal cndhenméxIco, en el sitio you tube, así
como las direcciones de la cndh en las redes facebook y twitter.
• dentro del micrositio cndh medIA se transmitió en vivo:
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ο Informe de Actividades 2011 ante los Poderes de la unión.
ο firma de un convenio de colaboración desde la escuela libre de derecho.
ο seminario Internacional sobre Acoso sexual, que se realizó en coordinación con
la oeA y la onu-méxico.
ο seminario los derechos humanos y el Acceso a la Justicia Ambiental: mecanismos
no Jurisdiccionales y medios de Participación ciudadana, que se llevó a cabo con
la colaboración de la comisión para la cooperación Ambiental de América del
norte.
ο seminario Internacional trabajo y derechos humanos, realizado con la colabo
ración de la oIt.
ο Premio nacional de derechos humanos 2012.
ο Adicionalmente, en este sitio constantemente se publican fotografías, audios,
videos, comunicados de prensa de los actos en los que participa la cndh y las
campañas institucionales.
• se realizaron 13 teleconferencias de capacitación en coordinación con la secretaría
técnica del consejo y la dirección General de Información Automatizada.
• en cuanto a publicidad exterior, a partir de abril se exhibió Derecho de los indígenas
en dos espacios espectaculares, como parte de la campaña Promoción y observan
cia de los derechos humanos.
se realizaron 198 inserciones en medios escritos para promover el quehacer institu
cional.
se realizaron 33 acciones programadas de divulgación, como el concurso nacional
música para mis derechos humanos; se difundieron 12 carpetas de análisis CNDH en
medios, y se dieron a conocer 17 revistas internas y un estudio de opinión, entre otras.
en suma, la coordinación General de comunicación y Proyectos realizó 3,198 acciones
para la promoción y divulgación de los derechos humanos en méxico.

vI. desArrollo
InstItucIonAl

vI.1. PlAneAcIón y AnÁlIsIs
de resultAdos InstItucIonAles
con la planeación de actividades se inician los múltiples procesos que desarrolla la co
misión nacional de los derechos humanos a efectos de lograr los resultados esperados
en la protección, defensa, promoción y observancia de los derechos humanos.
dicha planeación permite hacer evaluar y dar seguimiento de manera puntual el cum
plimiento de todos los objetivos y metas asumidos por este organismo Público. en ese
sentido, una actividad de gran importancia en el periodo sobre el que se informa fue la
elaboración del Proyecto del Programa Anual de trabajo 2013, en el cual se incluyeron
las metas cuantitativas de cada uno de los programas presupuestarios. dichas metas
surgieron de un proceso de evaluación y análisis de los resultados institucionales obte
nidos en los años anteriores, así como de un proceso de alineación con los objetivos de
la Institución.
es importante recordar que a partir del año 2011, la cndh adoptó el sistema de eva
luación del desempeño, basado en la metodología del marco lógico. de esta manera,
este organismo nacional se convirtió en el primero de tipo autónomo en adoptar este
sistema, lo que ha permitido mejorar en gran medida la planeación institucional. con
esta base se establecieron, para el año 2012, 30 programas presupuestarios con 286 in
dicadores de gestión y estratégicos de metas, de los cuales 16 indicadores corresponden
al Programa de egresos de la federación.
Por otro lado, se llevó a cabo el seguimiento del desempeño institucional con la fina
lidad de evaluar el grado de avance de las metas programáticas. Para dicho fin, durante
el periodo sobre el que se informa se elaboraron 12 carpetas con el Informe Mensual de
Evaluación del Programa Anual de Trabajo, en la que se realizaron análisis comparativos
sobre las actividades programadas y las realizadas por cada una de las unidades respon
sables que forman parte de esta comisión nacional. Igualmente, se realizaron cuatro
evaluaciones con la finalidad de revisar el desempeño de las distintas unidades respon
sables que conforman este organismo nacional.
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otra tarea fundamental es la elaboración del Informe de Actividades, en el que se
contienen los resultados alcanzados en el año. en este periodo se terminó la edición del
Informe de Actividades 2011, con la finalidad de cumplir con el principio de rendición de
cuentas y difundir las actividades realizadas por la cndh. de igual forma, se elaboró el
proyecto del Informe Anual de Actividades 2012.
Asimismo, en observancia al artículo 28, fracciones vI y vII, del reglamento Interno de
la cndh, que ordena realizar las investigaciones y los estudios que le sean encomenda
dos, y las demás que le confieran las disposiciones legales, así como aquellas que le
asigne el Presidente de la Institución nacional de ombudsman, esta dirección General
realizó los siguientes estudios en 2012:
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I. tres estudios de Armonización legislativa respecto de los Instrumentos Internacio
nales de derechos humanos, específicamente relacionados con los derechos hu
manos, económicos, sociales y culturales, los derechos humanos ambientales y los
derechos humanos consagrados en la constitución Política de los estados unidos
mexicanos.
II. diez análisis de Armonización legislativa del contenido de derechos humanos en
las normas internacionales del trabajo de la oIt:

Núm.

Análisis de Armonización Legislativa del contenido de Derechos Humanos
en las normas internacionales del trabajo de la OIT

1

convenio Internacional del trabajo núm. 029 de la oIt sobre el trabajo forzoso, 1930

2

convenio Internacional del trabajo núm. 087 de la oIt sobre la libertad sindical y la
Protección del derecho, 1950

3

convenio Internacional del trabajo núm. 098 de la oIt. convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949

4

convenio Internacional del trabajo núm. 100 de la oIt sobre Igualdad de
remuneración, 1951

5

convenio Internacional del trabajo núm. 102 de la oIt sobre la norma mínima de la
seguridad social, 1952

6

convenio Internacional del trabajo núm. 105 de la oIt sobre la Abolición del trabajo
forzoso, 1959

7

convenio Internacional del trabajo núm. 111 de la oIt sobre la discriminación en el
empleo y la ocupación, 1958

8

convenio Internacional del trabajo núm. 138 de la oIt sobre la edad mínima, 1973

9

convenio Internacional del trabajo núm. 169 de la oIt sobre Pueblos Indígenas y
tribales en Países Independientes, 1989

10

convenio Internacional del trabajo núm. 182 de la oIt sobre las Peores formas de
trabajo Infantil, 1999

III. dos investigaciones sobre los deberes cívicos de las personas y la evolución norma
tiva de los derechos ambientales en el contexto internacional y sobre su armoniza
ción legislativa en el orden jurídico nacional.

Iv. dos documentos de análisis correspondientes de los temas perspectiva de género
y en clave de derechos humanos acerca de la problemática a la que se enfrenta la
mujer migrante y exigibilidad de los derechos humanos descA, titulado Justiciabi
lidad de los derechos DESCA, en el cual se aclaran aspectos conceptuales de los des
cA, alcance de los descA, legitimación del titular del ejercicio de los descA, pro
tección judicial de los descA, contenido de los descA y décima época de la
Jurisprudencia de la suprema corte motivada por la reforma constitucional del
10/06/2011.
v. se compiló una selección de sentencias relevantes en materia de derechos funda
mentales Ambientales, con objeto de estudiar los precedentes existentes en mate
ria de justiciabilidad de los descA en méxico, a efectos de detectar tendencias y
retos en la materia.
vII. Por otra parte, esta dirección realizó ocho investigaciones para satisfacer la consul
ta institucional sobre diversos temas de derechos humanos, especialmente aquellos
de mayor relevancia en los medios, en los espacios de la internet y respecto de los
temas a tratar en los mensajes del Ombudsman nacional.

Núm.

Investigaciones para satisfacer la Consulta Institucional
sobre temas actuales de Derechos Humanos

1

discriminación a las personas con discapacidad. formas de discriminación, avances,
retos

2

discriminación laboral contra las mujeres (violencia de género)

3

derechos de los pueblos y comunidades indígenas

4

derechos de las niñas y los niños relacionados con el combate al bullying en las
escuelas

5

¿Qué están haciendo las comisiones locales contra el bullying y para la protección de
las víctimas?

6

reforma del sistema de Justicia Penal, avances, pendientes, balance

7

reforma en materia de derechos humanos, avances, retos

8

reforma a la ley de Amparo, implicaciones de derechos humanos

vIII. se dio seguimiento puntual a las iniciativas y minutas de creación o modificación
de leyes vinculadas a los derechos humanos presentadas por ambas cámaras del
congreso de la unión.
de igual forma, durante el periodo sobre el que se informa se elaboraron 60 documen
tos para apoyar los mensajes institucionales del Ombudsman nacional.
dentro de este mismo rubro, se suministró al Presidente de la cndh la información
multidisciplinaria relevante para el desarrollo de los derechos humanos en méxico a
efectos de reforzar y apoyar la actualidad y contundencia de la información que nuestro
Presidente recibe.
Asimismo, se llevó a cabo un monitoreo de la información de los medios escritos res
pecto de los derechos humanos y de la propia Institución del Ombudsman nacional.
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también se propusieron al Presidente de la comisión nacional tres reformas a docu
mentos normativos o a prácticas administrativas: la unificación en un solo procedimien
to del seguimiento del avance de las recomendaciones; la modificación del Instrumento
denominado “marco normativo para el establecimiento del sistema de evaluación del
desempeño”, y la homologación de conceptos de acuerdo con los cuatro ejes rectores:
Protección y defensa; Promoción y observancia; estudio y divulgación, y desarrollo Ins
titucional, con el objetivo de unificar los criterios de medición y reporte en todas las áreas
de la cndh.
Adicionalmente, a invitación de la secretaría de Gobernación, durante 2012 se asistió
a las reuniones realizadas por la comisión de Política Gubernamental en materia de de
rechos humanos, que tiene como base el Programa nacional de derechos humanos
2008-2012. en este año se asistió a más de 70 reuniones de diversas subcomisiones que
conforman dicha comisión:
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Núm.

Reuniones de Subcomisiones

1
2
3
4

subcomisión de Armonización legislativa
subcomisión de derechos civiles y Políticos
subcomisión de derechos económicos, sociales y culturales
subcomisión de Grupos vulnerables (“derechos de las personas con discapacidad”,
“derechos de las personas adultas mayores”, “sobre el derecho a la no discriminación
por preferencia u orientación sexual e identidad y expresión de género” y “salud
sexual y los derechos de las personas con vIh”)
subcomisión de derechos Indígenas
subcomisión de derechos de la niñez
subcomisión de derechos de los migrantes
subcomisión de seguimiento y evaluación del Programa nacional de derechos
humanos 2008-2012
subcomisión de educación en derechos humanos
subcomisión para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en ciudad Juárez
subcomisión para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el territorio
nacional
subcomisión de derechos humanos y medio Ambiente

5
6
7
8
9
10
11
12

durante el periodo sobre el que se informa, la titular de Planeación y Análisis, en su
calidad de Presidenta del comité de Información, presidió 47 sesiones ordinarias, en las
cuales se revisaron 413 expedientes de solicitudes de acceso a la información. dichos
expedientes fueron enviados por los órganos sustantivos y las unidades Administrativas
de esta comisión nacional.

vI.2. APoyo JurídIco
las acciones de apoyo jurídico incluyen las actividades de tutela de los intereses jurídicos
de esta comisión nacional, la asesoría legal a los órganos sustantivos y unidades admi

nistrativas que la integran y la custodia de los documentos originales de los convenios
de colaboración celebrados por este organismo nacional. todo ello se realiza mediante
la atención de las controversias en las que este organismo Público sea parte o esté invo
lucrado; el desahogo oportuno de las consultas y asesorías jurídicas; la elaboración y
revisión de los requisitos formales y legales, de los instrumentos jurídicos que este orga
nismo nacional suscribe, a saber, de los convenios y contratos; dar respuesta oportuna a
los pedimentos efectuados a la cndh por autoridades ministeriales, administrativas y
judiciales derivadas de averiguaciones previas, procesos penales y diversos juicios; pre
sentación de denuncias penales y el seguimiento de los respectivos procesos, hasta que se
dicte sentencia definitiva, y la promoción de Acciones de Inconstitucionalidad (en ejer
cicio de la facultad discrecional del titular de esta comisión nacional).
de esta forma, hasta el periodo sobre el que se informa se realizaron 7,636 acciones
de defensa que incluyen la elaboración, presentación y seguimiento de demandas, re
clamaciones, denuncias y querellas en observancia de las recomendaciones que emite
la comisión nacional, la participación en procedimientos judiciales, contencioso adminis
trativos, rendición de informes previos y justificados en juicios de amparo, entre otros, así
como del desahogo de requerimientos que remiten las autoridades judiciales, administra
tivas y ministeriales, para desahogo jurídico, teniendo por resultado que se concluyeran
124 expedientes de controversias que se tenían en trámite.
las funciones de asesoría consisten en la emisión de opiniones jurídicas que permitan
a las áreas solicitantes adoptar sus decisiones apoyadas en el marco legal aplicable y que
resuelvan, en forma eficiente, los distintos problemas que, con motivo de sus atribuciones,
enfrentan; así las cosas, durante el periodo sobre el que se informa se destacaron la aten
ción de 176 consultas jurídicas a los órganos y unidades administrativas del organismo,
principalmente en materia de derechos de autor y trasparencia, y, por último, se llevaron
a cabo 359 supervisiones y revisiones a la asesoría jurídica externa, proporcionada a
juicios laborales en los que es parte la comisión nacional de los derechos humanos.
finalmente, se registró la revisión de los aspectos formales y requisitos legales de 426
instrumentos consensuales que la cndh suscribió, principalmente de contratos y con
venios de colaboración, mismos que son remitidos por los órganos y unidades Adminis
trativas que integran al organismo nacional, para el debido resguardo y custodia en
tanto se encuentren vigentes.
Para una mejor referencia, a continuación se exponen los resultados del año reportado:
Actividades
seguimiento y desahogo de requerimientos judiciales, administrativos y
ministeriales
conclusión a expedientes de controversias jurídicas recibidos
Acciones de seguimiento jurídico a controversias (incluida la presentación de
denuncias penales en observancia de las recomendaciones que emite la
comisión nacional de los derechos humanos)
revisión y supervisión a la asesoría jurídica proporcionada a los juicios
laborales de la comisión nacional de los derechos humanos

Número de
acciones
1,010
124
4,640

359
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Número de
acciones

Actividades
Atención a consultas jurídicas realizadas por los órganos, las unidades
Administrativas y los responsables de la comisión nacional de los derechos
humanos

176

revisión de los lineamientos jurídicos a observar en los contratos y convenios
de colaboración que celebran los órganos, las unidades Administrativas y los
responsables de la comisión nacional de los derechos humanos

426

registro y custodia de los convenios de colaboración que la comisión nacional
de los derechos humanos suscribe (material y digital)

901

Total

7,636
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VI.2.A. Convenios de colaboración en resguardo 2012*

Institución, dependencia u
organismo participante

Convenios en
resguardo

Observaciones relevantes

organismos Públicos de
derechos humanos

112

54 (cincuenta y cuatro) de estos convenios se
suscribieron de forma tripartita (cndh, comisión
estatal e institución educativa)

organismos no
Gubernamentales

723

544 (quinientos cuarenta y cuatro) de estos
convenios se suscribieron de forma tripartita
(cndh, comisión estatal y onG)

universidades e instituciones
educativas

29

1 (uno) de estos convenios se suscribió de forma
tripartita entre una institución educativa y una
onG, y 11 (once) se celebraron con una institución
educativa y una comisión estatal

organismos Internacionales
y de otros países

9

1 (uno) de estos convenios se suscribió entre un
organismo Internacional y una comisión estatal

tribunales contencioso
Administrativos

1

Poderes Judiciales

4

4 (cuatro) de estos convenios se suscribieron de
forma tripartita entre un Poder Judicial estatal y
una comisión estatal

Gobiernos estatales

6

6 (seis) de estos convenios se suscribieron de forma
tripartita (cndh, comisión estatal y Gobierno
estatal)

* este cuadro únicamente refleja los convenios que ha suscrito el Presidente de la cndh y que han sido puntualmen
te enviados para resguardo de la dGAJ, no obstante puede existir diferencia entre los contratos suscritos y los que han
sido remitidos para resguardo.

Institución, dependencia u
organismo participante

Convenios en
resguardo

Observaciones relevantes

secretarías de estado y
dependencias federales

8

1 (uno) de estos convenios se suscribió con una
Procuraduría General

Poderes legislativos

2

2 (dos) de estos convenios se suscribieron de forma
tripartita entre un Poder legislativo estatal y una
comisión estatal

Particulares

1

bibliotecas

1

secretarías y dependencias del
distrito federal

1

Institución de asistencia privada

1

centro de investigación

2

organismo Autónomo

1

Total

este convenio se suscribió directamente con la
biblioteca “melchor ocampo” del senado de la
república
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1 (uno) de estos convenios se suscribió de forma
tripartita cndh, comisión estatal y centro de
investigación
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VI.2.B. Proyectos de acciones de inconstitucionalidad
el 20 de febrero de 2012 se presentó ante la suprema corte de Justicia de la nación una
demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la ley que estable
ce las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, por excluir a los re
clusos sentenciados por delitos relacionados con la delincuencia organizada, el acceso
al trabajo penitenciario y por establecer la posibilidad del cobro de contribuciones a los
sentenciados, así como por permitir que se haga de manera inequitativa, la cual se radi
có con el número de expediente 24/2012, se turnó a ponencia y su proyecto de resolución
se encuentra parcialmente en favor.
el 9 de abril de 2012 se formuló una demanda de acción de inconstitucionalidad en
contra del artículo 291, segundo párrafo, de la legislación Penal para el estado de Aguasca
lientes, la cual fue radicada con el número 29/2012, y se turnó a ponencia para su estudio.
el 11 de mayo de 2012 fue presentada una demanda de acción de inconstitucionalidad,
ante el más alto tribunal del país, a fin de reclamar la invalidez del artículo 133 quáter del
código federal de Procedimientos Penales, y de los artículos 16, fracción I, apartado d, y
40 bis, de la ley federal de telecomunicaciones, que se radicó con el número 32/2012,
se turnó a ponencia y actualmente se encuentra en etapa de estudio.

el 11 de julio de 2012 se formuló una demanda ante la suprema corte de Justicia de
la nación, para reclamar la invalidez de los artículos 47, fracción II, y 57, fracciones I, II y
III, de la ley General para Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, la cual se
radicó con el número 39/2012, se turnó a ponencia y su proyecto de resolución se en
cuentra parcialmente en favor.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Acciones de inconstitucionalidad
Número de
expediente

Fecha de
presentación

24/2012

20 de febrero

29/2012

9 de abril

32/2012

11 de mayo

código federal de Procedimientos Penales
y ley federal de telecomunicaciones

39/2012

11 de julio

ley General para Prevenir, sancionar y
erradicar los delitos en materia de trata de
Personas y para la Protección y Asistencia
a las víctimas de estos delitos
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Norma impugnada
ley que establece las normas mínimas
sobre readaptación social de sentenciados
legislación Penal para el estado de
Aguascalientes

vI.3. desArrollo y AdmInIstrAcIón de sIstemAs
InformÁtIcos y de lAs PÁGInAs de Internet
este rubro se refiere a los servicios de desarrollo, actualización, modificación y manteni
miento de los sistemas sustantivos, y de gestión con los que trabajan diariamente las
distintas unidades responsables de la comisión nacional de los derechos humanos.
estos sistemas brindan seguridad en el acceso y manejo de la información, permitien
do búsquedas rápidas y eficientes en grandes cantidades de información.
durante este año, con la finalidad de apoyar a la tercera visitaduría General, a la sexta
visitaduría General, a la secretaría ejecutiva, a la dirección General de Asuntos Jurídicos,
a la dirección General de Quejas y orientación, al órgano Interno de control y a la direc
ción General de Información Automatizada, se desarrollaron los 17 sistemas que se mues
tran a continuación:
Núm.

Sistema

1

sistema diagnóstico nacional de supervisión Penitenciaria 2.0

2

sistema Diario Oficial de la federación 2.0

Núm.

Sistema

3

sistema control de Acuerdos de la dirección General de Asuntos Jurídicos

4

sistema de registro y control de documentos 2.0 (dirección General de Asuntos
Jurídicos)

5

sistema de registro y Publicación de recomendaciones

6

sistema Perspectiva Global

7

Diario Oficial de la federación 2.0 (Intranet)

8

sistema de Guías estafeta

9

sistema de registro y control de declaraciones Patrimoniales 6.0

10

control de documentos de Procedimientos Internos (sexta visitaduría General)

11

sistema de conciliaciones para consulta 2.0 (web)

12

sistema de registro y control de documentos (sexta visitaduría General)

13

sistema Integral de Gestión de Quejas de sonora

14

diagnóstico nacional de supervisión Penitenciaria 2.0 (web)

15

sistema Integral de Gestión de Quejas de durango

16

sistema de registro médico de consultas

17

sistema Gestión de expedientes sInPef

Por otro lado, se llevaron a cabo 1,755 servicios informáticos, que consisten en la mo
dificación a sistemas y asistencia a equipos de cómputo, distribuidos de la manera si
guiente:
Unidad Responsable
Presidencia

Núm. de servicios
3

Primera visitaduría General

127

segunda visitaduría General

51

tercera visitaduría General

57

cuarta visitaduría General

7

Quinta visitaduría General

167

sexta visitaduría General

46

secretaría técnica del consejo consultivo

17

secretaría ejecutiva

36

centro nacional de derechos humanos

497
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Unidad Responsable
coordinación General de comunicación
y Proyectos
dirección General de Quejas y orientación

20
233

dirección General de Asuntos Jurídicos

32

dirección General de Planeación y Análisis

23

dirección General de seguimiento de
recomendaciones
dirección General de Información Automatizada

438

Núm. de servicios

4
293

oficialía mayor

23

órgano Interno de control

47

unidad de enlace

72

Total

1,755

el sistema nacional de Información Jurídica es una compilación automatizada de nor
mativa nacional e internacional, cuya información fluye de manera rápida y ordenada,
con el propósito de reducir los tiempos de búsqueda para que los procesos de trabajo
se agilicen y, por ende, contribuya a lograr algunos de los objetivos de la comisión na
cional de los derechos humanos. en este aspecto, durante el periodo sobre el que se
informa se realizó lo siguiente:
• sistema de ordenamientos Jurídicos federales. se incorporaron un total de 39 pu
blicaciones, 239 modificaciones y 14 abrogaciones. con estas acciones, el sistema
cuenta actualmente con un total de 1,530 ordenamientos jurídicos.
• sistema denominado documentos Internacionales de Interés Publicados en el Dia
rio Oficial de la federación. no se incorporó información, contando actualmente
con un total de 506 ordenamientos.
• sistema de ordenamientos de la cndh publicados en el Diario Oficial de la federa
ción. se le incorporaron dos documentos, y se realizaron siete modificaciones y una
abrogación, con lo que se alcanzó un total de 106 ordenamientos, los cuales se
mantienen debidamente actualizados.
• sistema de legislación de los organismos Públicos de Protección y defensa de los
derechos humanos de las entidades federativas. se realizaron cinco publicaciones,
25 modificaciones y dos abrogaciones, por lo que este sistema cuenta en total con
181 ordenamientos.
• sistema de ordenamientos Jurídicos estatales. se realizaron 655 incorporaciones
de publicaciones nuevas, 1,911 modificaciones a los existentes y se verificaron 209
abrogaciones. Asimismo, se dio continuidad a la conformación de la evolución le
gislativa de cada uno de los ordenamientos jurídicos que contiene el sistema, y que
suma un total de 9,824 ordenamientos jurídicos estatales.
• sistemas de recomendaciones sobre derechos humanos. se incorporaron un total
de 52 de esta comisión nacional, y 634 a comisiones y Procuradurías de derechos

Unidad Responsable

Núm. de servicios

Primera visitaduría General

10

segunda visitaduría General

4

tercera visitaduría General

9

cuarta visitaduría General

2

oficialía mayor

8

secretaría técnica del consejo consultivo

4

dirección General de Planeación y Análisis

2

dirección General de Asuntos Jurídicos

24

centro nacional de derechos humanos

1

Total

64

• correos electrónicos con información legislativa al personal de la comisión. se en
viaron un total de 24 en los que se informan de las novedades legislativas publica
das en los medios oficiales federales y locales.
con base en la información que proporcionan las diferentes unidades responsables
de este organismo nacional, a través de la Administración de la Página de Internet se
realiza la difusión de las actividades institucionales que se llevan a cabo e información
relevante en materia de derechos humanos, todo ello con objeto de mantener informa
do al público en general, nacional e internacional. en tal virtud se efectuó lo siguiente:
• se registraron un total de 3,771,801 visitas a la página de internet de esta comisión
nacional.
* A partir del mes de junio de 2012 las actualizaciones en las recomendaciones emitidas por la cndh serán informa
das por la subdirección de Internet e Intranet de la dirección General de Información Automatizada. Por lo anterior, en el
presente reporte sólo se modificará la cifra de actualizaciones a recomendaciones estatales y la de total de recomenda
ciones en el sistema.

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
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humanos, por lo cual dicho sistema cuenta actualmente con un total de 10,432*
recomendaciones de esta comisión nacional y los correspondientes a las siguien
tes entidades: Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, chia
pas, chihuahua, coahuila, colima, distrito federal, Guanajuato, hidalgo, Jalisco,
estado de méxico, michoacán, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, san
luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz y yucatán.
• sistema de Jurisprudencia y tesis Aisladas en materia constitucional y de derechos
humanos. este sistema cuenta actualmente con 20,380 documentos.
• sistema Diario Oficial de la federación. se incorporaron al sistema 956 documentos
publicados en el Diario Oficial de la federación.
• solicitudes de información legislativa. se desahogaron un total de 64, realizadas a
distintas unidades responsables de la comisión nacional y otras instituciones, de
la manera siguiente:

• se prestaron 896 servicios de incorporación de información y difusión de activida
des a la página de internet de esta Institución, conforme a lo siguiente:
Unidad Responsable
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Núm. de servicios

Presidencia

42

Primera visitaduría General

18

tercera visitaduría General

14

cuarta visitaduría General

13

Quinta visitaduría General

3

sexta visitaduría General

2

secretaría técnica del consejo consultivo

20

secretaría ejecutiva

47

centro nacional de derechos humanos

53

coordinación General de comunicación y Proyectos

231

dirección General de Quejas y orientación

120

dirección General de Asuntos Jurídicos

2

dirección General de Información Automatizada

178

oficialía mayor

146

órgano Interno de control

2

unidad de enlace

5

Total

896

A través de la página de Intranet se difunde la normativa de esta Institución, informa
ción jurídica actualizada, la carpeta Informativa, un directorio de servidores públicos y
funcionarios y actividades culturales a celebrarse, entre otros. lo anterior con objeto de
proporcionar al personal de este organismo nacional información de utilidad en las la
bores que realiza. en este aspecto se realizó lo siguiente:
• se registraron 119,072 visitas a la página de Intranet de esta comisión nacional.
• se prestaron un total de 681 servicios de incorporación de información y actividades
a la página de Intranet de esta Institución, como se muestra en la siguiente tabla:
Unidad Responsable

Núm. de servicios

Quinta visitaduría General

1

secretaría técnica del consejo consultivo

1

secretaría ejecutiva

86

centro nacional de derechos humanos

63

Unidad Responsable

Núm. de servicios

coordinación General de comunicación y
Proyectos

18

dirección General de Información Automatizada

10

oficialía mayor
órgano Interno de control
Total

497
5
681

vI.4. GestIón y AdmInIstrAcIón de recursos,
normAtIvIdAd InstItucIonAl y desArrollo
tecnolóGIco
la oficialía mayor proporciona los recursos financieros y materiales a las distintas unida
des responsables que conforman a este organismo nacional, además de promover la
profesionalización de los servidores públicos, difundir las disposiciones normativas y
facilitar las herramientas tecnológicas necesarias.

VI.4.A. Recursos financieros
tiene por objetivos:
• canalizar recursos financieros a las unidades responsables (ur) para el cumplimien
to de sus actividades y metas institucionales.
• concertar la estructura programática y el proyecto de presupuesto de egresos de
la comisión nacional.
• Informar a las instancias respectivas, en la forma y los plazos establecidos, sobre el
cumplimiento de las actividades institucionales y el ejercicio del presupuesto apro
bado.
conforme a estos objetivos, durante el ejercicio se realizaron actividades de carácter
presupuestario, financiero, contable, programático y normativo, entre las que destacan
las que a continuación se describen:
• se realizó el trámite de 70 cuentas por liquidar certificadas ante la tesorería de la
federación.
• se recibieron y tramitaron 14,544 órdenes de pago presentadas, cuya liquidación se
efectuó conforme a la norma.
• se efectuaron pagos a los proveedores con cuyos bienes y servicios se cubrieron las
necesidades relacionadas con la operación institucional, mediante la emisión de
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cheques nominativos o transferencias electrónicas. derivado de lo anterior, se rea
lizaron 253 posiciones bancarias, para conocer la disponibilidad financiera diaria de
la comisión.
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se recopiló y entregó la información programática, presupuestaria, financiera y con
table solicitada para satisfacer los requerimientos relacionados con el Auditor externo,
responsable de la dictaminación de los estados financieros de 2011 y 2012, así como por
la solicitud de la Auditoría superior de la federación y del órgano Interno de control.
Además, se envió el dictamen de contribuciones federales al servicio de Administración
tributaria, y se revisó, para su presentación, el dictamen de contribuciones locales para
el ejercicio 2011.
se integraron, revisaron y enviaron a la shcP los libros Principales de contabilidad
(diario concentrado, mayor e Inventarios y balances).
se efectuaron las conciliaciones de adquisiciones de activo fijo con las Áreas contro
ladoras de Activo fijo.
se llevó a cabo el seguimiento programático institucional de 2012 de manera mensual,
por medio del análisis e integración de la información sobre el avance físico de metas en
los programas presupuestarios de las unidades responsables.
respecto de la revisión y, en su caso, actualización de la normativa en materia finan
ciera, en el transcurso del ejercicio 2012 las instancias correspondientes elaboraron, apro
baron y emitieron por los “lineamientos Generales en materia Presupuestaria de la co
misión nacional de los derechos humanos”; el “manual de contabilidad de la comisión
nacional de los derechos humanos”, y el “manual de Políticas y Procedimientos en ma
teria financiera” que sustituyó los manuales de Políticas y Procedimientos de egresos e
Ingresos; todos ellos armonizados entre sí y con la demás normatividad en la materia.
Asimismo, se realizó la revisión constante de las diferentes reformas a la legislación
aplicable a la cndh, a efectos de emitir oportunamente las modificaciones a la norma
tiva interna; se elaboraron criterios de interpretación, así como la apertura de las partidas
presupuestales necesarias para la correcta clasificación de las operaciones de la cndh.
respecto del sistema de Gestión de calidad (sGc), durante el transcurso de 2012 se
llevó a cabo la revisión de las pólizas contables que se generaron de enero a diciembre,
a efectos de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los procedimientos operati
vos de la dirección General de finanzas y de la normativa financiera. Asimismo, entre las
acciones llevadas a cabo destacan: la modificación de la carta Proceso de egresos, así
como de los Procedimientos de egresos, Presupuesto, tesorería y contabilidad, al igual
que el de Programación y evaluación para la implementación de nuevos indicadores de
desempeño y su actualización; la aplicación de la “encuesta de satisfacción de usuarios”,
de la cual se obtuvieron resultados satisfactorios; la detección de oportunidades de me
jora entre los integrantes de la dirección General de finanzas (dGf) y la atención en la
Auditoría externa 01-2012, llevada a cabo a los procesos propios de la dGf.
en cuanto a los informes sobre los resultados de la gestión institucional, destaca la
presentación de los siguientes:
a) Informe de la cuenta de la hacienda Pública federal 2011, de la comisión nacional
de los derechos humanos (shcP).
b) concertación de la estructura Programática con las unidades responsables, así como
la integración del Proyecto de Presupuesto de egresos de la comisión nacional de

los derechos humanos relativa al ejercicio presupuestal de 2013, y su incorporación
al sistema de la secretaría de hacienda y crédito Público.
c) Informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas Públicas y la deu
da Pública del cuarto trimestre de 2011, así como los referentes al año 2012 (shcP).
d) Informes periódicos de Avance de Gestión financiera correspondientes al ejercicio
fiscal 2012 (shcP).
e) Informes referidos a los resultados programáticos alcanzados y al ejercicio del gas
to realizado en la ejecución de los programas de las unidades responsables, corres
pondiente al cuarto trimestre de 2011, así como los respectivos al ejercicio 2012
(shcP).
f ) Informes al cuarto trimestre de 2011, así como los de 2012, relativos a la perspecti
va de género (shcP e Inmujeres).
g) Informes de Avance físico de metas —transparencia— del cuarto trimestre de 2011
y los correspondientes al ejercicio 2012 (página web institucional).
h) Informes mensuales de Indicadores de Gestión de la dirección General de finanzas,
para el oIc.
i) Informes del Avance físico para la dirección General de Planeación y Análisis al
cuarto trimestre de 2011, así como los referentes a 2012.

VI.4.B. Recursos Humanos
esta área es la encargada de administrar los recursos humanos de la comisión nacional
de los derechos humanos, mediante la planeación; programación; diseño; ejecución, y
control de políticas, normas, lineamientos y procedimientos orientados al mejoramiento
del entorno laboral, la profesionalización de los servidores públicos y la prestación de
servicios con calidad al personal, que coadyuven al cumplimiento de las funciones sus
tantivas de las unidades responsables de este organismo Autónomo.
de conformidad con lo establecido en el estatuto del servicio civil de carrera, duran
te el periodo se asignaron diversas plazas por concurso de selección, a las siguientes
áreas: Primera visitaduría General, segunda visitaduría General, tercera visitaduría Gene
ral, cuarta visitaduría General, Quinta visitaduría General y la coordinación General de
comunicación y Proyectos.
de conformidad con el Programa Anual de capacitación, al mes de diciembre se rea
lizaron 109 eventos de formación, de los cuales, nueve corresponden al aspecto de ca
pacitación básico, 99 al aspecto de capacitación profesional y uno al de desarrollo.
se actualizó la base de datos del sistema Integral de recursos humanos, mediante la
captura de información referente al:
• control de plazas.
• Inventario de personal.
• registro de concursos de selección para la ocupación de plazas vacantes de servicio
civil de carrera.
• cálculo y seguimiento del gasto correspondiente al capítulo 1000 “servicios Personales”.
• registro de participantes a eventos de capacitación.
• evaluación anual del personal de carrera.
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A efectos de mantener el control de los recursos autorizados en el capítulo 1000 “ser
vicios Personales”, se realizó, en coordinación con la dirección General de finanzas, la
conciliación del mes de noviembre de 2012 sobre el ejercicio del presupuesto autorizado
a la cndh en este capítulo de gasto, así como la conciliación de cifras acumuladas de
enero a diciembre de 2011.
se realizó el proyecto de presupuesto del capítulo 1000 “servicios Personales”, para
2013.
se presentó ante el servicio de Administración tributaria (sAt) la declaración Infor
mativa de sueldos y salarios 2011, y se distribuyeron entre los servidores públicos las
constancias de Percepciones y deducciones del ejercicio fiscal 2011.
con el propósito de actualizar el marco normativo sobre la Administración de los re
cursos humanos se emitieron los siguientes documentos:
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• Política salarial para 2012.
• medidas de Austeridad, Ahorro y disciplina del Gasto (en materia de servicios per
sonales) para el ejercicio fiscal 2012 de la comisión nacional de los derechos hu
manos.
• manual de Percepciones de los servidores Públicos de la comisión nacional de los
derechos humanos para el año 2012.
• manual de políticas y procedimientos para la administración de la nómina y del
presupuesto del capítulo 1000.
• lineamientos para el otorgamiento de estímulos a la productividad y eficiencia en
el desempeño de los servidores públicos de mando de la comisión nacional de los
derechos humanos para el año 2012.
• lineamientos Generales de capacitación.
• lineamientos para la contratación de servicios profesionales con cargo a la partida
12101 “honorarios” del capítulo 1000 “servicios Personales”.
• reglas para el pago de remuneraciones para el año 2012.
• Plantilla con los recursos aprobados en el capítulo de servicios Personales de la
cndh para el año 2012.
se realizaron 3,956 consultas médico-odontológicas, se emitieron 94 certificados médi
cos de salud, se aplicaron 151 exámenes de glucosa y se llevaron a cabo las campañas de:
•
•
•
•

donación altruista de sangre.
detección temprana de osteoporosis.
vacunación contra la influenza (se aplicaron 975 vacunas).
detección múltiple de enfermedades (cáncer de mama y cervicouterino, y pruebas
de antígeno prostático, colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial y obesidad).

derivado de los resultados obtenidos en la auditoría de renovación realizada al siste
ma de Gestión de la calidad de la oficialía mayor, se recibió de la Asociación española de
normalización y certificación (Aenor) el certificado de calidad conforme a la norma
une-en Iso 9001:2008, con vigencia del 14 de noviembre de 2011 al 14 de noviembre
de 2014. Asimismo, se mantuvo la operación del sistema a través del cumplimiento de
los requisitos establecidos en dicha norma de calidad, efectuándose la medición de los
indicadores de desempeño de cada uno de los procesos e integrando tres nuevos pro

cesos de la dirección General de recursos materiales y servicios Generales, con los cua
les se ampliará el alcance del sistema de Gestión de la calidad de la oficialía mayor a 13
procesos.
Por otro lado, se llevó a cabo una auditoría interna a ocho de los procesos del sistema
de Gestión de la calidad de la oficialía mayor, con el objetivo de determinar su funcio
namiento y grado de cumplimiento con los requisitos de la norma Iso 9001:2008, así
como una auditoría de seguimiento y ampliación al sistema de Gestión de la calidad de
la oficialía mayor, con el objetivo de determinar su conformidad; evaluar su capacidad
para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables; evaluar
su eficacia para cumplir los objetivos especificados, e identificar posibles áreas de mejora.
A continuación se describen las acciones instrumentadas al 31 de diciembre de 2012:
• en este periodo se aplicaron en nómina 1,696 movimientos de personal, de los
cuales fueron: 887 altas, 165 bajas, 249 promociones, 176 renivelaciones, 128 cam
bios de adscripción, 20 cambios de código y de plaza y 71 ajustes de nivel de plazas
vacantes.
• se realizaron cuatro validaciones trimestrales de la plantilla del personal con las
unidades responsables.
• se elaboraron 24 informes de movimientos de personal para el órgano Interno de
control, el cenAdeh y diversas áreas de la oficialía mayor.
• se crearon 248 expedientes de personal de nuevo ingreso con sus respectivos kárdex.
• se elaboraron 127 hojas de servicio del personal que causó baja, 273 constancias
laborales del personal activo, 192 filiaciones al personal de nuevo ingreso y se tra
mitaron ante el Issste los siguientes movimientos de afiliación; 296 altas, 202 bajas
y 321 modificaciones de salario.
• se actualizó la base de datos del sistema de credencialización y se cambiaron las
identificaciones de los 1,310 empleados de la comisión.
• se reclutaron 110 prestadores de servicio social y de prácticas profesionales.
• como resultado de la evaluación del personal de carrera correspondiente al perio
do 2011, se pusieron a consideración del comité directivo 46 promociones de nivel.
• se elaboraron 10 actas de sesión resultado de los acuerdos del comité directivo del
servicio civil de carrera.

VI.4.C. Recursos Materiales y Servicios Generales
esta área se encarga de atender las necesidades y requerimientos en materia de bienes
y servicios de las diferentes unidades responsables de la comisión nacional, así como el
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la Institución para el óptimo des
empeño de sus operaciones.
en el ejercicio que se reporta, se solicitó a las unidades responsables del gasto, la in
formación necesaria para la integración del Programa Anual de Adquisiciones 2012, con
la finalidad de difundirlo a partir del 31 de enero a través de la página de internet de esta
comisión nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público (lAAssP).
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durante el último trimestre de 2011 se iniciaron diversos procedimientos con objeto
de contar, a partir del 1 de enero de este año, con los bienes y servicios requeridos por
las unidades responsables (servicios de continuidad). Al respecto, se reportan las siguientes
licitaciones públicas cuyas contrataciones se ejercen con presupuesto de 2012.
Licitaciones públicas
Procedimiento
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Concepto

00442001-001-12

contratación del servicio de mensajería especializada nacional e
internacional

00442001-002-12

contratación del servicio de limpieza integral de oficinas

00442002-003-12

contratación de los servicios de las dotaciones de combustible para
vehículos y para plantas de luz

00442002-004-12

contratación del servicio de fotocopiado

00442002-005-12

contratación de la póliza del seguro colectivo para la operación de
accidentes y enfermedades (gastos médicos mayores) y seguro
colectivo de vida

00442002-006-12

contratación de las pólizas de seguros de los bienes patrimoniales

00442002-007-12

contratación de reservaciones y emisión de boletos de avión
nacionales e internacionales para el ejercicio fiscal 2012

00442002-008-12

contratación del servicio integral para la organización de eventos,
grupos y convenciones para el ejercicio fiscal 2012

todas las licitaciones públicas fueron adjudicadas con sus partidas correspondientes.
se realizaron también otros procedimientos como excepción a la licitación pública,
por invitación a cuando menos tres personas, destacando los siguientes, considerados por
su naturaleza como servicios de continuidad:
Invitación a cuando menos tres personas
Procedimiento

Concepto

Art.
LAASSP

In3P-001-12

contratación del servicio de mantenimiento mayor y
preventivo a los gabinetes, backbone de red de voz
y datos, conmutadores nbx y reparación de equipos
telefónicos

42 y 43

In3P-002-12

contratación del servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo a los sistemas de circuito cerrado de
televisión

42 y 43

Invitación a cuando menos tres personas
Procedimiento

Concepto

Art.
LAASSP

In3P-003-12

contratación del servicio de mantenimiento mayor y
mantenimiento preventivo a los equipos uPs y a las
instalaciones especiales de tierra física

42 y 43

In3P-004-12

contratación del servicio de una póliza de extensión de
garantía para equipos de telecomunicaciones

42 y 43

In3P-005-12

contratación del servicio de soporte técnico,
mantenimiento mayor y mantenimiento preventivo a
los equipos de cómputo

42 y 43

In3P-006-12

contratación del servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo a equipo de oficina

42 y 43

In3P-007-12

contratación del servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo a vehículos modelo 2009 y posteriores

42 y 43

In3P-013-12

contratación de servicios de impresión de gacetas

42 y 43
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en cuanto a las adjudicaciones directas, se señalan algunas de las contrataciones de
bienes y servicios, con la observación de que, por su naturaleza, son consideradas
de continuidad:
Adjudicaciones directas de servicios

Art.
LAASSP

Núm. req.

Descripción

1

contratación de servicios de telefonía local, larga distancia
nacional, larga distancia internacional, llamadas a celulares
y enlaces dedicados para la transmisión de datos

41, fr. III

2

contratación del servicio de telefonía móvil (celular)

41, fr. III

3

contratación de la renovación del licenciamiento de
productos de software MICROSOFT

41, fr. I

4

contratación de la renovación del mantenimiento y
soporte técnico a los productos de software ORACLE

41, fr. I

5

contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a elevadores

41, fr. I

12

contratación del servicio de mantenimiento preventivo a
equipos sanitizantes “Sanor Scentury” de cada Wc, mingitorio
y sanitario de los diversos inmuebles de la cndh

41, fr. I

13

renovación del contrato de soporte técnico del sistema de
nómina (software)

41, fr. I

Adjudicaciones directas de servicios

Art.
LAASSP

Núm. req.

Descripción

14

renovación del contrato de servicio de soporte técnico y
mantenimiento del sistema integral de recursos humanos
(software)

41, fr. I

16

servicio de vigilancia y seguridad para todos los inmuebles
de la cndh a través de la Policía Auxiliar del distrito federal

1o.

34

servicio de habilitación de máquinas franqueadoras a
través del servicio Postal mexicano

1o.

39

servicios de conectividad mediante enlaces Lan to Lan a las
sedes metropolitanas y acceso a internet Lan Be banda
ancha

1o.
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de igual forma, se realizaron las siguientes sesiones del comité de Adquisiciones, Arren
damientos y servicios (cAAs):
Sesión

Fecha

Actividades relevantes
calendario de sesiones ordinarias y el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios, así como los
montos de Actuación para 2012

Primera sesión
ordinaria

31 de enero se ratificaron el manual de Integración y funcionamiento del
comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de la
comisión nacional de los derechos humanos y las Políticas,
bases y lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y servicios (PobAlInes)
Aprobación del caso 017/2012: Adquisición de materiales
y útiles de oficina, impresión y reproducción

tercera sesión
ordinaria

30 de marzo

Aprobación del caso 018/2012: Adquisición de bienes
informáticos
Aprobación del caso: 019/2012: Adquisición de materiales y
útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos

se aprobó la modificación a las Políticas, bases y
lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y servicios para la cndh
Presentación para su aprobación del caso 020/2012:

segunda sesión
12 de junio contratación de los servicios de consultoría para llevar a
extraordinaria

cabo el Programa de Autoevaluación del desempeño de
las áreas de la oficialía mayor
Presentación para su aprobación del caso 021/2012:
Insumos para equipos de cómputo

Sesión

séptima
sesión
ordinaria

octava sesión
ordinaria

tercera sesión
extraordinaria

Fecha

Actividades relevantes
Aprobación de la modificación del manual de Integración y

13 de julio funcionamiento del comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y servicios de la cndh

Presentación del caso: 023/2012: contratación de los
servicios de reingeniería y migración de la página web de
la cndh al cms drupal 7.0, movilización del sitio para
31 de agosto
cualquier dispositivo móvil mediante la herramienta
merkur y adaptación de contenidos a formatos estándares
de accesibilidad web
Presentación del caso 026/2012: “contratación de los
servicios de testigo social para el monitoreo del
procedimiento de licitación Pública nacional para la
contratación de la póliza del seguro de Gastos médicos
mayores para el personal de mandos medios y superiores
de la cndh para el ejercicio 2013”
Presentación del caso 027/2012: “contratación de los
servicios de testigo social para el monitoreo del
12 de
procedimiento de licitación Pública nacional para la
octubre contratación del servicio Integral para la organización de
(concluyó eventos, grupos y convenciones de la cndh, para el
el 18 de ejercicio 2013”
octubre)
Presentación del caso 028/2012: “contratación de los
servicios de testigo social para el monitoreo del
procedimiento para la Adquisición de un Inmueble para
Archivo General con oficinas”
Presentación del caso 029/2012: “contratación de un
despacho de Auditoría externa para la dictaminación de
los estados financieros de la cndh, correspondientes al
ejercicio 2012”
Presentación del caso 001/2013: “contratación de
servicios de telefonía local, larga distancia nacional,
larga distancia Internacional, llamadas a celulares y
enlaces dedicados para la transmisión de datos”

décima sesión
ordinaria

31 de
octubre

Presentación del caso 002/2013: “contratación del
servicio de telefonía móvil (celular)”
Presentación del caso 003/2013: “contratación de
renovación de licenciamiento de productos de software
microsoft”
Presentación del caso 004/2013: “contratación de
renovación de mantenimiento y soporte técnico a los
productos de software orAcle”
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Sesión

Fecha

Actividades relevantes

Presentación del caso 005/2013: “contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
elevadores, ubicados en el inmueble de boulevard
Adolfo lópez mateos número 1922, colonia tlacopac”
Presentación del caso 013/2013: “contratación del
servicio de mantenimiento preventivo a equipos
sanitizantes ‘sanor scentury’ de cada Wc, mingitorio y
sanitario de los diversos inmuebles de la cndh”
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décima sesión
ordinaria

31 de
octubre

Presentación del caso 014/2013: “contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
sistemas bacteriológicos de purificación de agua por
ozono, agua caliente/fría, instalados en los diferentes
inmuebles de la cndh”
Presentación del caso 015/2013: “renovación del
contrato de soporte técnico del sistema de nómina
(software) ProGress
Presentación del caso 016/2013: “renovación del
contrato del servicio de soporte técnico y mantenimiento
del sistema Integral de recursos humanos (software).
el área de Administración de riesgos y seguros de la
dirección General de recursos humanos presentó para
su aprobación el Programa de Aseguramiento 2013 de
los seguros de los bienes Patrimoniales

Por otro lado, se realizó oportunamente la adquisición de bienes muebles y la contra
tación de servicios y arrendamientos requeridos por las diversas áreas de la comisión
nacional, con un total de 858, de las cuales 726 son relativas a la contratación de servicios
y 132 corresponden a la adquisición de bienes, con el siguiente detalle:
• catorce procedimientos de licitación pública: ocho corresponden a los servicios de
continuidad (ocho requisiciones), uno se llevó a cabo en abril (49 requisiciones), un
procedimiento en junio (una requisición) un procedimiento en septiembre (una
requisición), un procedimiento en octubre (una requisición) y dos procedimientos
en noviembre (82 requisiciones).
• setenta y tres procedimientos de invitación a cuando menos tres personas: seis fueron
adjudicados en enero (seis requisiciones), cuatro en febrero (26 requisiciones), cuatro
se realizaron en marzo (43 requisiciones), uno en abril (una requisición), seis en mayo
(38 requisiciones), tres en junio (10 requisiciones), dos en julio (tres requisiciones), cua
tro en agosto (14 requisiciones), uno en septiembre (11 requisiciones), tres en octubre
(cinco requisiciones), 11 en noviembre (12 requisiciones) y en el mes de diciembre 16
procedimientos (28 requisiciones). en este año se declararon desiertos 12 procedimien
tos (In3P-003-12, In3P-005-12, In3P-006-12, In3P-012-12, In3P-014-12, In3P-019-12,
II3P-035-12, II3P-040-12, In3P- 043-12, In3P-52-12, In3P-059-12 e II3P-064-12).

• 418 procedimientos de adjudicación directa en sus diversas modalidades.
• 101 requisiciones canceladas (87 de servicios y 14 de bienes).
en el periodo que se informa, el órgano Interno de control recibió tres inconformida
des derivadas de la licitación Pública nacional no. 00442001-002-12, correspondiente a
la contratación del servicio de limpieza integral de oficinas, en razón de lo cual se rindie
ron en tiempo y legal forma los informes previo y circunstanciado. cabe señalar que a la
fecha se sobreseyó una inconformidad por desistimiento expreso del inconforme y otras
dos se declararon infundadas por el órgano Interno de control de esta comisión nacio
nal. no se presentaron controversias por demandas interpuestas en contra del organismo
por los procedimientos de adjudicación efectuados.
se atendieron los requerimientos de información para la planeación de la fiscalización
de la cuenta Pública 2011 emitidos por la Auditoría superior de la federación.
en el seguimiento con corte a diciembre de 2012, de las auditorías practicadas por el
órgano Interno de control, se registraron los siguientes resultados:
Actividad

Ubicación

“operacional y financiera a la
subdirección de logística"

observación 2/5 se encuentra solventada (100 %) y la
observación 5/5 quedó solventada (100 %)

“específica a partidas del gasto
capítulo 5000”

observaciones 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4 se encuentran solventadas
(100 %)

“específica a las partidas del gasto
capítulo 2000 y 3000-Adquisiciones,
ejercicio 2010”

observación 1/4 se encuentra solventada (100 %)

“específica a contratos Profesionales
de Asesoría y consultoría”

observación 1/3 se encuentra solventada (100 %) y la
observación 3/3 se encuentra atendida al 70 %

"específica a las actividades de
comunicación social”

observación 1/1 se encuentra en proceso de atención para
su solventación

respecto del mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles,
propiedad y/o a cargo de esta Institución, se atendieron 8,313 órdenes de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles, propiedad y/o
a cargo de esta comisión, lo que permite conservarlos en condiciones adecuadas de
operación y funcionamiento.
Al mismo tiempo, como parte de los proyectos de obras y servicios, se realizaron para
este ejercicio 23 proyectos consolidados en 13 contratos, entre los que se destacan los
siguientes:
Actividad
trabajos de adecuación y
mantenimiento, de acuerdo a las
necesidades de accesibilidad

Ubicación
Av. Periférico sur núm. 3469, colonia san Jerónimo lídice,
delegación magdalena contreras, distrito federal
Av. río magdalena núm. 108, colonia tizapán, delegación Álvaro
obregón, distrito federal
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Actividad
trabajos de adecuación y
mantenimiento, de acuerdo a las
necesidades de accesibilidad

Ubicación
cuba núm. 60, colonia centro, delegación cuauhtémoc, c. P.
06010, distrito federal
boulevard Adolfo lópez mateos núm. 1922, colonia tlacopac,
delegación Álvaro obregón, distrito federal

Adecuación de las oficinas que
Av. Periférico sur núm. 3471, colonia san Jerónimo lídice,
albergarán al personal de la dirección
delegación magdalena contreras, distrito federal
General de discapacidad
Av. Periférico sur núm. 3469, colonia san Jerónimo lídice,
delegación magdalena contreras, distrito federal
Av. Periférico sur núm. 3471, colonia san Jerónimo lídice,
delegación magdalena contreras, distrito federal
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trabajos de adecuación y
mantenimiento

Av. río magdalena núm. 108, colonia tizapán, delegación Álvaro
obregón, distrito federal
cuba núm. 60, colonia centro, delegación cuauhtémoc, distrito
federal
boulevard Adolfo lópez mateos núm. 1922, colonia tlacopac,
delegación Álvaro obregón, distrito federal
boulevard Adolfo lópez mateos núm. 1922, colonia tlacopac,
delegación Álvaro obregón, distrito federal

trabajos de adecuación y
mantenimiento

Av. luis cabrera núm. 19, colonia san Jerónimo lídice,
delegación magdalena contreras, distrito federal
otra banda núm. 95, colonia tizapán san Ángel, delegación
Álvaro obregón, distrito federal

trabajos de instalación y adecuación
de la red eléctrica regulada en las
instalaciones
trabajos de rehabilitación y
adecuación para la integración del
acceso

Picacho-Ajusco 238, colonia Jardines de la montaña, delegación
tlalpan
boulevard Adolfo lópez mateos1922, colonia tlacopac,
delegación Álvaro obregón, distrito federal
Av. Periférico sur núm. 3469, col. san Jerónimo lídice,
delegación magdalena contreras, distrito federal.
Av. Periférico sur núm. 3471, colonia san Jerónimo lídice,
delegación magdalena contreras, distrito federal

dando cumplimiento a la normativa aplicable para la integración del Programa Anual
de desincorporación de bienes muebles, se solicitó a las unidades responsables que
enviaran el mobiliario, equipo de administración, equipo de cómputo y vehículos terres
tres que por obsolescencia solicitaran dar de baja de su área. el total de bienes remitidos
con objeto de dar de baja asciende a 1,287.
Por otro lado, se llevó a cabo el levantamiento físico del inventario de bienes instru
mentales, que incluyó todas y cada una de las unidades responsables de esta comisión
nacional.
en cuanto a las acciones relativas al abastecimiento e inventarios, se entregaron 260
bienes de mobiliario y equipo de administración, solicitados por las unidades responsables.
se efectuaron en total 8,749 movimientos derivados de la entrega de bienes y movi
mientos solicitados por las áreas, relativos a altas, bajas y reasignaciones de bienes ins

trumentales de mobiliario y equipo. Asimismo, se atendieron 2,624 solicitudes de abaste
cimiento de bienes de consumo.
respecto de las observaciones realizadas en la revisión de 2010 por el órgano Interno
de control referentes al rubro de Almacén de bienes de consumo, éste es su estatus:
Observación

Avance

falta de marco normativo para adquisiciones de
bienes de consumo

el oIc determinó, de acuerdo con la solventación
del área, un avance de 100 % en la atención de la
observación

Actualización del manual de Políticas y
Procedimientos para la Administración, control,
baja y destino final de bienes Inmuebles

el oIc determinó, de acuerdo con la solventación
del área, un avance de 100 % en la atención de la
observación

falta de catálogo de firmas autorizadas para
solicitar bienes de consumo

el oIc determinó, de acuerdo con la solventación
del área, un avance de 100 % en la atención de la
observación

diferencias entre los bienes de consumo
requeridos y los adquiridos

el oIc determinó, de acuerdo con la solventación
del área, un avance de 100 % en la atención de la
observación

diferencias entre los bienes de consumo recibidos
por las unidades responsables y las salidas de
almacén

el oIc determinó, de acuerdo con la solventación
del área, un avance de 100 % en la atención de la
observación

deficiencias de los controles del almacén en los
bienes de consumo

el oIc determinó, de acuerdo con la solventación
del área, un avance de 100 % en la atención de la
observación

se llevaron a cabo los preparativos para la realización del Inventario de bienes de
consumo correspondiente al primer semestre de 2012, que, entre otros, consistieron en:
• Informar a las unidades responsables del cierre del almacén durante el periodo del
20 al 30 de noviembre.
• comunicar del levantamiento físico del inventario al órgano Interno de control,
solicitando su intervención en el mismo.
• Impresión, recorte y pegado de marbetes a 2,044 claves de productos existentes en
el almacén, con existencias en cero.
• Generación de listados de existencias para conteos.
respecto de las acciones relativas a la prestación de los servicios generales, se aten
dieron en tiempo y forma las solicitudes y requerimientos recibidos por parte de las
unidades responsables, en cuanto a lo siguiente:
• se atendieron 716 solicitudes de todas las unidades responsables, para el mante
nimiento del parque vehicular.
• se proporcionó la dotación de gasolina correspondiente a todas y cada una de las
unidades responsables de 187 vehículos y cinco plantas de luz.
• se realizó el servicio de limpieza y fumigación a los diferentes inmuebles que ocupa
la cndh.
• se proporcionaron 104,794 servicios de mensajería, de los cuales 32,537 correspon
den a estafeta, 70,366 a sepomex (vía franqueo) y 1,891 a envíos internos.
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• se realizó la reproducción de 10,133,855 documentos, mediante el servicio de fo
tocopiado, de todas las unidades responsables.
• se llevaron a cabo 2,605 trabajos de mantenimiento al equipo de oficina asignado
a las diferentes unidades responsables que conforman esta comisión nacional.
• se atendieron 371 solicitudes de préstamo vehicular a todas las unidades respon
sables, para realizar actividades relacionadas con sus funciones.
en cuanto a las acciones de seguridad y protección civil realizadas en este periodo,
sobresalen las siguientes:
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• Inspecciones mensuales del sistema de seguridad y Protección civil.
• recarga de los 530 extintores y, derivado de la prueba hidrostática, se determinó
dar de baja 22 por término de vida útil.
• revisión de los 508 aparatos extintores instalados actualmente en las distintas sedes
de esta comisión.
• se revisó y realizó mantenimiento correctivo a los sistemas de detección de incen
dios en 10 inmuebles del distrito federal.
• se llevaron a cabo seis ejercicios de simulacro de situación de emergencia en dis
tintos inmuebles del distrito federal.
• se realizaron nueve actividades de difusión con el propósito de promover entre el
personal la conciencia y el desarrollo de una cultura de planeación civil.
• se realizaron revisiones mensuales y abastecimiento de botiquines con material de
curación para casos de emergencia.
• se dio atención a 85 manifestaciones.
• se recibieron 65,027 visitantes en los distintos inmuebles de la cndh.
las acciones relativas a logística tienen como objetivo supervisar y organizar los even
tos de las unidades responsables, en el interior y en el exterior de las instalaciones de la
comisión nacional, así como llevar a cabo el trámite de la transportación terrestre y aérea
solicitada para los servidores públicos y los invitados que asisten a los eventos coordina
dos por este organismo. dicha labor se resume con los siguientes datos:
• 4,238 boletos de avión emitidos.
• 449 solicitudes de atención de eventos internos.
• 194 requisiciones de atención de eventos externos.

VI.4.D. Normatividad y Desarrollo Tecnológico
el objetivo de esta área es atender de forma adecuada y oportuna las necesidades y re
querimientos en materia de bienes y servicios informáticos, telecomunicaciones actua
lización de normas y estructuras orgánicas de las unidades responsables de la comisión
nacional, conforme al presupuesto autorizado y con apego a las disposiciones legales y
normativas vigentes.
con relación a la normatividad administrativa, organización y procesos de la comisión
nacional, durante el periodo sobre el que se informa se autorizaron 65 manuales de
políticas administrativas y 22 de estructuras orgánicas.

en lo relativo a telecomunicaciones, se realizó el cambio y actualización de los equipos
de telefonía celular sin costo alguno para la comisión nacional, permitiendo así una
mejor funcionalidad para el año 2012.
Adicionalmente, se adecuó la red eléctrica para los contactos eléctricos en el edificio
sede ubicado en Periférico, eliminando 620 no-breaks de dichas oficinas e interconectan
do los equipos de cómputo de escritorio, directamente al uPs central de 80 Kvas.
se llevó a cabo la instalación y puesta a punto de la red de datos necesaria para proveer
de servicios informáticos y de comunicaciones a las nuevas áreas de la comisión nacional,
que constan de un total de 164 nodos distribuidos en los cuatro niveles mencionados.
Asimismo, se desarrollaron los anexos técnicos y dictámenes de justificación de redes
de datos y voz, en categorías 6e, con el fin de estandarizar todos los edificios de la cndh
que aún tienen redes de datos y voz categoría 5; se concluyeron los cambios de redes de
voz y datos en las instalaciones del edificio de cuba 60, Aguascalientes, coatzacoalcos,
san cristóbal de las casas, tapachula, nogales, ciudad Juárez reynosa y tijuana, todos
ellos dentro del programa establecido.
se llevó a cabo la interconexión, configuración y puesta a punto del equipo de conec
tividad central para el procesamiento electrónico de datos y uso de las redes.
se llevó a cabo la instalación de dos equipos uPs de 40 Kvas con la finalidad de elimi
nar los no-breaks que tienen las Pc en dos instalaciones de la comisión nacional.
en materia de desarrollo informático se encuentran operando dos nuevos equipos de
respaldo de datos, los cuales se suman a los cuatro existentes, permitiendo contar con
el respaldo de la información en todas y cada una de las instalaciones de la comisión
nacional.
Para asegurar una respuesta inmediata a las alertas de los servicios informáticos y de
telecomunicaciones, se instaló el nuevo software de monitoreo, el cual permite detectar
y prevenir fallas en todos los dispositivos instalados dentro de la cndh, mediante el
envío de mensajes sms a dispositivos celulares, asegurando así una continua operación
de los recursos tecnológicos.
se solicitó a las unidades responsables la ratificación de sus necesidades en materia
de infraestructura informática y de telecomunicaciones, con el fin de presentarlas al sub
comité de comunicaciones e Informática y realizar los trámites necesarios para su adqui
sición, considerando las nuevas áreas creadas en la comisión nacional.
con el objetivo de poder atender cada uno de los requerimientos presentados por las
unidades responsables, se analizaron y dictaminaron en el subcomité de comunicacio
nes e Informática cada una de las necesidades de equipos informáticos y de comunica
ciones, para lo cual se presentaron los anexos técnicos correspondientes y así iniciar los
procesos de adquisición y renovación de la infraestructura tecnológica, de acuerdo con
el programa de trabajo de las subdirecciones de desarrollo Informático y de desarrollo
tecnológico y comunicaciones.
se implementaron los recursos tecnológicos para la capacitación en línea de servido
res públicos de las oficinas foráneas con herramientas de “e-learning”, con el fin de ge
nerar ahorros significativos en traslados y viáticos.
con la finalidad de mantener la protección de los archivos y equipos que se encuentran
instalados en la red de datos de la comisión nacional, así como prevenir y evitar ataques
de tipo informático, se renovaron las licencias de antivirus de firewall y licenciamiento
para el respaldo de seguridad en los servidores instalados en la comisión nacional.
en ese sentido, y con objeto de mejorar la funcionalidad y unificar la información de
la dirección General de normatividad y desarrollo tecnológico, se fortaleció el sistema
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de mesa de Ayuda, con lo cual se podrán optimizar las conciliaciones de compras y asig
naciones del equipo informático y de comunicaciones con la dirección General de re
cursos materiales y servicios Generales y la dirección General de finanzas.
con relación al seguimiento de las actividades llevadas a cabo por las áreas de la ofi
cialía mayor para la atención y solventación de las observaciones determinadas por los
órganos revisores internos y externos, se informa que se inició el año sin ninguna obser
vación ni recomendación por parte de la Auditoría superior de la federación.
respecto de las auditorías practicadas por el órgano Interno de control en el periodo
sobre el que se informa, se registraron 35 observaciones y una recomendación, distribui
das conforme a los siguientes cuadros:
Nombre
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Núm. de
observaciones

“vehículos” (Programa de revisiones Periódicas 2010)

1

“Almacén de consumo” (Programa de revisiones Periódicas 2010)

2

“específica a la Partida del Gasto capítulo 2000-Adquisiciones, durante el
ejercicio 2010”

1

“operacional financiera a la subdirección de logística”

5

“revisión al Procedimiento de Adquisición, Asignación y control de vales
de Gasolina, durante el ejercicio 2010”

3

“específica a las Partidas del Gasto capítulo 5000-equipo diverso”

4

“específica a la Partida 3305 servicios para la capacitación a servidores
Públicos”

9

“operacional a las direcciones: de Asuntos de seguridad social en materia de
vivienda y a la de Promoción y difusión de derechos humanos de los
Pueblos y comunidades Indígenas”, practicada a la cuarta visitaduría General

1

“específica a las Partidas del Gasto capítulos 2000 y 3000-Adquisiciones,
ejercicio 2010”

4

“revisión a los viáticos en las partidas presupuestales 3814 y 3817”

3

seguimiento que el oIc realizó a las acciones formuladas por la Asf en el
Informe de resultados de fiscalización superior de la cuenta Pública 2009

2

Total

35

Nombre

Núm. de
recomendación

falta de elementos que justifiquen la ampliación de los pedidos
relacionados con las adquisiciones de insumos para procesamiento en
equipos informáticos
Total

1
1

de la recomendación y observaciones señaladas en los cuadros que anteceden se
solventaron una recomendación y 34 observaciones, quedando en proceso de solventa

ción una observación, la cual cuenta con un avance de 90 % en su atención, relacionada con
el tema de capacitación.
con relación a las solicitudes de transparencia recibidas en la oficialía mayor, del total
de 35 solicitudes recibidas durante el periodo sobre el que se informa, se dio respuesta
a 32 solicitudes conforme a lo señalado en la ley federal de transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, quedando tres solicitudes en proceso de atención,
que fueron recibidas a finales de diciembre de 2012 y que conforme a los plazos y térmi
nos de la ley federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
quedando tres solicitudes en proceso de atención, que fueron recibidas a finales de
diciembre de 2012 y que, conforme a los plazos y términos de la ley mencionada, se en
cuentran en tiempo y forma para su atención.

vI.5. evAluAcIón de lA GestIón, control normAtIvo,
resPonsAbIlIdAd de servIdores PúblIcos,
fIscAlIZAcIón y AudItoríA
VI.5.A. Control y Auditoría
esta área tiene como objetivos fiscalizar y evaluar la gestión de los órganos sustantivos,
las unidades Administrativas de la comisión nacional y la actuación de sus servidores
públicos, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables,
así como vigilar el ejercicio del presupuesto y su correcta aplicación. se participa en los
trabajos que, en su caso, realizan la Auditoría superior de la federación y los auditores
externos contratados.
VI.5.A.1.Estatus del cumplimiento de las metas comprometidas
en el Programa Anual de Auditoría 2012
Programa Anual de
Auditorías (PAA)

Cantidad programada

Al cuarto trimestre

Auditorías

12

12

revisiones

12

12

el 10 de enero de 2012, el Presidente de la comisión nacional autorizó el Programa
Anual de Auditoría 2012, el cual considera el desarrollo de 12 auditorías y 12 revisiones
a oficinas foráneas a lo largo del ejercicio. Al cierre del periodo sobre el que se informa
se iniciaron 12 auditorías y 12 revisiones, las cuales se identifican en la siguiente tabla:
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Núm. de
Auditoría /
Revisión
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Clave

Rubro

Estatus

A-1

1.0.0. específica a los estímulos y otras prestaciones del
personal pagados en 2011

concluida

A-2

7.0.0. específica a contratos de servicios profesionales de
asesoría y consultoría

concluida

A-3

5.0.0. seguimiento a medidas correctivas y Preventivas,
Primer trimestre de 2012

concluida

r-1

8.1.0. operación de la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca

concluida

r-2

8.1.0. operación de la oficina foránea en coatzacoalcos,
veracruz

concluida

r-3

8.1.0. operación de la oficina foránea en tapachula, chiapas

concluida

r-4

8.1.0. operación de la oficina foránea en san cristóbal de las concluida
casas, chiapas

A-4

7.0.0. específica a las Actividades de comunicación social

concluida

A-5

7.0.0. específica a la edición de material solicitado al
cenAdeh, de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre
mujeres y hombres

concluida

A-6

5.0.0. seguimiento a medidas correctivas y Preventivas,
segundo trimestre de 2012

concluida

r-5

8.1.0. operación de la oficina foránea en san luis Potosí,
s. l. P.

concluida

r-6

8.1.0. operación de la oficina foránea en Acapulco, Gro.

concluida

A-7

7.0.0. específica al mantenimiento y conservación de
Inmuebles de la cndh

concluida

A-8

7.0.0. específica al contrato de mensajería nacional
e Internacional

concluida

A-9

5.0.0. seguimiento a medidas correctivas y Preventivas, tercer concluida
trimestre de 2012

r-7

8.1.0. operación de la oficina foránea en la Paz, b. c. s.

r-8

8.1.0. operación de la oficina foránea en Aguascalientes, Ags. concluida

r-9

8.1.0. operación de la oficina foránea en ciudad Juárez, chih. concluida

r-10

8.1.0. operación de la oficina foránea en nogales, son.

concluida

A-10

7.0.0. específica al Arrendamiento de edificios y locales

concluida

A-11

7.0.0. específica a la Partida 31902 “contratación de otros
servicios”

concluida

A-12

5.0.0. seguimiento a medidas correctivas y Preventivas,
cuarto trimestre de 2012

concluida

r-12

8.1.0. operación de la oficina foránea en torreón, coah.

concluida

r-14

8.1.0. operación de la oficina foránea en tijuana, b. c.

concluida

concluida

la Auditoría núm. A-1 “específica a los estímulos y otras prestaciones del personal
pagados en 2011” tiene como objetivo verificar que en el otorgamiento y pago de éstos
a los servidores públicos de la cndh durante el ejercicio 2011 se hayan realizado de
acuerdo con los criterios autorizados en la Institución y que en el registro presupuestal
y contable se haya considerado lo dispuesto en el marco normativo vigente. los trabajos
se iniciaron el 13 de enero de 2012 y concluyeron el 30 de marzo, con la emisión de una
observación relacionada con errores en el cálculo individual del incentivo semestral, co
rrespondiente al primer semestre de 2011.
el 13 de enero de 2012 se inició la Auditoría núm. A-2 “específica a contratos de servi
cios profesionales de asesoría y consultoría”; establece como objetivo verificar que la
adjudicación y contratación de los servicios profesionales de asesoría y consultoría se
hayan realizado de acuerdo con el marco normativo vigente, así como que la prestación
de los servicios se ajuste a las condiciones pactadas en el instrumento jurídico suscrito.
como resultado de estos trabajos se emitieron tres observaciones en las que se estable
ce que: en el contrato cndh-cont-038-11 no se precisó el lugar, la fecha, ni las condi
ciones de entrega de los servicios contratados, dificultando la supervisión de su cumpli
miento; inexistencia de un marco normativo interno que regule la contratación de los
servicios de asesoría externa en materia de seguros de bienes patrimoniales y de perso
nas, y desapego al marco normativo externo en que se basó el procedimiento de la
contratación del asesor de seguros.
la Auditoría núm. A-3 “seguimiento a medidas correctivas y Preventivas, Primer tri
mestre” tuvo como objetivo verificar que se hubieran implementado las medidas y ac
ciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el órgano Interno de
control como resultado de las diversas auditorías efectuadas, cuyas observaciones no
habían sido solventadas. los trabajos iniciaron el 17 de febrero con el requerimiento de
información y documentación a diversos órganos sustantivos y unidades Administrati
vas, para dar seguimiento a 57 observaciones, de las cuales dos fueron formuladas en el
ejercicio 2010 y 55 en el de 2011. los trabajos concluyeron el 30 de marzo y como resul
tado de éstos se solventaron 30 observaciones, quedando pendientes 27 observaciones.
el 13 de enero de 2012 se iniciaron los trabajos de la revisión núm. r-1 “operación de
la oficina foránea en Ixtepec, oaxaca”, la cual tiene como objetivo verificar que las ope
raciones y actividades administrativas y sustantivas desarrolladas por dicha oficina
se hayan realizado en apego al marco normativo que regula su actuación. los trabajos se
concluyeron el 16 de febrero con la emisión de cuatro observaciones relacionadas con des
fases en el pago de renta y servicios de luz y agua; resguardos de bienes de activo fijo
desactualizados; deficiencias en los registros y reportes de actividades sustantivas, y de
ficiencias en la integración de los expedientes de quejas atendidas.
la revisión núm. r-2 “operación de la oficina foránea en coatzacoalcos, veracruz”, se
llevó a cabo con el propósito de verificar que las operaciones y actividades administrati
vas y sustantivas desarrolladas por dicha oficina se hayan realizado en apego al marco
normativo que regula su actuación. se inició el 27 de febrero de 2012 y se concluyó el 28
de marzo, con la emisión de cinco observaciones relacionadas con la indebida delegación de
funciones administrativas en el personal de enlace; desfase en el pago de rentas y en el
servicio de agua; resguardos de activo fijo desactualizados; deficiencias en los registros
y reportes de actividades sustantivas, y deficiencias en los expedientes de queja.
respecto de la revisión núm. r-3 “operación de la oficina foránea en tapachula, chia
pas”, cuyo objetivo es verificar que las operaciones y actividades administrativas y sus
tantivas desarrolladas por esa oficina se hayan realizado en apego al marco normativo
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que regula su actuación. los trabajos se iniciaron el 13 de enero de 2012 y concluyeron el
20 de febrero, con la emisión de dos observaciones relacionadas con los desfases en
el pago del servicio de energía eléctrica y las deficiencias en la integración de los expe
dientes de quejas atendidas.
el 27 de febrero se inició la revisión núm. r-4 “operación de la oficina foránea en san
cristóbal de las casas, chiapas”, con el propósito de verificar que las operaciones y acti
vidades administrativas y sustantivas desarrolladas por esa oficina foránea se hayan
realizado en apego al marco normativo que regula su actuación. los trabajos concluyeron
el 30 de marzo, con la emisión de cuatro observaciones referentes al cumplimiento de
las funciones administrativas del director de Área de la oficina foránea; lentitud en los
trámites de actualización de las firmas para el manejo de la cuenta bancaria; desfases en
el pago del arrendamiento y los servicios de energía eléctrica y agua del inmueble, y
deficiencias en la integración de los expedientes de quejas atendidas.
la Auditoría núm. A-4 “específica a las Actividades de comunicación social” establece
como objetivo verificar que la adjudicación, contratación y pago de los servicios con
cargo a la partida 36101 “difusión de mensajes sobre Programas y Actividades Guberna
mentales” se haya realizado de acuerdo con el marco normativo vigente, así como que
la prestación de los servicios se haya ajustado a las condiciones pactadas en el instru
mento jurídico suscrito. los trabajos se iniciaron el 13 abril de 2012 y concluyeron el 5 de
julio de 2012, con la emisión de dos observaciones relativas a la desactualización del
manual de Procedimientos y deficiencias en la adjudicación y contratación de espacios
publicitarios en prensa escrita. Además, se generó una observación para la oficialía ma
yor por las deficiencias observadas en los procedimientos de adjudicación y contratación
de espacios publicitarios en prensa escrita.
el 13 de abril se inició la Auditoría núm. A-5 “específica a la edición de material solicitado
al cenAdeh sobre Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres”, con la
finalidad de verificar que las actividades relacionadas con la solicitud, recepción y distri
bución del material requerido al cenAdeh se hayan realizado de acuerdo con lo dispuesto
en el marco normativo del organismo. los trabajos se concluyeron el 30 de julio con la
emisión de seis observaciones relacionadas con diferencias entre la plantilla de personal
y la estructura orgánica autorizada; desactualización del marco normativo; falta de un
procedimiento para calcular las necesidades de publicaciones para atender el plan anual
de actividades del área; deficiencias en los procedimientos de solicitud, recepción y sa
lida del material de difusión y promoción del área sustantiva; diferencias, faltantes y
sobrantes en la verificación física del material promocional e inadecuado planteamiento
e interpretación del indicador 241 material Promocional distribuido, y falta de soporte
de las cifras reportadas.
la Auditoría núm. A-6 “seguimiento a medidas correctivas y Preventivas, segundo
trimestre” tuvo como objetivo verificar que se hubieran implementado las medidas y
acciones necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el órgano Interno
de control como resultado de las diversas auditorías efectuadas, cuyas observaciones no
habían sido solventadas. los trabajos iniciaron el 1 de junio, para dar seguimiento a 43
observaciones, de las cuales 23 fueron formuladas en el ejercicio 2011 y 20 en el de 2012.
los trabajos concluyeron el 10 de julio y como resultado de éstos se solventaron 30 ob
servaciones, quedando pendientes 13 observaciones.
Por su parte, la revisión núm. r-5 “operación de la oficina foránea en san luis Potosí,
san luis Potosí”, se inició el pasado 25 de abril, con el propósito de verificar que las ope
raciones y actividades administrativas y sustantivas desarrolladas por esa oficina se hayan

realizado en apego al marco normativo que regula su actuación. los trabajos se conclu
yeron el 24 de mayo, con la emisión de cinco observaciones relativas a la delegación de
las funciones administrativas; desfase en el pago de rentas; deficiencias en los registros
y reportes de actividades sustantivas; dilación en la comprobación del fondo de operación
2011, y deficiencias en la integración de los expedientes de queja.
el 11 de junio se iniciaron los trabajos de la revisión núm. r-6 “operación de la oficina
foránea en Acapulco, Guerrero”, con el propósito de verificar que las operaciones y acti
vidades administrativas y sustantivas desarrolladas por la oficina foránea se hayan rea
lizado con apego al marco normativo que regula su actuación. la revisión se concluyó
con la emisión de cuatro observaciones relativas a la desactualización del manual de
organización y la carencia de un manual de procedimientos; desfase en el pago de rentas;
deficiencias en los registros y reportes de actividades sustantivas, y falta de soporte do
cumental de las mismas y deficiencias en los expedientes de queja.
la revisión núm. r-7 “operación de la oficina foránea en la Paz, baja california”, tiene
como objetivo verificar que las operaciones y actividades administrativas y sustantivas
desarrolladas por dicha oficina se hayan realizado en apego al marco normativo que re
gula su actuación. los trabajos se iniciaron el 25 de abril y concluyeron el 28 de mayo con
la emisión de cinco observaciones para la coordinación de esa oficina relacionadas con el
cumplimiento de las funciones administrativas del titular; desfases en el pago del arren
damiento; la contratación de los servicios de limpieza no se ajusta a lo dispuesto en el
marco normativo; diferencias en los controles internos de las actividades sustantivas, y
deficiencias en la integración de los expedientes de quejas atendidas. Además, se generó
una observación para la oficialía mayor debido a que en la contratación del arrendamien
to del inmueble no se atendieron los requerimientos señalados en el marco normativo del
organismo.
respecto de la revisión núm. r-8 “operación de la oficina foránea en Aguascalientes,
Aguascalientes”, cuyo objetivo es verificar que las operaciones y actividades administra
tivas y sustantivas desarrolladas por esa oficina se hayan realizado en apego al marco
normativo que regula su actuación. los trabajos se iniciaron el 11 de junio de 2012 y
concluyeron el 5 de julio con la emisión de seis observaciones relativas al cumplimiento
de las funciones administrativas del titular de esa oficina foránea; desfases en el pago del
arrendamiento y los servicios de energía eléctrica y consumo de agua; la contratación
de los servicios de limpieza que no se ajusta a lo dispuesto en el marco normativo; res
guardos de activo fijo desactualizados; inconsistencias en los criterios para la integración de
las cifras que se reportan como actividades sustantivas, y deficiencias en la integración de los
expedientes de queja atendidos.
la Auditoría núm. A-7 “específica al mantenimiento y conservación de Inmuebles de
la cndh” se inició el 3 de julio, con el propósito de verificar que las operaciones relaciona
das con las Partidas 35101 “mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación
de servicios administrativos” y 35102 “mantenimiento y conservación de inmuebles para
la prestación de servicios públicos” se hayan ajustado a lo dispuesto en el marco norma
tivo del organismo. los trabajos se concluyeron el 28 de septiembre con la emisión de
cuatro observaciones relacionadas con la falta de soportes documentales de las modifi
caciones efectuadas al Programa de obras Públicas y servicios relacionados con las mismas
del ejercicio 2011 y su formalización; inobservancia del marco normativo relacionado con
la contratación de los servicios de adecuación y mantenimiento de inmuebles; deficiencias
en la supervisión y control de los trabajos contratados, y falta de un marco normativo
relacionado con el mantenimiento de los inmuebles de las oficinas foráneas.
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el 3 julio del año en curso se iniciaron los trabajos de la Auditoría núm. A-8 “específica
al contrato de mensajería nacional e Internacional”, con la finalidad de verificar que la
adjudicación y contratación de estos servicios se haya realizado de acuerdo con el marco
normativo vigente, así como que su prestación y pago se haya ajustado a las condiciones
pactadas en el instrumento jurídico suscrito. como resultado de los trabajos efectuados
se emitieron cuatro observaciones que se enuncian como: incumplimiento de la cláusu
la séptima del contrato cndh-cont-034-11 “obligaciones” (recolecciones diarias de
mensajería); pagos indebidos por servicios no recibidos; cálculo y cobro incorrecto
de penas convencionales, y deficiencias en la administración de los instrumentos jurídi
cos, suscritos para el servicio de mensajería nacional e internacional en el ejercicio 2011.
la Auditoría núm. A-9 “seguimiento a medidas correctivas y Preventivas, tercer tri
mestre” tiene como objetivo verificar que se hayan implementado las medidas y accio
nes necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el órgano Interno de
control, como resultado de las diversas auditorías efectuadas, cuyas observaciones no
hayan sido solventadas. los trabajos iniciaron el 23 de agosto, para dar seguimiento a
22 observaciones, de las cuales siete fueron formuladas en el ejercicio 2011 y 15 en el
de 2012. como resultado de los trabajos se solventaron 16 observaciones, quedando
pendientes seis.
el 13 de agosto de 2012 se inició la revisión núm. r-9 “operación de la oficina foránea
en cd. Juárez, chihuahua”, la cual tiene como objetivo verificar que las operaciones y
actividades administrativas y sustantivas desarrolladas por dicha oficina se hayan reali
zado en apego al marco normativo que regula su actuación. como resultado de estos
trabajos se emitieron tres observaciones a cargo de la coordinación Administrativa de
esa oficina foránea, relacionadas con el incumplimiento de requisitos administrativos
en el trámite de órdenes de pago para el rembolso de gastos del fondo de operación;
deficiencias en los registros y reportes de actividades sustantivas, y deficiencias en la
integración de algunos expedientes de queja. Además, se generó una observación para
la oficialía mayor debido al incumplimiento de las cláusulas del contrato de arrendamien
to del inmueble de esa oficina, por la demora en los trámites internos de firma.
el mismo 13 de agosto se inició la revisión núm. r-10 “operación de la oficina foránea
en nogales, sonora”, con el propósito de verificar que las operaciones y actividades ad
ministrativas y sustantivas desarrolladas por esa oficina foránea se hayan realizado en
apego al marco normativo que regula su actuación. los trabajos se concluyeron el 28 de
septiembre con la emisión de tres observaciones relativas a insuficientes recursos para
la operación de la oficina foránea por lenta recuperación y trámite de los rembolsos del
fondo de operación; equipo de seguridad que no se encuentra resguardado, y deficien
cias en la integración de algunos expedientes de queja atendidos.
el 10 de octubre se iniciaron los trabajos de la revisión núm. r-12 “operación de la
oficina foránea en torreón, coahuila”, con el propósito de verificar que las operaciones
y actividades administrativas y sustantivas desarrolladas por la oficina foránea se hayan
realizado con apego al marco normativo que regula su actuación. los trabajos se conclu
yeron el 14 de noviembre con la emisión de tres observaciones debido a que el manual
de organización está desactualizado y no se cuenta con un manual de Procedimientos; des
fases en el pago de los servicios de energía eléctrica y consumo de agua potable, y defi
ciencias en la integración de algunos expedientes de queja atendidos. Además, se generó
una observación para la oficialía mayor, debido al incumplimiento de las cláusulas del
contrato de arrendamiento del inmueble de esa oficina, por la demora en los trámites
internos de firma.

el Presidente del organismo autorizó la cancelación de la revisión núm. r-11 “opera
ción de la oficina foránea en reynosa, tamaulipas”, para en su lugar llevar a cabo la re
visión núm. r-14 “operación de la oficina foránea en tijuana, b. c.”, la cual tiene como
objetivo verificar que las operaciones y actividades administrativas y sustantivas desa
rrolladas por dicha oficina se hayan realizado en apego al marco normativo que regula
su actuación. los trabajos se iniciaron el pasado 2 de octubre y concluyeron el 12 de
noviembre con la emisión de cuatro observaciones relativas a desfases en el pago del
arrendamiento del inmueble; recursos insuficientes para la operación de la oficina forá
nea por lenta recuperación y trámite de los rembolsos del fondo de operación; la distri
bución del inmueble es inapropiada para la prestación de los servicios del organismo, y
deficiencias en la integración de algunos expedientes de queja atendidos.
el 2 de octubre se inició la Auditoría núm. A-10 “específica al Arrendamiento de edifi
cios y locales”, con objeto de verificar que el arrendamiento de inmuebles que ocupa
la cndh se haya realizado de acuerdo con los criterios autorizados en la Institución
y demás disposiciones legales aplicables en la materia. los trabajos se concluyeron el
19 de diciembre, y como resultado de éstos se formularon cuatro observaciones debido
a que en la contratación del arrendamiento de inmuebles no se atendieron los requeri
mientos señalados en el marco normativo del organismo; inconsistencias en el conteni
do de los contratos de arrendamiento; deficiencias en la supervisión y seguimiento de
los instrumentos jurídicos suscritos, y falta de documentación soporte en los registros
contables.
los trabajos de la Auditoría núm. A-11 “específica a la Partida 31902 contratación de
otros servicios” se iniciaron el 5 de octubre de 2012, con el propósito de verificar que la
adjudicación y contratación de estos servicios se haya realizado de acuerdo con el marco
normativo vigente, así como que su recepción y pago se hayan ajustado a las condiciones
pactadas en el instrumento jurídico suscrito. los trabajos concluyeron el 19 de diciembre
con la emisión de cuatro observaciones relativas a deficiencias en las contracciones; pa
gos indebidos, generados por la deficiente administración de los instrumentos jurídicos
formalizados para el servicio de guarda y custodia de los vehículos de la cndh, en el
ejercicio 2011; carencia de controles para la administración, asignación y control de los
espacios contratados y desconocimiento, e imprecisión de las funciones de las subdirec
ciones involucradas en la administración, asignación y control de los espacios contratados
para la guarda y custodia del parque vehicular del organismo.
la Auditoría núm. A-12 “seguimiento a medidas correctivas y Preventivas, cuarto tri
mestre” tiene como objetivo verificar que se hayan implementado las medidas y acciones
necesarias para atender las recomendaciones emitidas por el órgano Interno de control,
como resultado de las diversas auditorías efectuadas, cuyas observaciones no hayan sido
solventadas. los trabajos iniciaron el 7 de noviembre, para dar seguimiento a 27 obser
vaciones, de las cuales seis fueron formuladas en el ejercicio 2011 y 21 en el de 2012. Al
cierre de este seguimiento, en diciembre, se habían solventado 13 observaciones, y que
daron pendientes 14 para su seguimiento en el primer trimestre de 2013.
VI.5.A.2. Actividades adicionales
en el Programa Anual de Auditorías 2012, autorizado por el Presidente del organismo,
se enunciaron diversas actividades a cargo del Área de control y Auditorías, las cuales a
partir de este Informe se reportan, debido a que absorben gran parte de la fuerza de
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trabajo disponible de la citada dirección, tales como: participar como asesores normati
vos en los comités y subcomités técnicos y Administrativos del organismo; en grupos
de revisión de convocatorias para procedimientos de compra; apoyo y coordinación con
diversas instancias de fiscalización (Auditoría superior de la federación y Auditores ex
ternos); revisión de la normativa, y actualización de manuales de Procedimientos en cum
plimiento del Programa de recertificación de Procesos Iso-9001-2008.
como resultado de la Auditoría núm. A-4“específica a las Actividades de comunicación
social”, ejecutada en la coordinación General de comunicación y Proyectos, derivado de
una observación que ameritó la elaboración de un Informe de Presunta responsabilidad
con el respaldo correspondiente, denunciando los hechos al titular del órgano Interno
de control para su decisión de ser turnado al Área de responsabilidades, Inconformidades
y normatividad, para su investigación y resolución procedente.
en los meses de noviembre y diciembre de 2012 se ha participado como enlace super
visor durante la colaboración de la asociación transparencia mexicana, A. c., la cual, en
cumplimiento del convenio General de colaboración suscrito con la comisión nacional
de los derechos humanos, fue invitado a participar como testigo social en la celebración de
tres procedimientos de adquisición; los resultados de su testimonio se dieron a conocer
a finales de diciembre de 2012.
VI.5.A.3. Auditoría externa
en el último trimestre de 2011, como resultado del procedimiento de la Invitación nacio
nal a cuando menos tres Personas Presencial no. In3P-043-11, se contrataron los servicios
del despacho del barrio y cía., s. c., para dictaminar los estados financieros con cifras al
30 de junio de 2011, el cumplimiento de obligaciones fiscales federales y locales, así como
el estado de situación Presupuestal y los estados financieros de la comisión nacional de
los derechos humanos, correspondientes al ejercicio 2011.
en enero de 2012 se tramitó la continuación de la orden de servicios correspondien
te, por lo que en febrero el despacho entregó el primero de los informes, relativo al
cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales de las oficinas foráneas de la cndh,
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.
de acuerdo con las fechas programadas, durante el mes de mayo el Auditor externo
entregó el “dictamen sobre los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2011”,
el “dictamen sobre el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el código fiscal
del distrito federal” y el “dictamen presupuestal e informe ejecutivo” por el mismo ejer
cicio, documentos que ya fueron presentados al Presidente del organismo.
durante el mes de junio se recibieron en el órgano Interno de control el “dictamen
sobre los estados financieros e informe sobre la revisión de la situación fiscal del contri
buyente del ejercicio 2011” y la “carta de observaciones y sugerencias”, derivadas de
todas las pruebas aplicadas a las operaciones realizadas en el año 2011; estos documen
tos corresponden a la última parte de los trabajos contratados con el despacho del barrio
y cía., s. c., con lo cual se tienen por concluidos.
Por otra parte, mediante un acuerdo del 9 de octubre de 2012, el Presidente del orga
nismo autorizó el procedimiento de excepción de licitación Pública para llevar a cabo la
Adjudicación directa de un nuevo contrato al despacho del barrio y cía., s. c., para dic
taminar los estados financieros y demás obligaciones fiscales y presupuestales de la co
misión nacional de los derechos humanos correspondientes al ejercicio 2012.

en los 10 años transcurridos, sólo en una ocasión se contrataron los servicios del mis
mo despacho de profesionales para dos ejercicios continuos, con lo que se ha desapro
vechado la experiencia que se adquiere en el primer ejercicio al identificar la problemá
tica interna de la comisión nacional, y se pierde la oportunidad de que una misma firma
de contadores agregue mayor calidad a sus trabajos y aporte recomendaciones de me
jora a la administración.
cabe señalar que se trata de la misma firma de contadores públicos contratada en el
ejercicio 2011, toda vez que se busca aprovechar los conocimientos adquiridos por per
sonal del despacho del barrio y cía., s. c., durante el estudio y evaluación del control
interno y el análisis de los sistemas de contabilidad general y de control presupuestal del
organismo; además, la calidad y el contenido de los informes proporcionados acreditan
la capacidad técnica y profesional del personal que ejecutó los trabajos, así como la se
riedad y confiabilidad de la firma.
en este contexto, el 26 de octubre se suscribió el contrato Plurianual de Prestación de
servicios no. cndh-cont-055-2012 con el despacho del barrio y cía., s. c., para dicta
minar los estados financieros, el cumplimiento de las obligaciones fiscales federales y
locales y el estado de situación Presupuestal de la comisión nacional de los derechos
humanos, correspondientes al ejercicio 2012.
en el marco de los trabajos efectuados por el despacho del barrio y cía., s. c., en di
ciembre de 2012 la firma entregó el Informe de la evaluación del control Interno de las
operaciones y la administración de los recursos durante el periodo del 1 de enero al 30
de septiembre de 2012, y una carta de observaciones y sugerencias por el ejercicio
contable y cumplimiento de obligaciones fiscales del 1 de enero al 30 de junio de 2012.
VI.5.A.4. Auditoría Superior de la Federación
mediante el oficio dGAffb/b3/115/2012 este órgano fiscalizador solicitó al Presidente
del organismo documentación e información para iniciar los trabajos de la etapa de
planeación de su revisión a la cuenta Pública de la cndh, correspondiente al ejercicio
fiscal 2011; al respecto, mediante el oficio oIc/049/2012, del 24 de enero, el titular del
órgano Interno de control remitió la información correspondiente, solicitada por el ofi
cial mayor a través del oficio 022/cndh/om/2012, del 16 de enero, para complementar
los requerimientos generales de la Asf.

VI.5.B. Normatividad, inconformidades y situación patrimonial
el objeto es contribuir a la actualización normativa de las unidades responsables a fin
de que su funcionamiento se apegue a la legalidad, resolver inconformidades y mantener
vigente el registro patrimonial.
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VI.5.B.1. Estatus del cumplimiento de las metas comprometidas
en el Plan Anual de Trabajo
Programación
anual

informe de actividades

Acciones

CNDH

466

Realizadas

normatividad revisada/validada

60

53

normatividad registrada

50

43

Asistencia a procedimientos de adquisiciones, obras
y enajenación de bienes

60

95

2

3

recepción de declaraciones de situación Patrimonial

750

920

Participar en los actos de entrega-recepción

125

120

revisión de observaciones de auditoría

8

6

emisión de opiniones normativas

4

0

Inconformidades y conciliaciones sustanciadas

VI.5.B.2. Normatividad
en el periodo sobre el que se informa se brindó especial atención al cumplimiento de la
normativa aplicable para la administración de los recursos humanos, materiales y finan
cieros. se revisaron las bases para la adquisición de bienes muebles y servicios, así como
de obra pública dentro de 14 grupos revisores, y se asistió a 95 procedimientos de licita
ción pública y de invitación a cuando menos tres personas, para adjudicar diversos con
tratos y pedidos, que incluyen los actos de aclaración de bases, presentación de propues
tas técnicas y económicas y fallo de los procedimientos.
Por otra parte, con objeto de simplificar y precisar el marco jurídico bajo el cual los
órganos sustantivos y las unidades Administrativas desarrollan sus atribuciones y fun
ciones en torno a la ley de la cndh y demás disposiciones aplicables, se revisaron y
propusieron adecuaciones a diversos documentos, entre éstos, los manuales de organi
zación y de Procedimientos, así como los lineamientos Generales y específicos, acumu
lándose a la fecha un total de 53 documentos normativos revisados, de 53 presentados.
lo anterior como consecuencia de los cambios en las estructuras orgánicas aprobadas
por el Presidente de la comisión nacional, y la mejora continua en la normativa aplicable.
derivado de lo anterior, este órgano Interno de control revisó y registró los siguientes
documentos normativos, y estructuras orgánicas, mismos que se encuentran vigentes:
Normatividad y Lineamientos
Denominación

Fecha

Clave

1 manual de organización de la secretaría ejecutiva

09/01/2012

mose/I/12

2 lineamientos específicos para la operación Administrativa
de las oficinas foráneas

09/01/2012

leoAof/I/12

Normatividad y Lineamientos
Denominación

Fecha

Clave

3 Acuerdo por el que se realiza la Apertura de las Partidas
específicas 33904, 39911 y 39912, y se modifica la Partida
específica 44102 del clasificador por objeto del Gasto

09/01/2012

AcoG/I/12

4 manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición,
Administración, control, mantenimiento, Arrendamiento
y enajenación de bienes Inmuebles

10/02/2012

mPyPAAcmAyebI/
ll/12

5 estructura orgánica de la dirección General de Quejas
y orientación

05/03/2012

eo/dGQo/III/12

6 medidas de Austeridad, Ahorro y eficiencia del Gasto para el
ejercicio fiscal 2012 de la comisión nacional de los derechos
humanos

05/03/2012

mAAeG/III/12

7 lineamientos para el otorgamiento de estímulos a la
Productividad y eficiencia en el desempeño de los servidores
Públicos de mando de la cndh para el Año 2012

05/03/2012

loePedsPm/
III/12

8 manual de Percepciones de los servidores Públicos de la
comisión nacional de los derechos humanos para el Año 2012

05/03/2012

mPsP/III/12

9 estructura orgánica de la dirección General de Asuntos
Jurídicos

09/03/2012

eo/dGAJ/III/12

10 estructura orgánica de la dirección General de Información
Automatizada

09/03/2012

eo/dGIA/III/12

11 estructura orgánica de la tercera visitaduría General

09/03/2012

eo/tvG/III/12

12 Acuerdo por el que se modifican diversos numerales del manual
de Políticas y Procedimientos de egresos

09/03/2012

Am/mPPe/III/12

13 Acuerdo por el que se modifican y adiciona el manual de
Políticas y Procedimientos para vehículos y estacionamientos

09/03/2012

Am/mPPve/III/12

14 manual de organización del centro nacional de derechos
humanos

14/03/2012

mocenAdeh/
III/12

15 estructura orgánica de la Presidencia

16/05/2012

eo/P/v/12

16 estructura orgánica de la Primera visitaduría General

14/06/2012

eo/PvG/vI/12

17 estructura orgánica de la secretaría ejecutiva

14/06/2012

eo/se/vI/12

18 estructura orgánica de la dirección General de seguimiento
de recomendaciones

14/06/2012

eo/dGsr/vI/12

19 estructura orgánica de la comisión nacional de los derechos
humanos

14/06/2012

eob/cndh/vI/12

20 estructura orgánica de la Presidencia

14/06/2012

eo/P/vI/12

21 lineamientos Generales de capacitación

14/06/2012

lGc/vI/12

22 estructura orgánica de la sexta visitaduría General

10/07/2012

eo/stAvG/vII/12
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Normatividad y Lineamientos
Denominación
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Fecha

Clave

23 lineamientos Generales en materia Presupuestaria
de la comisión nacional de los derechos humanos

10/07/2012

lGmPcndh/
vII/12

24 estructura orgánica básica de la comisión nacional
de los derechos humanos

12/07/2012

eob/cndh/
vII/12

25 manual de organización de la dirección General de Información
Automatizada

08/08/2012

modGIA/vIII/12

26 manual de Procedimientos de la secretaría ejecutiva

08/08/2012

mPse/vIII/12

27 manual de Políticas y Procedimientos para la Administración
de la nómina y del Presupuesto del capítulo 1000

08/08/2012

mPPAnPc1000/
vIII/12

28 Acuerdo por el que se modifican los numerales 26, 28.3 y 51.2.1
del manual de Políticas y Procedimientos de egresos

08/08/2012

Am/mPPe/vIII/12

29 estructura orgánica de la Quinta visitaduría General

15/08/2012

eo/QvG/vIII/12

30 Acuerdo por el que se modifica el tercer párrafo del numeral 42
del manual de Políticas y Procedimientos para vehículos
y estacionamientos

03/09/2012

Am/mPPve/
vIII/12

31 estructura orgánica de la tercera visitaduría General

17/09/2012

eo/tvG/Ix/12

32 estructura orgánica de la Quinta visitaduría General

17/09/2012

eo/QvG/Ix/12

33 Acuerdo por el que se realiza la apertura de la partida específica
44201 del clasificador por objeto del Gasto

28/09/2012

AAPe44201coG/
Ix/12

34 manual de organización de la tercera visitaduría General

16/10/2012

motvG/x/12

35 estructura orgánica de la oficialía mayor

25/10/2012

eo/om/x/12

36 estructura orgánica de la Primera visitaduría General

25/10/2012

eo/PvG/x/12

37 estructura orgánica de la dirección General de Quejas
y orientación

25/10/2012

eo/dGQo/x/12

38 estructura orgánica de la Presidencia

25/10/2012

eo/P/x/12

39 estructura orgánica de la coordinación General
de comunicación y Proyectos

26/11/2012

eo/cGcP/xI/12

40 manual de contabilidad

29/11/2012

mc/xI/12

41 manual de Políticas y Procedimientos en materia financiera

29/11/2012

mPPmf/xI/12

42 manual de organización del órgano Interno de control

07/12/2012

mooIc/xII/12

43 manual de Procedimientos del órgano Interno de control

07/12/2012

mPoIc/xII/12

VI.5.B.3. Inconformidades
durante el periodo sobre el que se informa se han recibido tres inconformidades en esta
Área, en las que se confirmó el acto impugnado, y que a la fecha han quedado firmes.

Inconformidades 2012
Expedientes

Fecha

En trámite

1

expediente n. oIc/ArIn/I/01/12

03/01/2012

concluida

2

expediente n. oIc/ArIn/I/02/12

04/01/2012

concluida

3

expediente n. oIc/ArIn/I/03/12

17/02/2012

concluida

VI.5.B.4. Situación patrimonial y entrega-recepción del cargo
durante el periodo sobre el que se informa se efectuó la recepción de 183 declaraciones
Patrimoniales Iniciales de personal de nuevo ingreso; 97 declaraciones de conclusión de
personas que dejaron de laborar en la comisión nacional, y 640 declaraciones de modi
ficación Patrimonial realizadas durante el mes de mayo.
Declaración Inicial

Declaración de Conclusión

Declaración de
Modificación Patrimonial

183

97

640

como parte de las actividades se tiene considerada la vigilancia, por parte del órgano
Interno de control, en los actos de entrega-recepción del personal que ocupa los niveles
de Jefe de departamento u homólogos hasta el de Presidente de esta comisión nacional,
con el fin de dar continuidad a las funciones que se desarrollan en las diferentes unidades
Administrativas y órgano Interno, de manera que los servidores públicos que sustituyan
en sus funciones a quienes dejan de prestar sus servicios cuenten con los elementos que
les permitan dar continuidad adecuada a las tareas en proceso asignadas al cargo.
durante el periodo sobre el que se informa se formalizaron 120 actos de entrega-re
cepción, como se muestra en el siguiente cuadro:
Área

Entrega-recepción

Presidencia

6

dirección General de Planeación y Análisis

3

dirección General de Asuntos Jurídicos

3

secretaría técnica

7

secretaría ejecutiva

6

Primera visitaduría General

8

segunda visitaduría General

5

tercera visitaduría General

8

cuarta visitaduría General

9
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Área

Entrega-recepción

Quinta visitaduría General

12

sexta visitaduría General

1

oficialía mayor

470

31

órgano Interno de control

5

dirección General de Quejas y orientación

3

coordinación General de comunicación
y Proyectos

7

dirección General de Información Automatizada

1

dirección General del cenAdeh

4

dirección General de seguimiento
de recomendaciones

1

Total

120

cabe señalar que las declaraciones de situación Patrimonial que se han presentado
en el órgano Interno de control fueron debidamente registradas. Asimismo, se asistió a
los actos de entrega-recepción a los que fue convocado.

VI.5.C. Quejas, denuncias y responsabilidades
el objetivo es aplicar el marco normativo de responsabilidades como consecuencia de
conductas irregulares de los servidores públicos de este organismo.
VI.5.C.1. Estatus del cumplimiento de las metas comprometidas
en el Plan Anual de Trabajo
Ejercicio 2012
Acciones

Programadas Realizadas

Quejas o denuncias por actos u omisiones de
servidores públicos de la cndh

70

143

Procedimientos administrativos disciplinarios
a sustanciar

10

27

VI.5.C.2. Quejas y denuncias
durante el periodo sobre el que se informa se atendieron y tramitaron 162 expedientes
de investigación por quejas o denuncias presentadas en contra de actos u omisiones de
servidores públicos de la cnhd.
Quejas o denuncias por actos u omisiones de servidores públicos de la CNDH,
correspondientes a los Ejercicios 2011 y 2012
Asuntos

Trámite

19 correspondientes al ejercicio 2011

19 concluidos

143 correspondientes al ejercicio 2012

67 en investigación
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76 concluidos
162

162

los 143 escritos de queja o denuncias presentados durante 2012 y los 19 escritos de
queja o denuncias presentados durante 2011 reportan los siguientes resultados:
Escritos de Quejas y Denuncias
Trámite

2011

2012

16

66

resuelto con acuerdo de turno para inicio de procedimiento
administrativo disciplinario

3

10

en procedimiento de investigación

0

67

19

143

concluidos con acuerdo de archivo, sin responsabilidad
o incompetencia

Total

VI.5.C.3. Responsabilidades
Al cierre del año 2012 quedaron en proceso los 14 procedimientos administrativos dis
ciplinarios siguientes:
Núm.

Año

Asunto

Estado

1

2012

expediente disciplinario 3/12

en trámite

2

2012

expediente disciplinario 4/12

en trámite
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Núm.

Año

Asunto

Estado

3

2012

expediente disciplinario 15/12

en trámite

4

2012

expediente disciplinario 16/12

turnado para
resolución

5

2012

expediente disciplinario 17/12

turnado para
resolución

6

2012

expediente disciplinario 18/12

en trámite

7

2012

expediente disciplinario 19/12

en trámite

8

2012

expediente disciplinario 20/12

en trámite

9

2012

expediente disciplinario 22/12

en trámite

10

2012

expediente disciplinario 23/12

en trámite

11

2012

expediente disciplinario 24/12

en trámite

12

2012

expediente disciplinario 25/12

en trámite

13

2012

expediente disciplinario 26/12

en trámite

14

2012

expediente disciplinario 27/12

en trámite

VI.5.D. Revisiones especiales
las revisiones especiales tienen por objeto coadyuvar con las Áreas Auditoras en la revi
sión de expedientes de queja.
Acciones

Programación anual

Realizadas

revisiones de expedientes

12

12

durante el periodo sobre el que se informa se ha coadyuvado con las Áreas Auditoras
en 12 revisiones de expedientes de queja, las cuales fueron realizadas en las oficinas
foráneas ubicadas en tapachula, chiapas; Ixtepec, oaxaca; coatzacoalcos, veracruz; san
cristóbal de las casas, chiapas; san luis Potosí, san luis Potosí; la Paz, baja california
sur; Aguascalientes, Aguascalientes; Acapulco, Guerrero; ciudad Juárez, chihuahua; no
gales, sonora; tijuana, baja california, y torreón, coahuila, de las cuales se desprendieron
las siguientes observaciones:

Número
de
revisión
r-1

Oficinas Foráneas

Ixtepec

Falta de emisión
del comunicado
de admisión de la
instancia
x

Falta de
Término de 15
integración de los
días para rendir
acuses de los
informe por parte
comunicados y
de la autoridad
solicitudes
x

Omisión en el
foliado de los
expedientes

x

r-2

coatzacoalcos

x

x

x

r-3

tapachula

x

x

x

x

r-4

san cristóbal

x

x

x

r-5

san luis Potosí

x

x

x

r-6

Acapulco

x

x

r-7

la Paz

x

x

x

r-8

Aguascalientes

x

x

x

x

x

x

r-9

ciudad Juárez

x

r-10

nogales

x

r-12

torreón

x

x

r-14

tijuana

x

x

x
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x

cabe señalar que respecto de la foliación de los expedientes es obligación de los visi
tadores Adjuntos tener en su totalidad foliados los citados expedientes, los cuales, una
vez concluidos, dicha responsabilidad es de la dirección General de Quejas y orientación,
de conformidad con el artículo 79 del reglamento Interno de la comisión nacional de
los derechos humanos.

VI.5.E. Evaluación de la gestión
tiene como finalidad promover la eficiencia y eficacia institucional, así como comprobar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidas en los planes de trabajo a cargo de
los órganos sustantivos y las unidades Administrativas de la comisión nacional, median
te la elaboración, evaluación y seguimiento de los Indicadores de Gestión, por Programas
y de desempeño.
VI.5.E.1. Estatus del cumplimiento de las metas comprometidas en el Plan Anual
revisión de los datos para la integración de los Indicadores de Gestión y por Actividades
de los órganos sustantivos y las unidades Administrativas de la comisión nacional.
Acciones
1 revisiones a los indicadores proporcionados por los órganos
sustantivos y unidades Administrativas de la cndh

Programación
Anual

Realizadas

12

12

2 elaboración de indicadores de Gestión

4

4

3 elaboración de Indicadores por Programa

4

4

Acciones

Programación
Anual

Realizadas

4 evaluación de Indicadores de Gestión

4

4

5 coordinación de realización de encuesta de opinión nacional

1

1

6 Adiciones a la página electrónica de la cndh de los Indicadores
de Gestión

4

4

Por otra parte, se llevó a cabo el levantamiento de la encuesta nacional de opinión en
viviendas 2012; se analizó la información, y se redactó el informe correspondiente, que
será revisado con la cuarta visitaduría General para su posterior presentación en la se
gunda sesión ordinaria del consejo consultivo de la comisión nacional a principios de
2013.
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VI.5.F. Auditorías de desempeño
el propósito es verificar que los órganos sustantivos y las unidades Administrativas de la
comisión nacional realicen sus funciones con eficiencia, eficacia y economía, a fin de deter
minar el apego a las disposiciones aplicables, mediante la práctica de auditorías de desem
peño.
VI.5.F.1. Estatus del cumplimiento de las metas comprometidas en el Plan Anual
Programación
anual

Realizadas

1 desarrollar la metodología para la auditoría de desempeño

1

1

2 elaborar informes de auditoría de desempeño

2

3

3 evaluar los avances en la implementación del sed

2

2

Acciones

se concluyó el informe de la auditoría de desempeño a los seguros colectivos de vida
y gastos médicos mayores, que tuvo la finalidad de revisar la calidad y economía en la
contratación de las aseguradoras, la prestación de los servicios y la asignación de los
recursos. se obtuvieron 14 resultados, 10 de ellos con observación.
Por lo que respecta a la auditoría de desempeño a los expedientes de queja de la
Quinta visitaduría General, cuyo propósito fue verificar el desempeño de los visitadores
Adjuntos en la correcta atención de la queja y la integración de los expedientes, se con
cluyó la redacción de los resultados correspondientes y se procedió a integrar el informe
final. esta auditoría no estaba prevista en el Plan de trabajo, pero se autorizó el pasado
4 de septiembre.
en cuanto a la Auditoría superior de la federación, se atendió el requerimiento de
información complementaria que hizo el órgano fiscalizador para apoyar la auditoría
de desempeño que está realizando en la secretaría de la función Pública con la finalidad de
evaluar la Política Pública de combate a la corrupción.

Por lo que respecta al sistema de evaluación del desempeño se elaboró un documen
to que analiza la implementación del mismo en los órganos constitucionalmente Autó
nomos, en particular la cndh.

VI.5.G. Sistema de gestión de la calidad
tiene el objetivo de llevar a cabo actividades establecidas en los procedimientos para la
conservación y mejoramiento de los cinco procesos certificados del sistema de Gestión
de la calidad.
durante el mes de diciembre se trabajó en la metodología de la revisión trimestral
entre operadores Iso.

vI.6. trAnsPArencIA y Acceso
A lA InformAcIón PúblIcA
la transparencia y el acceso a la información pública se han consolidado como derechos
fundamentales del individuo e instrumentos esenciales de una sociedad democrática.
desde su creación, la actuación de la cndh se rige por los valores de calidad, eficiencia,
transparencia y rendición de cuentas, por lo que asegurar el ejercicio del derecho al ac
ceso a la información constituye también una herramienta que complementa la defensa
y promoción de los derechos humanos.
la ley federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(lftAIPG) contempla tres órganos responsables en la materia: una unidad de enlace, un
comité de Información y un órgano revisor.* A través de dichas instancias se garantiza,
conforme al principio de máxima publicidad que se consagra en el artículo 6o. constitu
cional, la transparencia de la gestión pública, el resguardo de datos personales y la reso
lución de controversias originadas por inconformidades derivadas de la negativa al ac
ceso, modalidad de entrega o el contenido de la información proporcionada.

VI.6.A. Unidad de Enlace
la unidad de enlace de la cndh brinda los servicios de recepción y gestión de las solici
tudes de acceso a la información que se presentan ante este organismo; auxilia a los
particulares en la elaboración de sus solicitudes, y, en su caso, orienta a los solicitantes a
otras dependencias o entidades que puedan contar con la información requerida, siendo
el único vínculo entre las unidades responsables de la información de la comisión na
cional y el solicitante, y es responsable de la conservación, digitalización y archivo de los
expedientes generados en el ámbito de sus atribuciones.

* Artículos 28; 29, y 61, fracción vII, de la lftAIPG.
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VI.6.A.1. Estadísticas de las solicitudes de acceso a la información
en el año 2012 se recibieron 508 solicitudes de acceso a la información, que sumadas a
las 58 que se encontraban pendientes al cierre del ejercicio 2011, arrojan un total de 566
solicitudes recibidas por la unidad de enlace, de las cuales 531 han quedado concluidas
al cierre del ejercicio.
durante el periodo sobre el que se informa, de las 531 solicitudes concluidas, 459
fueron efectivamente admitidas a trámite toda vez que cumplían con los requisitos exi
gidos por ley, y sólo en 72 no fueron admitidas, en virtud de que en 42 de ellas el solici
tante no perfeccionó en su contenido, tres por ser notoriamente improcedentes, siete
por ser solicitudes sustancialmente idénticas, 19 fueron clasificadas como confidencial
y/o reservadas en su totalidad, y sólo una por inexistencia.
los temas de mayor interés sobre los que versaron las solicitudes fueron los que se
muestran en la siguiente gráfica.*
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Temas de las solicitudes de acceso a la información pública
cateos ilegales
condenado a muerte
educación
Aborto
víctimas del delito
Bullying
conciliaciones
desaparecidos
Indígenas
Personas con discapacidad
normatividad interna
lGbttt
trata de personas
Publicaciones
PGr y seguridad Pública
estatus de expedientes relevantes
Igualdad entre mujeres y hombres
fuerzas Armadas
sistema Penitenciario
Atención a migrantes
legilación, doctrina y tratados
Presupuesto y ejercicio del Gasto
Agravio a periodistas y defensores civiles
tortura y Protocolo de estambul
recursos humanos
seguimiento de recomendaciones
estadísticas de recomendaciones
expediente
estadísticas de quejas

1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
6
6
9
12
15
15
16
18
19
20
22
26
26
35
43
58
102
150

con respecto de la tramitación, la siguiente gráfica muestra el número de asuntos
asignados a cada una de las áreas de esta cndh:**

* una misma solicitud puede contener varias peticiones, razón por la que puede registrar más de una clasificación por
tema y en esta clasificación no se tienen en cuenta las atendidas por la unidad de enlace.
** una misma solicitud puede contener varias peticiones, razón por la que puede estar asignada a más de un área
responsable.

Asuntos tramitados por Área Responsable
coord. General de comunicación y Proyectos

3

secretaría ejecutiva

3

órgano Interno de control

4

cenAdeh

7

sexta visitaduría General

7

secretaría técnica del consejo consultivo
dir. General de Asuntos Jurídicos
oficialía mayor
tercera visitaduría General
cuarta visitaduría General

Total: 608

15
23
30
43
45

segunda visitaduría General

54

Quinta visitaduría General

54

Primera visitaduría General

477
90

unidad de enlace

96

dir. General de Quejas

134

las 531 solicitudes concluidas fueron ingresadas como se muestra a continuación:
Medios empleados para ingresar solicitudes de acceso a la información
Total: 531
correo
electrónico, 80
15.07 %
sistema
Infomex, 376
70.81 %
otros medios, 47
8.85 %

directa/Personal, 28
5.27 %

cabe destacar que aunque la gran mayoría de solicitudes de acceso a la información
proceden del territorio nacional, se registraron cinco solicitudes remitidas desde el ex 
tranjero, lo que representa 0.98 % del total de las recibidas.

con respecto del acceso a la información otorgado a las solicitudes recibidas por la
unidad de enlace durante este periodo, cabe destacar que en el 95.82 % de los casos se
proporcionó la información pública solicitada, como se muestra en la siguiente gráfica:
Dinámica de acceso a la información
Total: 479
Información confidencial
o reservada, 19
3.97 %

Inexistencia
de la información, 1
0.21 %
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Información
proporcionada, 459
95.82 %

el tiempo de atención promedio de las solicitudes durante el periodo sobre el que se
informa fue de 18.30 días (contados a partir de la fecha de registro).
el comportamiento mensual del tiempo promedio, de atención, en días, a las solicitu
des del año en curso se refleja en la siguiente gráfica:
Tiempo promedio de respuesta por mes
y número de solicitudes concluidas

respecto de las actividades relacionadas con la conservación y digitalización de los
expedientes de transparencia, la tramitación de las 518 solicitudes concluidas han gene
rado 13,053 fojas digitalizadas para manejo y archivo interno, así como la publicación en
el portal de la comisión nacional de 1,913 hojas, correspondientes a la versión pública
de los expedientes.

VI.6.A.2. Expedientes en materia de transparencia impugnados
el órgano revisor, integrado por el Primer visitador General, el secretario técnico del
consejo consultivo y el titular del centro nacional de derechos humanos, interviene en
los casos en los que los solicitantes hayan manifestado inconformidad respecto de la in
formación proporcionada, modalidad de entrega o por motivo de la clasificación recaída.
en este periodo se presentaron 15 recursos* de revisión, que sumados a dos que se
encontraban pendientes al cierre del ejercicio 2011 arrojan un total de 17 recursos, mis
mos que han sido concluidos en su totalidad. de ellos, ocho fueron sobreseídos quedan
do sin materia al brindarse acceso a la información, uno fue desechado por improceden
te, en seis se confirmó la clasificación de información y en tres se modificó.**
Recursos de revisión
modifica, 3
16.67 %
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confirma, 6
33.33 %

sobreseído, 8
44.44 %
desechado, 1
5.56 %

VI.6.B. Comité de Información
el comité de Información,*** integrado por los titulares de la dirección General de Planea
ción y Análisis, del órgano Interno de control y de la unidad de enlace, tiene como ob
jetivos garantizar la transparencia de la gestión pública, así como coadyuvar al resguardo
y protección de datos personales y otra información reservada o confidencial que obre
en poder de este organismo, para evitar su difusión no autorizada. en el periodo sobre el
que se informa el comité de Información desarrolló las actividades siguientes:
• con la finalidad de coordinar y supervisar las acciones de la cndh, el comité celebró
en este año 47 sesiones ordinarias.

* en un mismo recurso de revisión puede existir más de un pronunciamiento por parte del órgano revisor.
** uno de los 17 recursos de revisión fue concluidos con dos pronunciamientos por parte del órgano revisor, por lo
cual tenemos 18 causales.
*** Artículo 29 de la lftAIPG.
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• el comité, después de realizar el análisis de la clasificación efectuada por las áreas
responsables, confirmó, en la mayoría de los casos, las clasificaciones recaídas en
las solicitudes. excepcionalmente se modificó la determinación del área, se confirmó
de la inexistencia parcial o total de la información o bien se dio respuesta al solici
tante (Anexo 6, pp. 695-707).
• se promovió la actualización del manual de procedimientos para la atención a las
solicitudes de acceso a la información, de datos personales y de su manual de or
ganización y funcionamiento.
• se solicitó la colaboración de las áreas sustantivas y unidades administrativas para
actualizar la información contenida en el portal de la comisión nacional y que se
contempla en el artículo séptimo de la ley federal de transparencia y Acceso a la
Información Pública General.
• se revisaron, modificaron y aprobaron criterios para la clasificación de la informa
ción.
• se realizaron diversas asesorías a los enlaces de los órganos sustantivos y las unida
des administrativas.

VI.6.C. Archivo Administrativo Institucional
las actividades desarrolladas en este rubro tienen la finalidad de fortalecer el proceso de
modernización de los archivos de la cndh y mantener actualizados los mecanismos que
aseguran la disponibilidad, localización expedita, integración y conservación de los do
cumentos que conforman el Acervo documental de este organismo Autónomo. lo an
terior se realiza de acuerdo con lo establecido en la ley de la comisión nacional de los
derechos humanos, la ley federal de Archivos, la ley federal de transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, los lineamientos que establecen los criterios
específicos para la organización y conservación de los Archivos y el reglamento de trans
parencia y Acceso a la Información Pública de la cndh.
durante el periodo sobre el que se informa se realizaron 55 actividades de adminis
tración, guarda y custodia; 80 actividades de capacitación, y 15 visitas de seguimiento,
las cuales se describen a continuación.
VI.6.C.1. Transferencias
se recibió un total de 479 cajas de documentos generados por los diferentes órganos
sustantivos y unidades administrativas que conforman la cndh, para ser debidamente
analizadas y expedientadas para su resguardo en el Archivo de concentración.
VI.6.C.2. Seguimiento al Programa
con el fin de dar seguimiento al Programa de trabajo Archivístico con las oficinas regio
nales, y así mantener unificados los criterios archivísticos en la Institución, en el presente
año se realizaron visitas de seguimiento a las 15 oficinas foráneas, ubicadas en 14 esta
dos de la república, pertenecientes a la Primera y Quinta visitadurías Generales.

Igualmente, destacan las siguientes actividades:
• Adecuación al cuadro General de clasificación Archivística de la cndh, validado y
aprobado por el Archivo General de la nación para su utilización.
• Propuesta de actualización del manual de Políticas y Procedimientos de los Archivos
Administrativos de la comisión nacional de los derechos humano.
• Propuesta de actualización de los lineamientos que establecen los criterios espe
cíficos para la organización y conservación de los Archivos Administrativos de la
comisión nacional de los derechos humanos.
• Actualización del manual de Integración y funcionamiento del comité técnico In
terno de Administración de documentos de la comisión nacional de los derechos
humanos.
también se dio atención a las solicitudes de información de los órganos y unidades,
por lo que se realizaron 23 préstamos documentales para solventar diversas solicitudes
de información.
VI.6.C.3. Capacitación archivística
la dirección de Archivos realizó 66 asesorías en materia de transferencias primarias y se
llevaron a cabo nueve talleres en materia de preparación de transferencias primarias.
Asimismo, personal de la dirección de Archivos asistió a la xxxIv reunión nacional de
Archivos en la ciudad de villahermosa, tabasco, organizada por el Archivo General de la
nación y el Gobierno de tabasco, en donde se abordaron temas destinados a la conser
vación del patrimonio documental, las nuevas tecnologías y la ley federal de Archivos.
en el presente año se conformó el consejo nacional de Archivos, como lo indica la ley
federal de Archivos, que es un órgano colegiado encargado de establecer una política
nacional y directrices para el manejo de archivos y gestión de documentos, fungiendo
como representante de esta cndh la titular de la dirección de Archivos.
VI.6.C.4. Archivo Histórico, Fototeca y Videoteca
Para garantizar la conservación del material fotográfico, se lleva a cabo la digitalización
del acervo de la fototeca, que actualmente cuenta con 1,800 fotografías digitalizadas.
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3,854

729
722

3,861

ene. 12

1,033
913

3,981

feb. 12

1,052
1,056

3,977
mar. 12

4,324
may. 12

1,080
889

registrados

Abr. 12

4,326
831
829
concluidos

Jun. 12

4,283
530
573

4,390
Ago. 12

1,033
926
en trámite

Jul. 12

4,549
sep. 12

4,669
oct. 12

1,038
918

nov. 12

dic. 12

CNDH

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

* Para la mejor comprensión de esta gráfica resulta conveniente señalar que la primera columna se refiere a los expedientes de queja que se encontraban en trámite al 31 de diciembre
de 2011, con los cuales se inició el ejercicio sobre el que se informa.

en trámite
a dic. 11

4,133
1,183
1,027

4,590
905
984

Análisis comparativo por mes
Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
4,628
687
649

Anexo 1: reGIstro-conclusIón de exPedIentes de QueJA

910
751
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Autoridades señaladas como presuntamente violadoras
de Derechos Humanos

Número
de quejas

11

fondo de la vivienda del Instituto de seguridad y servicios sociales
de los trabajadores del estado

222

12

Junta federal de conciliación y Arbitraje

168

13

Instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores

134

14

secretaría de relaciones exteriores

121

15

secretaría de desarrollo social

112

16

secretaría de Gobernación

90

17

centro federal de readaptación social núm. 5 oriente,
en villa Aldama, veracruz

77

18

secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo rural,
Pesca y Alimentación

68

19

servicio de Administración tributaria de la secretaría de hacienda
y crédito Público

65

20

Procuraduría Agraria

62

21

Procuraduría federal del consumidor

61

22

secretaría de comunicaciones y transportes

60

23

Petróleos mexicanos

51

24

secretaría de salud

51

25

comisión nacional del Agua

46

26

secretaría de seguridad Pública

45

27

comisión para la regularización de la tenencia de la tierra
de la secretaría de desarrollo social

37

28

Procuraduría federal de Protección al Ambiente

37

29

secretaría de medio Ambiente y recursos naturales

36

30

Procuraduría General de Justicia del estado de nuevo león

33

31

Procuraduría General de Justicia del distrito federal

32

nota: las primeras 10 autoridades que con mayor frecuencia fueron mencionadas por los quejosos como presunta
mente violadoras de derechos humanos se encuentran en el texto de este Informe (p. 43).

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Núm.
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Anexo 2: AutorIdAdes seÑAlAdAs
como PresuntAs vIolAdorAs
de derechos humAnos

informe de actividades

Núm.

CNDH
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Autoridades señaladas como presuntamente violadoras
de Derechos Humanos

Número
de quejas

32

secretaría de hacienda y crédito Público

32

33

Procuraduría federal de la defensa del trabajo

28

34

comisión nacional para la Protección y defensa de los usuarios
de los servicios financieros

27

35

centro federal de readaptación social núm. 4 “noroeste”

26

36

secretaría de la reforma Agraria

25

37

fiscalía General del estado de chihuahua

23

38

secretaría del trabajo y Previsión social

23

39

secretaría de seguridad Pública del estado de veracruz

22

40

secretaría de seguridad Pública del Gobierno del distrito federal

21

41

tribunal federal de conciliación y Arbitraje

21

42

Instituto Politécnico nacional

20

43

Junta especial número 31 de la federal de conciliación y Arbitraje
en cuernavaca, morelos

20

44

fondo nacional de habitaciones Populares

19

45

Instituto de seguridad social para las fuerzas Armadas mexicanas

18

46

Procuraduría General de Justicia del estado de veracruz

18

47

Procuraduría General de Justicia del estado de tamaulipas

17

48

Instituto nacional de Antropología e historia

16

49

Procuraduría General de Justicia del estado de san luis Potosí

16

50

secretaría de economía

16

51

centro federal de readaptación social núm. 1 “Altiplano”

15

52

Procuraduría General de Justicia del estado de méxico

15

53

registro Agrario nacional de la secretaría de la reforma Agraria

15

54

universidad nacional Autónoma de méxico

15

55

Procuraduría General de Justicia del estado de colima

14

56

sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia

14

57

comisión nacional de Arbitraje médico

13

58

dirección de la colonia Penal federal de Islas marías,
de la secretaría de seguridad Pública

13

59

dirección de la Penitenciaría del Gobierno del distrito federal

13

60

secretaría de la función Pública

13

61

comisión nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas

12

62

secretaría de seguridad Pública del estado de san luis Potosí

12

Número
de quejas

63

servicio de Administración y enajenación de bienes de la secretaría
de hacienda y crédito Público

12

64

Procuraduría General de Justicia del estado de michoacán

11

65

Procuraduría General de Justicia del estado de sinaloa

11

66

centro federal de readaptación social núm. 8 norponiente,
en Guasave, sinaloa

10

67

Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana roo

10

68

Procuraduría General de Justicia del estado de tabasco

10

69

secretaría de seguridad Pública del estado de méxico

10

70

Procuraduría General de Justicia del estado de oaxaca

10

71

colegio nacional de educación Profesional técnica de la secretaría
de educación Pública

9

72

comisión mexicana de Ayuda a refugiados

9

73

comisión nacional del sistema de Ahorro para el retiro

9

74

Gobierno del distrito federal

9

75

Procuraduría General de Justicia del estado de sonora

9

76

secretaría de salud del distrito federal

9

77

secretaría de seguridad Pública del estado de tabasco

9

78

dirección de Prevención y readaptación social del estado
de Quintana roo

8

79

h. Ayuntamiento de río verde, san luis Potosí

8

80

Instituto nacional de ciencias médicas y nutrición “salvador Zubirán”

8

81

Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero

8

82

Procuraduría General de Justicia del estado de hidalgo

8

83

Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco

8

84

Procuraduría General de Justicia del estado de oaxaca

8

85

secretaría de seguridad Pública del estado de hidalgo

8

86

secretaría de seguridad Pública del estado de michoacán

8

87

secretaría de seguridad Pública del estado de morelos

8

88

secretaría de seguridad Pública del estado de tamaulipas

8

89

consejo nacional de fomento educativo de la secretaría
de educación Pública

7

90

estado mayor Presidencial

7

91

Gobierno constitucional del estado de chiapas

7

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
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Autoridades señaladas como presuntamente violadoras
de Derechos Humanos

Número
de quejas

92

h. Ayuntamiento de mexicali, baja california

7

93

Instituto federal electoral

7

94

Instituto nacional de bellas Artes y literatura

7

95

Instituto nacional de las Personas Adultas mayores

7

96

Procuraduría General de Justicia del estado de baja california

7

97

Procuraduría General de Justicia del estado de chiapas

7

98

Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas

7

99

Procuraduría social de Atención a víctimas de delito

7

100

secretaría de seguridad Pública del estado de sinaloa

7

101

centro federal de readaptación social núm. 3 “noreste”

6

102

colegio de bachilleres de la secretaría de educación Pública

6

103

comisión federal para la Protección contra riesgos sanitarios

6

104

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de oaxaca

6

105

Gobierno constitucional del estado de méxico

6

106

Gobierno constitucional del estado de sonora

6

107

Instituto nacional para la educación de los Adultos de la secretaría
de educación Pública

6

108

Procuraduría de la defensa de los trabajadores al servicio del estado

6

109

Procuraduría General de Justicia del estado de morelos

6

110

Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla

6

111

secretaría de seguridad Pública del estado de Quintana roo

6

112

secretaría de seguridad Pública del estado de sonora

6

113

servicio Postal mexicano

6

114

consejo nacional de ciencia y tecnología de la secretaría de educación
Pública

5

115

consejo nacional para la cultura y las Artes

5

116

coordinación General de la comisión mexicana de Ayuda a refugiados
de la secretaría de Gobernación

5

117

dirección de la Penitenciaría de Ixcotel, oaxaca

5

118

Gobierno constitucional del estado de coahuila

5

119

Gobierno constitucional del estado de durango

5

120

Gobierno constitucional del estado de Guerrero

5

121

Gobierno constitucional del estado de michoacán

5

Número
de quejas

122

h. Ayuntamiento de san nicolás de los Garza, nuevo león

5

123

Instituto federal de Acceso a la Información Pública

5

124

Instituto nacional de Pediatría

5

125

Instituto nacional de Perinatología

5

126

órgano Interno de control en el Instituto de seguridad
y servicios sociales de los trabajadores del estado de la secretaría
de la función Pública

5

127

Poder Judicial de la federación

5

128

Procuraduría General de Justicia del estado de campeche

5

129

secretaría de seguridad Pública de tijuana, baja california

5

130

secretaría de seguridad Pública del estado de baja california

5

131

secretaría de seguridad Pública del estado de chiapas

5

132

secretaría de seguridad Pública del estado de colima

5

133

secretaría de seguridad Pública del estado de Jalisco

5

134

Aeropuerto Internacional de la ciudad de méxico de la secretaría
de comunicaciones y transportes

4

135

centro federal de readaptación social núm. 2 “occidente”

4

136

comisión nacional de cultura física y deporte

4

137

dirección de Prevención y readaptación social del estado de Zacatecas

4

138

dirección del centro federal de rehabilitación Psicosocial de ciudad
Ayala, morelos, de la secretaría de seguridad Pública

4

139

ferrocarriles nacionales de méxico

4

140

Gobierno constitucional del estado de baja california sur

4

141

Gobierno constitucional del estado de chihuahua

4

142

Gobierno constitucional del estado de colima

4

143

Gobierno constitucional del estado de Guanajuato

4

144

Gobierno constitucional del estado de Jalisco

4

145

Gobierno constitucional del estado de morelos

4

146

Gobierno constitucional del estado de Puebla

4

147

Gobierno constitucional del estado de Querétaro

4

148

Gobierno constitucional del estado de Quintana roo

4

149

Gobierno constitucional del estado de san luis Potosí

4

150

Gobierno constitucional del estado de tlaxcala

4

151

Gobierno constitucional del estado de veracruz

4
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152

Gobierno constitucional del estado de yucatán

4

153

Gobierno constitucional del estado de Zacatecas

4

154

h. Ayuntamiento de benito Juárez, Quintana roo

4

155

hospital Juárez de méxico de la secretaría de salud

4

156

hospital Psiquiátrico “fray bernardino Álvarez” de la secretaría de salud

4

157

Instituto federal de la defensoría Pública

4

158

Junta especial número 08 de la federal de conciliación y Arbitraje
en el distrito federal

4

159

Presidencia de la república

4

160

Procuraduría General de Justicia del estado de nayarit

4

161

Procuraduría General de Justicia militar

4

162

secretaría de seguridad Pública del estado de campeche

4

163

secretaría de seguridad Pública del estado de Guerrero

4

164

secretaría de seguridad Pública del estado de nuevo león

4

165

Administración General de Aduanas de la secretaría de hacienda
y crédito Público

3

166

banco de crédito rural, s. n. c

3

167

caminos y Puentes federales de Ingresos y servicios conexos
de la secretaría de comunicaciones y transportes

3

168

centro de Investigación y seguridad nacional de la secretaría
de Gobernación

3

169

centro federal de readaptación social núm. 7 “nornoroeste”,
en Guadalupe victoria, durango

3

170

comisión de derechos humanos del estado de chiapas

3

171

comisión nacional de Áreas naturales Protegidas de la semarnat

3

172

dirección de los centros de estudios tecnológicos Industriales
y de servicios de la seP

3

173

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de Jalisco

3

174

fondo nacional de Apoyo para las empresas de solidaridad

3

175

fondo nacional de fomento al turismo

3

176

Gobierno constitucional del estado de Aguascalientes

3

177

Gobierno constitucional del estado de oaxaca

3

178

Gobierno constitucional del estado de tamaulipas

3

179

h. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero

3

Número
de quejas

180

h. Ayuntamiento de ciudad Juárez, chihuahua

3

181

h. Ayuntamiento de ensenada, baja california

3

182

h. Ayuntamiento de Ixtepec, oaxaca

3

183

h. Ayuntamiento de Jiutepec, morelos

3

184

h. Ayuntamiento de manzanillo, colima

3

185

h. Ayuntamiento de morelia, michoacán

3

186

h. Ayuntamiento de Puerto vallarta, Jalisco

3

187

h. Ayuntamiento de tepoztlán, morelos

3

188

hospital General "dr. manuel Gea González" de la secretaría de salud

3

189

Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores

3

190

Instituto nacional de cardiología "Ignacio chávez"

3

191

Junta especial número 04 de la federal de conciliación y Arbitraje
en el distrito federal

3

192

Procuraduría General de Justicia del estado de chihuahua

3

193

Procuraduría General de Justicia del estado de coahuila

3

194

Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato

3

195

secretaría de salud del estado de yucatán

3

196

secretaría de salud en el estado de hidalgo

3

197

secretaría de seguridad Pública del estado de durango

3

198

secretaría de seguridad Pública del estado de nayarit

3

199

secretaría de seguridad Pública del estado de Zacatecas

3

200

telecomunicaciones de méxico de la secretaría
de comunicaciones y transportes

3

201

universidad Autónoma metropolitana

3

202

universidad Pedagógica nacional

3

203

banco del Ahorro nacional y servicios financieros

2

204

banco nacional de obras y servicios Públicos, s. n. c.

2

205

centro especializado de readaptación y tratamiento para menores
Infractores de durango, durango

2

206

centro federal de readaptación social núm. 6 “sureste”,
en huimanguillo, tabasco

2

207

centro nacional de rehabilitación

2

208

comisión federal de telecomunicaciones

2

209

comisión federal electoral

2
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210

comisión nacional forestal

2

211

consejo de ejecuciones de sanciones Penales y medidas
de seguridad del estado de chiapas

2

212

consejo nacional para la Prevención y control del sIdA

2

213

delegación Política del Gobierno del distrito federal en coyoacán

2

214

delegación Política del Gobierno del distrito federal
en la magdalena contreras

2

215

dirección de Apoyo legal y Administrativo a trabajadores emigrantes
del estado de michoacán

2

216

dirección de ejecución de Penas y medidas de seguridad
del estado de chihuahua

2

217

dirección de ejecuciones de sanciones Penales de la subsecretaría
de Gobierno del distrito federal

2

218

dirección de Prevención y readaptación social del estado
de michoacán

2

219

dirección de Prevención y readaptación social del estado de Querétaro

2

220

dirección de seguridad Pública municipal de Juárez, chihuahua

2

221

dirección del centro de readaptación social de chilpancingo, Guerrero

2

222

dirección del centro de readaptación social de manzanillo, colima

2

223

dirección del centro de readaptación social de tehuantepec, oaxaca

2

224

dirección del centro de readaptación social de uruapan, michoacán

2

225

dirección del centro de rehabilitación social "venustiano carranza",
en tepic, nayarit

2

226

dirección del centro regional de readaptación social de Altamira,
tamaulipas

2

227

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de Aguascalientes

2

228

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de chihuahua

2

229

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de Guerrero

2

230

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de nayarit

2

231

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de tabasco

2

232

fiscalía General de Justicia del estado de coahuila

2

233

Gobierno constitucional del estado de baja california

2

Número
de quejas

234

Gobierno constitucional del estado de campeche

2

235

Gobierno constitucional del estado de hidalgo

2

236

Gobierno constitucional del estado de nayarit

2

237

Gobierno constitucional del estado de nuevo león

2

238

Gobierno constitucional del estado de sinaloa

2

239

Gobierno constitucional del estado de tabasco

2

240

h. Ayuntamiento de bahía de banderas, nayarit

2

241

h. Ayuntamiento de ciudad fernández, san luis Potosí

2

242

h. Ayuntamiento de cuauhtémoc, chihuahua

2

243

h. Ayuntamiento de cuernavaca, morelos

2

244

h. Ayuntamiento de ecatepec de morelos, estado de méxico

2

245

h. Ayuntamiento de huauchinango, Puebla

2

246

h. Ayuntamiento de huehuetoca, estado de méxico

2

247

h. Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato

2

248

h. Ayuntamiento de lagos de moreno, Jalisco

2

249

h. Ayuntamiento de lázaro cárdenas, michoacán

2

250

h. Ayuntamiento de mazatlán, sinaloa

2

251

h. Ayuntamiento de naucalpan de Juárez, estado de méxico

2

252

h. Ayuntamiento de Pedro escobedo, Querétaro

2

253

h. Ayuntamiento de Piedras negras, coahuila

2

254

h. Ayuntamiento de salinas de hidalgo, san luis Potosí

2

255

h. Ayuntamiento de saltillo, coahuila

2

256

h. Ayuntamiento de san cristóbal de las casas, chiapas

2

257

h. Ayuntamiento de san luis río colorado, sonora

2

258

h. Ayuntamiento de teloloapan, Guerrero

2

259

h. Ayuntamiento de tijuana, baja california

2

260

h. Ayuntamiento de tultitlán, estado de méxico

2

261

h. Ayuntamiento de tulum, Quintana roo

2

262

h. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco

2

263

Instituto de capacitación para los trabajadores al servicio
del Gobierno del estado de oaxaca

2

264

Instituto nacional de cancerología

2

265

Instituto nacional de enfermedades respiratorias

2
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266

Instituto nacional de neurología y neurocirugía

2

267

Junta especial número 14 bis de la federal de conciliación
y Arbitraje en el distrito federal

2

268

Junta especial número 23 de la federal de conciliación
y Arbitraje en hermosillo, sonora

2

269

Junta especial número 28 de la federal de conciliación
y Arbitraje en Guanajuato, Guanajuato

2

270

Junta especial número 39 de la federal de conciliación
y Arbitraje en tampico, tamaulipas

2

271

Junta especial número 59 de la federal de conciliación
y Arbitraje en tijuana, baja california

2

272

lotería nacional para la Asistencia Pública

2

273

órgano Interno de la comisión nacional para la Protección
y defensa de los usuarios de los servicios financieros
de la secretaría de la función Pública

2

274

Procuraduría de la defensa del trabajo del estado de chiapas

2

275

Procuraduría General de Justicia del estado de durango

2

276

Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro

2

277

Procuraduría General de Justicia del estado de tlaxcala

2

278

secretaría de educación, cultura y bienestar social
del estado de méxico

2

279

secretaría de energía

2

280

secretaría de Gobierno del estado de chiapas

2

281

secretaría de salud del estado de michoacán

2

282

secretaría de salud en el estado de méxico

2

283

secretaría de salud Pública del estado de sonora

2

284

secretaría de seguridad Pública del estado de chihuahua

2

285

secretaría de seguridad Pública del estado de Querétaro

2

286

secretaría de seguridad Pública del estado de yucatán

2

287

secretaría de turismo

2

288

secretaría del trabajo del estado de chiapas

2

289

secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero

2

290

secretaría General de Gobierno del estado de tamaulipas

2

291

sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia en el distrito
federal

2

Número
de quejas

292

sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia
en el estado de Jalisco

2

293

subdirección de Pensiones del Instituto de seguridad
y servicios sociales de los trabajadores del estado

2

294

subprocuraduría de Investigación especializada en delincuencia
organizada de la Procuraduría General de la república

2

295

subsecretaría de la defensa nacional

2

296

subsecretaría de Protección civil y de Prevención y readaptación
social de la secretaría de Gobernación

2

297

tribunal superior Agrario

2

298

tribunal superior de Justicia del estado de sinaloa

2

299

tribunal unitario Agrario del distrito 13 con sede
en Guadalajara, Jalisco

2

300

tribunal unitario Agrario del distrito 29 con sede
en villahermosa, tabasco

2

301

tribunales unitarios Agrarios

2

302

Administración General de Auditoría fiscal federal de la secretaría
de hacienda y crédito Público

1

303

Administración regional de Aduanas centro de la secretaría
de hacienda y crédito Público

1

304

Aduana marítima de manzanillo, colima de la secretaría
de hacienda y crédito Público

1

305

banco nacional de comercio exterior, s. n. c.

1

306

banco nacional de crédito rural, s. n. c.

1

307

centro de bachillerato tecnológico Industrial y de servicios

1

308

centro federal de readaptación social "morelos" Islas marías

1

309

centro federal femenil "noroeste", tepic, nayarit

1

310

comisión de derechos humanos del estado de Jalisco

1

311

comisión de derechos humanos del estado de nuevo león

1

312

comisión federal de mejora regulatoria

1

313

comisión nacional de Acuacultura y Pesca

1

314

comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias

1

315

comisión nacional de seguros y fianzas

1

316

comisión para la regulación de la tenencia de la tierra
urbana de oaxaca

1

317

comisión reguladora de energía

1
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318

congreso de la unión

1

319

consejo de la Judicatura federal

1

320

consejo nacional para Prevenir la discriminación

1

321

contraloría Interna de la comisión para la regularización
de la tenencia de la tierra

1

322

contraloría Interna del consejo nacional de ciencia y tecnología

1

323

coordinación General de Protección civil de la secretaría
de Gobernación

1

324

coordinación General del Programa nacional de Apoyo
para las empresas de solidaridad

1

325

defensoría de oficio del estado de san luis Potosí

1

326

defensoría de oficio del estado de tabasco

1

327

delegación Política del Gobierno del distrito federal en cuauhtémoc

1

328

delegación Política del Gobierno del distrito federal en tlalpan

1

329

diconsa

1

330

dirección de defensoría de oficio del estado de nuevo león

1

331

dirección de ejecución de sentencias de la secretaría de Gobernación

1

332

dirección de la Policía Preventiva del municipio de Irapuato,
Guanajuato

1

333

dirección de la Policía municipal de mexicali, baja california

1

334

dirección de Prestaciones económicas y sociales del Instituto
mexicano del seguro social

1

335

dirección de Prevención y readaptación social del estado de coahuila

1

336

dirección de Prevención y readaptación social del estado de sinaloa

1

337

dirección de seguridad Pública municipal de hermosillo, sonora

1

338

dirección de seguridad Pública municipal de reynosa, tamaulipas

1

339

dirección de seguridad Pública municipal de san Juan
de los lagos, Jalisco

1

340

dirección del centro de Prevención y readaptación social
de Almoloya de Juárez, estado de méxico

1

341

dirección del centro de readaptación social de cieneguillas, Zacatecas

1

342

dirección del centro de readaptación social de Apodaca, nuevo león

1

343

dirección del centro de readaptación social de Atlacholoaya, morelos

1

344

dirección del centro de readaptación social de chihuahua, chihuahua

1

345

dirección del centro de readaptación social de ciudad mante,
tamaulipas

1

Número
de quejas

346

dirección del centro de readaptación social de “el hongo” ,
en tecate, baja california

1

347

dirección del centro de readaptación social de ensenada,
baja california

1

348

dirección del centro de readaptación social de morelia, michoacán

1

349

dirección del centro de readaptación social de san luis Potosí,
san luis Potosí

1

350

dirección del centro de readaptación social de texcoco,
estado de méxico

1

351

dirección del centro de readaptación social “las cruces”,
en Acapulco, Guerrero

1

352

dirección del centro de readaptación social núm. 1 de durango

1

353

dirección del centro de readaptación social núm. 2
en Gómez Palacio, durango

1

354

dirección del centro distrital de readaptación social
de Piedras negras, coahuila

1

355

dirección del centro estatal de readaptación social
del estado de morelos

1

356

dirección del centro Preventivo de Apatzingán, michoacán

1

357

dirección del centro Preventivo de sahuayo, michoacán

1

358

dirección del centro regional de readaptación social
de Zacatecas, Zacatecas

1

359

dirección del reclusorio Preventivo varonil norte del Gobierno
del distrito federal

1

360

dirección del reclusorio Preventivo varonil oriente del Gobierno
del distrito federal

1

361

dirección General de Asociaciones religiosas de la secretaría
de Gobernación

1

362

dirección General de educación tecnológica Agropecuaria
de la secretaría de educación Pública

1

363

dirección General de educación tecnológica Industrial
de la secretaría de educación Pública

1

364

dirección General de empleo de la secretaría del trabajo
y Previsión social

1

365

dirección General de Información y difusión de la secretaría
de Gobernación

1

366

dirección General de Infraestructura y equipamiento de la secretaría
de desarrollo social

1
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367

dirección General de Juegos y sorteos de la secretaría de Gobernación

1

368

dirección General de Prevención y Auxilio, medidas tutelares
y readaptación social del estado de tamaulipas

1

369

dirección General de Prevención y readaptación social
del distrito federal

1

370

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de baja california sur

1

371

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de colima

1

372

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de Guanajuato

1

373

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de morelos

1

374

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de sonora

1

375

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de veracruz

1

376

dirección General de Prevención y readaptación social
del estado de yucatán

1

377

dirección General de Protección civil de la secretaría de Gobernación

1

378

dirección General de radio, televisión y cinematografía
de la secretaría de Gobernación

1

379

dirección General de recursos humanos de la Procuraduría
General de la república

1

380

dirección General del registro nacional de Población e Identificación
Personal de la secretaría de Gobernación

1

381

dirección General del registro Agrario nacional

1

382

dirección General del registro civil del distrito federal

1

383

federación mexicana de ciclismo

1

384

fideicomiso del fondo de Pensiones del sistema banrural

1

385

fideicomiso fondo nacional de fomento ejidal

1

386

financiera rural

1

387

fondo de fomento y Garantía para el consumo de los trabajadores

1

388

Gerencia de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento

1

389

h. Ayuntamiento de Acatlán de Pérez figueroa, oaxaca

1

390

h. Ayuntamiento de Acaxochitlán, hidalgo

1

391

h. Ayuntamiento de Actopan, hidalgo

1

Número
de quejas

392

h. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes

1

393

h. Ayuntamiento de Ahome, sinaloa

1

394

h. Ayuntamiento de Akil, yucatán

1

395

h. Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero, Guerrero

1

396

h. Ayuntamiento de Almoloya, hidalgo

1

397

h. Ayuntamiento de Altar, sonora

1

398

h. Ayuntamiento de Alvarado, veracruz

1

399

h. Ayuntamiento de Apan, hidalgo

1

400

h. Ayuntamiento de Apatzingán, michoacán

1

401

h. Ayuntamiento de Apaxco, estado de méxico

1

402

h. Ayuntamiento de balleza, chihuahua

1

403

h. Ayuntamiento de batopilas, chihuahua

1

404

h. Ayuntamiento de bocoyna, chihuahua

1

405

h. Ayuntamiento de cadereyta Jiménez, nuevo león

1

406

h. Ayuntamiento de cajeme, sonora

1

407

h. Ayuntamiento de carichi, chihuahua

1

408

h. Ayuntamiento de cazones de herrera, veracruz

1

409

h. Ayuntamiento de chalco, estado de méxico

1

410

h. Ayuntamiento de chimalhuacán, estado de méxico

1

411

h. Ayuntamiento de chinipas, chihuahua

1

412

h. Ayuntamiento de coatzacoalcos, veracruz

1

413

h. Ayuntamiento de coeneo, michoacán

1

414

h. Ayuntamiento de colotlán, Jalisco

1

415

h. Ayuntamiento de comala, colima

1

416

h. Ayuntamiento de córdoba, veracruz

1

417

h. Ayuntamiento de coyuca de benítez, Guerrero

1

418

h. Ayuntamiento de cozumel, Quintana roo

1

419

h. Ayuntamiento de cuencamé, durango

1

420

h. Ayuntamiento de el carmen tequexquitla, tlaxcala

1

421

h. Ayuntamiento de el marqués, Querétaro

1

422

h. Ayuntamiento de el salto, Jalisco

1

423

h. Ayuntamiento de emiliano Zapata, hidalgo

1
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424

h. Ayuntamiento de emiliano Zapata, morelos

1

425

h. Ayuntamiento de Guadalupe, nuevo león

1

426

h. Ayuntamiento de Guadalupe y calvo, chihuahua

1

427

h. Ayuntamiento de Guazaparez, chihuahua

1

428

h. Ayuntamiento de Guerrero, chihuahua

1

429

h. Ayuntamiento de hidalgo, tamaulipas

1

430

h. Ayuntamiento de huajicori, nayarit

1

431

h. Ayuntamiento de huitzilac, morelos

1

432

h. Ayuntamiento de huitzuco de los figueroa, Guerrero

1

433

h. Ayuntamiento de Ixtapa, chiapas

1

434

h. Ayuntamiento de Ixtapan de la sal, estado de méxico

1

435

h. Ayuntamiento de Ixtlahuaca, estado de méxico

1

436

h. Ayuntamiento de Jalapa, tabasco

1

437

h. Ayuntamiento de Jaltipan, veracruz

1

438

h. Ayuntamiento de Jonacatepec, morelos

1

439

h. Ayuntamiento de José Azueta, Guerrero

1

440

h. Ayuntamiento de la concordia, chiapas

1

441

h. Ayuntamiento de la Piedad, michoacán

1

442

h. Ayuntamiento de la yesca, nayarit

1

443

h. Ayuntamiento de lerma, estado de méxico

1

444

h. Ayuntamiento de loma bonita, oaxaca

1

445

h. Ayuntamiento de madera, chihuahua

1

446

h. Ayuntamiento de maguarichi, chihuahua

1

447

h. Ayuntamiento de mapimi, durango

1

448

h. Ayuntamiento de matamoros, tamaulipas

1

449

h. Ayuntamiento de metepec, estado de méxico

1

450

h. Ayuntamiento de mococha, yucatán

1

451

h. Ayuntamiento de moyahua de estrada, Zacatecas

1

452

h. Ayuntamiento de navolato, sinaloa

1

453

h. Ayuntamiento de nogales, sonora

1

454

h. Ayuntamiento de nonoava, chihuahua

1

455

h. Ayuntamiento de nuevo laredo, tamaulipas

1

Número
de quejas

456

h. Ayuntamiento de ocosingo, chiapas

1

457

h. Ayuntamiento de ojuelos de Jalisco, Jalisco

1

458

h. Ayuntamiento de Papantla, veracruz

1

459

h. Ayuntamiento de Quiroga, michoacán

1

460

h. Ayuntamiento de salina cruz, oaxaca

1

461

h. Ayuntamiento de salto de Agua, chiapas

1

462

h. Ayuntamiento de san felipe del Progreso, estado de méxico

1

463

h. Ayuntamiento de san felipe Jalapa de díaz, oaxaca

1

464

h. Ayuntamiento de san Ignacio, sinaloa

1

465

h. Ayuntamiento de san Juan de los lagos, Jalisco

1

466

h. Ayuntamiento de san luis de la Paz, Guanajuato

1

467

h. Ayuntamiento de san marcos, Guerrero

1

468

h. Ayuntamiento de san miguel chicahua, oaxaca

1

469

h. Ayuntamiento de san miguel de Allende, Guanajuato

1

470

h. Ayuntamiento de santa maría huatulco, oaxaca

1

471

h. Ayuntamiento de santiago tepextla, oaxaca

1

472

h. Ayuntamiento de sayula de Alemán, veracruz

1

473

h. Ayuntamiento de sombrerete, Zacatecas

1

474

h. Ayuntamiento de tanquian de escobedo, san luis Potosí

1

475

h. Ayuntamiento de tantoyuca, veracruz

1

476

h. Ayuntamiento de taxco de Alarcón, Guerrero

1

477

h. Ayuntamiento de temixco, morelos

1

478

h. Ayuntamiento de tenango del valle, estado de méxico

1

479

h. Ayuntamiento de tenosique, tabasco

1

480

h. Ayuntamiento de tepeapulco, hidalgo

1

481

h. Ayuntamiento de tepic, nayarit

1

482

h. Ayuntamiento de tetela del volcán, morelos

1

483

h. Ayuntamiento de tierra blanca, veracruz

1

484

h. Ayuntamiento de tlacolula de matamoros, oaxaca

1

485

h. Ayuntamiento de tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

1

486

h. Ayuntamiento de tolcayuca, hidalgo

1

487

h. Ayuntamiento de torreón, coahuila

1
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488

h. Ayuntamiento de tula de Allende, hidalgo

1

489

h. Ayuntamiento de turicato, michoacán

1

490

h. Ayuntamiento de urique, chihuahua

1

491

h. Ayuntamiento de valladolid, yucatán

1

492

h. Ayuntamiento de venustiano carranza, chiapas

1

493

h. Ayuntamiento de villa de Álvarez, colima

1

494

h. Ayuntamiento de xicohtzinco, tlaxcala

1

495

h. Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas

1

496

hospital de especialidades del Instituto mexicano del seguro social

1

497

hospital "fernando Quiroz" del Instituto de seguridad social
al servicio de los trabajadores del estado

1

498

hospital General de celaya, Guanajuato

1

499

hospital General "rubén leñero" del Gobierno del distrito federal

1

500

hospital Pediátrico "moctezuma" del Gobierno del distrito federal

1

501

Instituto de educación media superior del Gobierno
del distrito federal

1

502

Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores
de la educación del estado de sinaloa

1

503

Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores
del estado de sonora

1

504

Instituto electoral del estado de sonora

1

505

Instituto estatal de educación Pública de oaxaca

1

506

Instituto mexicano de cinematografía de la secretaría
de educación Pública

1

507

Instituto mexicano de la Propiedad Industrial

1

508

Instituto mexicano del Petróleo

1

509

Instituto nacional de Adultos en Plenitud

1

510

Instituto nacional de ciencias médicas y nutrición

1

511

Instituto nacional de la Pesca

1

512

Instituto nacional de las mujeres

1

513

Instituto nacional de Psiquiatría

1

514

Instituto nacional de rehabilitación de la secretaría de salud

1

515

Instituto nacional de salud Publica

1

516

Instituto tecnológico de ciudad cuauhtémoc, chihuahua,
de la secretaría de educación Pública

1

Número
de quejas

517

Instituto tecnológico de ciudad madero, tamaulipas,
de la secretaría de educación Pública

1

518

Junta central de Agua y saneamiento del estado de chihuahua

1

519

Junta especial número 01 de la federal de conciliación
y Arbitraje en el distrito federal

1

520

Junta especial número 03 bis de la federal de conciliación
y Arbitraje en el distrito federal

1

521

Junta especial número 09 de la federal de conciliación
y Arbitraje en el distrito federal

1

522

Junta especial número 12 de la federal de conciliación
y Arbitraje en el distrito federal

1

523

Junta especial número 15 de la federal de conciliación
y Arbitraje en el distrito federal

1

524

Junta especial número 26 de la federal de conciliación
y Arbitraje en chihuahua, chihuahua

1

525

Junta especial número 33 de la federal de conciliación
y Arbitraje en Puebla, Puebla

1

526

Junta especial número 35 de la federal de conciliación
y Arbitraje en culiacán, sinaloa

1

527

Junta especial número 36 de la federal de conciliación
y Arbitraje en villahermosa, tabasco

1

528

Junta especial número 40 de la federal de conciliación
y Arbitraje en ensenada, baja california

1

529

Junta especial número 42 de la federal de conciliación
y Arbitraje en torreón, coahuila

1

530

Junta especial número 44 de la federal de conciliación
y Arbitraje en Poza rica, veracruz

1

531

Junta especial número 47 de la federal de conciliación
y Arbitraje en cananea, sonora

1

532

Junta especial número 51 de la federal de conciliación
y Arbitraje en Pachuca, hidalgo

1

533

Junta especial número 52 de la federal de conciliación
y Arbitraje en ciudad del carmen, campeche

1

534

Junta especial número 53 de la federal de conciliación
y Arbitraje en Zacatecas, Zacatecas

1

535

Junta especial número 56 de la federal de conciliación
y Arbitraje en cancún, Quintana roo

1

536

Juzgado mixto de Primera Instancia de miahuatlán, oaxaca

1
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537

liconsa, s. A. de c. v.

1

538

luz y fuerza del centro

1

539

nacional financiera, s. n. c.

1

540

órgano Interno de control de la Presidencia de la república

1

541

órgano Interno de control del Instituto nacional de Investigaciones
forestales, Agrícolas y Pecuarias

1

542

órgano Interno de control en el consejo nacional para la cultura
y las Artes de la secretaría de la función Pública

1

543

órgano Interno de control en el fondo de la vivienda del Instituto
de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado

1

544

órgano Interno de control en el Instituto nacional de migración
de la secretaría de la función Pública

1

545

órgano Interno de control en el Instituto nacional para la educación
de los Adultos de la secretaría de la función Pública

1

546

órgano Interno de control en el órgano Administrativo
desconcentrado Prevención y readaptación. social de la secretaría
de la función Pública

1

547

órgano Interno de control en el servicio de Administración tributaria
de la secretaría de la función Pública

1

548

órgano Interno de control en la comisión nacional para el desarrollo
de los Pueblos Indígenas de la secretaría de la función Pública

1

549

órgano Interno de control en la Procuraduría Agraria de la secretaría
de la función Pública

1

550

órgano Interno de control en la secretaría de Agricultura,
Ganadería, desarrollo rural, Pesca y Alimentación de la secretaría
de la función Pública

1

551

Poder Judicial del estado de san luis Potosí

1

552

Poder Judicial del estado de sinaloa

1

553

Policía federal Preventiva de la secretaría de seguridad Pública

1

554

Policía Judicial del estado de Puebla

1

555

Procuraduría de la defensa del menor y la familia del estado de sonora

1

556

Procuraduría de la defensa del trabajo del estado de baja california sur

1

557

Procuraduría de la defensa del trabajo del estado de tamaulipas

1

558

Procuraduría de la defensa del trabajo del Gobierno
del distrito federal

1

559

Procuraduría General de Justicia del estado de Aguascalientes

1

560

Pronósticos para la Asistencia Pública

1

Número
de quejas

561

secretaría de comunicaciones y obras Públicas del estado de durango

1

562

secretaría de desarrollo Agrario del estado de chiapas

1

563

secretaría de desarrollo urbano y vivienda del Gobierno
del distrito federal

1

564

secretaría de educación, cultura y deporte del estado de durango

1

565

secretaría de educación del estado de Querétaro

1

566

secretaría de educación del estado de yucatán

1

567

secretaría de educación Pública de tamaulipas

1

568

secretaría de educación, salud y desarrollo social del Gobierno
del distrito federal

1

569

secretaría de Gobierno del distrito federal

1

570

secretaría de medio Ambiente del estado de méxico

1

571

secretaría de salud del estado de chiapas

1

572

secretaría de salud del estado de chihuahua

1

573

secretaría de salud del estado de durango

1

574

secretaría de salud del estado de Guanajuato

1

575

secretaría de salud del estado de Jalisco

1

576

secretaría de salud del estado de morelos

1

577

secretaría de salud del estado de Puebla

1

578

secretaría de salud del estado de Querétaro

1

579

secretaría de salud del estado de Quintana roo

1

580

secretaría de salud del estado de san luis Potosí

1

581

secretaría de salud del estado de tamaulipas

1

582

secretaría de salud y Asistencia del estado de veracruz

1

583

secretaría de salud y bienestar social del estado de colima

1

584

secretaría de seguridad ciudadana

1

585

secretaría de seguridad Pública de cunduacán, tabasco

1

586

secretaría de seguridad Pública y vialidad del municipio de Apodaca,
nuevo león

1

587

secretaría de transportes y vialidad del Gobierno del distrito federal

1

588

secretaría de turismo del estado de michoacán

1

589

secretaría de vialidad y transporte del estado de Jalisco

1

590

secretaría del h. Ayuntamiento de othón P. blanco, Quintana roo

1
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591

secretaría General de Gobierno del estado de Quintana roo

1

592

secretaría General de la Procuraduría Agraria

1

593

sistema de Agencias turísticas del Instituto de seguridad
y servicios sociales de los trabajadores del estado

1

594

sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia
en el estado de chiapas

1

595

sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia
en el estado de sonora

1

596

sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia
en el estado de veracruz

1

597

sistema nacional para el desarrollo Integral de la familia
del estado de Quintana roo

1

598

subsecretaría de Administración Penitenciaria del estado
de nuevo león

1

599

subsecretaría de educación superior e Investigación científica
de la secretaría de educación Pública

1

600

supremo tribunal de Justicia del estado de Jalisco

1

601

telecom telégrafos

1

602

tribunal superior de Justicia del distrito federal

1

603

tribunal superior de Justicia del estado de colima

1

604

tribunal superior de Justicia del estado de durango

1

605

tribunal superior de Justicia del estado de Guerrero

1

606

tribunal superior de Justicia del estado de oaxaca

1

607

tribunal superior de Justicia del estado de Puebla

1

608

tribunal superior de Justicia del estado de Quintana roo

1

609

tribunal unitario Agrario del distrito 22 con sede en tuxtepec, oaxaca

1

610

tribunal unitario Agrario del distrito 24 con sede en distrito federal

1

611

tribunal unitario Agrario del distrito 34 con sede en mérida, yucatán

1

612

tribunal unitario Agrario del distrito 36 con sede en morelia,
michoacán

1

613

tribunal unitario Agrario del distrito 44 con subsede en chetumal,
Quintana roo

1

614

tribunal unitario Agrario del distrito 47 con sede en Puebla, Puebla

1

615

unidad de contraloría Gubernamental del estado de hidalgo

1

616

universidad Autónoma de chapingo

1

617

universidad michoacana de san nicolás hidalgo

1

Hechos presuntamente violatorios

Número de
quejas

11

obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social
a que se tiene derecho

746

12

Prestar indebidamente el servicio de educación

736

13

negligencia médica

498

14

Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes
y de sus familiares

496

15

dilación en el procedimiento administrativo

407

16

Intimidación

396

17

emplear arbitrariamente la fuerza pública

384

18

Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario,
sin que exista causa justificada

368

19

omitir proveer de instalaciones y materiales adecuados al servicio
educativo

340

20

Acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas
privadas de su libertad

328

21

omitir suministrar medicamentos

297

22

retención ilegal

296

23

Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas
privadas de su libertad

270

24

omitir notificar a la familia o conocidos sobre el arresto, detención,
traslado, lugar de custodia, estado físico y psicológico,
así como su situación jurídica

225

25

omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo
de discapacidad

207

26

efectuar una detención sin contar con la orden correspondiente,
fuera de los casos de flagrancia

197

27

omitir proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo

196

28

Imputar indebidamente hechos

177

29

realizar deficientemente los trámites médicos

171

30

Incomunicación

156

31

omitir hacer constar el acto de autoridad en un mandamiento escrito

147

nota: los primeros 10 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos aparecen en el texto de este Informe
(p. 44).
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32

Inejecución de resolución, sentencia o laudo

128

33

Integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente

127

34

ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada

123

35

omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada
prestación de los servicios de salud

123

36

omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo
del procedimiento

109

37

Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil

100

38

omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley

97

39

retardar o entorpecer la función de investigación o procuración
de justicia

91

40

ejercer violencia desproporcionada durante la detención

78

41

omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria

77

42

omitir brindar protección y auxilio

74

43

omitir responder en breve término a aquel que hizo la petición

68

44

omitir, obstaculizar o impedir la comunicación con su defensor
o sus familiares

66

45

Practicar de manera negligente las diligencias

65

46

omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares
y/o dar seguridad a personas

61

47

omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia

60

48

diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente

55

49

desaparición forzada o involuntaria de personas

52

50

omitir dar información

52

51

Incumplir con el pago de pensión

50

52

Impedir el acceso al trabajo

49

53

omitir brindar protección a personas que lo necesiten

47

54

Privar de la vida

45

55

omitir dar información sobre el estado de salud

43

56

cobrar en forma inequitativa y no proporcional las contribuciones,
impuestos, sanciones y derechos

42

57

Infringir los derechos de maternidad

42

58

omitir brindar el servicio de hospitalización

42

59

Actos y omisiones que transgreden el derecho a la reparación
de los daños, perjuicios o daño moral, por parte de los órganos del
poder público

41

Número de
quejas

60

limitar el acceso al servicio público de salud

37

61

omitir prestar atención médica

37

62

Impedir el acceso a servicios de educación

36

63

Acciones y omisiones que transgreden los derechos de la mujer

34

64

daño ecológico

34

65

obligar a declarar

33

66

omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio
a cualquier persona teniendo la obligación de hacerlo

33

67

omitir tomar las medidas correspondientes para garantizar
la reparación del daño y, en su caso, la indemnización

31

68

Imponer conductas contrarias a la libertad sexual

30

69

causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública

28

70

omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente, en respuesta
a la petición

28

71

Acciones y omisiones que transgreden los derechos
de los adultos mayores

27

72

coartar el adecuado desarrollo físico o mental del niño

27

73

trasgredir el derecho a la educación del menor

27

74

Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los indígenas

26

75

limitar el acceso a la educación

25

76

negar la recepción de una denuncia

25

77

retardar el trámite de la denuncia

25

78

Abstenerse de practicar diligencias para acreditar la probable
responsabilidad del inculpado

24

79

coartar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

24

80

omitir las formalidades del procedimiento de asegurar,
decomisar o rematar un bien

23

81

omitir observar el derecho a la presunción de inocencia

23

82

omitir respetar la garantía de audiencia

23

83

Incumplir con las formalidades para realizar una detención
en un caso urgente o delitos graves

22

84

Integración irregular de expedientes

22

85

omitir respetar el derecho a la igualdad ante la ley

21

86

tortura

20

87

omitir regularizar la calidad migratoria

19
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88

Privar a un menor de cuidados continuos

19

89

omitir custodiar, vigilar, proteger y/o dar seguridad a lugares,
instalaciones o bienes en general, afectando los derechos de terceros

17

90

rescindir la relación laboral por discriminación

16

91

trasgredir el derecho a la libertad sexual

16

92

Abandono del paciente

15

93

omitir injustificadamente otorgar la libertad preparatoria,
la remisión parcial de la pena o el tratamiento preliberacional

15

94

omitir recabar elementos de prueba aportados por la víctima
en el desarrollo del procedimiento

15

95

omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios,
en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de aguas residuales

15

96

Impedir el acceso a la educación

14

97

omitir observar los plazos que fija la ley en el procedimiento
al ministerio Público

14

98

limitar o impedir viajar o desplazarse dentro del país

13

99

omitir brindar una educación de calidad

12

100

omitir prestar asistencia médica especial, en caso de maternidad
e infancia

11

101

omitir proteger la intimidad de las víctimas

11

102

Actos u omisiones contrarios a la legalidad durante el aseguramiento
y remate de bienes

10

103

obstaculizar el acceso a los servicios que el estado presta para
proporcionar vivienda

10

104

Actos y omisiones contrarios a la vida familiar

9

105

Impedir el acceso a lugares públicos

9

106

omitir observar el procedimiento previsto en la ley para Adolescentes
y menores de edad, en caso de que se les impute la comisión
de una conducta antisocial

9

107

emplear ilegalmente información

8

108

Impedir la comunicación con la oficina consular o misión
diplomática de su país

8

109

omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen
una mejor calidad de vida

8

110

omitir habilitar con la infraestructura y equipamiento
adecuados la prestación de servicios públicos

8

Número de
quejas

111

omitir las formalidades del procedimiento de expropiación

8

112

omitir respetar y asegurar los derechos de los trabajadores migratorios

8

113

restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos

8

114

revelar datos personales

8

115

Abstenerse injustificadamente de ejercitar acción penal

7

116

coartar la libre organización y participación en reuniones
pacificas con cualquier objeto licito

7

117

confiscación de bienes

7

118

omitir el cumplimiento de las normas de salubridad, tratamiento,
aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos
o contaminantes

7

119

omitir prestar el servicio público en materia de regularización
de la tierra

7

120

omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el uso
o acceso a cualquier vía de comunicación

7

121

Privar del derecho a la educación a personas pertenecientes
a un grupo

7

122

rescindir la relación laboral, debido a la condición
de seropositivo o enfermo de sIdA

7

123

separar al menor de edad de sus padres

7

124

transgredir la libertad sexual de los menores

7

125

Actos u omisiones contrarios a la legalidad, relacionados
con la afectación de cuentas bancarias y operaciones financieras

6

126

dañar o destruir los productos culturales y recursos naturales

6

127

deportar en forma ilegal

6

128

obstaculizar el pago de créditos hipotecarios

6

129

obstaculizar o negar el ingreso al país

6

130

omitir dictar las medidas para el restablecimiento del medio ambiente
en caso de contaminación ecológica

6

131

omitir la expedición de programas de ordenamiento ecológico
y protección del medio ambiente

6

132

omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo
de discapacidad mental

6

133

omitir señalar a la autoridad competente

6

134

omitir, suspender retrasar o brindar deficientemente los servicios,
en materia de alumbrado público

6

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Hechos presuntamente violatorios
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Núm.

informe de actividades

Núm.

CNDH

514

Hechos presuntamente violatorios

Número de
quejas

135

Actos u omisiones contrarios a la legalidad relacionados
con la clausura administrativa

5

136

falta de infraestructura necesaria para brindar los apoyos necesarios
para satisfacer el disfrute del derecho a la vivienda

5

137

Impedir los derechos de visita a la persona arraigada

5

138

obstaculizar el acceso a los beneficios de la cultura

5

139

omitir dar información al inculpado sobre quién y de qué delito
se le acusa, así como el procedimiento en general

5

140

omitir o diferir injustificadamente la imposición de una sanción legal

5

141

omitir proporcionar intérprete o traductor, si no habla el idioma

5

142

omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el servicio
en materia de transporte

5

143

Privar a un menor de los recesos escolares

5

144

revelar indebidamente la condición de seropositivo
o enfermo de sIdA

5

145

Asegurar indebidamente armas en el domicilio de los particulares
sin que se encuentren prohibidas por la ley federal, ni estén
reservadas para el uso exclusivo del ejército, Armada, fuerza Aérea
o Guardia nacional

4

146

consignar la averiguación previa sin elementos suficientes

4

147

fijar una caución no asequible para el indiciado u omitir fijarla

4

148

obstaculizar la salida del país

4

149

omitir la expedición de licencias y permisos

4

150

omitir las formalidades del procedimiento de embargo

4

151

omitir preservar la integridad de la persona arraigada

4

152

sustraer de manera injustificada o ilícita al menor
de su residencia habitual

4

153

discriminación por motivos religiosos

3

154

Impedir a cualquier persona que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que prefiera, siendo lícito

3

155

Inobservar las formalidades para la realización de la intervención
de las comunicaciones

3

156

limitar el derecho del menor a ser escuchado en todo procedimiento
en que se vea afectado

3

157

omitir la consignación de la averiguación previa cuando existen
los elementos

3

Número de
quejas

158

omitir prestar atención médica, por la condición de seropositivo
o enfermo de sIdA

3

159

omitir sancionar al servidor público por el incumplimiento
de sus funciones

3

160

omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente los servicios
en materia de seguridad pública

3

161

Privación de la vida del producto de la concepción

3

162

Aislamiento hospitalario

2

163

Aplicar ilegalmente sanciones por infracciones a los reglamentos
gubernativos y de policía, por parte de la autoridad administrativa

2

164

coartar la construcción de asociaciones

2

165

contracepción forzada

2

166

ejecutar indebidamente el arraigo

2

167

explotar laboralmente a niños, mujeres y hombres

2

168

Impedir la manifestación de las ideas en forma escrita

2

169

Impedir la presencia de los padres o tutores en el proceso del menor

2

170

Impedir que una persona profese libremente sus creencias religiosas

2

171

Impedir u obstaculizar el derecho de visita al menor interno

2

172

liberar o poner a disposición de la autoridad jurisdiccional a un
inculpado después de trascurrido el tiempo legal para ello

2

173

omitir aceptar la denuncia de maltrato presentada por mujeres

2

174

omitir dar cumplimiento a la sentencia que ordena la restitución
de los bienes despojados

2

175

omitir dar cumplimiento a las políticas financieras estatales
que permitan obtener un crédito favorable para la adquisición
de una vivienda

2

176

omitir desarrollar políticas públicas a favor de la nutrición

2

177

omitir ejecutar órdenes de aprehensión

2

178

omitir organizar, delimitar, identificar y proteger los bienes
situados en el territorio nacional que constituyan patrimonio
común de la humanidad

2

179

omitir u obstaculizar el derecho a la libertad de procreación

2

180

Profanar un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio
o necrofilia

2

181

Acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad
de personas con algún tipo de discapacidad

1

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Hechos presuntamente violatorios

515
CNDH

Núm.

informe de actividades

Núm.

CNDH

516

Hechos presuntamente violatorios

Número de
quejas

182

Aislar injustificadamente a las personas en los hospitales o en centros
penitenciarios, por la condición de seropositivos o enfermos de sIdA

1

183

Arraigar a una persona en lugar distinto al previsto por la ley
o en condiciones que atentan contra su dignidad

1

184

coartar el derecho del menor a expresarse

1

185

coartar la libertad de creencias

1

186

diferir injustificadamente los procedimientos de dotación
o restitución de tierras

1

187

disolver una asamblea o reunión pacífica y respetuosa que tiene
por objeto elaborar una petición a la autoridad

1

188

ejecución sumaria o extrajudicial

1

189

entregar indebidamente bienes retenidos

1

190

Inducir a la mujer a la pérdida del producto de la concepción

1

191

Iniciar la averiguación previa sin que proceda denuncia o querella,
cuando ésta sea un requisito de procedibilidad

1

192

modificar, destruir o provocar pérdida de información contenida
en sistemas o equipo de informática

1

193

modificar, destruir o provocar pérdida de información contenida
en sistemas o equipo de información

1

194

obstaculizar el derecho a mudar de residencia dentro del país

1

195

obtener, revelar, divulgar o aprovechar información proveniente
de una intervención

1

196

ocultar, destruir, sepultar un cadáver o feto humano, contraviniendo
la legislación

1

197

omitir aceptar la denuncia por violación presentada por mujeres

1

198

omitir desarrollar políticas públicas de seguridad social

1

199

omitir desarrollar políticas públicas que proporcionen la integración
y desarrollo de los pueblos indígenas

1

200

omitir dictar políticas públicas encaminadas a un mejor desarrollo
económico y financiero

1

201

omitir indebidamente otorgar asilo

1

202

omitir indebidamente otorgar la calidad de refugiado

1

203

omitir la generación de empleos

1

204

omitir la indemnización correspondiente por los daños ocasionados
por la contaminación del medio ambiente

1

205

omitir las formalidades del procedimiento de nacionalización

1

Número de
quejas

206

omitir o rechazar infundadamente la inscripción de un título,
un documento legalmente requisitado o una resolución judicial
que ampare un derecho a favor de una o varias personas
en un registro público

1

207

omitir proteger los intereses morales y materiales que correspondan
por producción científica, literaria o artística

1

208

omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el servicio
público en materia de limpia, recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos

1

209

omitir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el servicio
público en materia de servicios funerarios

1

210

restringir la libertad de asociarse pacíficamente con cualquier
objeto lícito

1

211

restringir u obstaculizar la elección del lugar de residencia dentro
del país

1

212

retrasar, diferir o negar el procedimiento administrativo
para el cobro de contribuciones e impuestos

1

213

trasgredir el derecho del menor al nombre y a la nacionalidad

1

214

trasgredir la confidencialidad de los datos genéticos

1

215

usar en forma indebida los bienes asegurados

1
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CNDH

Núm.

695

676

675

529

494

491

374

348

347

comisión estatal de derechos
humanos de Jalisco

comisión de defensa de los
derechos humanos del estado
de Guerrero

comisión de derechos
humanos del estado de méxico

comisión de derechos
humanos del estado
de veracruz

comisión estatal de derechos
humanos de morelos

comisión estatal de derechos
humanos de chiapas

comisión estatal de derechos
humanos de oaxaca

comisión estatal de derechos
humanos de nuevo león

Recibidas

comisión de derechos
humanos del distrito federal

INSTANCIAS

344

346

368

480

477

517

646

665

672

Concluidas

3

2

6

11

17

12

29

11

23

En
trámite

INCONFORMIDADES

7

3

4

8

10

15

17

51

5

Confirma
ción de
resolución

305

322

316

417

418

495

547

562

650

Recursos
desestimados

9

16

19

23

26

2

49

32

10

Agravios
acreditados

TIPOS DE CONCLUSIÓN

23

5

29

32

23

5

33

20

7

Otras
causas

1

1

10

14

5

2

8

21

8

Enviadas

CNDH

1

1

8

14

3

2

8

21

7

Con pruebas de
cumplimiento
total

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Características
Aceptadas con
peculiares
pruebas de
cuyo
cumplimiento
seguimiento
parcial
ha finalizado
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0

1

Con pruebas de En tiempo
No
para ser
cumplimiento
aceptadas
insatisfactorio contestadas
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337

325

319

269

258

193

191

168

161

158

151

146

Procuraduría de los derechos
humanos para el estado
de Guanajuato

comisión de derechos
humanos del estado
de chihuahua

comisión estatal de derechos
humanos de Puebla

comisión de derechos
humanos del estado de sonora

comisión de derechos
humanos del estado
de Zacatecas

comisión de derechos
humanos del estado
de hidalgo

comisión de defensa de los
derechos humanos del estado
de tabasco

comisión estatal de derechos
humanos de yucatán

comisión de derechos
humanos del estado
de Querétaro

comisión estatal de derechos
humanos de tamaulipas

comisión de derechos
humanos del estado de nayarit

Recibidas

comisión estatal de derechos
humanos de michoacán

INSTANCIAS

142

148

157

159

164

187

189

254

267

313

320

332

Concluidas

4

3

1

2

4

4

4

4

2

6

5

5

En
trámite

INCONFORMIDADES

2

4

2

3

8

9

10

14

4

1

7

7

Confirma
ción de
resolución

128

134

142

147

139

163

168

217

237

278

302

304

Recursos
desestimados

2

3

11

4

6

6

4

6

13

15

5

14

Agravios
acreditados

TIPOS DE CONCLUSIÓN

10

7

2

5

11

9

7

17

13

19

6

7

Otras
causas
Enviadas

3

1

3

0

2

5

2

4

1

5

4

5

informe de actividades

3

1

3

0

2

4

2

4

1

4

4

5

Con pruebas de
cumplimiento
total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Con pruebas de En tiempo
No
para ser
cumplimiento
aceptadas
insatisfactorio contestadas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Características
Aceptadas con
peculiares
pruebas de
cuyo
cumplimiento
seguimiento
parcial
ha finalizado
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84

67

67

29

8,371

comisión de derechos
humanos del estado
de Quintana roo

comisión de derechos
humanos del estado
de campeche

comisión de derechos
humanos del estado de colima

comisión estatal de derechos
humanos de baja california sur

Total

102

Procuraduría de los derechos
humanos y Protección
ciudadana del estado de baja
california

96

120

comisión estatal de derechos
humanos de san luis Potosí

comisión de derechos
humanos del estado
de durango

129

comisión de derechos
humanos del estado de
coahuila

99

134

comisión de derechos
humanos del estado de sinaloa

comisión de derechos
humanos del estado
de Aguascalientes

139

Recibidas

comisión estatal de derechos
humanos de tlaxcala

INSTANCIAS

8,201

29

66

65

82

95

99

99

119

129

133

138

Concluidas

170

0

1

2

2

1

0

3

1

0

1

1

En
trámite

INCONFORMIDADES

214

0

0

2

5

2

1

1

4

5

3

0

Confirma
ción de
resolución

7,308

23

59

55

72

86

95

86

94

118

114

115

Recursos
desestimados

318

2

5

4

3

1

2

7

2

0

7

10

Agravios
acreditados

TIPOS DE CONCLUSIÓN

361

4

2

4

2

6

1

5

19

6

9

13

Otras
causas

119

1

5

0

2

0

2

2

1

0

1

0

Enviadas

111

1

4

0

2

0

2

2

1

0

1

0

Con pruebas de
cumplimiento
total

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1
0
2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con pruebas de En tiempo
No
para ser
cumplimiento
aceptadas
insatisfactorio contestadas

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Características
Aceptadas con
peculiares
pruebas de
cuyo
cumplimiento
seguimiento
parcial
ha finalizado
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Anexo 5: exPedIentes concluIdos
de Presuntos desAPArecIdos
1)
Asunto:
valles martínez, Gabriel fernando
lugar de desaparición: durango
fecha de desaparición: febrero de 1987
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional tuvo conocimiento de la ausencia o desaparición del señor Gabriel
fernando valles martínez, ocurrida en el mes de febrero de 1987 en el estado de durango.
debido a lo anterior, se implementó un programa de trabajo encaminado a lograr, por
una parte, ubicar el paradero del ausente, y por la otra, reunir los elementos de prueba
necesarios que permitieran conocer la verdad histórica de los acontecimientos que pro
piciaron su ausencia o desaparición. el resultado de la investigación anterior se encuen
tra respaldado en las 2,944 fojas que integran los expedientes de queja, en los cuales
están agregados los 359 oficios que se dirigieron a distintas autoridades federales y es
tatales, y sus respectivas respuestas; las 16 actas circunstanciadas y los cinco informes de
actividades que se han elaborado indistintamente con motivo de los trabajos de campo
realizados en el estado de durango, así como las gestiones telefónicas y entrevistas que
el personal de esta comisión nacional sostuvo con el quejoso, con familiares del agravia
do, así como con servidores públicos federales, estatales y municipales, sustancialmente.
es oportuno señalar que en virtud de que hasta el momento no se han alcanzado los
objetivos señalados en el párrafo que antecede, se hizo del conocimiento del quejoso
que la investigación del presente caso se continuará en el sistema de Información na
cional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera esta ins
titución a través de la dirección General que coordina el Programa especial de Presuntos
desaparecidos, por lo que, en ese sentido, con fundamento en los artículos 33 de la ley
de la comisión nacional de los derechos humanos, así como 125, fracción II, y 126 de su
reglamento Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó
que puede entablar comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde un visitador Adjunto le informará sobre los avances o, en su oportunidad, sobre
los resultados obtenidos en el caso del señor Gabriel fernando valles martínez.
2) - 4)
Asunto:

hernández Argüelles, Juan emerio
hernández Picos, Abraham
cabada hernández, Jorge
lugar de desaparición: sinaloa
fecha de desaparición: Junio de 1996
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional tuvo conocimiento de la ausencia o desaparición de los señores
Juan emerio hernández Argüelles, Abraham hernández Picos y Jorge cabada hernández,
ocurrida en el mes de junio de 1996 en el estado de sinaloa.
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debido a lo anterior, en la dirección General que coordina el Programa especial de
Presuntos desaparecidos se radicaron los expedientes de las citadas personas y se imple
mentó un programa de trabajo encaminado a lograr, por una parte, ubicar el paradero de
los ausentes, y por la otra, reunir los elementos de prueba necesarios que permitan co
nocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desapa
rición. el resultado de la investigación anterior se encuentra respaldado en las 14,928
fojas que integran los expedientes de queja, en los cuales están agregados los 197 oficios
que se dirigieron a distintas autoridades federales y estatales, y sus respectivas respues
tas; las 26 actas circunstanciadas que se han elaborado indistintamente con motivo de
los trabajos de campo realizados en el estado de sinaloa, así como las gestiones telefó
nicas y entrevistas que el personal de esta comisión nacional sostuvo con el quejoso,
con familiares y conocidos de los agraviados, así como con servidores públicos estatales,
sustancialmente.
es oportuno señalar que en virtud de que hasta el momento no se han alcanzado los
objetivos señalados en el párrafo que antecede, se hizo del conocimiento del quejoso
que la investigación del presente caso se continuará en el sistema de Información na
cional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera esta ins
titución a través de la dirección General que coordina el Programa especial de Presuntos
desaparecidos, por lo que, en ese sentido, con fundamento en los artículos 33 de la ley
de la comisión nacional de los derechos humanos, así como 125, fracción II, y 126 de su
reglamento Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó
que puede entablar comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde un visitador Adjunto le informará sobre los avances o, en su oportunidad, los re
sultados obtenidos en el caso de los señores Juan emerio hernández Argüelles, Abraham
hernández Picos y Jorge cabada hernández.
5)
Asunto:
Gálvez ocaranza, ernesto
lugar de desaparición: Jalisco
fecha de desaparición: 18 de diciembre de 2008
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió el escrito de queja interpuesto en contra de servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco y de la Procuraduría
General de la república, en el cual la quejosa denunció diversas irregularidades que, a
su juicio, se desprendían de la investigación que se llevaba a cabo con motivo de la pri
vación ilegal de la libertad de que fue objeto el señor ernesto Gálvez ocaranza el 18 de
diciembre de 2008 en la ciudad de Guadalajara, de la citada entidad federativa.
debido a lo anterior, se radicó el expediente del señor ernesto Gálvez ocaranza, en el
que se implementó un programa de trabajo encaminado a lograr, por una parte, ubicar
el paradero de la citada persona, y por la otra, reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan averiguar la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su
ausencia o desaparición, y por la otra, conocer el actuar de los servidores públicos de
la Procuraduría General de la república y de la Procuraduría General de Justicia del esta
do de Jalisco responsables de la integración de la indagatoria relacionada con el caso del
agraviado.
el resultado de la investigación anterior se encuentra sustentado en las constancias
que integran el expediente de queja, en el cual corren agregados los oficios que se diri

gieron a las Procuradurías Generales de Justicia de todas las entidades federativas y sus
respectivas respuestas, diversas actas circunstanciadas elaboradas con motivo de los
trabajos de campo realizados, así como de las gestiones telefónicas y entrevistas persona
les que servidores públicos de esta comisión nacional sostuvieron tanto con la quejosa
como con funcionarios del Gobierno del estado de Jalisco y de la Procuraduría General
de la república, sustancialmente.
Ahora bien, como consecuencia de las solicitudes de información mencionadas, per
sonal de este organismo protector de los derechos humanos fue autorizado para des
ahogar la consulta de la averiguación previa en donde se investigaban los ilícitos come
tidos en agravio del señor ernesto Gálvez ocaranza, de cuyo análisis se pudo advertir lo
siguiente:
con base en las primeras pesquisas obtenidas, el representante social del conocimien
to solicitó al órgano judicial la imposición de la medida cautelar de arraigo a una perso
na presuntamente responsable del ilícito cometido en perjuicio del agraviado, misma
que fue otorgada por el Juez tercero de lo criminal del Primer Partido Judicial en el es
tado de Jalisco, por un término de 30 días naturales; sin embargo, en el citado plazo el
agente investigador no contó con elementos suficientes para acreditar el cuerpo del
delito y la presunta responsabilidad del indiciado, motivo por el cual requirió una am
pliación del arraigo, el cual le fue negado en atención a la resolución dictada en el Juicio
de Amparo en el cual se concedió al inculpado una suspensión definitiva que obligó al
Agente del ministerio Público a decretar su inmediata libertad. fue hasta el mes de julio
de 2009 que, como producto de las investigaciones realizadas por elementos de la Policía
Investigadora adscritos al Área de secuestros de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Jalisco, se ubicó a otra persona involucrada en el secuestro del agraviado, quien
confesó su coparticipación en el mismo e imputó la ejecución del ilícito a su cómplice.
de las mismas actuaciones se apreció que el 10 de agosto de 2009 el agente ministe
rial consignó la indagatoria, ejercitando acción penal en contra de una de las personas
involucradas en el secuestro del señor ernesto Gálvez ocaranza, por su probable partici
pación en el mismo, radicándose en su contra una causa penal en la cual se le dictó una
sentencia de 25 años de prisión.
en relación con la situación jurídica de la otra persona involucrada en el ilícito come
tido en contra del agraviado, quedó abierto para su prosecución un duplicado de la
averiguación previa donde se investiga el secuestro de que fue objeto el señor ernesto
Gálvez ocaranza, y en su oportunidad se giraron a las diversas Procuradurías y fiscalías
de todo el país las solicitudes de colaboración para la búsqueda y localización del indi
ciado, debiendo señalar que la indagatoria fue consignada sin detenido en el mes de
abril de 2011 ante el órgano jurisdiccional, al cual se requirió el obsequio de una orden
de aprehensión en contra de la persona de referencia, radicándose en consecuencia la
causa penal correspondiente ante el Juzgado Primero de lo criminal. el 2 de mayo de ese
año se giró la orden solicitada, por lo que, para su cumplimiento, la división de cumpli
miento de mandamientos Judiciales de la Procuraduría estatal ha solicitado el auxilio de
las Procuradurías y fiscalías Generales en la república, así como de la Procuraduría Ge
neral de la república y de la Interpol.
Además, el 13 de enero de 2010 personal adscrito a la dirección General de Presuntos
desaparecidos acompañó a la quejosa a las oficinas de la PGr con la finalidad de conocer
el trámite brindado a su promoción del 9 del mismo mes y año, siendo canalizada a la
unidad especializada en Investigación de secuestros de la subprocuraduría de Investi
gación especializada en delincuencia organizada (sIedo), donde se le proporcionó una
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explicación de sus atribuciones y la colaboración que se otorga a los demás organismos
de procuración de justicia, conviniendo en corroborar las constancias ministeriales del
fuero común en su estado para emitir una opinión técnico-jurídica al respecto.
Asimismo, la PGr informó que en la sIedo no se radicó ninguna averiguación previa
relacionada con los hechos que originaron la desaparición del agraviado, ya que única
mente se le ha venido dando seguimiento a todos y cada uno de los escritos y/o correos
electrónicos enviados por la quejosa y sus familiares, considerando que la Procuraduría
General de Justicia del estado de Jalisco, con motivo de esos hechos, inició la indagato
ria correspondiente, siendo del conocimiento del Jefe de la división para la Atención al
delito de secuestro y extorsión de la Procuraduría estatal que, en el momento que así lo
requiera, la sIedo podría coadyuvar de manera institucional con las investigaciones o
cualquier información que se le solicite, enfatizándose que esa instancia de la federación
mantuvo comunicación constante con los familiares del agraviado. Por último, señaló la
autoridad que de las actuaciones existentes en la indagatoria radicada en la Procuradu
ría General de Justicia del estado de Jalisco no se desprendió alguna hipótesis señalada
en el artículo 2o. de la ley federal contra la delincuencia organizada, lo que hacía im
posible que la sIedo ejerciera la facultad de atracción.
es importante señalar que personal de esta comisión nacional, con fundamento en lo
previsto por el artículo 107 del reglamento Interno de la comisión nacional de los de
rechos humanos, personalmente le participó a la quejosa los términos de las respuestas
brindadas por la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco y la Procuraduría
General de la república, no externando al respecto ninguna observación.
Ahora bien, del análisis y estudio realizado al escrito de queja, así como de la informa
ción proporcionada por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado
de Jalisco y de la Procuraduría General de la república, no se contó con elementos sufi
cientes para acreditar violaciones a los derechos humanos al no desprenderse medios de
convicción que corroboren que servidores públicos de la Procuraduría estatal hubiesen
incurrido en alguna irregularidad durante la integración de las averiguaciones previas
iniciadas con motivo del secuestro del señor ernesto Gálvez ocaranza, por lo que en
términos de lo previsto por los artículos 33 de la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, así como 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno, se orientó jurídica
mente a la quejosa.
es importante señalar que la determinación anterior es independiente de la búsqueda
que del señor ernesto Gálvez ocaranza lleva a cabo esta comisión nacional en el sistema
de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef),
que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se siguen realizando
diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero del agraviado.
6)
Asunto:
contreras hernández, fidencio
lugar de desaparición: sonora
fecha de desaparición: 7 de septiembre de 2010
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito en el que se describen, a juicio del quejoso, las
circunstancias que propiciaron la ausencia o desaparición del señor fidencio contreras
hernández, ocurrida el 7 de septiembre de 2010 en el estado de sonora.

debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor fidencio contreras hernández. en ese sentido, la comi
sión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desa
parecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a
nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los
elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acon
tecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos
se ha solicitado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
7)
Asunto:
Pérez Pérez, efraín
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 13 de septiembre de 2010
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas remitió a este organismo
nacional los antecedentes del caso del señor efraín Pérez Pérez, de quien se reportó su
ausencia o desaparición, ocurrida el 13 de septiembre de 2010 en aquella entidad
federativa.
debido a lo anterior, se radicó el expediente de la citada persona, en el que se imple
mentó un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel nacional, no solamente la
localización del ausente sino la reunión de los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de distintas
autoridades federales y estatales.
Ahora bien, del análisis realizado a los antecedentes del presente caso, esta comisión
nacional pudo concluir que, hasta el momento, en los hechos que propiciaron la ausen
cia o desaparición del señor efraín Pérez Pérez no se encuentra involucrada alguna auto
ridad federal o local. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de
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esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos
por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexi
canos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor efraín Pérez Pérez. en ese sentido, la comisión nacional
cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos, don
de se ha radicado el caso del ausente.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le sugirió que entablara co
municación con el visitador Adjunto responsable del caso del señor efraín Pérez Pérez,
quien se encuentra a sus órdenes para informarle puntualmente sobre los avances y
resultados de las gestiones mencionadas en las líneas que anteceden.
8)
Asunto:
heredia Arreola, Armando
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 11 de septiembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional tuvo conocimiento de los hechos mediante los cuales las quejo
sas describieron las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o desapari
ción del señor Armando heredia Arreola, ocurrida el 11 de septiembre de 2011 en el
estado de tamaulipas.
debido a lo anterior, se radicó el expediente de la citada persona, en el que se imple
mentó un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel nacional, no solamente la
localización del ausente sino la reunión de los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de distintas
autoridades federales y estatales.
Ahora bien, del análisis realizado a las manifestaciones de las quejosas, esta comisión
nacional pudo concluir que, hasta el momento, en los hechos que propiciaron la ausen
cia o desaparición del señor Armando heredia Arreola no se encuentra involucrada alguna
autoridad federal o local. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia
de esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos
por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexi
canos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Armando heredia Arreola. en ese sentido, la comisión na
cional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas
no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde se ha radicado el caso del ausente.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno,
se orientó jurídicamente a las quejosas, a quienes además se les sugirió que entablaran
comunicación con el visitador Adjunto responsable del caso del señor Armando heredia

Arreola, quien se encuentra a sus órdenes para informarles puntualmente sobre los avan
ces y resultados de las gestiones mencionadas en las líneas que anteceden.
9)
Asunto:
mundaca Arancibia, sergio fernando
lugar de desaparición: coahuila
fecha de desaparición: octubre de 2004
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional tuvo conocimiento de los hechos mediante los cuales los quejo
sos describieron las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o desapari
ción del señor fernando mundaca Arancibia, ocurrida en el mes de octubre de 2004 en
el estado de coahuila.
debido a lo anterior, se radicó el expediente de la citada persona, en el que se imple
mentó un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel nacional, no solamente
la localización del ausente sino la reunión de los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de distin
tas autoridades federales y estatales.
Ahora bien, del análisis realizado a las manifestaciones realizadas por los quejosos al
personal de esta comisión nacional que los entrevistó se pudo concluir que, hasta
el momento, en los hechos que propiciaron la ausencia o desaparición del señor sergio
fernando mundaca Arancibia no se encuentra involucrada alguna autoridad federal
o local. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor sergio fernando mundaca Arancibia. en ese sentido, la
comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extravia
das y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se ha radicado el caso del ausente.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a los quejosos, a quienes además se les sugirió que entabla
ran comunicación con el visitador Adjunto responsable del caso del señor sergio
fernando mundaca Arancibia, quien se encuentra a sus órdenes para informarles pun
tualmente sobre los avances y resultados de las gestiones mencionadas en las líneas que
anteceden.
10)
Asunto:
meléndez martínez, maría blanca estela
lugar de desaparición: nuevo león
fecha de desaparición: 20 de agosto de 2010
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de san luis Potosí tuvo conocimiento de
los hechos mediante los cuales la quejosa describió las circunstancias en que, a su juicio,
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se propició la ausencia o desaparición de la señora maría blanca estela meléndez martínez,
ocurrida el 20 de agosto de 2010 en el estado de nuevo león.
debido a lo anterior, se radicó el expediente de la citada persona, en el que se imple
mentó un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel nacional, no solamente la
localización de la ausente sino la reunión de los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de distin
tas autoridades federales y estatales.
Ahora bien, del análisis realizado a las manifestaciones realizadas por la quejosa
al personal de esta comisión nacional que la entrevistó se pudo concluir que, hasta el
momento, en los hechos que propiciaron la ausencia o desaparición de la señora maría
blanca estela meléndez martínez no se encuentra involucrada alguna autoridad federal
o local. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de la señora maría blanca estela meléndez martínez. en ese sen
tido, esta comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas
extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde se ha radicado el caso de la ausente.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le sugirió que entablara
comunicación con el visitador Adjunto responsable del caso de la señora maría blanca
estela meléndez martínez, quien se encuentra a sus órdenes para informarle puntual
mente sobre los avances y resultados de las gestiones mencionadas en las líneas que
anteceden.
11)
Asunto:
bermúdez González, José emmanuel
lugar de desaparición: Jalisco
fecha de desaparición: 9 de julio de 2011
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de Jalisco remitió a este organismo na
cional los antecedentes del caso del señor José emmanuel bermúdez González, de quien
se reportó su ausencia o desaparición, ocurrida el 9 de julio de 2011 en aquella entidad
federativa.
debido a lo anterior, el visitador Adjunto responsable de atender el presente caso, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4o. de la ley de la comisión nacional de los
derechos humanos, entabló comunicación telefónica con la quejosa para que propor
cionara mayores datos encaminados a determinar el seguimiento que se daría al caso del
señor José emmanuel bermúdez González, lo cual permitió conocer las hipótesis, así como
las circunstancias en que, a su juicio, ocurrieron tales sucesos, en los que, por cierto,
no atribuyó responsabilidad a autoridad alguna.

Asimismo, en el presente caso se observó que si bien es cierto que el señor José em
manuel bermúdez González pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos
por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexi
canos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos hu
manos, ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor José emmanuel bermúdez González. en ese sentido, la
comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extravia
das y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los
elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acon
tecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos
se ha solicitado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
12) - 18)
Asunto:

herrera villegas, felipe
torres espinoza, José luis
Arias Quintero, luz Gerardo
reyes olivo, José
castro berlanga, óscar oswaldo
González solís, brenda damaris
valdez Garza, narciso
lugar de desaparición: nuevo león
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios que presentó el director de orientación y re
cepción de Quejas de la comisión de derechos humanos del estado de nuevo león,
mediante los cuales solicitó la intervención de esta comisión nacional para que, en co
laboración con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización de los
señores felipe herrera villegas, José luis torres espinoza, luz Gerardo Arias Quintero,
José reyes olivo, óscar oswaldo castro berlanga, brenda damaris González solís y nar
ciso valdez Garza, de quienes fue reportada su desaparición en distintas épocas en el
estado de nuevo león.
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con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radi
cado el caso de las personas antes citadas en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero de los señores felipe herrera villegas, José luis torres espinoza, luz Gerardo
Arias Quintero, José reyes olivo, óscar oswaldo castro berlanga, brenda damaris Gon
zález solís y narciso valdez Garza, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su
ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales, entre ellas de la Procuraduría General de la
república; la secretaría de la defensa nacional; el órgano Administrativo desconcentra
do Prevención y readaptación social de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto
nacional de migración, órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de Go
bernación; el registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría de seguridad
Pública federal; el sistema Integral de Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de
Administración consular (sIAc), de la secretaría de relaciones exteriores; la secretaría
de salud; las Procuradurías Generales de Justicia; las dependencias a las que corresponde
coordinar, administrar y supervisar los servicios penitenciarios; los servicios médicos fo
renses, además de los centros hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los
psiquiátricos de los estados de Aguascalientes, baja california, baja california sur, cam
peche, coahuila, colima, chiapas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo,
Jalisco, méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz,
yucatán, Zacatecas y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de las citadas personas; además, se ha solicitado a las Procura
durías Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, dis
trito federal, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán
y estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de
datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA)
los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero de los señores
felipe herrera villegas, José luis torres espinoza, luz Gerardo Arias Quintero, José re
yes olivo, óscar oswaldo castro berlanga, brenda damaris González solís y narciso valdez
Garza.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esta oportunidad se le proporcione.

19)
Asunto:
ramor huerta, esmeralda
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 20 de mayo de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio del Jefe del departamento de derechos humanos
y normatividad de la dirección General Jurídica consultiva de la Procuraduría General
de Justicia del estado de michoacán, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Institución la ausencia o desaparición de la señora esmeralda ramor huerta, ocurrida el
20 de mayo de 2011 en aquella entidad federativa.
en virtud de lo anterior, esta comisión nacional radicó el caso de la persona antes ci
tada en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Iden
tificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido
diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de la señora esmeralda ramor huerta,
así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad
histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcan
zar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y
locales, entre ellas de la Procuraduría General de la república; la secretaría de la defensa
nacional; el órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readaptación social
de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto nacional de migración, órgano admi
nistrativo desconcentrado de la secretaría de Gobernación; el registro nacional de Per
sonas extraviadas de la secretaría de seguridad Pública federal; el sistema Integral de
Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de Administración consular (sIAc), de la
secretaría de relaciones exteriores; la secretaría de salud; las Procuradurías Generales de
Justicia; las dependencias a las que corresponde coordinar, administrar y supervisar los ser
vicios penitenciarios; los servicios médicos forenses, además de los centros hospitalarios
de urgencias, traumatología e incluso los psiquiátricos de los estados de Aguascalientes,
baja california, baja california sur, campeche, coahuila, colima, chiapas, chihuahua, du
rango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo
león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco,
tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán, Zacatecas y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de la citada persona; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, distrito fe
deral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán y
estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de
datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA)
los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero de la señora
esmeralda ramor huerta.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
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esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
20)
Asunto:
Zamudio chávez, Karla denisse
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 27 de mayo de 2011
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió el oficio del Jefe del departamento de derechos humanos
y normatividad de la dirección General Jurídica consultiva de la Procuraduría General
de Justicia del estado de michoacán, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Institución la ausencia o desaparición de la menor Karla denisse Zamudio chávez, ocu
rrida el 27 de mayo de 2011 en aquella entidad federativa.
en virtud de lo anterior, esta comisión nacional radicó el caso de la menor antes cita
da en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Iden
tificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido
diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de la menor Karla denisse Zamudio
chávez, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer
la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición.
Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades
federales y locales, entre ellas de la Procuraduría General de la república; la secretaría de
la defensa nacional; el órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readapta
ción social de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto nacional de migración,
órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de Gobernación; el registro na
cional de Personas extraviadas de la secretaría de seguridad Pública federal; el sistema
Integral de Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de Administración consular
(sIAc), de la secretaría de relaciones exteriores; la secretaría de salud; las Procuradurías
Generales de Justicia; las dependencias a las que corresponde coordinar, administrar
y supervisar los consejos tutelares para menores Infractores; los servicios médicos fo
renses, además de los centros hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los
psiquiátricos de los estados de Aguascalientes, baja california, baja california sur, cam
peche, coahuila, colima, chiapas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo,
Jalisco, méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz,
yucatán, Zacatecas y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de la citada persona; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, distrito fe
deral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán y
estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de
datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA)

los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero de la menor
Karla denisse Zamudio chávez.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
21)
Asunto:
Ayala martínez, Gabriela mariana
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 14 de julio de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio del Jefe del departamento de derechos humanos
y normatividad de la dirección General Jurídica consultiva de la Procuraduría General
de Justicia del estado de michoacán, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Institución la ausencia o desaparición de la señora Gabriela mariana Ayala martínez, ocu
rrida el 14 de julio de 2011 en aquella entidad federativa.
en virtud de lo anterior, esta comisión nacional radicó el caso de la persona antes ci
tada en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Iden
tificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido
diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de la señora Gabriela mariana Ayala
martínez, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer
la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición.
Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades
federales y locales, entre ellas de la Procuraduría General de la república; la secretaría de
la defensa nacional; el órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readapta
ción social de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto nacional de migración, ór
gano administrativo desconcentrado de la secretaría de Gobernación; el registro nacio
nal de Personas extraviadas de la secretaría de seguridad Pública federal; el sistema
Integral de Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de Administración consular
(sIAc), de la secretaría de relaciones exteriores; la secretaría de salud; las Procuradurías
Generales de Justicia; las dependencias a las que corresponde coordinar, administrar y
supervisar los servicios penitenciarios; los servicios médicos forenses, además de los cen
tros hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los psiquiátricos de los estados
de Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, coahuila, colima, chia
pas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico, michoacán,
morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, san luis Potosí,
sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán, Zacatecas y del distrito
federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
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cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de la citada persona; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, distrito fe
deral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán y
estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de
datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA)
los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero de la señora
Gabriela mariana Ayala martínez.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
22)
Asunto:
Peña García, martín
lugar de desaparición: tlaxcala
fecha de desaparición: 17 de septiembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio suscrito por el Presidente de la comisión estatal
de derechos humanos de tlaxcala, mediante el cual solicitó la intervención de esta co
misión nacional para que, en colaboración con ese organismo local, se le auxiliara en la
búsqueda y localización del menor martín Peña García, de quien fue reportada su desa
parición el 17 de septiembre de 2011 en aquella entidad federativa.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radi
cado el caso del citado menor en el sistema de Información nacional de Personas ex
traviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos desapareci
dos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero del
ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer
la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición.
Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades
federales y locales, entre ellas de la Procuraduría General de la república; la secretaría de
la defensa nacional; el órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readaptación
social de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto nacional de migración, órgano
administrativo desconcentrado de la secretaría de Gobernación; el registro nacional de
Personas extraviadas de la secretaría de seguridad Pública federal; el sistema Integral de
Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de Administración consular (sIAc), de la
secretaría de relaciones exteriores; la secretaría de salud; las Procuradurías Generales
de Justicia; las dependencias a las que corresponde coordinar, administrar y supervisar
los consejos tutelares para menores Infractores; los servicios médicos forenses, además
de los centros hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los psiquiátricos de los

estados de Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, coahuila,
colima, chiapas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico,
michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, san
luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán, Zacatecas
y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación del citado menor; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, distrito fe
deral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán y
estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de
datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA)
los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero del menor mar
tín Peña García.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de
los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
23)
Asunto:
varelas Araujo, carlos Gerardo
lugar de desaparición: sinaloa
fecha de desaparición: 24 de octubre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de sinaloa remitió a este organismo na
cional los antecedentes del caso del señor carlos Gerardo varelas Araujo, de quien se
reportó su ausencia o desaparición, ocurrida el 24 de octubre de 2011 en aquella entidad
federativa.
debido a lo anterior, el visitador Adjunto responsable de atender el presente caso, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4o. de la ley de la comisión nacional de los
derechos humanos, entabló comunicación telefónica con la quejosa para que propor
cionara mayores datos encaminados a determinar el seguimiento que se daría al caso del
señor carlos Gerardo varelas Araujo, lo cual permitió conocer las hipótesis, así como las
circunstancias en que, a su juicio, ocurrieron tales sucesos, en los que, por cierto, no atri
buyó responsabilidad a autoridad alguna.
Asimismo, en el presente caso se observó que si bien es cierto que el señor carlos
Gerardo varelas Araujo pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
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mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor carlos Gerardo varelas Araujo. en ese sentido, la comi
sión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desa
parecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a
nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los
elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los aconte
cimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se
ha solicitado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
24)
Asunto:
torres lópez, rosalba lilia
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 10 de abril de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio del Jefe del departamento de derechos humanos
y normatividad de la dirección General Jurídica consultiva de la Procuraduría General
de Justicia del estado de michoacán, mediante el cual hace del conocimiento de esta
Institución la ausencia o desaparición de la señora rosalba lilia torres lópez, ocurrida el
10 de abril de 2011 en aquella entidad federativa.
en virtud de lo anterior, esta comisión nacional radicó el caso de la persona antes
citada en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido
diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de la señora rosalba lilia torres
lópez, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la
verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para
alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales
y locales, entre ellas de la Procuraduría General de la república; la secretaría de la defen
sa nacional; el órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readaptación social
de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto nacional de migración, órgano admi
nistrativo desconcentrado de la secretaría de Gobernación; el registro nacional de Per
sonas extraviadas de la secretaría de seguridad Pública federal; el sistema Integral de
Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de Administración consular (sIAc), de la

secretaría de relaciones exteriores; la secretaría de salud; las Procuradurías Generales
de Justicia; las dependencias a las que corresponde coordinar, administrar y supervisar
los servicios penitenciarios; los servicios médicos forenses, además de los centros
hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los psiquiátricos de los estados de
Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, coahuila, colima, chiapas,
chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, san luis Potosí, si
naloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán, Zacatecas y del distrito
federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de la citada persona; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, distrito fe
deral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán y
estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de
datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA)
los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero de la señora
rosalba lilia torres lópez.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
25)
Asunto:
muñoz Guzmán, miguel orlando
lugar de desaparición: chihuahua
fecha de desaparición: 8 de mayo de 1993
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió el escrito mediante el cual se hizo de su conocimiento los
acontecimiento que, a juicio de uno de la quejosa, propiciaron la ausencia o desaparición
del señor miguel orlando muñoz Guzmán, ocurrida el 8 de mayo de 1993 en el estado de
chihuahua.
debido a lo anterior, se implementó un programa de trabajo encaminado a lograr,
por una parte, ubicar el paradero de la citada persona, y por la otra, reunir los elemen
tos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos
que propiciaron su ausencia o desaparición. el resultado de la investigación anterior se
encuentra respaldado en las 9,598 fojas que integran los expedientes de queja, en los
cuales están agregados los 245 oficios que se dirigieron a distintas autoridades federales
y estatales, sus respectivas respuestas, y las 51 actas circunstanciadas e informes de in
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vestigación que se han elaborado con motivo de los trabajos de campo realizados en los
estados de chihuahua y Jalisco, así como en el distrito federal, además de las gestiones
telefónicas y entrevistas que personal de esta comisión nacional sostuvo con la quejosa,
con familiares y conocidos del agraviado, así como con servidores públicos federales y
estatales, sustancialmente.
es importante señalar que entre las citadas acciones se encuentran las solicitudes de
información que, en colaboración, esta comisión nacional requirió al titular del Instituto
nacional de migración, órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de Go
bernación, y de la dirección General de Asuntos Jurídicos de la misma secretaría; de la
coordinación de la división de Afiliación y vigencia, tanto del Instituto mexicano del
seguro social como del Instituto de seguridad y servicios sociales para los trabajadores
del estado, así como de la dirección General de Profesiones de la secretaría de educación
Pública, quienes coincidieron en señalar que no contaban con antecedente alguno del
señor miguel orlando muñoz Guzmán.
Por su parte, los titulares de los órganos de procuración de justicia; de las direcciones
Generales de Prevención y readaptación social, así como del servicio médico forense
de los estados de Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, chiapas,
chihuahua, coahuila, colima, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico,
michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, san
luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán, Zacatecas
y del distrito federal, al rendir sus respectivos informes coincidieron en señalar que no
contaban con antecedente alguno que permitiera confirmar la detención e incluso el
fallecimiento del agraviado.
en cuanto a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de chihuahua (hoy
fiscalía General), se pudo advertir que en su fiscalía especializada en la Investigación y
Persecución del delito Zona norte se tiene radicada una averiguación previa en la que
se encuentran realizando las investigaciones necesarias encaminadas a esclarecer la au
sencia o desaparición del señor miguel orlando muñoz Guzmán.
Paralelamente a lo anterior, con la finalidad de conocer si en los hechos que propicia
ron la ausencia o desaparición del señor miguel orlando muñoz Guzmán se encontraban
involucrados servidores públicos de la Procuraduría General de la república, esta comi
sión nacional solicitó a esa institución que informara si se cuenta con algún anteceden
te que permita confirmar la detención del señor miguel orlando muñoz Guzmán. en
respuesta, la representación social de la federación, a través de la dirección General de
Atención a recomendaciones y Amigables conciliaciones en derechos humanos de la
subprocuraduría de derechos humanos, Atención a víctimas y servicios a la comunidad,
comunicó a esta comisión nacional que después de realizar una minuciosa búsqueda en
sus archivos no se encontró antecedente alguno del señor miguel orlando muñoz Guz
mán que permitiera ubicar su paradero, de quien afirmaron que tampoco se encuentra
registrado como testigo protegido.
en el mismo sentido se pronunciaron los responsables de las delegaciones de la Pro
curaduría General de la república en los estados de Aguascalientes, baja california, baja
california sur, campeche, chiapas, chihuahua, coahuila, colima, durango, Guanajuato,
Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas,
tlaxcala, veracruz, yucatán, Zacatecas y el distrito federal, quienes además afirmaron que
en sus libros de registro de cauciones, médico, actas circunstanciadas, averiguaciones pre
vias, cateos, extradiciones, incompetencias y órdenes de investigación, aprehensiones,

reaprehensiones, expedientes devueltos, de detenidos y del oficial del registro de guar
dias no se cuenta con registro alguno de la citada persona, ni como víctima del delito ni
como probable responsable en la comisión de alguna conducta antijurídica.
es importante señalar que la citada dependencia del ejecutivo federal informó a esta
comisión nacional que en la unidad especializada en Investigación de delitos contra la
salud de la subprocuraduría de Investigación especializada en delincuencia organizada
se radicó una averiguación previa relacionada con la presunta desaparición del señor
miguel orlando muñoz Guzmán, misma que se inició con motivo del acuerdo de incom
petencia dictado por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de chi
huahua respecto de una averiguación previa, indagatoria, la primera de las mencionadas,
que, al no haberse acreditado el delito de delincuencia organizada, fue enviada nueva
mente por incompetencia a la representación social del fuero común antes citada con
objeto de que la instancia correspondiente investigara acerca de la desaparición del
agraviado.
Ahora bien, en virtud de que en el escrito de queja se señaló que en la desaparición del
señor miguel orlando muñoz Guzmán posiblemente participaron elementos adscritos
a la secretaría de la defensa nacional, esta comisión nacional solicitó a ese instituto
castrense que investigara si en las regiones, Zonas, Guarniciones e, incluso, en las Agen
cias del ministerio Público militar con las que cuenta esa secretaría de estado en la repú
blica mexicana se tiene algún antecedente del agraviado que permita ubicar su paradero,
ya sea como víctima o probable responsable en la comisión de alguna conducta delictiva
del fuero federal, común o de guerra.
en respuesta, la dirección General de derechos humanos de la secretaría de la defen
sa nacional comunicó a esta comisión nacional no haber encontrado antecedente algu
no del señor miguel orlando muñoz Guzmán.
Así también se pudo conocer que con motivo de la desaparición del teniente de in
fantería miguel orlando muñoz Guzmán, el extravío de un portafolio color vino propiedad
del citado oficial y el probable nexo de personal militar con integrantes de la delincuencia
organizada, en la Procuraduría General de Justicia militar se radicó, con fecha 17 de agosto
de 1998, una averiguación previa, la cual se determinó el 17 de mayo de 1999, en la
que, entre otras cosas, se resolvió ejercer acción penal en contra del agraviado como
probable responsable en la comisión del delito de infracción de deberes comunes a
todos los que están obligados a servir en el ejército, así como remitir sendos desgloses
a la Procuraduría General de la república y al Agente del ministerio Público del fuero
común en ciudad Juárez, chihuahua, para que en el ámbito de sus respectivas compe
tencias procedan conforme a sus atribuciones.
también se logró advertir que debido a la reapertura de la averiguación previa seña
lada en el párrafo que antecede, con fecha 15 de septiembre de 1999 se ordenó la radi
cación de una indagatoria con motivo de la desaparición del teniente de infantería miguel
orlando muñoz Guzmán, la cual fue determinada el 31 de enero de 2001, dejándose el des
glose correspondiente a fin de continuar con la investigación relacionada con la presun
ta desaparición del agraviado.
en relación con lo anterior, la Procuraduría General de Justicia militar informó a esta
comisión nacional que el 1 de febrero de 2001 se radicó una averiguación previa que se
inició con motivo de la presunta desaparición del teniente de infantería miguel orlando
muñoz Guzmán, misma que se determinó su archivo el 24 de diciembre de 2004 por no
existir elementos probatorios que hicieran presumible la participación de personal mili
tar en los hechos relacionados con la desaparición del agraviado.
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con independencia de lo anterior, esta comisión nacional pudo conocer que el 1 de
marzo de 1999 la quejosa decidió someter el presente asunto a la competencia de la
comisión Interamericana de derechos humanos, en contra del Gobierno de méxico, por
considerar que servidores públicos adscritos en aquella época a la secretaría de la de
fensa nacional presuntamente incurrieron en violaciones a los derechos fundamentales
del señor miguel orlando muñoz Guzmán. Por ello, se radicó el caso del agraviado y,
durante el proceso que se instauró, el citado organismo Internacional emitió, con fecha
28 de febrero de 2006, un informe concluyendo que el “expediente del caso no contiene
elementos que permitan imputar responsabilidad internacional al estado mexicano por
la desaparición forzada de miguel orlando muñoz Guzmán”.
es importante señalar que la información anterior fue hecha del conocimiento de la
quejosa por el visitador Adjunto de esta Institución, quien la entrevistó con la finalidad
de que en términos de lo dispuesto por el artículo 107 del reglamento Interno de la
comisión nacional de los derechos humanos se encontrara en la posibilidad de mani
festar lo que a su derecho conviniera y para que aportara mayores datos que permitieran
poder avanzar en dicha investigación, sin que ello aconteciera.
Así las cosas, esta Institución, después de vincular cada uno de los argumentos que
obran en el expediente de queja, los datos que incluso se aportaron con posterioridad,
así como todas y cada una de las evidencias que forman parte del mismo, las cuales por
cierto son el sustento de la información que se describe en párrafos anteriores, además
de realizar el enlace lógico-jurídico de las mismas, pudo concluir que de los aconteci
mientos que propiciaron la ausencia o desaparición del señor miguel orlando muñoz
Guzmán no se ha logrado acreditar, hasta el momento, la participación de alguna auto
ridad federal, estatal o municipal. Por ese motivo, no surten actos materia de la competencia
de esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos
en los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexi
canos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a) de la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, así como 9o. de su reglamento Interno.
no obstante lo anterior y en el entendido de que el señor miguel orlando muñoz Guz
mán continúa con paradero desconocido, esta Institución nacional ha requerido a la
Procuraduría General de la república que a través de su Programa de Apoyo a familiares
de Personas extraviadas y/o Ausentes, a cargo de la dirección General de Prevención del
delito y servicios a la comunidad, difunda a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de
la república y en el distrito federal, una cédula de identificación del agraviado; además,
solicitó a los órganos de procuración de justicia de Aguascalientes, baja california, colima,
Guerrero, distrito federal, estado de méxico, morelos, hidalgo, Jalisco, Puebla, sinaloa,
sonora, tamaulipas y yucatán que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en
las bases de datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas o Au
sentes (cAPeA) los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero
de la citada persona.
es oportuno señalar que en virtud de que hasta el momento no se han alcanzado los
objetivos señalados en el párrafo que antecede, se hizo del conocimiento de la quejosa
que la investigación del presente caso se continuará en el sistema de Información na
cional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera esta ins
titución a través de la dirección General que coordina el Programa especial de Presuntos
desaparecidos, por lo que, en ese sentido, con fundamento en los artículos 33 de la ley
de la comisión nacional de los derechos humanos, así como 125, fracción II, y 126 de su
reglamento Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó

que puede entablar comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde un visitador Adjunto le informará sobre los avances o, en su oportunidad, los resul
tados obtenidos en el caso del señor miguel orlando muñoz Guzmán.
26) - 27)
Asunto:

rivera sánchez, sergio
García magaña, J. trinidad
lugar de desaparición: colima
fecha de desaparición: 25 de abril de 2002
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió la queja en contra de la entonces Policía federal Preventi
va y la Policía Judicial federal, en la cual los quejosos describieron las circunstancias en
que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición de los señores sergio rivera sán
chez y J. trinidad García magaña.
debido a lo anterior, esta Institución radicó un expediente de queja en el cual se imple
mentó un programa de trabajo encaminado, por una parte, a ubicar el paradero de los
agraviados, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitieran conocer
la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición,
y por la otra, a conocer el actuar de los servidores públicos de la Procuraduría General
de Justicia del estado de colima y de la Procuraduría General de la república, responsa
bles de la integración de las indagatorias relacionadas con el caso de los señores sergio
rivera sánchez y J. trinidad García magaña.
en ese tenor, este organismo nacional solicitó a la entonces dirección General de
Protección a los derechos humanos de la PGr, a la dirección General de Protección a los
derechos humanos de la Policía federal Preventiva, a la Procuraduría General de Justicia
militar, así como a los directores de los centros de readaptación social y a las Procuradu
rías Generales de Justicia de nayarit, michoacán, Jalisco, Guanajuato, baja california, baja
california sur, tamaulipas, Puebla, chiapas, san luis Potosí, veracruz, colima, campeche,
coahuila, chihuahua, estado de méxico, Guerrero, hidalgo, nuevo león, oaxaca, Que
rétaro, Quintana roo, sinaloa, sonora, tabasco, yucatán, morelos, distrito federal, Aguascalientes y Zacatecas, un informe en relación con los hechos señalados en el escrito de
queja.
en las respuestas recibidas de las autoridades descritas en el párrafo que antecede se
informó que después de haber efectuado una búsqueda en sus archivos no se encontraron
datos que permitieran acreditar o suponer que los señores sergio rivera sánchez y J.
trinidad García magaña se encontraran mencionados en alguna indagatoria o en prisión
relacionados en alguna causa penal.
el resultado de la investigación realizada por este organismo nacional se encuentra
respaldado en las constancias que integran el expediente de queja, en el cual corren
agregados los oficios que se dirigieron a las autoridades mencionadas y sus respectivas
respuestas, diversas actas circunstanciadas elaboradas con motivo de los trabajos
de campo realizados, así como de las gestiones telefónicas y entrevistas personales que
servidores públicos de esta comisión nacional sostuvieron con los quejosos y con servi
dores públicos federales y estatales, sustancialmente.
destaca por su importancia la investigación realizada por la unidad especializada en
Investigación de secuestros de la subprocuraduría de Investigación especializada en de
lincuencia organizada (sIedo), la cual, después de efectuar diversas diligencias en la
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averiguación previa correspondiente, el 24 de diciembre de 2004 determinó que no exis
tían indicios de la participación de miembros de la delincuencia organizada, por lo que
remitió el expediente a la Procuraduría General de Justicia del estado de colima para su
prosecución, el cual se acumuló a una indagatoria existente en la mencionada Procura
duría por los mismos hechos, continuándose con las diligencias para ubicar el paradero
de los agraviados.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales acon
tecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
Así las cosas, esta Institución, después de analizar y concatenar cada uno de los argu
mentos que obran en el expediente de queja que nos ocupa, así como de realizar el en
lace lógico-jurídico de todas y cada una de las evidencias recabadas, es concluyente
en señalar que en la secuela de investigación que realiza en la actualidad la Procuraduría
General de Justicia del estado de colima no se advierten hasta el momento acciones u
omisiones que redunden en violaciones a los derechos humanos de las víctimas del
delito o de sus familiares en la procuración de justicia.
en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, así como 125, fracción II, y 126 de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a los quejosos, a quienes además se les informó que
la determinación anterior es independiente de la búsqueda que de los señores sergio
rivera sánchez y J. trinidad García magaña lleva a cabo esta comisión nacional en el
sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas
(sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos.
28) - 29)
Asunto:

Gallegos lópez, feliciano
ochoa navarrete, martín
lugar de desaparición: chihuahua
fecha de desaparición: 18 de enero de 2003
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió la queja, así como la ampliación a la misma que el quejo
so presentó ante la comisión estatal de derechos humanos de chihuahua, las cuales
fueron remitidas por razón de competencia a este organismo nacional, en las que des
cribió las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición de los
señores feliciano Gallegos lópez y martín ochoa navarrete, ocurrida el 18 de enero de
2003 en la ciudad de nuevo casas Grandes, chihuahua.
debido a lo anterior, esta comisión nacional radicó un expediente de queja en el cual
se implementó un programa de trabajo encaminado a ubicar el paradero de los agravia
dos, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitieran conocer la
verdad histórica de los acontecimientos que generaron su desaparición.

el resultado de la investigación realizada por este organismo nacional se encuentra
sustentado en las constancias que integran el expediente de queja, en el cual corren
agregados los oficios que se dirigieron a las Procuradurías Generales de Justicia, servicios
médicos forenses y centros de readaptación social de todas las entidades federativas,
así como a los centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes existentes en
15 entidades federativas, además de la Procuraduría General de la república y la secre
taría de seguridad Pública federal, recibiéndose en su oportunidad las respectivas res
puestas; existien, además, diversas actas circunstanciadas elaboradas con motivo de los
trabajos de campo realizados, así como de las gestiones telefónicas y entrevistas personales
que servidores públicos de esta comisión nacional sostuvieron con funcionarios del Gobier
no del estado de chihuahua y de la Procuraduría General de la república, sustancialmente.
Ahora bien, en virtud de que el quejoso señaló que posiblemente en los hechos
que propiciaron la ausencia o desaparición de los agraviados pudieron estar involucrados
elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado de chihuahua, de la entonces
Policía federal Preventiva y de la Procuraduría General de la república, esta comisión
nacional solicitó a esas dependencias los informes correspondientes, mismos que fue
ron rendidos en su oportunidad, en los cuales negaron su participación en los aconteci
mientos que propiciaron la ausencia o desaparición de los señores feliciano Gallegos
lópez y martín ochoa navarrete, sustentando su afirmación en los reportes que rindieron
en ese sentido los titulares de las diversas áreas sustantivas que las conforman tanto en el
estado de chihuahua como en la ciudad de méxico.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del estado de chihuahua investigó los
hechos planteados en la denuncia que el 20 de enero de 2003 presentó la esposa de
uno de los agraviados, lo que generó la radicación de una averiguación previa en la
oficina de Averiguaciones Previas de nuevo casas Grandes, en el estado de chihuahua.
Asimismo, el 12 de marzo del mismo año, un familiar del señor feliciano Gallegos lópez
denunció las amenazas de que había sido objeto en relación con los hechos ocurridos
a los agraviados, acumulándose dicha indagatoria a su similar que se tramitaba en la
Agencia del ministerio Público de nuevo casas Grandes, misma que el 30 de junio de
2003 fue turnada para su prosecución a la coordinación del Grupo especial de Antise
cuestros de la Procuraduría estatal en la ciudad de chihuahua, la cual fue consignada el
8 de enero de 2004 ante el Juez segundo de lo Penal del distrito Judicial Galeana en ese
estado, ejercitando acción penal en contra de cuatro personas por el delito de privación
de la libertad en agravio de los señores feliciano Gallegos lópez y martín ochoa nava
rrete, y en contra de tres particulares por el delito de amenazas en agravio del señor
Pedro Gallegos lópez, requiriendo del Juzgador el obsequio de las respectivas órdenes
de aprehensión.
en ese orden de ideas, el 22 de enero de 2004 el Juez del conocimiento en la causa
penal correspondiente determinó librar orden de aprehensión únicamente respecto de
dos de las personas en contra de las cuales se ejercitó acción penal por el delito de ame
nazas en perjuicio del familiar del agraviado feliciano Gallegos lópez; asimismo, se negó
el libramiento de la orden de aprehensión correspondiente respecto de los cuatro particula
res en contra de los cuales se ejercitó acción penal por el delito de privación de la libertad
en agravio de los señores feliciano Gallegos lópez y martín ochoa navarrete, negativa
contra la cual en su oportunidad el Agente del ministerio Público de la adscripción inter
puso el recurso de apelación.
Asimismo, el 15 de noviembre de 2004, la cuarta sala Penal del tribunal superior de
Justicia del estado de chihuahua notificó al Juez segundo de lo Penal del distrito Judicial
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Galeana la resolución dictada el 22 de octubre de 2004, en el toca penal, en la cual se
confirmó la negativa de libramiento de las órdenes de aprehensión solicitadas por el
representante social. el 17 de noviembre de 2004 se decretó el sobreseimiento por pres
cripción de la acción penal a favor de dos de las personas en contra de quienes se había
ejercitado acción penal por el delito de amenazas. Por último, en el proceso penal en comen
to, el 26 de agosto de 2004 se dictó sentencia condenatoria únicamente en contra de un
particular por el delito de amenazas, condenándolo a un año de prisión y a una multa de
1,491.10 pesos.
Así las cosas, este organismo nacional, después de vincular cada uno de los argumentos
vertidos en el escrito de queja, los datos que incluso se aportaron con posterioridad, así
como todas y cada una de las evidencias que forman parte del expediente de queja, además
de realizar el enlace lógico-jurídico de las mismas, pudo concluir que si bien es cierto que
los agraviados pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también lo es
que hasta el momento no se ha acreditado la participación de alguna autoridad
federal, local o servidor público. Por ese motivo, no se surten actos materia de la
competencia de esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los ex
tremos previstos por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de
los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, así como 125, fracción II, y 126 de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que la dirección
General de Presuntos desaparecidos de esta comisión nacional cuenta con el sistema de
Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), en
cuya base de datos han quedado registrados los datos de los señores feliciano Gallegos
lópez y martín ochoa navarrete, a donde puede entablar comunicación a efectos de que
se le aclare cualquier duda respecto de la información que se le proporcione.
30)
Asunto:
González rodríguez, Jesús
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: noviembre de 2003
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió la queja en la que el promovente describió las circunstan
cias en las que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor Jesús González
rodríguez, ocurrida en el mes de noviembre de 2003 en la ciudad de tampico, tamaulipas.
debido a lo anterior, esta comisión nacional radicó un expediente de queja en el cual
se implementó un programa de trabajo encaminado a ubicar el paradero del agraviado,
así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitieran conocer la verdad
histórica de los acontecimientos que generaron su desaparición.
el resultado de la investigación realizada por este organismo nacional se encuentra
sustentado en las constancias que integran el expediente de queja, en el cual corren
agregados los oficios que se dirigieron a las Procuradurías Generales de Justicia, servicios
médicos forenses y centros de readaptación social de todas las entidades federativas,
así como a los centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes existentes en
15 entidades federativas, además de la Procuraduría General de la república y la secre
taría de seguridad Pública federal, recibiéndose en su oportunidad las respectivas res

puestas; existen, además diversas actas circunstanciadas elaboradas con motivo de los
trabajos de campo realizados, así como de las gestiones telefónicas y entrevistas perso
nales que servidores públicos de esta comisión nacional sostuvieron con el quejoso, con
funcionarios del Gobierno del estado de tamaulipas y de la Procuraduría General de la
república, sustancialmente.
Ahora bien, en virtud de que el quejoso señaló que posiblemente en los hechos que
propiciaron la ausencia o desaparición del agraviado pudieron estar involucrados ele
mentos de la Procuraduría General de la república, se solicitó a esa dependencia el informe
correspondiente, mismo que rindió en su oportunidad negando su participación en tales
acontecimientos; además, informó que no cuenta con registro alguno que confirme que
el señor Jesús González rodríguez se encuentre como testigo protegido.
es importante señalar que la delegación de la Procuraduría General de la república
en el estado de tamaulipas, en atención a los hechos ocurridos en agravio del señor Jesús
González rodríguez, radicó un acta circunstanciada, a la cual el 19 de octubre de 2004
se le dio el carácter de averiguación previa, en la cual no se reunieron las evidencias
necesarias para localizar el paradero del ausente, motivo por el cual el órgano investigador
en su oportunidad propuso una consulta de reserva, misma que una vez analizada ori
ginó un dictamen en virtud del cual no fue autorizada esa consulta, ordenándose la
práctica de nuevas diligencias.
relacionada con la integración de la averiguación previa antes citada, y ante la denun
cia del quejoso de que en la desaparición del señor Jesús González rodríguez habían
participado probablemente servidores públicos de la Procuraduría General de la repú
blica, en la visitaduría General de dicha dependencia se inició una queja, la cual una vez
integrada se le hizo llegar al quejoso un oficio mediante el cual se le notificó la conclusión,
ya que se trata de hechos que son de la competencia de la Procuraduría General de Jus
ticia del estado, del que se turnó copia a la dirección General de Inspección Interna de la
misma institución para que procediera en el ámbito de su competencia.
Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia del estado de tamaulipas investigó
los hechos, radicando al efecto una averiguación previa en la Agencia segunda del mi
nisterio Público Investigador en el puerto de tampico, la cual fue enviada a reserva por
no contar con mayores elementos a ser investigados para ubicar el paradero del agraviado
y de los probables responsables de su desaparición.
Así las cosas, este organismo nacional, después de vincular cada uno de los argumentos
vertidos en el escrito de queja, los datos que incluso se aportaron con posterioridad, así
como todas y cada una de las evidencias que forman parte del expediente de queja,
además de realizar el enlace lógico-jurídico de las mismas, concluyó que si bien es cierto los
agraviados pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también lo es
que hasta el momento no se ha acreditado la participación de alguna autoridad federal,
local o servidor público. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de
esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos
por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexi
canos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, así como 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que la dirección
General de Presuntos desaparecidos de esta comisión nacional cuenta con el sistema
de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef),
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en cuya base de datos han quedado registrados los datos del señor Jesús González ro
dríguez, y donde puede entablar comunicación a efectos de que se le aclare cualquier
duda respecto de la información que se le proporcione.
31) - 34)
Asunto:

díaz santana González, Javier
Padrón ordaz, Josué david
ruiz loza, Ambrosio
Guzmán García, Jaime
lugar de desaparición: san luis Potosí
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió los oficios que presentó el director General de canaliza
ción, Gestión y Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de san luis Potosí,
mediante los cuales solicitó la intervención de esta comisión nacional para que, en co
laboración con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización de los
señores Javier díaz santana González, Josué david Padrón ordaz, Ambrosio ruiz loza y
Jaime Guzmán García, quienes fueron reportados como desaparecidos en distintas épo
cas en aquella entidad federativa.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radi
cado el caso de las personas antes citadas en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero de los señores Javier díaz santana González, Josué david Padrón ordaz, Am
brosio ruiz loza y Jaime Guzmán García, así como a reunir los elementos de prueba nece
sarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron
su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colabora
ción de diversas autoridades federales y locales, entre ellas de la Procuraduría General
de la república; la secretaría de la defensa nacional; el órgano Administrativo descon
centrado Prevención y readaptación social de la secretaría de seguridad Pública; el Ins
tituto nacional de migración, órgano administrativo desconcentrado de la secretaría
de Gobernación; el registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría de segu
ridad Pública federal; el sistema de Identificación de restos y localización de Individuos
(sIrlI), de la secretaría de relaciones exteriores; la secretaría de salud; las Procuradurías
Generales de Justicia; las dependencias a las que corresponde coordinar, administrar y
supervisar los servicios penitenciarios; los servicios médicos forenses, además de los
centros hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los psiquiátricos de los es
tados de Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, coahuila, colima,
chiapas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico, mi
choacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, san
luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán, Zacatecas
y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a car
go de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difunda a
nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una cédu
la de identificación de las citadas personas; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, chihuahua, colima, distrito fe

deral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, estado de méxico, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, ta
maulipas y yucatán que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de
datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA)
los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero de los señores
Javier díaz santana González, Josué david Padrón ordaz, Ambrosio ruiz loza y Jaime
Guzmán García.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
35)
Asunto:
ruiz coyoli, rubén
lugar de desaparición: morelos
fecha de desaparición: 21 de abril de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito en el que se solicita la colaboración para que
se le auxilie a la promovente en la búsqueda y localización del señor rubén ruiz coyoli,
de quien se reportó su ausencia o desaparición el 21 de abril de 2008 en el estado de
morelos.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor rubén ruiz coyoli. en ese sentido, la comisión nacional
cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos, don
de se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel nacional, no
solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los elementos de prue
ba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que pro
piciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la
colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
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comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
36) - 40)
Asunto:
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Abundez rodiles, Jesús
rodiles Pedraza, francisco
chávez cuevas, cristhian mateo
navarrete fernández, Jaime heriberto
hernández núñez, Javier
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 17 de noviembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los escritos presentados por las quejosas ante la comisión
de derechos humanos del estado de michoacán, mismos que, por razón de competencia,
fueron remitidos a este organismo protector de los derechos humanos, mediante los
cuales señalaron diversos acontecimientos que, a su juicio, propiciaron la ausencia o
desaparición de los señores Jesús Abundez rodiles, francisco rodiles Pedraza, cristhian
mateo chávez cuevas, Jaime heriberto navarrete fernández y Javier hernández núñez,
ocurrida el 17 de noviembre de 2011 en aquella entidad federativa.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por
los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de los señores Jesús Abundez rodiles, francisco rodiles Pedraza,
cristhian mateo chávez cuevas, Jaime heriberto navarrete fernández y Javier hernández
núñez. en ese sentido, la comisión nacional cuenta con el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la
dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se ha implementado un programa
de trabajo encaminado a lograr, a nivel nacional, no solamente la localización de las ci
tadas personas sino la reunión de los elementos de prueba necesarios que permitan
conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o des
aparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de distintas
autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno,
se orientó jurídicamente a las quejosas, a quienes además se les informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
consideran necesario que se les informe periódicamente sobre los avances que se vayan

obteniendo durante la investigación, pueden entablar comunicación con la dirección
General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto les aclarará cualquier
duda que tengan sobre la información que en esa oportunidad se les proporcione.
41)
Asunto:
Gil castillo, Gonzalo caritino
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 24 de noviembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito en el que se describieron las circunstancias que,
a juicio de la promovente, propiciaron la ausencia o desaparición del señor Gonzalo
caritino Gil castillo, ocurrida el 24 de noviembre de 2011 en el estado de tamaulipas.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Gonzalo caritino Gil castillo. en ese sentido, la comisión
nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y falle
cidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desapareci
dos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel
nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los elemen
tos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos
que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solici
tado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
42)
Asunto:
valero fuantos, luis Adrián
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 20 de diciembre de 2010
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el escrito presentado por la quejosa ante la comisión de
derechos humanos del estado de tamaulipas, mismo que, por razón de competencia,
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fue remitido a este organismo protector de los derechos humanos, mediante el cual
señaló diversos acontecimientos que, a su juicio, propiciaron la ausencia o desaparición
del señor luis Adrián valero fuantos, ocurrida el 20 de diciembre de 2010 en aquella
entidad federativa.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor luis Adrián valero fuantos. en ese sentido, la comisión
nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y falle
cidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desapareci
dos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel
nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los elemen
tos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos
que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solici
tado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
43)
Asunto:
torres castillo, luis Alberto
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 14 de octubre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito en el que se describieron las circunstancias que,
a juicio de la promovente, propiciaron la ausencia o desaparición del señor luis Alberto
torres castillo, ocurrida el 14 de octubre de 2011 en el estado de veracruz.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.

y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor luis Alberto torres castillo. en ese sentido, la comisión
nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y falle
cidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desapareci
dos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel
nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los elemen
tos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos
que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solici
tado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
44)
Asunto:
Ávila manríquez, luz del carmen
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: octubre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio que presentó el coordinador de orientación y
Quejas de la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas, mediante el cual
solicitó la intervención de esta comisión nacional para que, en colaboración con ese
organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización de la señora luz del carmen
Ávila manríquez, de quien fue reportada su desaparición en el mes de octubre de 2011
en esa entidad federativa.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radica
do el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Personas
extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos desapare
cidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de
la señora luz del carmen Ávila manríquez, así como a reunir los elementos de prueba
necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propi
ciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la co
laboración de diversas autoridades federales y locales, entre ellas de la Procuraduría
General de la república; la secretaría de la defensa nacional; el órgano Administrativo
desconcentrado Prevención y readaptación social de la secretaría de seguridad Pública;
el Instituto nacional de migración, órgano administrativo desconcentrado de la secreta
ría de Gobernación; el registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría de se
guridad Pública federal; el sistema Integral de Protección consular (sIPc) y el sistema
Integral de Administración consular (sIAc), de la secretaría de relaciones exteriores; la
secretaría de salud; las Procuradurías Generales de Justicia; las dependencias a las que
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corresponde coordinar, administrar y supervisar los servicios penitenciarios; los servicios
médicos forenses, además de los centros hospitalarios de urgencias, traumatología e
incluso los psiquiátricos de los estados de Aguascalientes, baja california, baja california
sur, campeche, coahuila, colima, chiapas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero,
hidalgo, Jalisco, méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Que
rétaro, Quintana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, ve
racruz, yucatán, Zacatecas y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y el distrito federal, una
cédula de identificación de la citada persona; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, distrito fe
deral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán y
estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de
datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA)
los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero de la señora luz
del carmen Ávila manríquez.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
45)
Asunto:
bravo Zacarías, rafael
lugar de desaparición: sonora
fecha de desaparición: 20 de julio de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio que presentó la segunda visitadora de la comisión
de derechos humanos del estado de Puebla, mediante el cual solicitó la intervención de
esta Institución nacional para que, en colaboración con ese organismo local, se le auxi
liara en la búsqueda y localización del señor rafael bravo Zacarías, quien el 20 de julio de
2011 salió de su domicilio con la intención de cruzar el desierto de sonora a fin de inter
narse de manera ilegal en los estados unidos de América, sin que a partir de ese momento
se tuvieran noticias de su paradero.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radica
do el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Personas
extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos desapare
cidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero
del señor rafael bravo Zacarías, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su

ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales, entre ellas de la Procuraduría General de la
república; la secretaría de la defensa nacional; el órgano Administrativo desconcentra
do Prevención y readaptación social de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto
nacional de migración, órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de Go
bernación; el registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría de seguridad
Pública federal; el sistema Integral de Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de
Administración consular (sIAc), de la secretaría de relaciones exteriores; la secretaría de
salud; las Procuradurías Generales de Justicia; las dependencias a las que corresponde
coordinar, administrar y supervisar los servicios penitenciarios; los servicios médicos fo
renses, además de los centros hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los
psiquiátricos de los estados de Aguascalientes, baja california, baja california sur, cam
peche, coahuila, colima, chiapas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo,
Jalisco, méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz,
yucatán, Zacatecas y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de la citada persona; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, distrito fede
ral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán y estado
de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de datos de
sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA) los
antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero del señor rafael
bravo Zacarías.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
46) - 58)
Asunto:

nava cid, Adrián
García Álvarez, reynaldo
García Álvarez, Jacobo Javier
Arenas durán, Israel
torres rivera, Guadalupe Jazmín
castillo calzada, Alejandra
chagoya González, milton Jaime
castillo rodríguez, édgar damián
ramírez lópez, christian Iván
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lerma Atilano, Julio césar
vázquez barbosa, Arnoldo
ramírez Guerrero, Jorge eduardo
fuentes rodríguez, fernando
lugar de desaparición: nuevo león y tamaulipas
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió los oficios que presentó el director de orientación y re
cepción de Quejas de la comisión de derechos humanos del estado de nuevo león,
mediante los cuales solicitó la intervención de esta comisión nacional para que, en co
laboración con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización de los
señores Adrián nava cid, reynaldo García Álvarez, Jacobo Javier García Álvarez, Guada
lupe Jazmín torres rivera, milton Jaime chagoya González, édgar damián castillo rodrí
guez, christian Iván ramírez lópez, Julio césar lerma Atilano, Arnoldo vázquez barbosa,
Jorge eduardo ramírez Guerrero y fernando fuentes rodríguez, así como de los menores
Israel Arenas durán y Alejandra castillo calzada, de quienes fue reportada su desaparición
en distintas épocas en los estados de nuevo león y tamaulipas.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radi
cado el caso de las personas antes citadas en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero de los señores Adrián nava cid, reynaldo García Álvarez, Jacobo Javier García
Álvarez, Guadalupe Jazmín torres rivera, milton Jaime chagoya González, édgar damián
castillo rodríguez, christian Iván ramírez lópez, Julio césar lerma Atilano, Arnoldo váz
quez barbosa, Jorge eduardo ramírez Guerrero y fernando fuentes rodríguez, así como
de los menores Israel Arenas durán y Alejandra castillo calzada, además de reunir los
elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acon
tecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos
se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y estatales.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de las citadas personas; además, se ha solicitado a las Procura
durías Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, dis
trito federal, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas,
yucatán y estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en
la base de datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Au
sentes (cAPeA) los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero
de los señores Adrián nava cid, reynaldo García Álvarez, Jacobo Javier García Álvarez,
Guadalupe Jazmín torres rivera, milton Jaime chagoya González, édgar damián castillo
rodríguez, christian Iván ramírez lópez, Julio césar lerma Atilano, Arnoldo vázquez bar
bosa, Jorge eduardo ramírez Guerrero y fernando fuentes rodríguez, así como de los
menores Israel Arenas durán y Alejandra castillo calzada.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno,
se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como

de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
59)
Asunto:
flores fregoso, ramsés Adrián
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 8 de febrero de 2011
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional tuvo conocimiento de los hechos mediante los cuales los quejo
sos describieron las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o desapari
ción del señor ramsés Adrián flores fregoso, ocurrida el 8 de febrero de 2011, misma
que actualmente es investigada por la Procuraduría General de Justicia del estado de
tamaulipas, dependencia que, a su juicio, no ha realizado las indagaciones de conformi
dad con la normativa que la rige.
en virtud de lo anterior y una vez analizados los actos constitutivos de su queja, se
advirtió que los mismos les son atribuidos a servidores públicos adscritos a una depen
dencia de carácter local, propiamente a la Procuraduría General de Justicia del estado de
tamaulipas, por lo que, en consecuencia, su caso fue turnado a la comisión de derechos
humanos de aquella entidad federativa a efectos de que, con base en las facultades que
tiene conferidas, resuelva lo que en derecho proceda; lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados
unidos mexicanos; 3o., párrafo tercero, de la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, así como 9o. y 15, último párrafo, de su reglamento Interno.
debido a lo anterior, con fundamento en los artículos 33 de la ley federal de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción I, y 126 de su reglamento Interno,
se les sugirió a los quejosos que acudieran ante el titular de la comisión estatal de dere
chos humanos antes señalada, a efectos de que se les informe puntualmente sobre los
resultados de las gestiones que se realicen en el presente asunto.
Asimismo, se hizo del conocimiento de los quejosos que, en caso de que la comisión
de derechos humanos del estado de tamaulipas incurriera en inactividad u omisión du
rante la sustanciación del presente asunto, tendrían pleno derecho a interponer el recur
so de queja correspondiente ante esta comisión nacional de los derechos humanos.
Además de lo anterior, se les informó que en el supuesto de que la comisión local
mencionada emitiera una resolución definitiva o recomendación que resultara insatisfac
toria para los quejosos, o que la autoridad responsable que en su caso la recibiera
no cumpliera con la misma, tendrían expedito su derecho a interponer el recurso de
impugnación ante este organismo protector de los derechos humanos, a fin de resolver lo
conducente.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor ramsés Adrián flores fregoso. en ese sentido, se hizo
del conocimiento de los quejosos que esta comisión nacional cuenta con el sistema de
Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef),
que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se ha radicado el caso
de la citada persona y se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
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a nivel nacional, no solamente su localización sino la reunión de los elementos de prue
ba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que pro
piciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la
colaboración de diversas autoridades federales y locales, entre ellas de la Procuraduría
General de la república; el registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría de
seguridad Pública federal; la secretaría de salud; el Instituto nacional de migración,
órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de Gobernación; la secretaría de
la defensa nacional; el sistema Integral de Protección consular (sIPc) y el sistema Integral
de Administración consular (sIAc), de la secretaría de relaciones exteriores, así como de
las dependencias a las que corresponde coordinar, administrar y supervisar los servicios
penitenciarios; los servicios médicos forenses; los centros hospitalarios de urgencias,
traumatología e incluso los psiquiátricos, y de los titulares de los órganos de procuración
de justicia de los 31 estados de la república que integran la federación y del distrito
federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación del señor ramsés Adrián flores fregoso; además, se ha solicita
do a las Procuradurías Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima,
chihuahua, distrito federal, hidalgo, Guerrero, Jalisco, estado de méxico, morelos, Puebla,
sinaloa, sonora, tamaulipas y yucatán que, en apoyo a las gestiones que se realizan, re
gistren en la base de datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas
y/o Ausentes (cAPeA) los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el
paradero de la citada persona.
Por último, se informó a los quejosos que los resultados de las gestiones anteriores y
los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta comisión nacional se los dará
a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si consideran necesario que se les informe
periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo durante la investigación,
pueden entablar comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde un visitador Adjunto les aclarará cualquier duda que tengan sobre la información
que en esa oportunidad se les proporcione.
60) - 64)
Asunto:

vega enhorabuena, Guillermo
vega enhorabuena, Juana
torres orta, Adela
vega Peinado, maría del refugio
torres Arredondo, martha
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 11 de septiembre de 2009
causal de conclusión: orientación

esta comisión nacional recibió la queja que por comparecencia presentó el quejoso ante
personal de la Procuraduría de los derechos humanos del estado de Guanajuato, la cual,
por razón de competencia, fue remitida a este organismo protector de los derechos
humanos, así como el escrito que presentó dicha persona ante esta Institución, en los que
describió las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición de
los señores Guillermo y Juana, de apellidos vega enhorabuena, Adela torres orta, martha

torres Arredondo y maría del refugio vega Peinado, ocurrida en el mes de septiembre
de 2009 en la ciudad de nuevo laredo, tamaulipas.
debido a lo anterior, esta Institución radicó un expediente de queja en el cual se im
plementó un programa de trabajo encaminado a ubicar el paradero de los agraviados,
así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitieran conocer la verdad
histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición.
el resultado de la investigación realizada por este organismo nacional se encuentra
respaldado en las constancias que integran el expediente de queja, en el cual corren
agregados los oficios que se dirigieron a diversas autoridades federales y estatales, ade
más de sus respectivas respuestas.
Ahora bien, en virtud de que el quejoso señaló que en los hechos que propiciaron
la ausencia o desaparición de los agraviados pudieran estar involucrados elementos de la
entonces Policía federal Preventiva, se solicitó a esa dependencia el informe correspon
diente, mismo que rindió en su oportunidad negando su participación en tales aconte
cimientos, sustentando su afirmación en los reportes que rindieron en ese sentido las
divisiones de Inteligencia, Investigación, fuerzas federales, Antidrogas y seguridad re
gional en el estado de tamaulipas, todas ellas de la Policía federal.
Por otro lado, la Procuraduría General de Justicia del estado de tamaulipas investigó
los hechos. Para tal efecto, radicó la averiguación previa correspondiente en las Agencias
del ministerio Público investigadas en ciudad victoria, tamaulipas, la cual fue enviada a
reserva por no contar con mayores elementos a ser investigados para ubicar el paradero
de los agraviados y de los probables responsables de su ausencia o desaparición.
Así las cosas, este organismo nacional, después de vincular cada uno de los argumen
tos vertidos por el quejoso, los datos que incluso aportó con posterioridad, así como
todas y cada una de las evidencias que forman parte del expediente de queja, además
de realizar el enlace lógico-jurídico que de las mismas se realizó, concluyó que si bien es
cierto que los agraviados pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado la participación de alguna au
toridad federal, local o servidor público. Por ese motivo, no se surten actos materia de
la competencia de esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los ex
tremos previstos por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los esta
dos unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los
derechos humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno,
se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que la determinación
anterior es independiente de la búsqueda que de los agraviados lleva a cabo esta comi
sión nacional en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas
no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos.
65)
Asunto:
elizalde carrillo, Andrés ernesto
lugar de desaparición: chihuahua
fecha de desaparición: 18 de agosto de 2010
causal de conclusión: desistimiento
esta comisión nacional inició un expediente de queja con motivo de los hechos que
propiciaron la ausencia o desaparición del señor Andrés ernesto elizalde carrillo, ocurri
da el 18 de agosto de 2010 en ciudad Juárez, chihuahua.
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Asimismo, la quejosa en el presente asunto comunicó al personal de esta comisión
nacional que el 30 de agosto de 2010 el agraviado fue localizado sin vida y que, por ello,
la Procuraduría General de Justicia del estado de chihuahua inició las investigaciones del
caso y radicó la averiguación previa correspondiente.
del mismo modo, la quejosa externó al personal de esta Institución nacional que no
era su deseo continuar con el trámite de su queja, por lo que solicitó la conclusión del
expediente del señor Andrés ernesto elizalde carrillo. en virtud de lo anterior, con fun
damento en lo dispuesto por el artículo 125, fracción v, del reglamento Interno de la
comisión nacional de los derechos humanos, se determinó la conclusión del presente
asunto por desistimiento de la quejosa.
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66)
Asunto:
castillo García, brenda berenice
lugar de desaparición: chihuahua
fecha de desaparición: 7 de enero de 2009
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió la comparecencia de la quejosa en la que manifestó
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de su hija brenda
berenice castillo García por servidores públicos adscritos a la fiscalía General del estado
de chihuahua.
debido a lo anterior, se radicó un expediente de queja en el que se implementó un
programa de trabajo encaminado, por una parte, a reunir los elementos de prueba ne
cesarios que permitieran conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propi
ciaron la desaparición o ausencia de la agraviada, y por la otra, a investigar el actuar de
los servidores públicos adscritos a la fiscalía General del estado de chihuahua, quienes,
a decir de la quejosa, no se encontraban realizando investigaciones de conformidad con
la normativa que rige a esa Institución.
en ese sentido, esta comisión nacional, con base en los datos que aportó la quejosa
y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34 de su ley, solicitó a la fiscalía Ge
neral del estado de chihuahua el informe correspondiente, mismo que rindió en su
oportunidad a través del fiscal especializado en Atención a víctimas y ofendidos del
delito del estado de chihuahua, de cuyo análisis se pudo observar que esa representa
ción social del fuero común inició el 7 de enero de 2009 el reporte correspondiente con
motivo de la denuncia presentada por la quejosa con motivo de la desaparición de su
hija brenda berenice castillo García, observándose que hasta ese momento dicha insti
tución se encontraba realizando las acciones necesarias encaminadas a esclarecer tales
sucesos.
entre las referidas acciones, la citada dependencia del ejecutivo local activó el “Proto
colo Alba” el 8 de enero de 2009, con la finalidad, entre otras, de coordinar acciones entre
los tres niveles de gobierno para la búsqueda y localización de mujeres consideradas
como de alto riesgo, así como de niñas y niños menores de 11 años reportados como des
aparecidos o extraviados, solicitando para tal efecto la colaboración de distintas autori
dades federales, estatales y municipales, así como de diversas dependencias públicas y
privadas, entre las que se encuentran, por citar algunos ejemplos, la Procuraduría General
de la república y su fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres y
trata de Personas, la Policía federal, la comisión nacional para Prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres (conavim), de la secretaría de Gobernación, y de los órganos

de procuración de justicia de las 32 entidades de la república mexicana, estos últimos
para que, con los resultados del perfil genético obtenidos de las pruebas de Adn que le
fueron tomadas a la quejosa, se realizara un cotejo con los cadáveres del sexo femenino
que aún no han sido identificados por quienes legalmente están facultados para ello,
además de escuchar en declaración a familiares, amigos y conocidos de la agraviada.
Asimismo, se observó que la representación social del fuero común en el estado de
chihuahua, en relación con la manifestación realizada por la quejosa, solicitó la colabo
ración de la Agregaduría de la Procuraduría General de la república en los Ángeles,
california, estados unidos de América.
de manera complementaria a lo antes expuesto, del contenido del informe rendido
por la fiscalía General del estado de chihuahua a esta Institución nacional se pudo ob
servar que a través de su área de Atención a víctimas le han sido proporcionados diversos
apoyos, tanto a la quejosa como a los demás miembros de su familia, permitiéndole
coadyuvar en las investigaciones correspondientes para esclarecer las posibles conduc
tas antijurídicas cometidas en contra de su consanguínea e informándole además sobre
los avances que se han logrado hasta el momento en dichas investigaciones.
Ahora bien, respecto del actuar de los servidores públicos adscritos a la secretaría de
relaciones exteriores, la quejosa manifestó al personal de esta comisión nacional que el
pasado 14 de diciembre de 2011 la entrevistó vía telefónica que no ha solicitado el apo
yo de dicha dependencia del ejecutivo federal en relación con el caso de la agraviada,
afirmando que con ese propósito sólo ha tenido contacto con la fiscalía General del es
tado de chihuahua, diligencia que quedó debidamente circunstanciada en el acta que
para tal efecto se elaboró e integró al expediente respectivo.
no obstante, no pasó inadvertido para este organismo nacional que la citada fiscalía
ha solicitado también la colaboración de dicha cancillería para ubicar el paradero de la
agraviada, cuyas respuestas recaídas a tales solicitudes corren debidamente agregadas
a las constancias ministeriales relacionadas con la investigación del caso.
en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que la determinación
anterior es independiente de la búsqueda que de la agraviada lleva a cabo esta comi
sión nacional en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos, don
de se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel nacional,
no solamente la localización de la agraviada sino la reunión de los elementos de prueba
necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propi
ciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la
colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
67)
Asunto:
barrón maldonado, José toribio
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: enero de 2012
causal de conclusión: resuelta durante el trámite respectivo
la quejosa, mediante comparecencia, presentó una queja ante la comisión de derechos
humanos del estado de tamaulipas en la cual describió las circunstancias en que, a su
juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor José toribio barrón maldonado,
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ocurrida en el mes de enero de 2012 en el estado de tamaulipas, misma que por razón
de competencia fue remitida a esta comisión nacional, lo cual propició que se radicara
el caso de la citada persona.
debido a lo anterior, con la finalidad de profundizar en los antecedentes del caso y
determinar el rumbo que se daría a la investigación, personal de esta comisión nacional,
vía telefónica, intentó entablar comunicación con la quejosa sin poder alcanzar dicho
objetivo, lo que motivó que el visitador Adjunto responsable de la integración del expe
diente se entrevistara con el esposo y con un sobrino de la quejosa, quienes coincidieron
en señalar, sustancialmente, que el señor José toribio barrón maldonado se había rein
tegrado al domicilio familiar en el mes de febrero de 2012, manifestando además que
dicha persona se encontraba en completa libertad y en perfectas condiciones de salud,
sin poder señalar si en los hechos motivo de la queja hubiera participado algún servidor
público federal, estatal o municipal.
en ese sentido, y al haber quedado sin materia los actos constitutivos de la queja de
bido a haberse localizado al señor José toribio barrón maldonado, con fundamento en
el artículo 125, fracción Ix, del reglamento Interno de la comisión nacional de los dere
chos humanos, la queja se tiene como resuelta durante el trámite respectivo, motivo por
el cual el expediente se envió al archivo como asunto concluido.
68) - 72)
Asunto:

félix melitón, tomás
díaz uribe, reynaldo
becerril, Arturo Antonio
dolores de la cruz, moisés
margarito Isabel, víctor
lugar de desaparición: Zacatecas
fecha de desaparición: 13 de octubre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
los quejosos, mediante comparecencia, formularon una queja ante personal de la comi
sión de derechos humanos del estado de méxico, la cual fue remitida por razón de com
petencia a esta comisión nacional, en la que describieron las circunstancias en que, a su
juicio, se propició la ausencia o desaparición de los señores tomás félix melitón, reynal
do díaz uribe, Arturo Antonio becerril, moisés dolores de la cruz y víctor margarito Isabel,
ocurrida el 13 de octubre de 2011 en el estado de Zacatecas.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por
los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos;
3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos huma
nos, ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de los señores tomás félix melitón, reynaldo díaz uribe, Arturo
Antonio becerril, moisés dolores de la cruz y víctor margarito Isabel. en ese sentido, la
comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extravia

das y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de las citadas personas sino la reunión de
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a los quejosos, a quienes además se les informó que los
resultados de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a
realizar esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo,
si consideran necesario que se les informe periódicamente sobre los avances que se
vayan obteniendo durante la investigación, pueden entablar comunicación con la direc
ción General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto les aclarará cual
quier duda que tengan sobre la información que en esa oportunidad se les proporcione.
73) - 74)
Asunto:

martínez hevert, Jorge
méndez rivera, fortunato
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 17 de julio de 2011
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de veracruz remitió a esta comisión na
cional los antecedentes relacionados con el caso de los señores Jorge martinez hevert y
fortunato méndez rivera, de quienes se reportó su ausencia o desaparición el 17 de julio
de 2011 en el estado de veracruz.
debido a lo anterior, el visitador Adjunto responsable de atender el presente caso, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4o. de la ley de la comisión nacional de los
derechos humanos, entabló comunicación telefónica con uno de los quejosos para que
proporcionara mayores datos encaminados a determinar el seguimiento que se daría al
caso de los señores Jorge martinez hevert y fortunato méndez rivera, lo cual permitió
conocer las hipótesis, así como las circunstancias en que, a su juicio, ocurrieron tales
sucesos, en los que, por cierto, no atribuyó responsabilidad a autoridad alguna.
Asimismo y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto que las
citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de los señores Jorge martínez hevert y fortunato méndez rivera.
en ese sentido, la comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección Gene
ral de Presuntos desaparecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo
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encaminado a lograr, a nivel nacional, no solamente la localización de las citadas perso
nas sino la reunión de los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la
verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para
alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de distintas autoridades fede
rales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a los quejosos, a quienes además se les informó que los
resultados de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a
realizar esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo,
si consideran necesario que se les informe periódicamente sobre los avances que se
vayan obteniendo durante la investigación, pueden entablar comunicación con la direc
ción General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto les aclarará cual
quier duda que tengan sobre la información que en esa oportunidad se les proporcione.
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75)
Asunto:
mendoza rueda, rodrigo
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 11 de junio de 2010
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el escrito que presentó la quejosa mediante el cual des
cribió las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del
señor rodrigo mendoza rueda, ocurrida el 11 de junio de 2010 en el estado de michoacán.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor rodrigo mendoza rueda. en ese sentido, la comisión
nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y falle
cidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desapareci
dos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel
nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los elemen
tos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos
que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solici
tado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien

do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
76) - 77)
Asunto:

cervantes castillo, estephanie eulalia
Gallegos sánchez, Jorge de Jesús
lugar de desaparición: veracruz
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios que presentó el coordinador de orientación y
Quejas de la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas, mediante los
cuales solicitó la intervención de esta comisión nacional para que, en colaboración con
ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización de los señores estepha
nie eulalia cervantes castillo y Jorge de Jesús Gallegos sánchez, de quienes fue reportada
su desaparición en distintas épocas en el estado de veracruz.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha ra
dicado el caso de las personas antes citadas en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero de los señores estephanie eulalia cervantes castillo y Jorge de Jesús Gallegos
sánchez, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer
la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición.
Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades
federales y locales, entre ellas de la Procuraduría General de la república; la secretaría
de la defensa nacional; el órgano Administrativo desconcentrado Prevención y readap
tación social de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto nacional de migración,
órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de Gobernación; el registro na
cional de Personas extraviadas de la secretaría de seguridad Pública federal; el sistema
Integral de Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de Administración consular
(sIAc), de la secretaría de relaciones exteriores; la secretaría de salud; las Procuradurías
Generales de Justicia; las dependencias a las que corresponde coordinar, administrar y
supervisar los servicios penitenciarios; los servicios médicos forenses, además de los
centros hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los psiquiátricos de los es
tados de Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, coahuila, colima,
chiapas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico, mi
choacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, san
luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán, Zacatecas
y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de las citadas personas; además, se ha solicitado a las Procura
durías Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, dis
trito federal, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yu
catán y estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base
de datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes
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(cAPeA) los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero de los
señores estephanie eulalia cervantes castillo y Jorge de Jesús Gallegos sánchez.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
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78)
Asunto:
verástegui Jiménez, Giuseppe Giovanni
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 28 de junio de 2011
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas remitió a esta comisión
nacional los antecedentes relacionados con el caso del señor Giuseppe Giovanni verástegui
Jiménez, de quien se reportó su ausencia o desaparición el 28 de junio de 2011 en aquella
entidad federativa.
debido a lo anterior, el visitador Adjunto responsable de atender el presente caso, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4o. de la ley de la comisión nacional de los
derechos humanos, entabló comunicación telefónica con la quejosa para que propor
cionara mayores datos encaminados a determinar el seguimiento que se daría al caso
del señor Giuseppe Giovanni verástegui Jiménez, lo cual permitió conocer las hipótesis,
así como las circunstancias en las que, a su juicio, ocurrieron tales sucesos, en los que,
por cierto, no atribuyó responsabilidad a autoridad alguna.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Giuseppe Giovanni verástegui Jiménez. en ese sentido,
la comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extra
viadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los
elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los aconte
cimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se
ha solicitado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
79)
Asunto:
lugo vidales, ricardo Alexis
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 19 de diciembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio que presentó el director General de canalización,
Gestión y Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de san luis Potosí,
mediante el cual solicitó la intervención de esta comisión nacional para que, en colabo
ración con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización del señor
ricardo Alexis lugo vidales, de quien fue reportada su desaparición el 19 de diciembre
de 2011 en aquella entidad federativa.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radica
do el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Personas
extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos desapare
cidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero del
señor ricardo Alexis lugo vidales, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su
ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales, entre ellas de la Procuraduría General de la
república; la secretaría de la defensa nacional; el órgano Administrativo desconcentra
do Prevención y readaptación social de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto
nacional de migración, órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de Go
bernación; el registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría de seguridad
Pública federal; el sistema Integral de Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de
Administración consular (sIAc), de la secretaría de relaciones exteriores; la secretaría
de salud; las Procuradurías Generales de Justicia; las dependencias a las que corresponde
coordinar, administrar y supervisar los servicios penitenciarios; los servicios médicos
forenses, además de los centros hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los
psiquiátricos de los estados de Aguascalientes, baja california, baja california sur, campe
che, coahuila, colima, chiapas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Ja
lisco, méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quin
tana roo, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán,
Zacatecas y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
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cédula de identificación de la citada persona; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, distrito fede
ral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán y es
tado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de datos
de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA) los
antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero del señor ricardo
Alexis lugo vidales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
80)
Asunto:
Patiño vargas, Juan carlos
lugar de desaparición: tlaxcala
fecha de desaparición: 16 de enero de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio que presentó el Presidente de la comisión estatal
de derechos humanos de tlaxcala, mediante el cual solicitó la intervención de esta co
misión nacional para que, en colaboración con ese organismo local, se le auxiliara en la
búsqueda y localización del señor Juan carlos Patiño vargas, de quien fue reportada su
desaparición el 16 de enero de 2012 en aquella entidad federativa.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radica
do el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Personas
extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos desapare
cidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero del
señor Juan carlos Patiño vargas, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su au
sencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de
diversas autoridades federales y locales, entre ellas de la Procuraduría General de la re
pública; la secretaría de la defensa nacional; el órgano Administrativo desconcentrado
Prevención y readaptación social de la secretaría de seguridad Pública; el Instituto nacio
nal de migración, órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de Gobernación;
el registro nacional de Personas extraviadas de la secretaría de seguridad Pública fede
ral; el sistema Integral de Protección consular (sIPc) y el sistema Integral de Administración
consular (sIAc), de la secretaría de relaciones exteriores; la secretaría de salud; las Pro
curadurías Generales de Justicia; las dependencias a las que corresponde coordinar, ad
ministrar y supervisar los servicios penitenciarios; los servicios médicos forenses, además
de los centros hospitalarios de urgencias, traumatología e incluso los psiquiátricos de los
estados de Aguascalientes, baja california, baja california sur, campeche, coahuila, co
lima, chiapas, chihuahua, durango, Guanajuato, Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico, mi

choacán, morelos, nayarit, nuevo león, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana roo, san
luis Potosí, sinaloa, sonora, tabasco, tamaulipas, tlaxcala, veracruz, yucatán, Zacatecas
y del distrito federal.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de la citada persona; además, se ha solicitado a las Procuradurías
Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, distrito fede
ral, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yucatán y es
tado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la base de datos
de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes (cAPeA) los
antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero del señor Juan
carlos Patiño vargas.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno,
se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
81)
Asunto:
balanchadran, tharsan
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico en el que se solicitó la colaboración
de este organismo nacional para la búsqueda y localización del señor tharsan balancha
dran, ciudadano de la república democrática socialista de sri lanka, ya que se ignora su
paradero.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor tharsan balanchadran. en ese sentido, la comisión na
cional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas
no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel nacio
nal, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los elementos
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de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos
que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solici
tado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
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82) - 83)
Asunto:

García cuevas, manuel
Ambriz Ambriz, norma
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 10 de diciembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
la comisión estatal de los derechos humanos de michoacán recibió una queja, misma
que por razón de competencia fue remitida a este organismo nacional y en la que
el quejoso describió las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o des
aparición de los señores manuel García cuevas y norma Amrbriz Ambriz, ocurrida el
10 de diciembre de 2011 en aquella entidad federativa.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público fe
deral, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales acon
tecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comi
sión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los
artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de los señores manuel García cuevas y norma Ambriz Ambriz. en
ese sentido, la comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección Gene
ral de Presuntos desaparecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo
encaminado a lograr, a nivel nacional, no solamente la localización de las citadas personas
sino la reunión de los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad
histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcan
zar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de distintas autoridades federales y
estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados

de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
84) - 85)
Asunto:

osorio torres, fausto
osorio torres, feliberto
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 26 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico mediante el cual el quejoso des
cribió las circunstancias en que se propició la ausencia de los señores fausto y feliber
to, ambos de apellidos osorio torres, ocurrida el 26 de marzo de 2012 en el estado de
veracruz.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los
artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de los señores fausto y feliberto, ambos de apellidos osorio torres.
en ese sentido, la comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección Gene
ral de Presuntos desaparecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo
encaminado a lograr, a nivel nacional, no solamente la localización de las citadas personas
sino la reunión de los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad
histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcan
zar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de distintas autoridades federales y
estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Inter
no, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
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86)
Asunto:
chávez Pimentel, maricela
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 2008
causal de conclusión: remisión
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esta comisión nacional recibió el oficio mediante el cual el visitador Auxiliar adscrito a
la dirección de orientación legal, Quejas y seguimiento de la comisión estatal de los de
rechos humanos de michoacán remitió a este organismo nacional los antecedentes del
caso de la menor maricela chávez Pimentel, de quien se reportó su ausencia o desapari
ción en el año 2008 en aquella entidad federativa.
del estudio realizado a los antecedente de referencia, así como a la entrevista telefónica
que el visitador Adjunto responsable de integrar el expediente sostuvo con la quejosa,
se pudo advertir que en los acontecimientos que propiciaron la ausencia o desaparición
de la citada menor no participó autoridad federal o local alguna, sino que, por el contra
rio, tales sucesos fueron atribuidos a un particular.
Adicionalmente a lo anterior, se pudo conocer que con la finalidad de denunciar las
posibles conductas antijurídicas cometidas en agravio de su descendiente la quejosa
acudió ante el Agente del ministerio Público del fuero común en coalcomán, michoacán,
y que dicho servidor público se negó a tomarle la declaración correspondiente, así como
a iniciar las diligencias necesarias encaminadas a ubicar el paradero de la citada menor,
por lo que, a su juicio, dicha autoridad no actuó conforme a la normativa que la rige y
vulneró de esa forma sus derechos humanos y los de su descendiente.
en virtud de lo anterior y una vez analizados los actos constitutivos de su queja y los
hechos narrados por la quejosa, se advierten posibles acciones u omisiones atribuibles
a servidores públicos de carácter local, propiamente de la Procuraduría General de Jus
ticia del estado de michoacán. Por esa razón, el presente caso fue turnado a la comisión
estatal de los derechos humanos de aquella entidad federativa a efectos de que, con
base en las facultades que tiene conferidas, resuelva lo que en derecho proceda con fun
damento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de
los estados unidos mexicanos; 3o., párrafo tercero, de la ley de la comisión nacional
de los derechos humanos, así como 9o. y 15, último párrafo, de su reglamento Interno.
debido a lo anterior, con fundamento en los artículos 33 de la ley federal de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 125, fracción I, y 126 de su reglamento Inter
no, se le sugirió a la quejosa que acudiera ante el titular de la comisión estatal de derechos
humanos antes señalada para que se le informara puntualmente sobre los resultados de
las gestiones que se realizaran en el presente asunto.
Asimismo, se hizo del conocimiento de la quejosa que, en caso de que la comisión
estatal de los derechos humanos de michoacán incurriera en inactividad u omisión du
rante la sustanciación del presente asunto, tendría pleno derecho a interponer el recurso
de queja correspondiente ante esta comisión nacional de los derechos humanos.
Además de lo anterior, se le informó que en el supuesto de que la comisión local
mencionada emitiera una resolución definitiva o recomendación que resultara insatis
factoria para la quejosa, o que la autoridad responsable que en su caso la recibiera
no cumpliera con la misma, tendría expedito su derecho a interponer el recurso de im
pugnación ante este organismo protector de los derechos humanos, a fin de resolver lo
conducente.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de la menor maricela chávez Pimentel. en ese sentido, se hizo del

conocimiento de la quejosa que esta comisión nacional cuenta con el sistema de Infor
mación nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que ope
ra la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se ha radicado el caso de la ci
tada menor y se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel
nacional, no solamente su localización sino la reunión de los elementos de prueba nece
sarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron
su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colabora
ción de diversas autoridades federales y locales.
Por último, se le informó a la quejosa que los resultados de las gestiones anteriores y
los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta comisión nacional se los dará
a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si considera necesario que se le informe
periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo durante la investigación,
puede entablar comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga sobre la información
que en esa oportunidad se le proporcione.
87)
Asunto:
Pérez caixba, víctor uziel
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 1 de noviembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el escrito mediante el cual la quejosa describió las circuns
tancias en que se propició la ausencia del joven víctor uziel Pérez caixba, ocurrida el
1 de noviembre de 2011 en el estado de veracruz.
con el propósito de obtener mayor información sobre la forma en que ocurrió la au
sencia del agraviado, se intentó contactar vía telefónica a la quejosa, sin obtener resul
tados positivos; sin embargo, un familiar del joven víctor uziel Pérez caixba manifestó
que dicha persona ya había sido localizada.
en virtud de lo anterior y de conformidad con lo previsto por el artículo125, fracción Ix,
de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, se consideró satisfecha la
petición hecha a este organismo nacional en el sentido de que se ayudara a ubicar el
paradero del joven víctor uziel Pérez caixba.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa.
88) - 90)
Asunto:

Alcántara de la Palma, manuel
martínez salvador, Ignacio
vázquez bolom, Juan
lugar de desaparición: sonora
fecha de desaparición: 28 de julio de 2009
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el escrito mediante el cual el quejoso describió las cir
cunstancias en que se propició la ausencia de los señores Ignacio martínez salvador y
Juan vázquez bolom, ocurrida el 28 de julio de 2009 al intentar internarse de manera
ilegal a los estados unidos de América.
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en ese sentido, esta comisión nacional, después de analizar todos los datos aportados
por el quejoso, observó que si bien es cierto que las citadas personas pudieron haber
sido objeto de alguna conducta antijurídica, también lo es que hasta el momento no se
ha acreditado que algún servidor público federal, estatal o municipal, en el ejercicio de
sus funciones, haya participado en tales acontecimientos. Por ese motivo, no se surten
actos materia de la competencia de esta comisión nacional, toda vez que no se actuali
za ninguno de los extremos previstos por los artículos 102, apartado b, de la constitución
Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la
comisión nacional de los derechos humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de los señores Ignacio martínez salvador y Juan vázquez bolom.
en ese sentido, la comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección Gene
ral de Presuntos desaparecidos, donde se ha radicado el expediente de los agraviados y
en el cual se realizan diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de las citadas
personas. se le sugirió al quejoso que estableciera comunicación con el visitador Adjun
to responsable de integrar el expediente de los agraviados, a efectos de que éste le infor
me puntualmente sobre los avances y resultados de las gestiones que se realicen.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó al quejoso jurídicamente, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta comisión
nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si considera necesa
rio que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo duran
te la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga sobre
la información que en esa oportunidad se le proporcione.
91)
Asunto:
ortiz vaca, edilberto
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 29 de enero de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional tuvo conocimiento de la ausencia o desaparición del señor edil
berto ortiz vaca, ocurrida el 29 de enero de 2012 en el estado de michoacán, mediante
los hechos que describieron los quejosos sobre las circunstancias en que, a su juicio, se
propició la ausencia del agraviado.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional radicó
el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Personas
extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos desapare
cidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero del
señor edilberto ortiz vaca, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diver
sas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se

orientó jurídicamente a los quejosos, a quienes además se les informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
consideran necesario que se les informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, pueden entablar comunicación con la dirección
General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto les aclarará cualquier
duda que tengan sobre la información que en esa oportunidad se les proporcione.
92)
Asunto:
mosco salazar, rubí lorena
lugar de desaparición: estado de méxico
fecha de desaparición: 1 de diciembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual la quejosa describió las cir
cunstancias en que se propició la ausencia de la señorita rubí lorena mosco salazar,
ocurrida el 1 de diciembre de 2011 en el estado de méxico.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de la señorita rubí lorena mosco salazar. en ese sentido, esta
comisión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de la ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su
ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
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93)
Asunto:
tzompantzi Zelocualtecatl, norma yanet
lugar de desaparición: tlaxcala
fecha de desaparición: 10 de febrero de 2012
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual la quejosa describió las cir
cunstancias en que se propició la ausencia de la señorita norma yanet rubí tzompantzi
Zelocualtecatl, ocurrida el 10 de febrero de 2012 en el estado de tlaxcala.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de la señorita norma yanet rubí tzompantzi Zelocualtecatl. en
ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el siste
ma de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la
dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas ac
ciones encaminadas a ubicar el paradero de la ausente, así como a reunir los elementos
de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimien
tos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha
solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
94)
Asunto:
delgado del Ángel, Grecia
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 28 de julio de 2010
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas remitió a este organismo
nacional los antecedentes relacionados con el caso de la señora Grecia delgado del Án
gel, de quien la quejosa reportó su ausencia o desaparición, ocurrida el 28 de julio de
2010 en aquella entidad federativa.

debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de la señora Grecia delgado del Ángel. en ese sentido, esta co
misión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de la ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron
su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de
diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta co
misión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si considera
necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
95) - 98)
Asunto:

García rodríguez, Juan carlos
Pérez farfán, carlos Javier
estrada Ayala, cleofás
Galo rodríguez, miguel Ángel
lugar de desaparición: nuevo león
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del director de orientación y recepción de
Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león para que, en cola
boración con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización de los
señores Juan carlos García rodríguez, carlos Javier Pérez farfán, cleofás estrada Ayala y
miguel Ángel Galo rodríguez, de quienes fue reportada su desaparición en distintas
épocas en el estado de nuevo león.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radi
cado el caso de las personas antes citadas en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero de los señores Juan carlos García rodríguez, carlos Javier Pérez farfán, cleofás
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estrada Ayala y miguel Ángel Galo rodríguez, así como a reunir los elementos de prueba
necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propi
ciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la co
laboración de diversas autoridades federales y locales.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de las citadas personas; además, se ha solicitado a las Procura
durías Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, dis
trito federal, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas, yu
catán y estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en la
base de datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Ausentes
(cAPeA) los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero de los
señores Juan carlos García rodríguez, carlos Javier Pérez farfán, cleofás estrada Ayala y
miguel Ángel Galo rodríguez.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de
los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta co
misión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si considera
necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga sobre
la información que en esa oportunidad se le proporcione.
99) - 101)
Asunto:

Ibarra betancourt, nora
Pacheco Ibarra, fernanda carolina
Pacheco Ibarra, valeria camila
lugar de desaparición: sinaloa
fecha de desaparición: 25 de diciembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud de la Procuradora de la defensa del menor, la
mujer y la familia del sistema para el desarrollo Integral de la familia en sinaloa para que,
en colaboración con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización
de la señora nora Ibarra betancourt y de las menores fernanda carolina y valeria camila,
ambas de apellidos Pacheco Ibarra, de quienes fue reportada su desaparición el 25 de
diciembre de 2011 en aquella entidad federativa.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radi
cado el caso de las personas antes citadas en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero de la señora nora Ibarra betancourt y de las menores fernanda carolina y va
leria camila, ambas de apellidos Pacheco Ibarra, así como a reunir los elementos de prue
ba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que pro

piciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la
colaboración de diversas autoridades federales y locales.
con el mismo propósito, se ha requerido a la Procuraduría General de la república que
a través de su Programa de Apoyo a familiares de Personas extraviadas o Ausentes, a
cargo de la dirección General de Prevención del delito y servicios a la comunidad, difun
da a nivel nacional, esto es, en los 31 estados de la república y en el distrito federal, una
cédula de identificación de las citadas personas; además, se ha solicitado a las Procura
durías Generales de Justicia de Aguascalientes, baja california, colima, chihuahua, dis
trito federal, hidalgo, Guerrero, Jalisco, morelos, Puebla, sinaloa, sonora, tamaulipas,
yucatán y estado de méxico que, en apoyo a las gestiones que se realizan, registren en
la base de datos de sus respectivos centros de Apoyo de Personas extraviadas y/o Au
sentes (cAPeA) los antecedentes del presente asunto y se aboquen a ubicar el paradero
de la señora nora Ibarra betancourt y de las menores fernanda carolina y valeria camila,
ambas de apellidos Pacheco Ibarra.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
102)
Asunto:
viggiano González, felipe de Jesús
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 20 de febrero de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio mediante el cual el director General de canali
zación, Gestión y Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de san luis Poto
sí remitió a este organismo nacional los antecedentes relacionados con el caso del señor
felipe de Jesús viggiano González, de quien los quejosos reportaron su ausencia o des
aparición, ocurrida el 20 de febrero de 2012 en el estado de tamaulipas.
debido a lo anterior, el visitador Adjunto responsable de atender el presente caso en
tabló comunicación telefónica con uno de los quejosos para que proporcionara mayores
datos encaminados a determinar el seguimiento que se daría al caso del señor felipe de
Jesús viggiano González, lo cual permitió conocer las hipótesis, así como las circunstan
cias en que, a su juicio, ocurrieron tales sucesos, en los que, por cierto, no atribuyó res
ponsabilidad a autoridad alguna.
Asimismo, en el presente caso se observó que si bien es cierto que el señor felipe de
Jesús viggiano González pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
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los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor felipe de Jesús viggiano González. en ese sentido, la
comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extravia
das y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los ele
mentos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimien
tos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha
solicitado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a los quejosos, a quienes además se les informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
consideran necesario que se les informe periódicamente sobre los avances que se vayan
obteniendo durante la investigación, pueden entablar comunicación con la dirección
General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto les aclarará cualquier
duda que tengan sobre la información que en esa oportunidad se les proporcione.
103)
Asunto:
hernández colín, José Alfredo
lugar de desaparición: tramo carretero monterrey, nuevo león
miguel Alemán, tamaulipas
fecha de desaparición: septiembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional, mediante el escrito que presentó la quejosa y la gestión telefó
nica entablada entre dicha persona y personal de esta Institución nacional, tuvo cono
cimiento de la ausencia o desaparición del señor José Alfredo hernández colín, ocurrida
en el mes de septiembre de 2011 en el tramo carretero monterrey, nuevo león-miguel
Alemán, tamaulipas.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que el señor José Alfredo hernández colín pudo haber sido objeto de alguna conducta
antijurídica, también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor
público federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en
tales acontecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de
esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos
por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexi
canos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor José Alfredo hernández colín. en ese sentido, la comi
sión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos des

aparecidos, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr, a nivel
nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de los elementos
de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que
propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la
colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos.
104)
Asunto:
medrano cordero, hugo
lugar de desaparición: Zacatecas
causal de conclusión: orientación
la comisión estatal de derechos humanos de Zacatecas, por razón de competencia,
remitió a este organismo nacional la comparecencia del quejoso en la que señaló las
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio del señor hugo
medrano cordero por parte de servidores públicos adscritos a la Policía federal.
en la comparecencia anteriormente señalada, el quejoso refirió la supuesta detención
arbitraria de que había sido objeto el señor hugo medrano cordero y que hasta el mo
mento de solicitar la intervención tanto del organismo estatal protector de los derechos
humanos como de esta comisión nacional el agraviado se encontraba en calidad de
desaparecido, motivo por el cual se radicó el expediente de dicha persona para realizar
las acciones necesarias tendentes a su ubicación.
en ese sentido, el 12 de abril de 2012 personal de esta comisión nacional entabló
comunicación telefónica con el quejoso, a efectos de requerirle que complementara la
información contenida en su queja, ocasión en la que precisó que en la “casa de Justicia”
de la ciudad de fresnillo, Zacatecas, un agente ministerial le informó que el agraviado
había sido trasladado al centro de readaptación social de la localidad, quedando a dis
posición del Juzgado Primero de lo Penal del fuero común en virtud de una causa penal
existente en su contra por el delito de lesiones.
del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto y considerando
que el señor hugo medrano cordero se encuentra sujeto a proceso en el Juzgado Prime
ro de lo Penal, en fresnillo, Zacatecas, se le indicó al quejoso que esa instancia judicial
sera la que en el ámbito de sus atribuciones resuelva lo concerniente a la situación jurí
dica del agraviado, por lo que al tratarse de un asunto de carácter jurisdiccional no se
surten actos de la competencia de este organismo nacional, conforme a lo establecido
en los artículos 7o., fracción II, de la ley de la comisión nacional de los derechos huma
nos, y 2o., fracción Ix, puntos a y c, de su reglamento Interno.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 113, último párrafo, y
125, fracción II, del reglamento Interno de la comisión nacional, se orientó jurídicamen
te al quejoso.
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105) - 107)
Asunto:

huesca valencia, eder Ignacio
huesca valencia, ediel manuel
fernández huesca, lorena
causal de conclusión: orientación
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esta comisión nacional recibió vía telefónica la queja por presuntas violaciones a los
derechos humanos cometidas en agravio de los señores eder Ignacio huesca valencia,
ediel manuel huesca valencia y lorena fernández huesca por servidores públicos de la
Policía federal.
en virtud de que la quejosa refirió la supuesta detención arbitraria de que habían sido
objeto los agraviados y de que hasta el momento de solicitar la intervención de este orga
nismo nacional se encontraban en calidad de desaparecidos, esta Institución radicó el expe
diente de dichas personas para realizar las acciones necesarias tendentes a su ubicación.
en ese sentido, el 10 de abril de 2012 personal de esta comisión nacional entabló
comunicación telefónica con servidores públicos de la subprocuraduría de Protección
a derechos humanos, Atención a víctimas y servicios a la comunidad de la Procuraduría
General de la república, autoridad a la que se le participó el contenido de la queja, y se
le requirió que realizara una búsqueda de los agraviados en las diversas áreas que la in
tegran, informando al respecto que los señores eder Ignacio huesca valencia, ediel ma
nuel huesca valencia y lorena fernández huesca no se encontraban a disposición del
Agente del ministerio Público de la federación en el estado de veracruz.
no obstante lo anterior, en las notas periodísticas que se allegó esta Institución nacio
nal pudo conocer que los agraviados fueron detenidos al imputárseles la comisión del
delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, siendo consignados ante
el Juzgado Primero de Primera Instancia del distrito Judicial de veracruz, motivo por el
cual, con la finalidad de corroborar lo anterior, personal de esta Institución nacional,
el 18 de abril de 2012, entabló comunicación telefónica con servidores públicos del juzga
do de referencia, quienes manifestaron que, efectivamente, los señores eder Ignacio
huesca valencia, ediel manuel huesca valencia y lorena fernández huesca eran proce
sados en ese juzgado.
del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto y considerando
que los señores eder Ignacio huesca valencia, ediel manuel huesca valencia y lorena
fernández huesca se encuentran sujetos a proceso en el Juzgado Primero de Primera
Instancia del distrito Judicial de veracruz, se le indicó a la quejosa que será esa la instan
cia judicial la que en el ámbito de sus atribuciones resuelva lo concerniente a la situación
jurídica de los agraviados, por lo que al tratarse de un asunto de carácter jurisdiccional
no se surten actos de la competencia de este organismo nacional, conforme a lo esta
blecido en los artículos 7o., fracción II, de la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, y 2o., fracción Ix, puntos a y c, de su reglamento Interno.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 113, último párrafo, y
125, fracción II, del reglamento Interno de la comisión nacional, se orientó jurídicamen
te a la quejosa.
108)
Asunto:
Pal singh, ravinder
lugar de desaparición: chiapas
causal de conclusión: orientación

la comisión de derechos humanos del estado de Quintana roo remitió, por razón de
competencia, a este organismo nacional la comparecencia en la que la quejosa solicitó
la colaboración de dicho organismo estatal para la localización del señor ravinder Pal
singh, de nacionalidad hindú.
con el propósito de atender el presente asunto y a efectos de que aclarara algunos
aspectos del mismo, personal de esta comisión nacional entabló comunicación telefó
nica con la quejosa, ocasión en la cual señaló que desconocía si alguna autoridad había
intervenido en los hechos que motivaron la ausencia o desaparición del agraviado, pues
to que sólo sabe que éste ingresó en el estado de chiapas y que desde entonces se ig
nora su paradero, indicando además que no cuenta con elementos de prueba para atri
buirle la responsabilidad de los hechos a autoridad alguna.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien el señor
ravinder Pal singh pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, hasta el
momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, estatal o municipal,
en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales acontecimientos. Por ese mo
tivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión nacional, toda vez
que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artículos 102, apartado b,
de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso
a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, ni 9o. de su reglamento
Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor ravinder Pal singh. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero del ausente. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de
diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de los
informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta comi
sión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si considera
necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
109)
Asunto:
rodríguez moreno, José concepción
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 3 de julio de 2011
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió un correo electrónico mediante el cual la quejosa descri
bió las circunstancias en que se propició la ausencia del señor José concepción rodríguez
moreno, ocurrida el 3 de julio de 2011 en cosamaloapan, veracruz, además de inconfor
marse en contra de personal de la Procuraduría General de la república que conoce
sobre la denuncia formulada por ese hecho.
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con el fin de atender este asunto se realizaron diversas gestiones, entre ellas la entre
vista telefónica que personal de esta comisión nacional sostuvo con la quejosa, en la cual
manifestó que después de haberse realizado un operativo en las instalaciones del cere
so “morelos”, en cosamaloapan, veracruz, pudo corroborar que el agraviado no se encon
traba interno en dicho centro penitenciario.
Asimismo, en esa oportunidad la quejosa expresó su deseo de que esta comisión
nacional cesara en las investigaciones tendentes a la localización del agraviado debido
a que teme por su seguridad y la de sus familiares.
en virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 125, fracción I,
y 126 del reglamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos, se
determinó la conclusión del expediente del señor José concepción rodríguez moreno,
proporcionándole a la quejosa la orientación jurídica correspondiente.
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110)
Asunto:
ramírez robles, José luis
lugar de desaparición: Guanajuato
fecha de desaparición: 6 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación
la Procuraduría de derechos humanos del estado de Guanajuato remitió, por razón de
competencia, a este organismo nacional la comparecencia en que se describieron pre
suntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio del señor José luis
ramírez robles por parte de elementos de la Policía federal.
con el propósito de atender el presente asunto, personal de esta comisión nacional
realizó diversas gestiones, destacando las comunicaciones telefónicas sostenidas con la
quejosa, y citando por su importancia la del 18 de mayo de 2012, fecha en la que ratificó el
contenido del correo electrónico mediante el cual hacía del conocimiento de este orga
nismo nacional que el señor José luis ramírez robles fue localizado sin vida, además de
manifestar su deseo de no continuar con el trámite del expediente de queja.
en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 125, frac
ción I, y 126 del reglamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos,
se determinó la conclusión del expediente del señor José luis ramírez robles, propor
cionándole a la quejosa la orientación jurídica correspondiente.
111)
Asunto:
durán Ávila, omar Iván
lugar de desaparición: estado de méxico
fecha de desaparición: 22 de noviembre de 2006
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual la quejosa describió las cir
cunstancias en las que, a su juicio, se propició la ausencia del señor omar Iván durán
Ávila, ocurrida el 22 de noviembre de 2006 en el estado de méxico.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cier
to que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, tam
bién lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión

nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor omar Iván durán Ávila. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos.
112)
Asunto:
lemus Jiménez, david
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 1 de noviembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual la quejosa describió las cir
cunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia del señor david lemus Jiménez,
ocurrida el 1 de noviembre de 2011 en el estado de michoacán.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor david lemus Jiménez. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
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desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos.
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113)
Asunto:
vázquez badillo, Alberto
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 1 de noviembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico mediante el cual el quejoso descri
bió las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia del señor Alberto vázquez
badillo, ocurrida el 1 de noviembre de 2011 en el estado de Puebla.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Alberto vázquez badillo. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de
los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos.

114) - 120)
Asunto:

Juárez Granados, Gerardo
castro Guzmán, héctor
castro cruz, maría de Jesús
Ayala castro, José Guillermo
Granados morales, Iván
león Jiménez, maría del carmen
león Jiménez, sebastián Alejandro
lugar de desaparición: durango
fecha de desaparición: 1 de febrero de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió unos correos electrónicos mediante los cuales los quejo
sos describieron las circunstancias en que se propició la ausencia del señor Gerardo Juárez
Granados, ocurrida el 1 de febrero de 2012, quien al parecer fue detenido por servido
res públicos del estado de durango.
en virtud de lo anterior y con el propósito de aclarar algunos aspectos de la queja,
personal de esta comisión nacional intentó en varias ocasiones contactar vía telefónica
a los quejosos sin haber obtenido resultados positivos, por lo cual, y con la misma finalidad,
se estableció comunicación con servidores públicos de la comisión estatal de derechos
humanos de durango, quienes informaron, en relación con la ausencia del agraviado
Gerardo Juárez Granados, así como con la detención arbitraria, daños materiales y alla
namiento de que fueron objeto los quejosos, que en ese organismo local se encontraban
radicados dos expedientes, que estaban en integración dada la presunta participación
de autoridades de carácter local.
en ese contexto, considerando que en los hechos anteriormente descritos se encuen
tran involucradas autoridades locales, además de que los mismos son investigados por
la comisión estatal de derechos humanos de durango, no se surten actos materia de la
competencia de esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los
extremos previstos por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los es
tados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional
de los derechos humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Gerardo Juárez Granados. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a los quejosos, a quienes además se les informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
consideran necesario que se les informe periódicamente sobre los avances que se vayan
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obteniendo durante la investigación, pueden entablar comunicación con la dirección
General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto les aclarará cualquier
duda que tengan sobre la información que en esa oportunidad se les proporcione.
121)
Asunto:
González bartolón, marvin Geovany
lugar de desaparición: Quintana roo
fecha de desaparición: 11 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió un oficio mediante el cual el cónsul General de Guatema
la en la ciudad de tenosique, tabasco, solicitó la intervención de esta comisión nacional
para que, en colaboración con esa representación diplomática, se le auxiliara en la bús
queda y localización del ciudadano guatemalteco marvin Geovany González bartolón,
de quien se reportó su ausencia o desaparición el 11 de marzo de 2011 en la ciudad de
cancún, Quintana roo.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, esta comisión nacional ha radi
cado el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Perso
nas extraviadas y fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones
encaminadas a ubicar el paradero del joven marvin Geovany González bartolón. con la
finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autori
dades federales y locales
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de
los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos.
122)
Asunto:
Alcántar salas, miguel Ángel
lugar de desaparición: sonora
fecha de desaparición: 27 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual la quejosa señaló las circuns
tancias en que, a su juicio, se propició la ausencia del señor miguel Ángel Alcántar salas,
ocurrida el 27 de marzo de 2012 en el estado de sonora.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.

y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor miguel Ángel Alcántar salas. en ese sentido, esta comi
sión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diver
sas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos.
123)
Asunto:
salazar escamilla, Ángel
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 6 de mayo de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió una comparecencia en la que la quejosa describió las
circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia del señor Ángel salazar escami
lla, ocurrida el 6 de mayo de 2011 en el estado de san luis Potosí.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Ángel salazar escamilla. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
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Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos.
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124)
Asunto:
Arvizu García, elvia
lugar de desaparición: Guanajuato
fecha de desaparición: 1 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico mediante el cual la quejosa descri
bió las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia de la señora elvia Arvizu
García, ocurrida el 1 de marzo de 2012 en la ciudad de dolores hidalgo, Guanajuato.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de la señora elvia Arvizu García. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero de la ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diver
sas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos.

125)
Asunto:
tafolla ortega, eréndira
lugar de desaparición: Jalisco
fecha de desaparición: 26 de noviembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los antecedentes remitidos por la quejosa y, del mismo
modo, tuvo conocimiento de los hechos manifestados por la promovente mediante los
cuales la quejosa describió las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia
de la señora eréndira tafolla ortega, ocurrida el 26 de noviembre de 2011 en el estado
de Jalisco.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de la señora eréndira tafolla ortega. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero de la ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diver
sas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos.
126) - 128)
Asunto:

vázquez ramírez, sergio
vázquez González, sergio
treviño hernández, Juan carlos
lugar de desaparición: nuevo león
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de orientación
y recepción de Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león
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informó de la desaparición de los señores sergio vázquez ramírez, sergio vázquez Gon
zález y Juan carlos treviño hernández.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público fe
deral, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales acon
tecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o.,
fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de los señores sergio vázquez ramírez, sergio vázquez González
y Juan carlos treviño hernández. en ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso
de las personas antes citadas en el sistema de Información nacional de Personas extra
viadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de los
ausentes, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer
la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición.
Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades
federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de los
informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta co
misión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si considera
necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
129)
Asunto:
franco rosas, Alejandro
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 16 de julio de 2011
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual el quejoso manifestó presun
tas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio del señor Alejandro fran
co rosas por servidores públicos adscritos a la Policía municipal de la ciudad de veracruz.
del análisis al escrito de queja se advirtió que en el presente caso el quejoso refiere
hechos cometidos por servidores públicos del municipio de veracruz, capital del estado
del mismo nombre, situación por la que el organismo competente para conocer de los
mismos es la comisión de derechos humanos de esa entidad federativa, de conformidad
con lo previsto en los artículos 102, apartado b, párrafo primero, de la constitución Polí
tica de los estados unidos mexicanos, así como 3o., párrafo tercero, de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos y 15, párrafo segundo, de su reglamento Interno.
Por lo anterior, este organismo nacional remitió el escrito de queja a la comisión es
tatal de derechos humanos de veracruz, instancia que con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 1o. y 4o., fracciones I y II, de la ley que la rige, dará trámite a la misma
hasta su conclusión.
130)
Asunto:
González sobrado, Guillermo
lugar de desaparición: Quintana roo
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió el escrito mediante el cual el quejoso señaló presuntas
violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio del señor Guillermo González
sobrado por personal de la Procuraduría General de la república.
del contenido de la queja se advierte que la inconformidad del quejoso consiste en
la falta de información por parte de personal de la Procuraduría General de la república
respecto del paradero del señor Guillermo González sobrado, quien se desempeñaba
como elemento de la entonces Agencia federal de Investigación y quien desde hace
aproximadamente tres años se encuentra desaparecido.
en ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso del señor Guillermo González
sobrado con la finalidad de emprender las acciones tendentes a ubicar el paradero del
agraviado e investigar las probables omisiones de servidores públicos de la Procuraduría
General de la república. sin embargo, personal de esa institución entabló comunicación
telefónica con el quejoso, ocasión en la cual manifestó que familiares del agraviado le
comunicaron que el señor Guillermo González sobrado fue localizado en un centro de
readaptación social del estado de Quintana roo, por lo cual solicitó que se concluyeran
las investigaciones iniciadas por este organismo nacional.
no obstante lo anterior, se orientó jurídicamente al quejoso en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos
y 67, fracción xII, de su reglamento Interno.
131) - 133)
Asunto:

hernández flores, omar
romero rodríguez, luis Alberto
flores ortega, francisco Javier
lugar de desaparición: sonora
fecha de desaparición: 30 de mayo de 2012
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió la queja que presentaron las familiares de los señores
omar hernández flores, luis Alberto romero rodríguez y francisco Javier flores ortega,
ocurrida el 30 de mayo de 2012 en el estado de sonora, y en la que presuntamente se
encuentran relacionados servidores públicos, quienes con sus acciones u omisiones vul
neraron los derechos humanos de los agraviados.
del análisis realizado al escrito de queja se desprende que los agraviados fueron de
tenidos al circular a bordo de su vehículo particular en ciudad obregón, sonora, sin que
se precisara en el mismo a qué corporación policial pertenecen los servidores públicos
que participaron en tales sucesos. Por tal motivo, con la finalidad de brindar una oportu
na atención al asunto y determinar el rumbo que se seguiría en la investigación, se con
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sideró necesario que personal de esta comisión nacional entablara comunicación con
una de las quejosas, hecho que aconteció vía telefónica.
en la citada comunicación, la quejosa informó al visitador Adjunto responsable de la
integración del expediente de queja que en la detención de los señores omar hernández
flores, luis Alberto romero rodríguez y francisco Javier flores ortega estuvieron invo
lucrados servidores públicos adscritos a la Policía federal, quienes, después de realizar
una inspección al vehículo en el que se trasportaban los agraviados, determinaron que
éste contaba con reporte de robo, razón por la cual fueron puestos a disposición del
Agente del ministerio Público correspondiente, ante quien rindieron su declaración mi
nisterial, para posteriormente ordenarse su libertad dentro del término de ley.
Asimismo, la quejosa manifestó su deseo categórico de no continuar con el trámite de
la queja interpuesta ante esta comisión nacional, ya que los señores omar hernández
flores, luis Alberto romero rodríguez y francisco Javier flores ortega habían regresado
a sus domicilios y se encontraban en perfectas condiciones de salud, situación que se
corroboró con el contenido del escrito que la quejosa presentó en la oficialía de Partes
de este organismo nacional, en el que por su propio derecho y en representación de los
agraviados se desistió de su pretensión.
no obstante lo anterior, se orientó jurídicamente a las quejosas, en cumplimiento de
lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comisión nacional de los derechos hu
manos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno.
134)
Asunto:
magaña velasco, Alfredo rafael
lugar de desaparición: Jalisco
fecha de desaparición: 11 de abril de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual la quejosa describió las cir
cunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor Alfredo
rafael magaña velasco, ocurrida el 11 de abril de 2012 en el municipio de Zapotitlán de
vadillo, Jalisco.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Alfredo rafael magaña velasco. en ese sentido, esta
comisión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia

o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diver
sas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
135)
Asunto:
montaño herrera, Armando
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 19 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico mediante el cual la quejosa descri
bió las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia del señor Armando
montaño herrera, ocurrida el 19 de marzo de 2012 en el estado de veracruz.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Armando montaño herrera. en ese sentido, esta comi
sión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubi
car el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diver
sas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
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136) - 139)
Asunto:

rodríguez vargas, roberto
Pérez González, Juan carlos
mendoza ochoa, carlos Alberto
navarro ochoa, héctor rolando
lugar de desaparición: tamaulipas
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió los correos electrónicos mediante los cuales el coordina
dor de Quejas y orientación de la comisión de derechos humanos del estado de tamau
lipas solicitó la intervención de este organismo protector de los derechos humanos para
que, en colaboración con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localiza
ción de los señores roberto rodríguez vargas, Juan carlos Pérez González, carlos Alberto
mendoza ochoa y héctor rolando navarro ochoa, de quienes fue reportada su ausencia
o desaparición en aquella entidad federativa.
con la finalidad de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes cita
das fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y falle
cidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubi
car el paradero de los señores roberto rodríguez vargas, Juan carlos Pérez González,
carlos Alberto mendoza ochoa y héctor rolando navarro ochoa. con la finalidad de
alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales
y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de
los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
140)
Asunto:
méndez rodríguez, maría estela
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 20 de abril de 2012
causal de conclusión: orientación directa
la quejosa planteó una solicitud a la comisión estatal de derechos humanos de san luis
Potosí para que se le auxiliara en la localización de la menor maría estela méndez rodrí
guez, quien se ausentó desde el 20 de abril de 2012 en el estado de san luis Potosí; dicha
solicitud fue remitida a este organismo nacional.
en virtud de que la quejosa en su solicitud refirió la desaparición de la agraviada, quien
hasta ese momento se encontraba en calidad de desaparecida, esta Institución radicó el
caso de la citada menor, con la finalidad de realizar las acciones necesarias tendentes a
su ubicación.

Asimismo, con el propósito de obtener mayor información relacionada con la ausencia
de la menor maría estela méndez rodríguez, personal de esta comisión nacional inten
tó entablar comunicación telefónica con la quejosa sin haber obtenido resultados
positivos.
no obstante lo anterior, la comisión estatal de derechos humanos de san luis Potosí
remitió a este organismo nacional copia del acta circunstanciada del 16 de mayo de 2012,
de la que se advierte que un familiar de la menor maría estela méndez rodríguez mani
festó que la agraviada había sido localizada.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa.
141)
Asunto:
osorio Ayala, Andrés
lugar de desaparición: tlaxcala
fecha de desaparición: 11 de abril de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud de la directora de Programas y Atención a la
sociedad civil de la comisión estatal de derechos humanos de tlaxcala para que, en
colaboración con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización del
señor Andrés osorio Ayala, quien fue reportado como desaparecido en aquella entidad
federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de la persona antes ci
tada fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fa
llecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero del señor Andrés osorio Ayala. con la finalidad de alcanzar dicho
objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
142) - 144)
Asunto:

Wong mar, leonardo Williams
santiago espinoza, cruz
santiago constantino, cruz Antonio
lugar de desaparición: tamaulipas
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración
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con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización del menor leonardo
Williams Wong mar y de los señores cruz santiago espinoza y cruz Antonio santiago cons
tantino, quienes fueron reportados como desaparecidos en esa entidad federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fa
llecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubi
car el paradero del menor leonardo Williams Wong mar y de los señores cruz santiago
espinoza y cruz Antonio santiago constantino. con la finalidad de alcanzar dicho obje
tivo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de
los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
145)
Asunto:
olvera sánchez, noé Alán
lugar de desaparición: nuevo león
fecha de desaparición: 20 de enero de 2010
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del director de orientación y recepción de
Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león para que, en colabo
ración con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización del señor
noé Alán olvera sánchez, quien fue reportado como desaparecido en aquella entidad
federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de la persona antes ci
tada fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fa
llecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero del señor noé Alán olvera sánchez. con la finalidad de alcanzar dicho
objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de
los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.

146)
Asunto:
ramos sosa, manuel
lugar de desaparición: campeche
fecha de desaparición: 11 de mayo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico mediante el cual la quejosa solicitó
que se le auxiliara en la búsqueda y localización del menor manuel ramos sosa, quien
se ausentó desde el 11 de mayo de 2012 en el estado de campeche.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del menor manuel ramos sosa. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del menor ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su
ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
147)
Asunto:
espinoza García, Julio césar
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 5 de abril de 2012
causal de conclusión: orientación directa
la quejosa presentó una solicitud ante personal de la comisión estatal de los derechos
humanos de san luis Potosí para que se le auxiliara en la localización del joven Julio
césar espinoza García, quien se ausentó desde el 5 de abril de 2012 en el estado de ta
maulipas; dicha solicitud fue remitida por ese organismo local a esta comisión nacional.
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debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del joven Julio césar espinoza García. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta comisión
nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si considera necesa
rio que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo durante
la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga sobre
la información que en esa oportunidad se le proporcione.
148)
Asunto:
name fernández, nahim
lugar de desaparición: durango
fecha de desaparición: 23 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió unos correos electrónicos mediante los cuales el quejoso
solicitó que se le auxiliara en la búsqueda y localización del señor nahim name fernández,
quien se ausentó desde el 23 de marzo de 2012 de ciudad lerdo, durango.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.

es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor nahim name fernández. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta comisión
nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si considera necesa
rio que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo duran
te la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga sobre
la información que en esa oportunidad se le proporcione.
149)
Asunto:
farber data, bertrand Jaime
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 27 de octubre de 2011
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual los quejosos manifestaron
presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio del señor bertrand
Jaime farber data por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del es
tado de veracruz.
del análisis al escrito de queja se advirtió que en el presente caso los quejosos refieren
hechos cometidos por personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de
veracruz que tiene a su cargo la integración de la averiguación previa iniciada con moti
vo de la desaparición del agraviado, situación por la que el organismo competente para
conocer de los mismos es la comisión de derechos humanos de esa entidad federativa,
de conformidad con lo previsto en los artículos 102, apartado b, párrafo primero, de la
constitución Política de los estados unidos mexicanos, así como 3o., párrafo tercero, de
la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, y 15, párrafo segundo, de su
reglamento Interno.
Por lo anterior, este organismo nacional remitió el escrito de queja a la comisión es
tatal de derechos humanos de veracruz, instancia que con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1o. y 4o., fracciones I y II, de la ley que la rige, dará trámite a la misma
hasta su conclusión.
150) - 162)
Asunto:

hernández Pérez, martín
hernández beristain, luis
fernández vázquez, césar
fernández castro, Ignacio
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reyes hernández, víctor
hernández sánchez, Gabino
castro domínguez, simón
suárez Gallardo, felipe
Ascención, Andrés mauricio
sánchez González, Alan
nájera orea, José maría
rodríguez lópez, víctor
sánchez serrano, luis Alberto
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 3 de agosto de 2011
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió la solicitud de la segunda visitadora General de la comisión
de derechos humanos del estado de Puebla para que, en colaboración con ese organismo
local, se le auxiliara en la búsqueda y localización de los señores martín hernández Pérez,
luis hernández beristain, césar fernández vázquez (menor), Ignacio fernández castro,
víctor reyes hernández, Gabino hernández sánchez, simón castro domínguez (menor),
felipe suárez Gallardo, Andrés mauricio Ascención, Alan sánchez González (menor), José
maría nájera orea (menor), víctor rodríguez lópez y luis Alberto sánchez serrano (menor),
ya que desde el 3 de agosto de 2011 se desconoce su paradero.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas
y fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de los ausentes. con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha so
licitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa.
Además, a fin de estar en posibilidad de informar a los familiares de los agraviados los
resultados de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a
realizar, se le solicitó atentamente que, en caso de que éstos acudieran a la comisión de
derechos humanos del estado de Puebla, se les indicara el trámite otorgado por este
organismo nacional y se les señalara que pueden darle continuidad entablando comu
nicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Ad
junto les aclarará cualquier duda que tengan sobre la información que en esa oportuni
dad se les proporcione.
163)
Asunto:
urrea vega, Jesús fernando
lugar de desaparición: sinaloa
fecha de desaparición: 29 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un oficio mediante el cual la comisión estatal de los de
rechos humanos de sinaloa remitió a este organismo nacional copia certificada del ex
pediente de queja radicado en esa Institución respecto de las presuntas violaciones a los

derechos humanos cometidas en agravio del señor Jesús fernando urrea vega por parte
de servidores públicos adscritos a la Policía ministerial de aquella entidad federativa,
solicitando en el mismo la colaboración de esta Institución nacional a efectos de que se
le auxiliara en la búsqueda y localización de la citada persona.
del análisis realizado a los antecedentes mencionados se observó que en los hechos
que propiciaron la ausencia y desaparición del señor Jesús fernando urrea vega presun
tamente participaron servidores públicos de carácter local, quienes el 29 de marzo de
2012 lo privaron de su libertad, llevándoselo con paradero desconocido. es preciso señalar
que tales actos son investigados en la actualidad por la comisión estatal de los derechos
humanos de sinaloa, situación por la cual no se surten actos materia de la competencia de
esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos
por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexi
canos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos
humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Jesús fernando urrea vega. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan
conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o des
aparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
164) - 167)
Asunto:

González núñez, rafael
González Aguilar, Jesús cástulo
Zúñiga González, Alejandro
González mendoza, Geovanni Alfonso
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 5 de noviembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la comparecencia de los quejosos en la que describieron
las circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición de los señores
rafael González núñez, Jesús cástulo González Aguilar, Alejandro Zúñiga González y
Geovanni Alfonso González mendoza, ocurrida el 5 de noviembre de 2011 en el munici
pio de xalapa, veracruz.
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debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público fe
deral, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los
artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de los señores rafael González núñez, Jesús cástulo González Agui
lar, Alejandro Zúñiga González y Geovanni Alfonso González mendoza. en ese sentido, esta
comisión nacional radicó el caso de las personas antes citadas en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubi
car el paradero de los ausentes, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a los quejosos, a quienes además se les informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta co
misión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si consideran
necesario que se les informe periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, pueden entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto les aclarará cualquier duda que
tengan sobre la información que en esa oportunidad se les proporcione.
168) - 169)
Asunto:

de la cruz de la cruz, Amelia
ramírez trejo, misael
lugar de desaparición: tamaulipas
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración
con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización de los señores
Amelia de la cruz de la cruz y misael ramírez trejo, quienes en distintas fechas fueron
reportados como desaparecidos o extraviados sin que hasta el momento se tengan no
ticias de su paradero.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas
y fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de los ausentes. con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha so
licitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso.

Además, a fin de estar en posibilidad de informar a los familiares de los agraviados los
resultados de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a
realizar, se le solicitó atentamente que, en caso de que éstos acudieran a la comisión de
derechos humanos del estado de tamaulipas, se les indicara el trámite otorgado por este
organismo nacional y se les señalara que pueden darle continuidad entablando comu
nicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Ad
junto les aclarará cualquier duda que tengan sobre la información que en esa oportuni
dad se les proporcione.
170)
Asunto:
hidalgo hernández, Guadalupe
fecha de desaparición: 30 de abril de 2002
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual la quejosa solicitó la colabo
ración de este organismo protector de los derechos humanos para la búsqueda y loca
lización del señor Guadalupe hidalgo hernández, ya que desde el 30 de abril de 2002 se
encuentra en calidad de desaparecido.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Guadalupe hidalgo hernández. en ese sentido, esta
comisión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diver
sas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
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171)
Asunto:
durazo del monte, Pedro
fecha de desaparición: 8 de junio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió un correo electrónico mediante el cual la quejosa solicitó
la colaboración de este organismo protector de los derechos humanos para la búsque
da y localización del señor Pedro durazo del monte, ya que desde el 8 de junio de 2012
se ignora su paradero.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor Pedro durazo del monte. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
172)
Asunto:
González trejo, José Gilberto
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 16 de julio de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta Institución nacional recibió un correo electrónico mediante el cual la comisión de de
rechos humanos del estado de tamaulipas solicitó se le auxiliara en la localización del señor
José Gilberto González trejo, quien se ausentó el 16 de julio de 2011 de la ciudad de
tampico, tamaulipas.

debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor José Gilberto González trejo. en ese sentido, esta comi
sión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diver
sas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
173) - 174)
Asunto:

hernández de] Ángel, dalia cristina
hernández del Ángel, Gloria cecilia
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración
con ese organismo local, se le auxiliara en la búsqueda y localización de las señoritas
dalia cristina y Gloria cecilia, ambas de apellidos hernández del Ángel, quienes fueron
reportadas como extraviadas o desaparecidas sin que hasta el momento se tengan no
ticias de su paradero.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas
y fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de las ausentes. con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha so
licitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso.
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Además, a fin de estar en posibilidad de informar a los familiares de las agraviadas los
resultados de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a rea
lizar, se le solicitó atentamente que, en caso de que éstos acudieran a la comisión de
derechos humanos del estado de tamaulipas, se les indicara el trámite otorgado por este
organismo nacional y se les señalara que pueden darle continuidad entablando comu
nicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador
Adjunto les aclarará cualquier duda que tengan sobre la información que en esa oportu
nidad se les proporcione.
175)
Asunto:
Pérez salinas, José Antonio
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 30 de septiembre de 2011
causal de conclusión: modificación de calificación
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esta comisión nacional recibió dos correos electrónicos mediante los cuales el quejoso
solicitó la colaboración para ubicar el paradero del señor José Antonio Pérez salinas, de
quien se reportó el 30 de septiembre de 2011 su ausencia o desaparición en el estado
de veracruz.
Asimismo, agregó el quejoso que por las conductas antijurídicas cometidas en agravio
del señor José Antonio Pérez salinas, la Procuraduría General de Justicia del estado de ve
racruz se encuentra integrando una investigación ministerial; sin embargo, a juicio del
quejoso, dicha autoridad no ha actuado conforme a la normativa que rige sus actuacio
nes, ya que hasta el momento no ha logrado ubicar el paradero del agraviado, ni mucho
menos ha tenido éxito en localizar a los responsables de la desaparición de la citada
persona, motivo por el cual en su oportunidad el presente asunto se calificó como remi
sión con la finalidad de turnar los antecedes del caso a la comisión estatal de derechos
humanos de veracruz.
no obstante lo anterior, se modificó la calificación del presente asunto de remisión a
presunta violación en virtud de que se recibieron en esta comisión nacional diversos
correos electrónicos enviados por el quejoso y un promovente más en los que señalaron
que, junto con el agraviado, José Antonio Pérez salinas, también desapareció el señor
raúl rivera herrera, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero, motivo por
el cual solicitaron nuevamente la intervención de esta comisión nacional para que se les
auxiliara en la búsqueda y localización de los ausentes.
Asimismo, los quejosos reiteraron que a más de siete meses de haber presentado la
denuncia correspondiente ante la institución del ministerio Público por la desaparición
o ausencia de los agraviados, no se les ha informado, por parte del personal de la Procu
raduría General de Justicia del estado de veracruz, sobre el avance de las investigaciones
realizadas en la averiguación previa iniciada con motivo de tales actos antijurídicos.
Por último, los quejosos, en su oportunidad, manifestaron que solicitaron la interven
ción de la Procuraduría General de la república por considerar que los hechos que dieron
origen a la desaparición de los ausentes están relacionados con el hallazgo de 32 cadá
veres que fueron localizados en tres casas de seguridad en el estado de veracruz, ya que
entre dichos cadáveres se encuentran los cuerpos de dos personas que desaparecieron
junto con los agraviados y que, no obstante que se les tomó la declaración por parte del
Agente del ministerio Público de la federación en el acta circunstanciada respectiva,
hasta el momento no se les ha informado acerca de los avances obtenidos en la misma, ni

los logrados en la averiguación previa iniciada con motivo del hallazgo de los cadáveres
referidos, ni mucho menos se ha logrado ubicar el paradero de los agraviados o identifi
car a los responsables de tales ilícitos, motivo por el cual se realizará la investigación
correspondiente.
176)
Asunto:
chaj García, Alfonso Isaías
causal de conclusión: Por no existir materia para seguir conociendo del asunto
esta comisión nacional recibió la solicitud de la quejosa para que se le auxiliara en la
búsqueda y localización del señor Alfonso Isaías chaj García.
en relación con lo anterior, personal de esta Institución realizó diversas gestiones,
entre ellas la comunicación vía telefónica con la quejosa el 1 de agosto de 2012, ocasión
en la que manifestó no tener pretensión alguna para con este organismo nacional en
virtud de que el señor Alfonso Isaías chaj García retornó a su domicilio.
en consecuencia, se determinó la conclusión del expediente al no existir materia para
seguir conociendo del asunto; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artícu
lo 125, fracción vIII, del reglamento Interno de esta comisión nacional.
177)
Asunto:
saiz castro, laura olivia
causal de conclusión: orientación
esta comisión nacional recibió la comparecencia de la quejosa en la que manifestó pre
suntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de la señora laura
olivia saiz castro por servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de la repú
blica y a la Procuraduría General de Justicia del estado de nuevo león.
del análisis realizado a la queja se desprende que en el año 2007 la señora laura olivia
saiz castro se ausentó de su domicilio con la finalidad de internarse en los estados unidos
de América en busca de trabajo y que periódicamente enviaba dinero para la manuten
ción de sus menores hijos; sin embargo, nunca proporcionó los datos respecto del do
micilio en donde se encontraba radicando.
también se pudo observar que la quejosa acudió ante la institución del ministerio
Público a denunciar los acontecimientos señalados, con el propósito de que la represen
tación social se abocara a ubicar el paradero de la agraviada, sin que el servidor público
que la atendió accediera a tomarle su declaración. Por esa razón, con la finalidad de brin
dar una oportuna atención al asunto y determinar el rumbo que se seguiría en la inves
tigación, se consideró necesario que personal de esta comisión nacional entablara co
municación con la quejosa, hecho que aconteció vía telefónica.
en la citada comunicación, la quejosa informó al visitador Adjunto responsable de la
integración del expediente de queja su deseo categórico de no continuar con el trámite
del presente asunto, en virtud de que la señora laura olivia saiz castro ya había retorna
do a su domicilio y se encontraba en compañía de su familia.
no obstante lo anterior, se orientó jurídicamente a la quejosa, en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
y 67, fracción xII, de su reglamento Interno.
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178)
Asunto:
Alonso fernández, martín
lugar de desaparición: chihuahua
fecha de desaparición: 17 de octubre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió la comparecencia de la quejosa en la que describió las
circunstancias en que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor martín
Alonso fernández, ocurrida el 17 de octubre de 2011 en el estado de chihuahua.
debido a lo anterior, se implementó un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona sino la reunión de
los elementos de prueba necesarios que permitieran conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objeti
vos se ha solicitado la colaboración de distintas autoridades federales y estatales.
Ahora bien, del análisis realizado a las manifestaciones de la quejosa, esta comisión
nacional pudo concluir que, hasta el momento, en los hechos que propiciaron la ausen
cia o desaparición del señor martín Alonso fernández no se encuentra involucrada alguna
autoridad federal o local. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia
de esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previs
tos por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos
mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los
derechos humanos, ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda del señor martín Alonso fernández. en ese sentido, esta comisión
nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y falle
cidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde se ha radicado el caso del ausente.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, y 125, fracción II, y 126 de su reglamento Interno,
se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados
de las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
179) - 180)
Asunto:

ontiveros campos, luis eduardo
ontiveros campos, Jesús Ángel
lugar de desaparición: sinaloa
causal de conclusión: orientación directa
la comisión estatal de derechos humanos de sinaloa remitió a este organismo nacional
la solicitud que presentó la quejosa para que se le auxiliara en la búsqueda y localización
de los señores luis eduardo y Jesús Ángel, de apellidos ontiveros campos, quienes fue
ron reportados como desaparecidos en esa entidad federativa.

en ese sentido, es oportuno señalar que, de los antecedentes remitidos por el orga
nismo local citado, se advirtieron las solicitudes de información relacionadas con la pro
bable detención de los agraviados, enviadas a diversas áreas operativas y administrativas
de la Procuraduría General de Justicia del estado de sinaloa. sin embargo, dichas auto
ridades informaron no contar con registro o antecedente alguno relacionado con la de
tención de los señores luis eduardo y Jesús Ángel, de apellidos ontiveros campos.
debido a lo anterior y puesto que en el presente caso se observó que si bien es cierto
que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se ha acreditado que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos. Por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por
los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos;
3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
ni 9o. de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no constituye impedimento para
ayudar en la búsqueda de los señores luis eduardo y Jesús Ángel, de apellidos ontiveros
campos. en ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso de las personas antes citadas
en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identifi
cadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido
diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de los ausentes, así como a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos y 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores y los que se deriven de los trabajos de campo a realizar esta
comisión nacional se los dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si conside
ra necesario que se le informe periódicamente sobre los avances que se vayan obtenien
do durante la investigación, puede entablar comunicación con la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcione.
181)
Asunto:
Gómez ortiz, valentín
lugar de desaparición: nuevo león
fecha de desaparición: 1998
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa describió las cir
cunstancias en las que se propició la ausencia o desaparición del señor valentín Gómez
ortiz, ocurrida en el año de 1998 en el estado de nuevo león.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
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mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor valentín Gómez ortiz y, en ese sentido, esta comisión na
cional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permi
tan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
182) - 183)
Asunto:

santiago ramírez, edgar
santiago hernández, eduardo
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 10 de octubre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico a través del cual la quejosa descri
bió las circunstancias en las que se propició la ausencia o desaparición de los señores
edgar santiago ramírez y eduardo santiago hernández, ocurrida el 10 de octubre de
2011, en el estado de veracruz.
en virtud de lo anterior, personal adscrito a esta comisión nacional se comunicó telefó
nicamente con la quejosa, con la finalidad de que proporcionara mayores datos encamina
dos a determinar el seguimiento que se le daría al presente caso, lo cual permitió conocer
que, por los acontecimientos que propiciaron la ausencia o desaparición de los agraviados,
presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del estado
de veracruz, en donde los servidores públicos que tienen a su cargo la investigación res
pectiva, a su juicio, no han actuado de conformidad con la normativa que los rige.
en ese sentido, y toda vez que se trata de hechos cometidos exclusivamente por ser
vidores públicos de carácter local, se le hizo saber a la quejosa que por razón de compe
tencia su caso sería turnado a la comisión estatal de derechos humanos de veracruz, a
fin de que en su oportunidad emitiera el pronunciamiento correspondiente, ya que dicho
organismo es competente para conocer de acciones u omisiones de naturaleza adminis
trativa cometidos por funcionarios públicos de aquella localidad.

en la citada comunicación, la quejosa refirió también que en la ausencia de los señores
edgar santiago ramírez y eduardo santiago hernández no existía responsabilidad de al
guna autoridad; manifestando además categóricamente su deseo de que el asunto no
fuera remitido ante dicho organismo local, así como el que únicamente esta comisión
nacional de los derechos humanos se avocara a la búsqueda y localización de los ausentes.
Aunado a lo anterior, y toda vez que hasta el momento no se acreditó que algún ser
vidor público federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya partici
pado en los acontecimientos que propiciaron la ausencia o desaparición de los señores
edgar santiago ramírez y eduardo santiago hernández, no se surten actos materia de la
competencia de esta comisión nacional, ya que no se actualiza ninguno de los extremos
previstos por los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados uni
dos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los de
rechos humanos, así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayudar
en la búsqueda de los señores edgar santiago ramírez y eduardo santiago hernández.
en ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso de las personas antes citadas en el
sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas
de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diver
sas acciones encaminadas a ubicar el paradero de los ausentes, así como a reunir los ele
mentos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los aconte
cimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos
se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
184)
Asunto:
oropeza cruz, fidel Alejandro
lugar de desaparición: coahuila
fecha de desaparición: 6 de enero de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el escrito a través del cual la quejosa describió las circuns
tancias en las que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor fidel Ale
jandro oropeza cruz, ocurrida el 6 de enero de 2012, en el estado de coahuila.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que hasta el momento no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o.
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y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor fidel Alejandro oropeza cruz. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
185)
Asunto:
chávez ochoa, macedonio
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un oficio a través del cual la comisión de derechos hu
manos del estado de colima remitió a este organismo nacional el escrito presentado por
la quejosa, en el que expuso presuntas violaciones a derechos humanos cometidos en
agravio del señor macedonio chávez ochoa, por parte de personal de la Procuraduría
General de la república.
en ese sentido, y tomando en consideración las afirmaciones de que el señor mace
donio chávez ochoa fue detenido por agentes adscritos a la subprocuraduría de Inves
tigación especializada en delincuencia organizada (sIedo), personal de esta comisión
nacional entabló comunicación telefónica con un servidor público adscrito a dicho ór
gano de Procuración de Justicia federal, quien manifestó que en esa dependencia no se
tenía ningún antecedente del caso; situación que fue hecha del conocimiento del que
joso, en términos de lo dispuesto por la normativa que rige el actuar de este organismo
nacional.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.

es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor macedonio chávez ochoa. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
186) - 187)
Asunto:

marroquín ramírez, edgar Geovanni
hernández larrazolo, Josél
lugar de desaparición: nuevo león
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios a través de los cuales el director de orientación
y recepción de Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león,
informó de la desaparición de los señores edgar Geovanni marroquín ramírez y Josél
hernández larrazolo, quienes desaparecieron en distintas fechas y lugares en el estado
de nuevo león.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurí
dica, también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por
los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos;
3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda de los señores edgar Geovanni marroquín ramírez y Josél hernández
larrazolo. en ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso de la persona antes cita
da en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Iden
tificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido
diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de los ausentes, así como a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
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finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se
orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de las
gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así como de los
informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta comisión
nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si considera necesario
que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo durante la investi
gación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos.
188)
Asunto:
Albavera trejo, francisco
lugar de desaparición: distrito federal
fecha de desaparición: 26 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa describió las cir
cunstancias en las que se propició la ausencia o desaparición del señor francisco Albavera trejo, ocurrida el 26 de marzo de 2012, en la delegación Iztacalco del distrito federal.
del análisis realizado al escrito de referencia se desprende que por los hechos que
motivaron la ausencia del agraviado presentó la denuncia correspondiente ante la Pro
curaduría General de Justicia del distrito federal, radicándose la averiguación previa
correspondiente, sin embargo, el servidor público responsable de su integración no se
encuentra realizando sus actuaciones de acuerdo con la normativa que lo rige, razón por
la cual personal de esta comisión nacional entabló comunicación con la quejosa.
en la citada comunicación, la promovente informó al visitador Adjunto, responsable
del presente asunto, que por las imputaciones que realizó en contra de los funcionarios de
la representación social del fuero común acudió a presentar una queja ante la comisión
de derechos humanos del distrito federal, cuyo personal le brindó el acompañamiento
respectivo ante el Agente del ministerio Público correspondiente, desahogando la con
sulta de la averiguación previa antes citada, permitiéndole confirmar que dicho servidor
público sí ha realizado sus investigaciones dentro del margen de la ley, manifestando
además no tener queja alguna en contra de ese funcionario.
Aunado a lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor francisco Albavera trejo. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o

desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
189)
Asunto:
botello medina, everardo
causal de conclusión: orientación directa
la comisión estatal de derechos humanos de san luis Potosí remitió a este organismo
nacional la comparecencia a través de la cual la quejosa solicitó la colaboración para que
se le auxiliara en la localización del señor everardo botello medina, así como para la in
vestigación de probables irregularidades en la integración de las indagatorias que se
iniciaron con motivo de la ausencia o desaparición de la citada persona misma que fue
remitida por correo electrónico a esta Institución nacional.
con el propósito de atender el presente asunto, personal de esta comisión nacional
se comunicó a través de la vía telefónica con una servidora pública de la comisión esta
tal de derechos humanos de san luis Potosí, quien informó que con relación a las proba
bles irregularidades en la integración de las investigaciones ministeriales, antes citadas, en
ese organismo local se encuentra tramitando una queja.
en ese sentido, considerando que en los hechos antes señalados se encuentran invo
lucradas autoridades de carácter local y que, además, los mismos están siendo investi
gados por la comisión estatal de derechos humanos de san luis Potosí, no se surten
actos materia de la competencia de este organismo nacional, toda vez que no se actua
liza ninguno de los extremos previstos por los artículos 102, apartado b, de la constitución
Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la
comisión nacional de los derechos humanos, así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor everardo botello medina. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
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sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
190)
Asunto:
Paz domínguez, esthela del carmen
fecha de desaparición: 21 de abril de 2006
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la secretaria Particular del se
cretario de Gobierno del estado de veracruz solicitó la colaboración con el Gobierno de
esa entidad federativa para la búsqueda y localización de la señora esthela del carmen
Paz domínguez, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 21 de abril de
2006, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero en michoacán.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha persona fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la señora esthela del carmen Paz domín
guez, sino también a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la
verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para
alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades fede
rales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
191) - 192)
Asunto:
de la cruz torres, Jesús Gregorio
rincón lópez, Pedro Antonio
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 4 de junio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
el comité ciudadano de derechos humanos de rioverde, san luis Potosí, recibió la com
parecencia de los quejosos a través de la cual describieron las circunstancias en las que
a su juicio se propició la ausencia o desaparición de los menores Jesús Gregorio de la
cruz torres y Pedro Antonio rincón lópez, ocurrida el 4 de junio de 2012, en el municipio
de rioverde, san luis Potosí.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurí

dica, también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por
los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos;
3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos,
así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda de los menores Jesús Gregorio de la cruz torres y Pedro Antonio
rincón lópez. en ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso de las personas antes
citadas en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han empren
dido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de los ausentes, así como a
reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de
los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos
objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a los quejosos a quienes además se les informó que los
resultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a rea
lizar, así como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes men
cionadas, esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin em
bargo, si consideran necesario que se les informen periódicamente los avances que se
vayan obteniendo durante la investigación, pueden entrar en comunicación con la di
rección General de Presuntos desaparecidos.
193)
Asunto:
miranda González, luz del carmen
lugar de desaparición: estado de méxico
fecha de desaparición: 12 de abril de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud que presentó el quejoso a efectos de que se
le auxiliara en la localización de la menor luz del carmen miranda González, quien des
apareció el 12 de abril de 2012, en ecatepec de morelos, estado de méxico.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda de la menor luz del carmen miranda González. en ese sentido, esta
comisión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General
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de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas
a ubicar el paradero de la ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su
ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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194)
Asunto:
Alonso urquiz, José
lugar de desaparición: baja california
fecha de desaparición: 8 de mayo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico a través del cual la quejosa solicitó
que se le auxiliara en la localización del señor José Alonso urquiz, quien se ausentó des
de el 8 de mayo de 2012, en el estado de baja california.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor José Alonso urquiz. en ese sentido, esta comisión nacional
radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Per
sonas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos des
aparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el para
dero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan
conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desa
parición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas au
toridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte

niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
195)
Asunto:
esquivel castellanos, salvador
lugar de desaparición: Zacatecas
fecha de desaparición: 23 de febrero de 2011
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas remitió a este organismo
nacional los antecedentes del caso del señor salvador esquivel castellanos, de quien se
reportó su ausencia o desaparición, ocurrida el 23 de febrero de 2011, en fresnillo, Zaca
tecas.
con el propósito de atender el presente asunto, personal de esta comisión nacional
se comunicó a través de la vía telefónica con la quejosa, con la finalidad de que propor
cionara mayores datos encaminados a determinar el seguimiento que se daría al caso
del señor salvador esquivel castellanos, lo cual permitió conocer las hipótesis, así como
las circunstancias en las que a su juicio ocurrieron tales sucesos, de los cuales no atribu
yó responsabilidad a autoridad alguna.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor salvador esquivel castellanos. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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196) - 201)
Asunto:

hernández vela, Adrián Aaroon
González Ibarra, Gilberto
rosas escudero, Gregorio
osuna García, melida deyanira
díaz Gómez, manuel
García García, diana lilia
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración
con ese organismo local, se le auxilie en la búsqueda y localización de los señores Adrián
Aaroon hernández vela, Gilberto González Ibarra, Gregorio rosas escudero, melida de
yanira osuna García, manuel díaz Gómez y diana lilia García García, quienes en distintas
fechas fueron reportados como ausentes o desaparecidos.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de los ausentes; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha soli
citado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
202)
Asunto:
dóñez flores, José luis
fecha de desaparición: 1 de abril de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de orientación y recepción
de Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león solicitó la colabora
ción con ese organismo local para la búsqueda y localización del señor José luis dóñez
flores, quien fue reportado como ausente o desaparecido desde el 1 de abril de 2012.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de la persona antes ci
tada fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y falle
cidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del señor José luis dóñez flores; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo
se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta

dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
203) - 215)
Asunto:

Aguilar martínez, Alfredo
Aguilar rentería, francisco
Aguilar Argüello, omar
Quezada martínez, Alejandro
Arellano ramírez, héctor Adrián
Alarcón, José melchor
minjarez sánchez, Joaquín
saucedo villagrana, Juan
ramírez ferniza, Adolfo
rojas becerra, david
báez mercado, noé
Guerra ramos, Juan José
dorado, estrella
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de Prevención
del delito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas solicitó la colabo
ración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los señores Alfredo
Aguilar martínez, francisco Aguilar rentería, omar Aguilar Argüello, Alejandro Quezada
martínez, héctor Adrián Arellano ramírez, José melchor Alarcón, Joaquín minjarez sán
chez, Juan saucedo villagrana, Adolfo ramírez ferniza, david rojas becerra, noé báez
mercado, Juan José Guerra ramos y estrella dorado, de quienes se reportó su ausencia
o desaparición en diferentes fechas en aquella entidad federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de los señores Alfredo Aguilar martínez, francisco Aguilar rentería,
omar Aguilar Argüello, Alejandro Quezada martínez, héctor Adrián Arellano ramírez,
José melchor Alarcón, Joaquín minjarez sánchez, Juan saucedo villagrana, Adolfo ramí
rez ferniza, david rojas becerra, noé báez mercado, Juan José Guerra ramos y estrella
dorado; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de
diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
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durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
216) - 229)
Asunto:
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martínez delgado, Alberto
García ortiz, marcos
ortega barrera, José Alejandro
ortiz ramírez, maría de la Paz
Palacios marentes, Jesús
murillo hornedo, miguel Ángel
murillo delgado, Juan manuel
muñoz vaquera, Jorge
Guerrero chávez, sebastián
del hoyo Ávila, Pedro dionicio
luévano trejo, Agustín
Jordán trujillo, luis Alexander
soltero chavarría, eulalio
raudales villalobos, vicente
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de Prevención
del delito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas solicitó la co
laboración con ese organismo local para la búsqueda y localización del menor sebastián
Guerrero chávez y de los señores Alberto martínez delgado, marcos García ortiz, José
Alejandro ortega barrera, maría de la Paz ortiz ramírez, Jesús Palacios marentes, miguel
Ángel murillo hornedo, Juan manuel murillo delgado, Jorge muñoz vaquera, Pedro dio
nicio del hoyo Ávila, Agustín luevano trejo, luis Alexander Jordán trujillo, eulalio soltero
chavarría y vicente raudales villalobos, de quienes se reportó su ausencia o desaparición
en diferentes fechas en aquella entidad federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero del menor sebastián Guerrero chávez y de los señores Alberto martí
nez delgado, marcos García ortiz, José Alejandro ortega barrera, maría de la Paz ortiz
ramírez, Jesús Palacios marentes, miguel Ángel murillo hornedo, Juan manuel murillo
delgado, Jorge muñoz vaquera, Pedro dionicio del hoyo Ávila, Agustín luevano trejo,
luis Alexander Jordán trujillo, eulalio soltero chavarría y vicente raudales villalobos; con
la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas auto
ridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre

suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
230)
Asunto:
mendoza chávez, Javier
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 27 de septiembre de 2005
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director General Jurídico con
sultivo de la Procuraduría General de Justicia del estado de michoacán solicitó la colabo
ración con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor Javier men
doza chávez, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 27 de septiembre
de 2005, en el estado de michoacán.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
231)
Asunto:
flores Granados, delia Guadalupe
lugar de desaparición: Jalisco
fecha de desaparición: 13 de junio de 2002
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el encargado de la dirección de
supervisión de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Ja
lisco solicitó la colaboración con esa Institución local para la búsqueda y localización de
la menor delia Guadalupe flores Granados, quien fue reportada como extraviada o desa
parecida el 13 de junio de 2002, en el estado de Jalisco.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
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acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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232)
Asunto:
villanueva Ávalos, laurasel
lugar de desaparición: Jalisco
fecha de desaparición: 20 de diciembre de 2005
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el encargado de la dirección de
supervisión de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Ja
lisco solicitó la colaboración con esa Institución local para la búsqueda y localización del
menor laurasel villanueva Ávalos, quien fue reportado como extraviado o desaparecido
el 20 de diciembre de 2005, en el estado de Jalisco.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
233)
Asunto:
ruiz reyes, laura Patricia
lugar de desaparición: Jalisco
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el encargado de la dirección de
supervisión de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Ja

lisco solicitó la colaboración con esa Institución local para la búsqueda y localización de
la menor laura Patricia ruiz reyes, quien fue reportada como extraviada o desaparecida
en el estado de Jalisco, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
234)
Asunto:
Zárate Guzmán, rebeca
lugar de desaparición: Jalisco
fecha de desaparición: 9 de noviembre de 2002
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el encargado de la dirección de
supervisión de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Ja
lisco solicitó la colaboración con esa Institución local para la búsqueda y localización de
la menor Zárate Guzmán rebeca, quien fue reportada como extraviada o desaparecida
el 9 de noviembre de 2002, en el estado de Jalisco.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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235)
Asunto:
mondragón bustamante, luz olivia
lugar de desaparición: oaxaca
fecha de desaparición: 27 de marzo de 2001
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de derechos humanos
de la Procuraduría General de Justicia del estado de oaxaca solicitó la colaboración con
esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor luz olivia mondragón
bustamante, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 27 de marzo de
2001, en el estado de oaxaca.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
236)
Asunto:
mondragón bustamante, mauricio
lugar de desaparición: oaxaca
fecha de desaparición: 27 de marzo de 2001
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de derechos humanos
de la Procuraduría General de Justicia del estado de oaxaca solicitó la colaboración con
esa Institución local para la búsqueda y localización del menor mauricio mondragón bus
tamante, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 27 de marzo de 2001,
en el estado de oaxaca.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.

finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
237)
Asunto:
bautista Gabriel, José
lugar de desaparición: oaxaca
fecha de desaparición: 4 de junio de 2004
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de derechos humanos
de la Procuraduría General de Justicia del estado de oaxaca solicitó la colaboración con esa
Institución local para la búsqueda y localización del menor José bautista Gabriel, quien fue
reportado como extraviado o desaparecido el 4 de junio de 2004, en el estado de oaxaca.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
238)
Asunto:
santiago martínez, mayra nayeli
lugar de desaparición: oaxaca
fecha de desaparición: 31 de marzo de 2006
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de derechos humanos
de la Procuraduría General de Justicia del estado de oaxaca solicitó la colaboración con
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esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor mayra nayeli santiago
martínez, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 31 de marzo de 2006,
en el estado de oaxaca.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
239)
Asunto:
ramírez del castillo, silvia stephanie
lugar de desaparición: oaxaca
fecha de desaparición: 26 de octubre de 2001
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de derechos humanos
de la Procuraduría General de Justicia del estado de oaxaca solicitó la colaboración con
esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor silvia stephanie ramí
rez del castillo, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 26 de octubre de
2001, en el estado de oaxaca.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.

240)
Asunto:
vázquez González, blanca estela
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 30 de enero de 2006
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director General Jurídico
consultivo de la Procuraduría General de Justicia del estado de michoacán solicitó la colabo
ración con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor blanca estela
vázquez González, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 30 de enero
de 2006, en el estado de michoacán.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
241)
Asunto:
Padilla sosa, Guadalupe
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 1 de marzo de 2005
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director General Jurídico
consultivo de la Procuraduría General de Justicia del estado de michoacán solicitó
la colaboración con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor
Guadalupe Padilla sosa, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 1 de
marzo de 2005, en el estado de michoacán.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
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terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
242)
Asunto:
díaz hilario, maría Ana
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 28 de marzo de 2003
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director General Jurídico
consultivo de la Procuraduría General de Justicia del estado de michoacán solicitó
la colaboración con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor
maría Ana díaz hilario, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 28 de
marzo de 2003, en el estado de michoacán.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
243) - 263)
Asunto:

hernández burciaga, roberto
collazo Alba, Iván
díaz rivera, ernesto
rivera rodríguez, Jorge
martínez flores, cutberto
Guerrero rodríguez, efraín
hernández corona, Karina natalie
sedano vilchis, bernardo
naranjo García, emilia carolina

enciso ramírez, luis ramón
cruz Guerrero, dalia Guadalupe
méndez méndez, ricardo Alberto
méndez méndez, Jaime
méndez méndez, tomás
méndez méndez, miguel A.
méndez méndez, ricardo
González mazu, mario
vidrios García, remedios óscar
vázquez delgado, francisco Javier
González lópez, lázaro Alberto
lópez ramírez, Juan
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de Prevención
del delito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas solicitó la colabo
ración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los señores roberto
hernández burciaga, Iván collazo Alba, ernesto díaz rivera, Jorge rivera rodríguez, cut
berto martínez flores, efraín Guerrero rodríguez, Karina natalie hernández corona, ber
nardo sedano vilchiz, emilia carolina naranjo García, luis ramón enciso ramírez, dalia
Guadalupe cruz Guerrero, ricardo Alberto méndez méndez, Jaime méndez méndez,
tomás méndez méndez, miguel A. méndez méndez, ricardo méndez méndez, mario
González mazu, remedios óscar vidrios García, francisco Javier vázquez delgado, láza
ro Alberto González lópez y Juan lópez ramírez, de quienes se reportó su ausencia o
desaparición en diferentes fechas en aquella entidad federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de los señores roberto hernández burciaga, Iván collazo Alba, ernes
to díaz rivera, Jorge rivera rodríguez, cutberto martínez flores, efraín Guerrero rodrí
guez, Karina natalie hernández corona, bernardo sedano vilchiz, emilia carolina naran
jo García, luis ramón enciso ramírez, dalia Guadalupe cruz Guerrero, ricardo Alberto
méndez méndez, Jaime méndez méndez, tomás méndez méndez, miguel A. méndez
méndez, ricardo méndez méndez, mario González mazu, remedios óscar vidrios García,
francisco Javier vázquez delgado, lázaro Alberto González lópez y Juan lópez ramírez;
con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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264)
Asunto:
Ziranda Acuapa, Adán francisco
fecha de desaparición: 20 de mayo de 2011
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de la
comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración con
ese organismo local, se le auxilie en la búsqueda y localización del señor Adán francisco
Ziranda Acuapa, quien fue reportado como desaparecido desde el 20 de mayo de 2011.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de la persona antes ci
tada fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fa
llecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas
a ubicar el paradero del ausente; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solici
tado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si consi
dera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga sobre
la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
265)
Asunto:
montero huerta, Gabriel
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional recibió un correo electrónico a través del cual el quejoso mani
festó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de su hijo, el
señor Gabriel montero huerta, por servidores públicos adscritos a la Procuraduría Gene
ral de Justicia del estado de tamaulipas.
del análisis al escrito de queja se advirtió que, en el presente caso, el quejoso refiere
hechos cometidos por personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de ta
maulipas, situación por la que el organismo competente para conocer de los mismos es
la comisión de derechos humanos de esa entidad federativa, de conformidad con lo
previsto en los artículos 102, apartado b, párrafo primero, de la constitución Política de
los estados unidos mexicanos, así como 3o., párrafo tercero, de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos y 15, párrafo segundo, de su reglamento Interno.
Por lo anterior, este organismo nacional remitió el escrito de queja a la comisión de
derechos humanos del estado de tamaulipas, instancia que, con fundamento en lo dis
puesto por los artículos 3 y 4, fracciones de la ley que la rige, dará trámite a la misma
hasta su conclusión.
266)
Asunto:
fernández salman, francisco farid
fecha de desaparición: 20 de mayo de 2011
causal de conclusión: orientación

esta comisión nacional recibió la comparecencia a través de la cual los quejosos señala
ron presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio del señor francis
co farid fernández salman, por parte de servidores públicos de la Procuraduría General
de la república y de la Procuraduría General de Justicia del estado de baja california.
con motivo de lo anterior, esta Institución radicó un expediente de queja, dentro del
cual se implementó un programa de trabajo encaminado a conocer la actuación de los
servidores públicos de las citadas Procuradurías, responsables de la integración de las in
dagatorias relacionadas con el caso del agraviado.
Asimismo, del análisis realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente,
y las averiguaciones previas, radicadas por la subprocuraduría contra la delincuencia
organizada de la Procuraduría General de Justicia del estado de baja california, y la
subprocuraduría de Investigación especializada en delincuencia organizada (sIedo) de
la PGr, este organismo nacional consideró que en el presente asunto se contó con ele
mentos de convicción suficientes para que, en ejercicio de sus atribuciones, se dé vista
del asunto a las visitadurías Generales de la Procuraduría General de Justicia del estado
de baja california y de la Procuraduría General de la república, a fin de que dichas ins
tancias inicien los procedimientos de investigación correspondientes.
en virtud de lo anterior, se orientó jurídicamente a los quejosos y se determinó la
conclusión de su expediente con fundamento en los artículos 125, fracción I, y 126 del
reglamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos.
267)
Asunto:
vessi lemus, fernando Javier
causal de conclusión: Por no existir materia para seguir conociendo
del asunto.
esta comisión nacional recibió la solicitud de los quejosos para que se le auxiliara en la
búsqueda y localización del señor fernando Javier vessi lemus.
como resultado de las gestiones realizadas por personal de este organismo nacional
se pudo conocer, a través de una nota periodística, que el cuerpo del agraviado fue loca
lizado en un terreno baldío del barrio el Aviadero, en el estado de hidalgo, hecho que
fue confirmado por la quejosa.
en consecuencia, se determinó la conclusión del expediente al no existir materia para
seguir conociendo del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la
ley de la comisión nacional de los derechos humanos.
268)
Asunto:
lópez santiago, Jorge Alberto
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 4 de julio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico a través del cual la quejosa solicitó
que se le auxiliara en la localización del señor Jorge Alberto lópez santiago, quien se
ausentó desde el 4 de julio de 2012, en el estado de tamaulipas.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
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estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor Jorge Alberto lópez santiago. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
269)
Asunto:
García Pineda, carlos
lugar de desaparición: estado de méxico
fecha de desaparición: 9 de abril de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa solicitó que se le
auxiliara en la localización del menor carlos García Pineda, quien desapareció el 9 de abril
de 2012, en el estado de méxico.
con el propósito de obtener mayor información relacionada con el caso del menor
antes citado, personal de esta comisión nacional entabló comunicación telefónica con
la quejosa, ocasión en la que manifestó que dicha persona fue localizada en el estado de
sinaloa y que se encontraba en óptimas condiciones de salud y trabajando, sin embargo,
en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comisión nacional
de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento Interno, se orien
tó jurídicamente a la quejosa.
270)
Asunto:
Quiñonez bojórquez, Jesús francisco
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la queja presentada ante la comisión estatal de derechos
humanos de sinaloa, misma que por razón de competencia fue remitida a este organis

mo protector de los derechos humanos, mediante la cual la quejosa señaló presuntas
violaciones a derechos humanos cometidas en agravio del señor Jesús francisco Quiño
nez bojórquez, por personal de la Policía federal.
es importante señalar que del contenido del escrito de queja se observó que la que
josa atribuyó la detención y posterior desaparición del agraviado a elementos de la Po
licía federal, sustentando su dicho en una nota periodística que se publicó en el perió
dico El Debate, en la que se hizo alusión a un enfrentamiento armado que tuvo lugar en
el municipio de el fuerte, sinaloa, indicando que en la fotografía que ilustra la citada nota
periodística aparece el señor francisco Quiñonez bojórquez de espaldas, siendo custo
diado por elementos de la Policía federal.
cabe mencionar que posteriormente personal de esta comisión nacional se entrevis
tó vía telefónica con la quejosa, ocasión en la que manifestó que el agraviado no es la
persona que aparece en dicha nota periodística y que desconocía las circunstancias que
propiciaron la ausencia o desaparición del señor francisco Quiñonez bojórquez.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor francisco Quiñonez bojórquez. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
271)
Asunto:
cuevas Gutiérrez, edgar rafa
lugar de desaparición: Jalisco
fecha de desaparición: 22 de febrero de 2006
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el encargado de la dirección de
supervisión de derechos humanos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Ja
lisco solicitó la colaboración con esa Institución local para la búsqueda y localización del
menor edgar rafa cuevas Gutiérrez, quien fue reportado como extraviado o desapareci
do el 22 de febrero de 2006, en el estado de Jalisco.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
272)
Asunto:
barragán Pérez, maría del socorro
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 13 de junio de 2005
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director General Jurídico con
sultivo de la Procuraduría General de Justicia del estado de michoacán solicitó la colabo
ración con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor maría del
socorro barragán Pérez, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 13 de
junio de 2005, en el estado de michoacán.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre

suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
273) - 283)
Asunto:

luna robles, Porfirio
luna robles, elías
ruelas murillo, sergio
moreno murillo, luis Antonio
colón lozano, Gustavo
hinojosa Gutiérrez, rigoberto
belmontes rodríguez, claudia Gabriela
canizalez saldivar, edgar Alejandro
madera castillo, uriel
mercado ortiz, humberto
rodríguez ledezma, Aracely
causal de conclusión: orientación directa

esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de Prevención
del delito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas solicitó la colabo
ración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los señores Porfirio
luna robles, elías luna robles, sergio ruelas murillo, luis Antonio moreno murillo, Gus
tavo colón lozano, rigoberto hinojosa Gutiérrez, claudia Gabriela belmontes rodríguez,
edgar Alejandro canizalez saldívar, uriel madera castillo, humberto mercado ortiz, así
como de la menor Aracely rodríguez ledezma, de quienes se reportó su ausencia o
desaparición en diferentes fechas en aquella entidad federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas
a ubicar el paradero de los señores Porfirio luna robles, elías luna robles, sergio ruelas
murillo, luis Antonio moreno murillo, Gustavo colón lozano, rigoberto hinojosa Gutié
rrez, claudia Gabriela belmontes rodríguez, edgar Alejandro canizalez saldívar, uriel
madera castillo, humberto mercado ortiz, y de la menor Aracely rodríguez ledezma;
con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
284)
Asunto:
hernández hernández, rigoberto
fecha de desaparición: 7 de agosto de 2012
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa solicitó que se le
auxiliara en la localización del señor rigoberto hernández hernández, quien se ausentó
desde el 7 de agosto de 2012.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor rigoberto hernández hernández. en ese sentido, esta co
misión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas
a ubicar el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su
ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
285) - 300)
Asunto:

rivera benítez, salvador
casillas morales, José refugio
Aranda Guzmán, bernardo manuel
de la cruz Amaya, Jorge lucio
raygoza Gutiérrez, maría del rosario
ortiz raygoza, Andrés
ortiz raygoza, lucía
ortiz raygoza, efrén
ortiz raygoza, Patricia
rodríguez Puga, Juan Pablo
ventura díaz, Alberto
barrios lara, Juan
muguiro castillo, Armando
carrillo Ávila, miguel Ángel
martínez González, héctor manuel
becerra lópez, Jorge

lugar de desaparición: Zacatecas
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de Prevención
del delito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas solicitó la colabo
ración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los señores salvador
rivera benítez, José refugio casillas morales, bernardo manuel Aranda Guzmán, Jorge
lucio de la cruz Amaya, maría del rosario raygoza Gutiérrez, Andrés, lucía, efrén y Patri
cia, de apellidos ortiz raygoza, Juan Pablo rodríguez Puga, Alberto ventura díaz, Juan
barrios lara, Armando muguiro castillo, miguel Ángel carrillo Ávila, héctor manuel mar
tínez González y Jorge becerra lópez, de quienes se reportó su ausencia o desaparición
en diferentes fechas en aquella entidad federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de los señores salvador rivera benítez, José refugio casillas morales,
bernardo manuel Aranda Guzmán, Jorge lucio de la cruz Amaya, maría del rosario ra
ygoza Gutiérrez, Andrés, lucía, efrén y Patricia, de apellidos ortiz raygoza, Juan Pablo
rodríguez Puga, Alberto ventura díaz, Juan barrios lara, Armando muguiro castillo, mi
guel Ángel carrillo Ávila, héctor manuel martínez González y Jorge becerra lópez; con
la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas auto
ridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
301)
Asunto:
Gracia coyotzi, óscar
lugar de desaparición: tlaxcala
fecha de desaparición: 10 de agosto de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud de la directora de Programas y Atención a la
sociedad civil de la comisión estatal de derechos humanos de tlaxcala para que, en
colaboración con ese organismo local, se le auxilie en la búsqueda y localización del
señor óscar Gracia coyotzi, quien desapareció en la comunidad de santa maría Ixtulco,
tlaxcala, el 10 de agosto de 2012.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de la persona antes ci
tada fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fa
llecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas
a ubicar el paradero del señor óscar Gracia coyotzi; con la finalidad de alcanzar dicho
objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
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finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
así como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencio
nadas, esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo,
si considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan ob
teniendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
Asimismo, se le solicitó que en caso de que los familiares de los agraviados acudan a
la comisión estatal de derechos humanos de tlaxcala se les indique el trámite otorgado
por este organismo nacional y se les informe que pueden darle continuidad comunicán
dose a la dirección General antes citada.
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302)
Asunto:
García Astello, José luis
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 9 de junio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico a través del cual la quejosa solicitó
que se le auxiliara en la localización del señor José luis García Astello, quien desapareció
el 9 de junio de 2012, en ciudad victoria, tamaulipas.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor José luis García Astello. en ese sentido, esta comisión na
cional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permi
tan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si

considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
303) - 313)
Asunto:

Armenta dorado, José manuel
luévanos González, Alfonso
félix rivera, Armando
Gallegos batres, José Guadalupe
Gallegos ramírez, diego Armando
caudillo cuéllar, rafael
martínez rodríguez, Ángel
torres salas, Jesús narciso
méndez Guerrero, roberto
Galván Gorrostiza, Juan luis
solís moreno, carlos manuel
lugar de desaparición: Zacatecas
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de Prevención
del delito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas solicitó la co
laboración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los señores José
manuel Armenta dorado, Alfonso luévanos González, Armando félix rivera, José Gua
dalupe Gallegos batres, diego Armando Gallegos ramírez, rafael caudillo cuéllar, Ángel
martínez rodríguez, Jesús narciso torres salas, roberto méndez Guerrero, Juan luis Gal
ván Gorrostiza y Juan carlos manuel solís moreno, de quienes se reportó su ausencia o
desaparición en diferentes fechas en aquella entidad federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes citadas
fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero
de los señores José manuel Armenta dorado, Alfonso luévanos González, Armando félix
rivera, José Guadalupe Gallegos batres, diego Armando Gallegos ramírez, rafael caudillo
cuéllar, Ángel martínez rodríguez, Jesús narciso torres salas, roberto méndez Guerrero, Juan
luis Galván Gorrostiza y Juan carlos manuel solís moreno; con la finalidad de alcanzar dicho
objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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314)
Asunto:
martínez mendoza, rubén
lugar de desaparición: distrito federal
fecha de desaparición: 9 de septiembre de 2010
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió una solicitud para que se auxiliara a la quejosa en la bús
queda y localización del señor rubén martínez mendoza, quien se ausentó desde el 9 de
septiembre de 2010, en la ciudad de méxico.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor rubén martínez mendoza. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
315) - 325)
Asunto:

Palma onofre, david
Gutiérrez ruiz, óscar
hernández medellín, federico
espitia romero, José de Jesús
sandoval cuevas, manuel
sandoval ramírez, manuel Alejandro
Quezada martínez, Abraham
Guerrero cardona, Juan luis
lópez Pérez, José Alfredo
castañeda saldívar, José manuel
Peña beltrán, óscar

lugar de desaparición: Zacatecas y tamaulipas
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de Prevención
del delito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas solicitó la cola
boración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los señores david
Palma onofre, óscar Gutiérrez ruiz, federico hernández medellín, José de Jesús espitia
romero, manuel sandoval cuevas, manuel Alejandro sandoval ramírez, Abraham Que
zada martínez, Juan luis Guerrero cardona, José Alfredo lópez Pérez, José manuel cas
tañeda saldívar y óscar Peña beltrán, de quienes se reportó su ausencia o desaparición
en diferentes fechas en aquella entidad federativa y en el estado de tamaulipas.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas
a ubicar el paradero de los señores david Palma onofre, óscar Gutiérrez ruiz, federico
hernández medellín, José de Jesús espitia romero, manuel sandoval cuevas, manuel
Alejandro sandoval ramírez, Abraham Quezada martínez, Juan luis Guerrero cardona,
José Alfredo lópez Pérez, José manuel castañeda saldívar y óscar Peña beltrán; con la
finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autori
dades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
326)
Asunto:
hernández domínguez, José rosario
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional recibió la comparecencia a través de la cual la quejosa manifes
tó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio del señor José ro
sario hernández domínguez, por servidores públicos adscritos a la fiscalía General del
estado de chihuahua y a la dirección de seguridad y vialidad Pública municipal de cuau
htémoc, en esa entidad federativa.
del análisis al escrito de queja se advirtió que, en el presente caso, la quejosa refiere
hechos cometidos por elementos de la dirección de seguridad y vialidad Pública muni
cipal de cuauhtémoc, chihuahua, que participaron en la detención del agraviado, así
como del Agente del ministerio Público del fuero común de la fiscalía General de aquel
estado, que tiene a su cargo la integración de la carpeta de investigación iniciada con
motivo de la desaparición del señor José rosario hernández domínguez, situación por
la que el organismo competente para conocer de los mismos es la comisión de derechos
humanos de esa entidad federativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 102,
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apartado b, párrafo primero, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos,
así como 3o., párrafo tercero, de la ley de la comisión nacional de los derechos huma
nos y 15, párrafo segundo, de su reglamento Interno.
Por lo anterior, este organismo nacional remitió el escrito de queja a la comisión es
tatal de derechos humanos de chihuahua, instancia que, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 1 y 4, fracciones I y II de la ley que la rige, dará trámite a la misma hasta
su conclusión.
327)
Asunto:
báez martínez, diana berenice
causal de conclusión: remisión
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esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa manifestó presun
tas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la señorita diana berenice
báez martínez, por servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del
estado de méxico.
del análisis al escrito de queja se advirtió que, en el presente caso, la quejosa refiere
hechos cometidos por servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia
del estado de méxico; en ese tenor, y toda vez que la autoridad señalada como respon
sable es de carácter local, el organismo competente para conocer de los mismos es la
comisión de derechos humanos de esa entidad federativa, de conformidad con lo pre
visto en los artículos 102, apartado b, párrafo primero, de la constitución Política de los
estados unidos mexicanos, así como 3o., párrafo tercero, de la ley de la comisión nacio
nal de los derechos humanos y 15, párrafo segundo, de su reglamento Interno.
Por lo anterior, este organismo nacional remitió el escrito de queja a la comisión es
tatal de derechos humanos del estado de méxico, instancia que dará trámite a la misma
hasta su conclusión.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
darle en la búsqueda de la señorita diana berenice báez martínez, pues, en ese sentido,
se hizo del conocimiento de la quejosa que esta comisión nacional cuenta con el sistema
de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef),
que opera en la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se ha radicado el
caso de la citada menor, y en el que se ha implementado un programa de trabajo enca
minado a lograr, a nivel nacional, no solamente su localización sino también a reunir los
elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acon
tecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos objetivos
se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, se le informó a la quejosa que los resultados de las gestiones anteriores, y
las que deriven de los trabajos de campo a realizar, esta comisión nacional se las dará a
conocer con toda oportunidad, sin embargo, si considera necesario que se le informen
periódicamente los avances que se vayan obteniendo durante la investigación, puede
entrar en comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un
visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que le surja sobre la información que en esa
oportunidad se le proporcionó.
328) - 329)
Asunto:

maldonado castañeda, diego Antonio
castañeda nava, luis enrique

lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 22 de julio de 2012
causal de conclusión: modificación de calificación
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual la quejosa refirió que, el 18
de julio de 2012, los señores diego Antonio maldonado castañeda y luis enrique cas
tañeda nava acudieron al municipio de Paracho, michoacán, con la finalidad de parti
cipar en una exhibición para elaborar globos de cantoya. el lunes 23 de julio de 2012,
la persona que los contrató para realizar dicha exhibición informó a los familiares de los
ausentes que hubo una pelea en el hotel santa fe, lugar en donde se hospedaban los agra
viados y que posteriormente un comando armado, sin conocer a qué grupo pertenecían,
había ingresado a dicho lugar, y que se desconocía desde esa fecha el paradero de las
citadas personas.
debido a ello, se consideró necesario que personal de esta comisión nacional se co
municara telefónicamente con la quejosa, ocasión en la que manifestó que los familiares
de los agraviados habían acudido al municipio de Paracho, michoacán, con la finalidad de
obtener información relacionada con los presentes hechos, logrando confirmar que el
comando armado que sustrajo de las habitaciones del hotel a los ausentes no pertenecían
a ninguna autoridad local o federal, razón por la cual solicitó la intervención de este or
ganismo nacional únicamente a efectos de que se le auxiliara en la búsqueda y localiza
ción de los señores diego Antonio maldonado castañeda y luis enrique castañeda nava.
Asimismo, el 8 de agosto del 2012, se recibió en esta comisión nacional un correo
electrónico, en el que se señaló que, junto con los agraviados diego Antonio maldonado
castañeda y luis enrique castañeda nava, también desapareció la señora Ana belem
sánchez mayorga, de quien hasta el momento se desconoce su paradero, motivo por el
cual se solicitó la intervención de esta comisión nacional para la búsqueda y localización
de los ausentes.
debido a ello, se consideró necesario que personal de esta comisión nacional se co
municara vía telefónica con los familiares de los ausentes, hecho que aconteció el 23 de
agosto del presente año, y en la que uno de los quejosos precisó que su inconformidad
es en contra del Agente del ministerio Público, ante quien se levantó la denuncia corres
pondiente en el municipio de Paracho, michoacán, toda vez que a su juicio ha incurrido
en dilaciones y omisiones durante la investigación ministerial.
en virtud de lo anterior, se modificó la calificación del presente asunto de orientación
directa a remisión, toda vez que los hechos que refiere uno de los quejosos, como atenta
torios de los derechos humanos de los señores Ana belem sánchez mayorga, diego Anto
nio maldonado castañeda y luis enrique castañeda nava, son atribuidos a una autoridad
de carácter local, específicamente a servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia del estado de michoacán, razón por la cual, con fundamento en los artículos 102,
apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3, párrafo ter
cero, de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así como 15, último
párrafo, de su reglamento Interno, el caso será remitido a la comisión estatal de derechos
humanos de aquella entidad federativa.
330)
Asunto:
huato solorio, José luis
lugar de desaparición: michoacán
causal de conclusión: orientación
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esta comisión nacional recibió la queja que por comparecencia presentó el quejoso ante
personal de la comisión estatal de los derechos humanos de michoacán, la cual por razón
de competencia fue remitida a este organismo protector de los derechos humanos, a
través de la cual manifestó presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en
agravio del señor José luis huato solorio por servidores públicos adscritos a la Procura
duría General de la república y a la Policía municipal de lázaro cárdenas, michoacán.
en virtud de lo anterior, esta Institución radicó un expediente de queja, dentro del cual
se implementó un programa de trabajo encaminado a ubicar el paradero del agraviado,
así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitieran conocer la verdad
histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición.
Asimismo, del análisis y estudio de las constancias que integran el expediente de que
ja, de las gestiones realizadas por personal de este organismo nacional, así como de las
respuestas emitidas por las autoridades señaladas como presuntas responsables se ob
servó que no se contaron con registros de que se haya detenido al señor José luis huato
solorio, por lo que si bien es cierto que éste pudo haber sido objeto de alguna conducta
antijurídica, hasta el momento no se acreditó que algún servidor público federal, estatal
o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales acontecimientos;
por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión nacional,
toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artículos 102,
apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción
II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así como 9o. de
su reglamento Interno.
en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 33, de la ley de la comisión
nacional de los derechos humanos, así como 125, fracción II, y 126 de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que la deter
minación anterior es independiente de la búsqueda que, del agraviado, lleva a cabo esta
comisión nacional dentro del sistema de Información nacional de Personas extraviadas
y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos des
aparecidos.
331)
Asunto:
González Arellano, michel
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 30 de marzo de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor michel González
Arellano, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 30 de marzo de 2008,
en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.

finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
332)
Asunto:
Aparicio Jiménez, emiliano
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 18 de marzo de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor emiliano Aparicio
Jiménez, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 18 de marzo de 2011,
en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
333)
Asunto:
rivero Pérez, Julio césar
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 29 de mayo de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
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con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor Julio césar rivero
Pérez, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 29 de mayo de 2008, en
el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
334)
Asunto:
ocaña rodríguez, Jessica
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 25 de julio de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor Jessica ocaña ro
dríguez, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 25 de julio de 2008, en
el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.

335)
Asunto:
lópez santamaría, Ana
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 23 de agosto de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor Ana lópez santamaría, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 23 de agosto de 2008, en
el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
336)
Asunto:
sánchez cajica, Jorge manuel
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 4 de septiembre de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor Jorge manuel sánchez
cajica, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 4 de septiembre de 2008,
en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
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Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
así como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes menciona
das, esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
337)
Asunto:
hernández ortega, Araceli
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 10 de octubre de 2008
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor Araceli hernández
ortega, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 10 de octubre de 2008,
en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
338)
Asunto:
Peralta Pérez, hele yasbelt
lugar de desaparición: Puebla
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor hele yasbelt Peral
ta Pérez, quien fue reportada como extraviada o desaparecida en el estado de Puebla,
sin que se precisara la fecha en que ocurrió tal evento.

con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
así como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencio
nadas, esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo,
si considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan ob
teniendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
339)
Asunto:
mendieta casas, Juan José
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 15 de febrero de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor Jorge Juan José
mendieta casas, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 15 de febrero
de 2008, en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
así como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencio
nadas, esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo,
si considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan ob
teniendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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340)
Asunto:
torres camacho, ricardo Antonio
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 6 de octubre de 2008
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor ricardo Antonio
torres camacho, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 6 de octubre
de 2008, en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
341)
Asunto:
lozano Pagada, Alejandra
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 9 de agosto de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor Alejandra lozano
Pagada, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 9 de agosto de 2008, en
el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.

finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
342)
Asunto:
sánchez rosario, elizabeth
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 5 de septiembre de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor elizabeth sánchez
rosario, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 5 de septiembre de 2008,
en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
343)
Asunto:
caballero becerra, José enrique
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 15 de noviembre de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
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con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor José enrique caba
llero becerra, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 15 de noviembre
de 2008, en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
344)
Asunto:
mora ramírez, daniel
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 11 de abril de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor daniel mora ramírez,
quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 11 de abril de 2008, en el estado
de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.

345)
Asunto:
huerta hernández, cinthya
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 25 de abril de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor cinthya huerta
hernández, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 25 de abril de 2008,
en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
346)
Asunto:
lópez mora, maría Patricia
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 30 de octubre de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor maría Patricia lópez
mora, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 30 de octubre de 2008, en
el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
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Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
así como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes menciona
das, esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
347)
Asunto:
lópez Guzmán, Irvin Joseph
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 20 de marzo de 2007
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor Irvin Joseph lópez
Guzmán, quien fue reportado como extraviado o desaparecido el 20 de marzo de 2007,
en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicho menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
348)
Asunto:
sánchez hernández, dulce Irene
lugar de desaparición: Puebla
fecha de desaparición: 16 de marzo de 2008
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual la directora de derechos huma
nos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla solicitó la colaboración

con esa Institución local para la búsqueda y localización de la menor dulce Irene sánchez
hernández, quien fue reportada como extraviada o desaparecida el 16 de marzo de 2008,
en el estado de Puebla.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de dicha menor fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se ha implementado un programa de trabajo encaminado a lograr,
a nivel nacional, no solamente la localización de la citada persona, sino también a reunir
los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los
acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos obje
tivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
349) - 350)
Asunto:

Gómez espino, Juan francisco
Aquino domínguez, maría vianey
fecha de desaparición: 5 de julio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración
con ese organismo local, se le auxilie en la búsqueda y localización de los señores Juan
francisco Gómez espino y maría vianey Aquino domínguez, quienes fueron reportados
como extraviados o desaparecidos desde el 5 de julio de 2012.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las citadas personas
fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas
no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero de los ausentes; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la
colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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351)
Asunto:
radilla villegas, cutberto
lugar de desaparición: Guerrero
fecha de desaparición: 29 de agosto de 2012
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador regional de la costa Grande
de la comisión de defensa de los derechos humanos del estado de Guerrero para que,
en colaboración con ese organismo local, se le auxilie en la búsqueda y localización del
señor cutberto radilla villegas, quien fue reportado como desaparecido desde el 29 de
agosto de 2012, en aquella entidad federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de la citada persona fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el pa
radero del ausente; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colabo
ración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
352) - 353)
Asunto:

castro Alvarado, roberto
luna Pérez, uriel
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración
con ese organismo local, se le auxilie en la búsqueda y localización del señor roberto
castro Alvarado y del menor uriel luna Pérez, quienes fueron reportados como extravia
dos o desaparecidos en distintas fechas.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las citadas personas
fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas
no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero de los ausentes; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la
colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con

sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
354)
Asunto:
rodríguez ramírez, lorenzo
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 22 de septiembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de san luis Potosí remitió a este organis
mo nacional los antecedentes del caso del señor lorenzo rodríguez ramírez, de quien
se reportó su ausencia o desaparición, ocurrida el 22 de septiembre de 2011, en aquella
entidad federativa.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayudar
en la búsqueda del señor lorenzo rodríguez ramírez. en ese sentido, esta comisión nacional
radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Personas
extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos,
donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero del ausente,
así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histó
rica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos
objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
355)
Asunto:
Prieto Gordillo, evelyn
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional recibió la queja a través del cual el quejoso manifestó presuntas
violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la señora evelyn Prieto Gor
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dillo, por servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del estado
de méxico.
del análisis al escrito de queja se advirtió que, en el presente caso, el quejoso refiere
hechos cometidos por servidores públicos del estado de méxico, ante quienes ha acudi
do para solicitar su apoyo en la búsqueda de la señora evelyn Prieto Gordillo, situación
por la que el organismo competente para conocer de los mismos es la comisión de de
rechos humanos de esa entidad federativa, de conformidad con lo previsto en los ar
tículos 102, apartado b, párrafo primero, de la constitución Política de los estados unidos
mexicanos, así como 3o., párrafo tercero, de la ley de la comisión nacional de los dere
chos humanos y 15, párrafo segundo, de su reglamento Interno.
Por lo anterior, este organismo nacional remitió el escrito de queja a la comisión es
tatal de derechos humanos del estado de méxico, instancia que dará trámite a la misma
hasta su conclusión.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
darle en la búsqueda de la señora evelyn Prieto Gordillo pues, en ese sentido, se hizo del
conocimiento del quejoso que esta comisión nacional cuenta con el sistema de Infor
mación nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que ope
ra en la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se ha radicado el caso de
la citada persona, y en el que se ha implementado un programa de trabajo encaminado
a lograr, a nivel nacional, no solamente su localización, sino también a reunir los elemen
tos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos
que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos objetivos se ha solici
tado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, se le informó al quejoso que los resultados de las gestiones anteriores, y
las que deriven de los trabajos de campo a realizar, esta comisión nacional se las dará a
conocer con toda oportunidad, sin embargo, si considera necesario que se le informen
periódicamente los avances que se vayan obteniendo durante la investigación, puede
entrar en comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un
visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que le surja sobre la información que en esa
oportunidad se le proporcionó.
356) - 358)
Asunto:

maldonado castañeda, diego Antonio
castañeda nava, luis enrique
sánchez mayorga, Ana belem
lugar de desaparición: michoacán
fecha de desaparición: 22 de julio de 2012
causal de conclusión: modificación de calificación
esta comisión nacional recibió un escrito mediante el cual la quejosa refirió que, el 18
de julio de 2012, los señores diego Antonio maldonado castañeda y luis enrique cas
tañeda nava acudieron al municipio de Paracho, michoacán, con la finalidad de partici
par en una exhibición para elaborar globos de cantoya. el lunes 23 de julio de 2012, la
persona que los contrató para realizar dicha exhibición informó a los familiares de los
ausentes que hubo una pelea en el hotel santa fe, lugar en donde se hospedaban los agra
viados y que posteriormente un comando armado, sin conocer a qué grupo pertenecían,
había ingresado a dicho lugar, y que se desconocía desde esa fecha el paradero de las
citadas personas.

debido a ello, se consideró necesario que personal de esta comisión nacional se co
municara telefónicamente con la quejosa, ocasión en la que manifestó que los familiares
de los agraviados habían acudido al municipio de Paracho, michoacán, con la finalidad de
obtener información relacionada con los presentes hechos, logrando confirmar que el
comando armado que sustrajo de las habitaciones del hotel a los ausentes no pertene
cían a ninguna autoridad local o federal, razón por la cual solicitó la intervención de este
organismo nacional únicamente a efectos de que se le auxiliara en la búsqueda y loca
lización de los señores diego Antonio maldonado castañeda y luis enrique castañeda
nava.
Asimismo, el 8 de agosto del 2012, se recibió en esta comisión nacional un correo
electrónico, en el que se señaló que junto con los agraviados diego Antonio maldonado
castañeda y luis enrique castañeda nava, también desapareció la señora Ana belem
sanchez mayorga, de quien hasta el momento se desconoce su paradero, motivo por el
cual se solicitó la intervención de esta comisión nacional para la búsqueda y localización
de los ausentes.
debido a ello, se consideró necesario que personal de esta comisión nacional se co
municara vía telefónica con los familiares de los ausentes, hecho que aconteció el 23 de
agosto del presente año, y en la que uno de los quejosos precisó que su inconformidad
es en contra del Agente del ministerio Público ante quien se levantó la denuncia corres
pondiente en el municipio de Paracho, michoacán, toda vez que a su juicio ha incurrido
en dilaciones y omisiones durante la investigación ministerial.
en virtud de lo anterior, se modificó la calificación del presente asunto de remisión a
presunta violación, toda vez que los hechos que refiere uno de los quejosos, como aten
tatorios de los derechos humanos de los señores Ana belem sanchez mayorga, diego
Antonio maldonado castañeda y luis enrique castañeda nava, son atribuidos a servido
res públicos de la Procuraduría General de la república y de la Procuraduría General de
Justicia del estado de michoacán, al considerar que no se han llevado a cabo las diligen
cias necesarias para la debida integración de las indagatorias correspondientes, motivo
por el cual se realizará la investigación respectiva.
359)
Asunto:
flores Armenta, óscar francisco
causal de conclusión: orientación
la comisión estatal de los derechos humanos del estado de sinaloa, remitió a este or
ganismo nacional la queja a través de la cual se señalaron presuntas violaciones a dere
chos humanos cometida en agravio del señor óscar francisco flores Armenta, por ser
vidores públicos de la Policía federal.
en virtud de lo anterior, esta Institución radicó un expediente de queja, dentro del cual
se implementó un programa de trabajo encaminado a ubicar el paradero del agraviado,
así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitieran conocer la verdad
histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición.
Asimismo, el análisis y estudio de las constancias que integran el expediente de queja
permitieron concluir que en la investigación de los acontecimientos que propiciaron la
ausencia del señor óscar francisco flores Armenta, este organismo nacional no contó
con los elementos de convicción suficientes que evidenciaran violaciones a derechos
humanos, ni la participación de alguna autoridad federal, estatal o municipal, en el de
sarrollo de los mismos.
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en virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 113, último párrafo y 125,
fracción II, del reglamento Interno de la comisión nacional de los derechos humanos,
se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que la determinación
anterior es independiente de la búsqueda que, del agraviado, lleva a cabo esta comisión na
cional dentro del sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas
no Identificadas (sInPef), que opera la dirección General de Presuntos desaparecidos.
360)
Asunto:
carrillo Allende, Jaret Alexis
lugar de desaparición: distrito federal
fecha de desaparición: 31 de mayo de 2011
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió la comparecencia a través de la cual el quejoso señaló las
circunstancias en las que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del menor
Jaret Alexis carrillo Allende, ocurrida el 31 de mayo de 2011, en el distrito federal.
en razón de lo anterior, se radicó el expediente del citado menor en el que se imple
mentó un programa de trabajo encaminado a ubicar su paradero y a reunir los elementos
de prueba necesarios que permitieran conocer la verdad histórica de los acontecimientos
que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solici
tado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Asimismo, el análisis realizado a las manifestaciones vertidas por el quejoso, ante el
personal de esta comisión nacional que lo entrevistó, permite concluir que en los hechos
que propiciaron la ausencia o desaparición del menor Jaret Alexis carrillo Allende no se
encuentra involucrada alguna autoridad federal o local; por tal motivo, no se surten actos
materia de la competencia de esta comisión nacional, toda vez que no se actualiza nin
guno de los extremos previstos por los artículos 102, apartado b, de la constitución Po
lítica de los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del citado menor. en ese sentido, esta comisión nacional radicó su
el caso en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se continúan
realizando diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero del menor Jaret Alexis
carrillo Allende.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
361)
Asunto:
castillo Arroyo, Jake bryan
lugar de desaparición: Puebla
causal de conclusión: orientación directa

esta comisión nacional recibió un correo electrónico a través del cual el segundo visita
dor de la comisión de derechos humanos del estado de Puebla solicitó la colaboración
con esa Institución local para la búsqueda y localización del menor Jake bryan castillo,
quien fue reportado como desaparecido en esa entidad federativa.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto el citado menor pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también
lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal, estatal o
municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales acontecimientos;
por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión nacional,
toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artículos 102,
apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción
II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así como 9 de
su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del menor Jake bryan castillo. en ese sentido, esta comisión nacional
radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Per
sonas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos des
aparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el para
dero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permitan
conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desa
parición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas au
toridades federales y estatales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
362)
Asunto:
hernández ortiz, noehly
lugar de desaparición: Guerrero
fecha de desaparición: 12 de diciembre de 2010
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa señaló las circuns
tancias en las que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor noehly
hernández ortiz, ocurrida el 12 de diciembre de 2010, en el estado de Guerrero.
en virtud de lo anterior, personal adscrito a esta comisión nacional se comunicó tele
fónicamente con la quejosa, con la finalidad de que proporcionara mayores datos enca
minados a determinar el seguimiento que se le daría al presente caso, lo cual permitió
conocer las hipótesis, así como las circunstancias en las que a su juicio ocurrieron tales
sucesos, de los cuales no atribuyó responsabilidad a autoridad alguna.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,

665

666

también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos, por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor noehly hernández ortiz. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
363)
Asunto:
hernández mendoza, dionicio
lugar de desaparición: distrito federal
fecha de desaparición: 5 de julio de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa señaló las circuns
tancias en las que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor dionicio
hernández mendoza, ocurrida el 5 de julio de 2011, en el distrito federal.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor dionicio hernández mendoza. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun

tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
364)
Asunto:
ruiz carreón, daniela mauri
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 22 de marzo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual el quejoso solicitó la colabo
ración de esta Institución para la búsqueda y localización de la señorita daniela mauri
ruiz carreón, quien desapareció el 22 de marzo de 2012, en ciudad madero, tamaulipas.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda de la señorita daniela mauri ruiz carreón. en ese sentido, esta comi
sión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas
a ubicar el paradero de la ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios
que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su au
sencia o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de
diversas autoridades federales y estatales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
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sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
365)
Asunto:
castañeda casimiro, rodolfo
lugar de desaparición: estado de méxico
fecha de desaparición: 6 de julio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa señaló las circuns
tancias en las que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor rodolfo
castañeda casimiro, ocurrida el 6 de julio de 2012, en el estado de méxico.
en virtud de lo anterior, personal adscrito a esta comisión nacional se comunicó tele
fónicamente con la quejosa, con la finalidad de que proporcionara mayores datos enca
minados a determinar el seguimiento que se le daría al presente caso, lo cual permitió
conocer las hipótesis, así como las circunstancias en las que, a su juicio, ocurrieron tales
sucesos, de los cuales no atribuyó responsabilidad a autoridad alguna.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor rodolfo castañeda casimiro. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
366)
Asunto:
montoya Alcántara, llaneli
lugar de desaparición: estado de méxico

fecha de desaparición: 17 de mayo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el correo electrónico y el escrito a través de los cuales la
quejosa solicitó la colaboración de esta Institución para la búsqueda y localización de
la señora llaneli montoya Alcántara, quien desapareció el 17 de mayo de 2012, en el es
tado de méxico.
en virtud de que en el presente caso se observó que si bien es cierto que la citada
persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, también lo es que has
ta el momento no se acreditó que algún servidor público federal, estatal o municipal, en
el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales acontecimientos; por ese motivo,
no se surten actos materia de la competencia de esta comisión nacional, toda vez que no
se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artículos 102, apartado b, de la
constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de
la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así como 9 de su reglamento
Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda de la señora llaneli montoya Alcántara. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero de la ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que
permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia
o desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diver
sas autoridades federales y estatales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
367) - 369)
Asunto:

sánchez campos, Gladys Guadalupe
Ponce marroquín, Jorge Alfredo
Pérez rodríguez, blas Adán
lugar de desaparición: nuevo león
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de orientación y
recepción de Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león soli
citó la colaboración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los se
ñores Gladys Guadalupe sánchez campos, Jorge Alfredo Ponce marroquín y blas Adán
Pérez rodríguez, de quienes fue reportada su desaparición en el estado de nuevo león.
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con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de los señores Gladys Guadalupe sánchez campos, Jorge Alfredo
Ponce marroquín y blas Adán Pérez rodríguez; con la finalidad de alcanzar dicho objeti
vo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento Interno,
se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resultados de
las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así como
de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas, esta
comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si considera
necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo du
rante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga sobre
la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
370)
Asunto:
mejía, moris otoniel
fecha de desaparición: 27 de septiembre de 2011
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa señaló las circuns
tancias en las que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor moris
otoniel mejía, ocurrida el 27 de septiembre de 2011, al ingresar de manera ilegal a los
estados unidos de norteamérica.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
la determinación anterior no es un impedimento para ayudar en la búsqueda del señor
moris otoniel mejía. en ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso de la persona
antes citada en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas
no Identificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han em
prendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero del ausente, así como a
reunir los elementos de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de
los acontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Para alcanzar ambos
objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,

esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
371)
Asunto:
Alejandre reyes, Jaime
lugar de desaparición: baja california
fecha de desaparición: junio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa señaló las circuns
tancias en las que, a su juicio, se propició la ausencia o desaparición del señor Jaime
Alejandre reyes, ocurrida en el mes de junio de 2012, en la ciudad de tijuana, baja cali
fornia.
en virtud de lo anterior, personal adscrito a esta comisión nacional se comunicó tele
fónicamente con la quejosa, con la finalidad de que proporcionara mayores datos enca
minados a determinar el seguimiento que se le daría al presente caso, lo cual permitió
conocer las hipótesis, así como las circunstancias en las que a su juicio ocurrieron tales
sucesos, de los cuales no atribuyó responsabilidad a autoridad alguna.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor Jaime Alejandre reyes. en ese sentido, esta comisión na
cional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que permi
tan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y estatales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
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372)
Asunto:
rodríguez nájera, Jonás
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 1 de abril de 2010
causal de conclusión: orientación directa
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esta comisión nacional recibió un escrito a través del cual la quejosa solicitó la colabo
ración de esta Institución para la búsqueda y localización del señor Jonás rodríguez
nájera, quien desapareció el 1 de abril de 2010, en la ciudad de reynosa, tamaulipas.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor Jonás rodríguez nájera. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente, así como a reunir los elementos de prueba necesarios que per
mitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o
desaparición. Para alcanzar ambos objetivos se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y estatales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos.
373)
Asunto:
Peña cortés, Andrés
fecha de desaparición: 20 de julio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración
con ese organismo local, se le auxilie en la búsqueda y localización del señor Andrés
Peña cortés, de quien se reportó su ausencia o desaparición el 20 de julio de 2012.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de la citada persona fue
radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no

Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el pa
radero del ausente; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colabora
ción de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
374)
Asunto:
lópez rosas, carmen
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional recibió la queja a través del cual el quejoso manifestó presuntas
violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la señora carmen lópez rosas,
por servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Guanajuato.
del análisis al escrito de queja se advirtió que, en el presente caso, el quejoso refiere
hechos cometidos por personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Gua
najuato, responsables de la integración de la averiguación previa iniciada con motivo de
la ausencia o desaparición de la señora carmen lópez rosas, situación por la que el or
ganismo competente para conocer de los mismos es la Procuraduría de los derechos
humanos de esa entidad federativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 102,
apartado b, párrafo primero, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos,
así como 3o., párrafo tercero, de la ley de la comisión nacional de los derechos huma
nos y 15, párrafo segundo, de su reglamento Interno.
Por lo anterior, este organismo nacional remitió el escrito de queja a la Procuraduría
de los derechos humanos del estado de Guanajuato, instancia que dará trámite a la
misma hasta su conclusión.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
darle en la búsqueda de la señora carmen lópez rosas pues, en ese sentido, se hizo del
conocimiento del quejoso que esta comisión nacional cuenta con el sistema de Infor
mación nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que ope
ra en la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se ha radicado el caso de la
citada persona, y en el que se ha implementado un programa de trabajo encaminado a
lograr, a nivel nacional, no solamente su localización sino también a reunir los elementos
de prueba necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimien
tos que propiciaron su ausencia o desaparición; para alcanzar ambos objetivos se ha
solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, se le informó al quejoso que los resultados de las gestiones anteriores, y
las que deriven de los trabajos de campo a realizar, esta comisión nacional se las dará a
conocer con toda oportunidad; sin embargo, si considera necesario que se le informen
periódicamente los avances que se vayan obteniendo durante la investigación, puede
entrar en comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un
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visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que le surja sobre la información que en esa
oportunidad se le proporcionó.
375)
Asunto:
Alvarado originales, carlos
fecha de desaparición: 24 de abril de 2011
causal de conclusión: orientación directa
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la comisión estatal de derechos humanos de chihuahua remitió a este organismo na
cional la solicitud de colaboración de la quejosa para la búsqueda y localización del señor
carlos Alvarado originales, quien desapareció el 24 de abril de 2001, en el trayecto de su
traslado del estado de durango al de chihuahua.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor carlos Alvarado originales. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
376)
Asunto:
reyes ruiz, óscar carlos
fecha de desaparición: 28 de junio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió un correo electrónico a través del cual el quejoso solicitó
que se le auxiliara en la búsqueda y localización del señor óscar carlos reyes ruiz quien
se encuentra en calidad de desaparecido desde el 28 de junio de 2012.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica, tam

bién lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal, es
tatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor óscar carlos reyes ruiz. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
377)
Asunto:
castro Gaxiola, nabor Guadalupe
lugar de desaparición: sinaloa
fecha de desaparición: 29 de mayo de 2012
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de sinaloa remitió a este organismo na
cional la solicitud de la quejosa para que se le auxiliara en la búsqueda y localización del
señor nabor Guadalupe castro Gaxiola, quien desapareció el 29 de mayo de 2012, en
aquella entidad federativa.
en virtud de lo anterior, personal adscrito a esta comisión nacional se comunicó telefó
nicamente con la quejosa, con la finalidad de que proporcionara mayores datos encami
nados a determinar el seguimiento que se le daría al presente caso, lo cual permitió cono
cer las hipótesis, así como las circunstancias en las que a su juicio ocurrieron tales sucesos,
de los cuales no atribuyó responsabilidad a autoridad federal alguna, además de que in
formó que la comisión estatal de los derechos humanos de sinaloa radicó un expediente
en el que se investigan las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por ser
vidores públicos de carácter local en agravio del señor nabor Guadalupe castro Gaxiola.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que en los hechos
anteriormente descritos se encuentran involucradas autoridades locales y que, además,
los mismos están siendo investigados por la comisión estatal de los derechos humanos
de sinaloa, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión nacional, de
conformidad con lo establecido por los artículos 102, apartado b, de la constitución Po
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lítica de los estados unidos mexicanos; 3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor nabor Guadalupe castro Gaxiola. en ese sentido, esta co
misión nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas
a ubicar el paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la cola
boración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
378) - 390)
Asunto:

cardona salazar, eduardo
escamilla rodríguez, héctor
salcedo mauricio, darelia
Pérez medina, José francisco
ramos collazo, Gerardo
duarte ordoñez, hugo Ignacio
ramírez lozano, José de Jesús
durán Jáuregui, Gerardo
martínez hernández, ernesto
solís moreno, manuel
castro Alvarado, Antonio
Ávila Alba, José Ángel
cardona ramírez, Juan ramón
lugar de desaparición: Zacatecas y colima
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de Prevención
del delito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas solicitó la colabo
ración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los señores eduardo
cardona salazar, héctor escamilla rodríguez, darelia salcedo mauricio, José francisco
Pérez medina, Gerardo ramos collazo, hugo Ignacio duarte ordóñez, José de Jesús ra
mírez lozano, Gerardo duran Jáuregui, ernesto martínez hernández, manuel solís mo
reno, Antonio castro Alvarado, José Ángel Ávila Alba y Juan ramón cardona ramírez, de
quienes se reportó su ausencia o desaparición en diferentes fechas en aquella entidad
federativa y en el estado de colima.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurí
dica, también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público

federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por
los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos;
3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos huma
nos, así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda de los señores eduardo cardona salazar, héctor escamilla rodríguez,
darelia salcedo mauricio, José francisco Pérez medina, Gerardo ramos collazo, hugo
Ignacio duarte ordóñez, José de Jesús ramírez lozano, Gerardo duran Jáuregui, ernesto
martínez hernández, manuel solís moreno, Antonio castro Alvarado, José Ángel Ávila
Alba y Juan ramón cardona ramírez. en ese sentido, esta comisión nacional radicó el
caso de las personas antes citadas en el sistema de Información nacional de Personas
extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos desapare
cidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de
los ausentes y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas
autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
391) - 404)
Asunto:

ledesma Aguayo, franco
reyes moreno, Alfredo
reyes moreno, José Guadalupe
madera escalante, Antonio
cázares bernal, edgar fernando
lira solís, francisco Javier de
orquiz barajas, celso
riestra orquiz, ricardo
santana virgen, Paul Adrián
Piñón díaz, césar
díaz escareño, Juan omar
lópez rodríguez, manuel
Quiñonez meléndez, octavio y/o Quiñónez meléndrez
octavio
naranjo barrera, Agustín
lugar de desaparición: Zacatecas y colima
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los oficios mediante los cuales el director de Prevención
del delito de la Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas solicitó la colabo
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ración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los señores franco
ledesma Aguayo, Alfredo reyes moreno, José Guadalupe reyes moreno, Antonio made
ra escalante, édgar fernando cázares bernal, francisco Javier lira solís, celso orquiz ba
rajas, ricardo riestra orquiz, Paul Adrián santana virgen, césar Piñón díaz, Juan omar
díaz escareño, manuel lópez rodríguez, octavio Quiñónez meléndez y/o octavio Qui
ñónez meléndrez y Agustín naranjo barrera, quienes desaparecieron en diversas fechas
en el estado de Zacatecas.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurí
dica, también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por
los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos;
3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos huma
nos, así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda de los señores franco ledesma Aguayo, Alfredo reyes moreno, José
Guadalupe reyes moreno, Antonio madera escalante, édgar fernando cázares bernal,
francisco Javier lira solís, celso orquiz barajas, ricardo riestra orquiz, Paul Adrián santana virgen, césar Piñón díaz, Juan omar díaz escareño, manuel lópez rodríguez, octa
vio Quiñónez meléndez y/o octavio Quiñónez meléndrez y Agustín naranjo barrera. en
ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso de las personas antes citadas en el
sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas
de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas
acciones encaminadas a ubicar el paradero de los ausentes y para alcanzar dicho objeti
vo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
405) - 408)
Asunto:

ceballos lópez, viridiana
elorza reyna, eberto
Aguilera Guajardo, Ángel Guadalupe
rodríguez lópez, Karla sarahí
lugar de desaparición: nuevo león y tamaulipas
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de orientación y
recepción de Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león soli
citó la colaboración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los se

ñores viridiana ceballos lópez, eberto elorza reyna, Ángel Guadalupe Aguilera Guajardo
y Karla sarahí rodríguez lópez, quienes desaparecieron en diversas fechas en los estado
de nuevo león y tamaulipas.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que las citadas personas pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurí
dica, también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público
federal, estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales
acontecimientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta
comisión nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por
los artículos 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos;
3o. y 6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos huma
nos, así como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda de los señores viridiana ceballos lópez, eberto elorza reyna, Ángel
Guadalupe Aguilera Guajardo y Karla sarahí rodríguez lópez. en ese sentido, esta comi
sión nacional radicó el caso de las personas antes citadas en el sistema de Información
nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas
a ubicar el paradero de los ausentes y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la
colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Además, a fin de estar en posibilidad de informar a los familiares de los agraviados los
resultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a rea
lizar, se le solicitó atentamente al quejoso que en caso de que éstos acudan a la comisión
de derechos humanos del estado de nuevo león se les indique el trámite otorgado por
este organismo nacional y se les señale que pueden darle continuidad, entrando en
comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un visitador
Adjunto les aclarará cualquier duda que tengan sobre la información que en esa oportu
nidad se proporcionó.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso.
409)
Asunto:
hernández martínez, daniel
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 21 de agosto de 2012
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de san luis Potosí remitió a este organis
mo nacional los antecedentes del caso del señor daniel hernández martínez, de quien
se reportó su ausencia o desaparición, ocurrida el 21 de agosto de 2012, en aquella enti
dad federativa.
en virtud de lo anterior, personal adscrito a esta comisión nacional se comunicó tele
fónicamente con la quejosa, con la finalidad de que proporcionara mayores datos enca
minados a determinar el seguimiento que se le daría al presente caso, lo cual permitió
conocer las hipótesis, así como las circunstancias en las que a su juicio ocurrieron tales
sucesos, de los cuales no atribuyó responsabilidad a autoridad alguna.
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en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor daniel hernández martínez. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
410)
Asunto:
Álvarez vega, miguel Ángel
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 13 de agosto de 2012
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de san luis Potosí remitió a este organis
mo nacional los antecedentes del caso del señor miguel Ángel Álvarez vega, de quien se
reportó su ausencia o desaparición, ocurrida el 13 de agosto de 2012, en aquella entidad
federativa.
en virtud de lo anterior, personal adscrito a esta comisión nacional se comunicó tele
fónicamente con la quejosa, con la finalidad de que proporcionara mayores datos enca
minados a determinar el seguimiento que se le daría al presente caso, lo cual permitió
conocer las hipótesis, así como las circunstancias en las que a su juicio ocurrieron tales
sucesos, de los cuales no atribuyó responsabilidad a autoridad alguna.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y

6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor miguel Ángel Álvarez vega. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
411)
Asunto:
trejo vázquez, José daniel
lugar de desaparición: coahuila
fecha de desaparición: 22 de septiembre de 2010
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió los escritos a través de los cuales la quejosa solicitó la
colaboración para la búsqueda y localización del señor José daniel trejo vázquez, quien
desapareció el 22 de septiembre de 2012 en la ciudad de monclova, coahuila.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor José daniel trejo vázquez. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
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esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
412)
Asunto:
Pérez morales, Jorge
lugar de desaparición: sonora
fecha de desaparición: 29 de julio de 2012
causal de conclusión: orientación directa
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la comisión de derechos humanos del estado de Puebla remitió, vía correo electrónico,
a este organismo nacional la solicitud de colaboración de la quejosa, para la búsqueda
y localización del señor Jorge Pérez morales, quien desapareció el 29 de julio de 2012, en
el municipio de Altar, sonora.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor Jorge Pérez morales. en ese sentido, esta comisión nacional
radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Per
sonas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos des
aparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el para
dero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de
diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
413)
Asunto:
rincón Guzmán, Juan Pablo
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 13 de agosto de 2012
causal de conclusión: orientación directa

la comisión de derechos humanos del estado de colima remitió a este organismo na
cional los antecedentes del caso del señor Juan Pablo rincón Guzmán, de quien se re
portó su ausencia o desaparición, ocurrida el 17 de septiembre de 2012, en los Ángeles
california, estados unidos de América.
con la finalidad de brindar una oportuna atención al caso, personal de esta comisión
nacional intentó entablar comunicación telefónica con la quejosa, a fin de que propor
cionara mayores datos encaminados a determinar el seguimiento que se daría al presen
te asunto, hecho que no aconteció debido a que en el número que proporcionó en su
escrito de queja nadie atendió la llamada.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor Juan Pablo rincón Guzmán. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad; sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
414)
Asunto:
teobal, Pedro Isidoro
fecha de desaparición: 27 de agosto de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración
con ese organismo local, se le auxilie en la búsqueda y localización del señor Pedro Isi
doro teobal, quien fue reportado como desaparecido el 27 de agosto de 2012.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
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mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor Pedro Isidoro teobal. en ese sentido, esta comisión nacio
nal radicó el caso de las personas antes citadas en el sistema de Información nacional de
Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos
desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de
diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
415) - 418)
Asunto:

rivera villarreal, óscar roberto
González rodríguez, rafael
González rodríguez, Jorge
niño lópez, diego
lugar de desaparición: nuevo león
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de orientación y
recepción de Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león soli
citó la colaboración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los se
ñores óscar roberto rivera villarreal, rafael González rodríguez, Jorge González rodrí
guez y diego niño lópez, de quienes fue reportada su desaparición en esa entidad
federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de los señores óscar roberto rivera villarreal, rafael González rodrí
guez, Jorge González rodríguez y diego niño lópez; con la finalidad de alcanzar dicho
objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
así como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencio

nadas, esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo,
si considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan ob
teniendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección Ge
neral de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda
que tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
419) - 420)
Asunto:

vargas Zea, Aarón rolando
ramírez Guzmán, José Antonio
lugar de desaparición: nuevo león
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director de orientación y re
cepción de Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de nuevo león solicitó
la colaboración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los señores
Aarón rolando vargas Zea y José Antonio ramírez Guzmán, de quienes fue reportada su
desaparición en esa entidad federativa.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las personas antes
citadas fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y
fallecidas no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a
ubicar el paradero de los señores Aarón rolando vargas Zea y José Antonio ramírez
Guzmán; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de
diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
421)
Asunto:
martínez torres, daniela Jessareli
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 22 de septiembre de 2012
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director General de canaliza
ción, Gestión y Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de san luis Potosí
solicitó la colaboración con ese organismo local para la búsqueda y localización de la
menor daniela Jessareli martínez torres, quien desapareció en aquella entidad federati
va el 22 de septiembre de 2012.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso fue radicado en el sis
tema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas,
donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de la ci
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tada menor; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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422)
Asunto:
romero Juárez, fernando
fecha de desaparición: enero de 2011
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de san luis Potosí remitió a este organis
mo nacional los antecedentes del caso del señor fernando romero Juárez, de quien se
reportó su ausencia o desaparición, ocurrida en el mes de enero de 2011, en la frontera
de méxico con estados unidos.
con la finalidad de atender debidamente el presente asunto, personal adscrito a esta
comisión nacional se comunicó telefónicamente con la quejosa, con la finalidad de que
proporcionara mayores datos encaminados a determinar el seguimiento que se le daría
al presente caso, lo cual permitió conocer las hipótesis, así como las circunstancias en las
que a su juicio ocurrieron tales sucesos, de los cuales no atribuyó responsabilidad a au
toridad alguna.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor fernando romero Juárez. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,

esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
423)
Asunto:
reyes díaz, tomás
lugar de desaparición: tamaulipas
fecha de desaparición: 23 de septiembre de 2012
causal de conclusión: orientación directa
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas remitió, vía correo electró
nico, a este organismo nacional la solicitud de colaboración de la quejosa, para la bús
queda y localización del señor tomás reyes díaz, quien desapareció el 23 de septiembre
de 2012, en ciudad madero, tamaulipas.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor tomás reyes díaz. en ese sentido, esta comisión nacional
radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional de Per
sonas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presuntos des
aparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el para
dero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de
diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente a la quejosa, a quien además se le informó que los re
sultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
424)
Asunto:
tecalero nonoal, simeón
lugar de desaparición: sinaloa
fecha de desaparición: 29 de septiembre de 2012
causal de conclusión: orientación directa
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la comisión estatal de los derechos humanos de sinaloa remitió, vía correo electrónico,
a este organismo nacional la solicitud de colaboración del quejoso, para la búsqueda y
localización del señor simeón tecalero nonoal, quien desapareció el 29 de septiembre
de 2012, en el municipio de rosario, sinaloa.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto que la citada persona pudo haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu
los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda del señor simeón tecalero nonoal. en ese sentido, esta comisión
nacional radicó el caso de la persona antes citada en el sistema de Información nacional
de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas de la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar
el paradero del ausente y para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración
de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, esta
comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si considera
necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo du
rante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Presun
tos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga sobre
la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
425) - 426)
Asunto:

vázquez cuatepotzo, carolina
Ascencio cuatepotzo, maría fernanda
lugar de desaparición: tlaxcala
fecha de desaparición: 20 de septiembre de 2012
causal de conclusión: orientación directa
Personal de la Procuraduría General de la república adscrito al Programa Amber méxico,
envió a esta comisión nacional un correo electrónico a través del cual solicitó la colabo
ración de esta Institución para la búsqueda y localización de las menores carolina vázquez
cuatepotzo y maría fernanda Ascencio cuatepotzo, quienes desaparecieron el 20 de
septiembre de 2012, en el municipio de tepenyaco, tlaxcala.
en razón de lo anterior, y toda vez que en el presente caso se observó que si bien es
cierto las citadas menores pudieron haber sido objeto de alguna conducta antijurídica,
también lo es que, hasta el momento, no se acreditó que algún servidor público federal,
estatal o municipal, en el ejercicio de sus funciones, haya participado en tales aconteci
mientos; por ese motivo, no se surten actos materia de la competencia de esta comisión
nacional, toda vez que no se actualiza ninguno de los extremos previstos por los artícu

los 102, apartado b, de la constitución Política de los estados unidos mexicanos; 3o. y
6o., fracción II, inciso a), de la ley de la comisión nacional de los derechos humanos, así
como 9 de su reglamento Interno.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
dar en la búsqueda de las menores carolina vázquez cuatepotzo y maría fernanda As
cencio cuatepotzo. en ese sentido, esta comisión nacional radicó el caso de las citadas
personas en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no
Identificadas de la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se han empren
dido diversas acciones encaminadas a ubicar el paradero de las ausentes y para alcanzar dicho
objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la co
misión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento
Interno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resul
tados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a realizar,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si
considera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obte
niendo durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General
de Presuntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que
tenga sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
427)
Asunto:
hernández ruiz, raúl Alejandro
causal de conclusión: orientación directa
esta comisión nacional recibió la solicitud del coordinador de Quejas y orientación de
la comisión de derechos humanos del estado de tamaulipas para que, en colaboración
con ese organismo local, se le auxilie en la búsqueda y localización del señor raúl Ale
jandro hernández ruiz, quien fue reportado como extraviado o desaparecido.
con el propósito de brindar la colaboración solicitada, el caso de las citadas personas
fue radicado en el sistema de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas
no Identificadas, donde se han emprendido diversas acciones encaminadas a ubicar el
paradero del ausente; con la finalidad de alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colabo
ración de diversas autoridades federales y locales.
Además, a fin de estar en posibilidad de informar a los familiares del agraviado los
resultados de las gestiones anteriores, y las que deriven de los trabajos de campo a rea
lizar, se le solicitó atentamente al quejoso que en caso de que éstos acudan a la comisión
de derechos humanos del estado de nuevo león se les indique el trámite otorgado por
este organismo nacional y se les señale que pueden darle continuidad, entrando en
comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos.
finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 33 de la ley de la comi
sión nacional de los derechos humanos, así como 67, fracción xII, de su reglamento In
terno, se orientó jurídicamente al quejoso, a quien además se le informó que los resulta
dos de las gestiones anteriores y las que deriven de los trabajos de campo a realizar, así
como de los informes que se rindan a las solicitudes de colaboración antes mencionadas,
esta comisión nacional se las dará a conocer con toda oportunidad, sin embargo, si con
sidera necesario que se le informen periódicamente los avances que se vayan obteniendo
durante la investigación, puede entrar en comunicación con la dirección General de Pre
suntos desaparecidos, donde un visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que tenga
sobre la información que en esa oportunidad se le proporcionó.
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428)
Asunto:
vargas Álvarez, sergio
fecha de desaparición: 1 de agosto de 2011
causal de conclusión: modificación de calificación
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este organismo nacional recibió el escrito mediante el cual los quejosos solicitaron se
les auxilie en la búsqueda y localización del señor sergio vargas Álvarez, quien se encuen
tra desaparecido.
con el propósito de que se ampliaran los hechos relativos a la desaparición del agra
viado, personal de este organismo nacional contactó, vía telefónica, con uno de los que
josos, quien refirió que el señor sergio vargas Álvarez, quien se encontraba adscrito a la
delegación de la Procuraduría General de la república en el estado de michoacán, salió
hacia la ciudad de morelia en compañía de un compañero de trabajo, ya que tenían enco
mendada la labor de trasladar a dos personas al cereso en el estado de Jalisco, sin em
bargo, ya en Jalisco se les ordenó que se trasladaran al estado de Zacatecas, sin embargo,
el 1 de agosto de 2012, el agraviado y su acompañante desaparecieron al ir transitando
en el tramo carretero entre ocotlán, Jalisco, y Zamora, michoacán, desconociéndose des
de entonces su paradero.
Por otra parte, el quejoso precisó que, con motivo de la desaparición del señor sergio
vargas Álvarez, se entrevistaron con personal de la subdelegación de la Procuraduría
General de la república en morelia, michoacán, quien les informó que con motivo de la
desaparición del agraviado y su acompañante se inició una investigación ministerial por
parte del Agente del ministerio Público de la federación, con sede en morelia, michoacán.
la presente calificación se modificó en virtud de que no obstante que en los hechos
que propiciaron la ausencia o desaparición del agraviado y su acompañante no se ad
vierte la participación de alguna autoridad federal, estatal o municipal, el 2 de octubre
de 2012, los quejosos acudieron a las oficinas de esta comisión nacional, manifestando
su deseo de que se investiguen las probables irregularidades que, a su juicio, se han
presentado en la integración de la averiguación previa iniciada con motivo de la desapa
rición del agraviado, motivo por el cual el presente asunto se califica como presunta
violación, a efectos de que esta comisión nacional pueda allegarse de mayores elemen
tos para determinar si existen violaciones a los derechos humanos cometidas por la
autoridad responsable de la tramitación de la investigación ministerial referida.
429)
Asunto:
sauceda Ibarra, francisca
lugar de desaparición: veracruz
fecha de desaparición: 11 de julio de 2012
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional recibió la solicitud del quejoso para que se le auxilie en la bús
queda y localización de la señora francisca sauceda Ibarra, quien desapareció el 11 de
julio de 2012, en el estado de veracruz, así como para que se interviniera ante probables
irregularidades en la integración de la averiguación previa iniciada en la Procuraduría
General de Justicia del estado de veracruz, iniciada con motivo de la desaparición de la
agraviada.
del análisis al escrito de queja se advirtió que, en el presente caso, el quejoso refiere
hechos cometidos por servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia

del estado de veracruz, situación por la que el organismo competente para conocer de
los mismos es la comisión de derechos humanos de esa entidad federativa, de confor
midad con lo previsto en los artículos 102, apartado b, párrafo primero, de la constitución
Política de los estados unidos mexicanos, así como 3o., párrafo tercero, de la ley de la
comisión nacional de los derechos humanos.
Por lo anterior, este organismo nacional remitió el escrito de queja a la comisión es
tatal de derechos humanos de veracruz, instancia que dará trámite a la misma hasta su
conclusión.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
darle en la búsqueda de la señora francisca sauceda Ibarra, pues, en ese sentido, se hizo
del conocimiento del quejoso que esta comisión nacional cuenta con el sistema de In
formación nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que
opera en la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se ha radicado el caso
de la citada persona, y en la que se ha implementado un programa de trabajo encami
nado a lograr, a nivel nacional, su localización; para alcanzar dicho objetivo se ha solici
tado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, se le informó al quejoso que los resultados de las gestiones anteriores, y
las que deriven de los trabajos de campo a realizar, esta comisión nacional se las dará a
conocer con toda oportunidad, sin embargo, si considera necesario que se le informen
periódicamente los avances que se vayan obteniendo durante la investigación, puede
entrar en comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un
visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que le surja sobre la información que en esa
oportunidad se le proporcionó.
430)
Asunto:
ramírez Pérez, Juan francisco
lugar de desaparición: estado de méxico
fecha de desaparición: 27 de junio de 2012
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional recibió la solicitud de la quejosa para que se le auxilie en la bús
queda y localización del señor Juan francisco ramírez Pérez, quien desapareció el 27 de
junio de 2012, en el estado de méxico, así como para que se interviniera ante probables
irregularidades en la integración de dos averiguaciones previas iniciadas en la Procura
duría General de Justicia de esa entidad federativa, iniciadas con motivo de la desapari
ción del agraviado.
del análisis al escrito de queja se advirtió que, en el presente caso, la quejosa refiere
hechos cometidos por servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia
del estado de méxico, situación por la que el organismo competente para conocer de
los mismos es la comisión de derechos humanos de esa entidad federativa, de confor
midad con lo previsto en los artículos 102, apartado b, párrafo primero, de la constitución
Política de los estados unidos mexicanos, así como 3o., párrafo tercero, de la ley de la
comisión nacional de los derechos humanos.
Por lo anterior, este organismo nacional remitió el escrito de queja a la comisión es
tatal de derechos humanos del estado de méxico, instancia que dará trámite a la misma
hasta su conclusión.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
darle en la búsqueda del señor Juan francisco ramírez Pérez, pues, en ese sentido, se
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hizo del conocimiento de la quejosa que esta comisión nacional cuenta con el sistema
de Información nacional de Personas extraviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef),
que opera en la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde se ha radicado el
caso de la citada persona, y en la que se ha implementado un programa de trabajo en
caminado a lograr a nivel nacional su localización; para alcanzar dicho objetivo se ha
solicitado la colaboración de diversas autoridades federales y locales.
Por último, se le informó a la quejosa que los resultados de las gestiones anteriores, y
las que deriven de los trabajos de campo a realizar, esta comisión nacional se las dará a
conocer con toda oportunidad, sin embargo, si considera necesario que se le informen
periódicamente los avances que se vayan obteniendo durante la investigación, puede
entrar en comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un
visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que le surja sobre la información que en esa
oportunidad se le proporcionó.
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431) - 432)
Asunto:

torres reséndiz, Jenny Abigail
torres reséndiz, cristian emanuel
lugar de desaparición: san luis Potosí
fecha de desaparición: 30 de septiembre de 2011
causal de conclusión: remisión
esta comisión nacional recibió el oficio a través del cual el director General de canaliza
ción, Gestión y Quejas de la comisión estatal de derechos humanos de san luis Potosí
solicitó la colaboración con ese organismo local para la búsqueda y localización de los
menores Jenny Abigail y cristian emanuel, ambos de apellidos torres reséndiz, de quie
nes se desconoce su paradero desde el 30 de septiembre de 2011.
en razón de ello, personal de este organismo nacional entabló comunicación con la
quejosa, a efectos de que proporcionara mayores datos encaminados a determinar el
seguimiento que se daría al presente asunto, lo cual permitió conocer que servidores
públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del estado de san luis Potosí con
sus acciones u omisiones presuntamente vulneraron los derechos humanos de la que
josa y de los menores de edad Jenny Abigail y cristian emanuel, ambos de apellidos
torres reséndiz, situación por la que el organismo competente para conocer de los mis
mos es la comisión de derechos humanos de esa entidad federativa.
en virtud de lo anterior, este organismo nacional remitió el presente asunto a la co
misión estatal de derechos humanos de san luis Potosí, instancia que, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 27, fracciones I, III y Iv, de la ley que la rige, dará trámite a
la misma hasta su conclusión.
es importante señalar que la determinación anterior no es un impedimento para ayu
darle en la búsqueda de los menores Jenny Abigail y cristian emanuel, ambos de apelli
dos torres reséndiz, pues, en ese sentido, se hizo del conocimiento de la quejosa que
esta comisión nacional cuenta con el sistema de Información nacional de Personas ex
traviadas y fallecidas no Identificadas (sInPef), que opera en la dirección General de
Presuntos desaparecidos, donde se ha radicado el caso de las citadas personas y se ha
implementado un programa de trabajo encaminado a lograr a nivel nacional su localiza
ción; para alcanzar dicho objetivo se ha solicitado la colaboración de diversas autoridades
federales y locales.

Por último, se le informó a la quejosa que los resultados de las gestiones anteriores, y
las que deriven de los trabajos de campo a realizar, esta comisión nacional se las dará a
conocer con toda oportunidad, sin embargo, si considera necesario que se le informen
periódicamente los avances que se vayan obteniendo durante la investigación, puede
entrar en comunicación con la dirección General de Presuntos desaparecidos, donde un
visitador Adjunto le aclarará cualquier duda que le surja sobre la información que en esa
oportunidad se le proporcionó.
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Anexo 6: clAsIfIcAcIón
de lAs solIcItudes de InformAcIón*

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

Clasificación de la información solicitada

1

68511

Información proporcionada

2

68611

Información proporcionada

3

68711

Información proporcionada

4

68811

Información proporcionada

5

68911

Información proporcionada

6

70311

Información proporcionada

7

71311

Información proporcionada en términos de ley

8

71411

Información proporcionada

9

71711

Información proporcionada en términos de ley

10

73611

Información proporcionada en términos de ley

11

73711

Información proporcionada en términos de ley

12

73811

Información proporcionada en términos de ley

13

73911

Información proporcionada en términos de ley

14

74011

Información reservada

15

74211

Información proporcionada en términos de ley

16

74511

Información proporcionada

17

74611

Información proporcionada

18

74711

Información proporcionada

19

74811

Información proporcionada

20

74911

Información proporcionada

21

75011

Información proporcionada

22

75111

Información proporcionada en términos de ley

23

75511

Información proporcionada en términos de ley

24

75611

Información proporcionada

25

75711

Información proporcionada

* en el caso de los expedientes clasificados como “información proporcionada en términos de ley”, esto significa que
se entregó al solicitante versión pública de la información solicitada. cuando la información se clasifica como “reservada”,
“confidencial” (arts. 13, 14 y 18 de la lftAIPG) o “inexistente” (art. 46 de la lftAIPG), ésta no se proporcionó al solicitante.

695

Núm.

696

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

Clasificación de la información solicitada

26

75811

Información proporcionada

27

76011

Información proporcionada en términos de ley

28

76111

Información proporcionada en términos de ley

29

76211

Información proporcionada

30

76311

Información proporcionada

31

76511

Información proporcionada

32

76611

Información proporcionada en términos de ley

33

76711

Información proporcionada en términos de ley

34

76811

Información proporcionada en términos de ley

35

76911

Información proporcionada en términos de ley

36

77011

Información proporcionada

37

77211

Información proporcionada

38

412

Información proporcionada

39

512

Información proporcionada

40

712

Información proporcionada

41

1012

Información proporcionada

42

1112

Información proporcionada en términos de ley

43

1212

Información proporcionada

44

1312

Información proporcionada en términos de ley

45

1412

Información proporcionada en términos de ley

46

1512

Información proporcionada en términos de ley

47

1612

Información proporcionada

48

1812

Información proporcionada

49

1912

Información proporcionada en términos de ley

50

2012

Información proporcionada

51

2112

Información proporcionada en términos de ley

52

2212

Información proporcionada

53

2412

Información proporcionada

54

2512

Información proporcionada

55

2612

Información proporcionada

56

2712

Información proporcionada

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

Clasificación de la información solicitada

57

2812

Información proporcionada en términos de ley

58

2912

Información proporcionada

59

3012

Información proporcionada

60

3112

Información proporcionada

61

3212

Información proporcionada

62

3312

Información proporcionada

63

3412

Información proporcionada

64

3512

Información proporcionada en términos de ley

65

3612

Información proporcionada en términos de ley

66

3812

Información proporcionada

67

3912

Información proporcionada en términos de ley

68

4312

Información proporcionada en términos de ley

69

4412

Información proporcionada

70

4512

Información proporcionada

71

4612

Información proporcionada

72

4712

Información proporcionada

73

4812

Información proporcionada

74

4912

Información proporcionada

75

5012

Información proporcionada

76

5212

Información proporcionada

77

5512

Información proporcionada

78

5712

Información proporcionada

79

5812

Información proporcionada

80

5912

Información proporcionada en términos de ley

81

6112

Información proporcionada

82

6212

Información proporcionada en términos de ley

83

6312

Información proporcionada en términos de ley

84

6412

Información proporcionada

85

6612

Información proporcionada

86

6712

Información proporcionada

87

6812

Información proporcionada

88

6912

Información proporcionada en términos de ley

89

7012

Información proporcionada

697

Núm.

698

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

Clasificación de la información solicitada

90

7212

Información proporcionada en términos de ley

91

7312

Información proporcionada

92

7512

Información proporcionada en términos de ley

93

7712

Información proporcionada

94

7912

Información proporcionada

95

8012

Información proporcionada

96

8212

Información proporcionada

97

8312

Información proporcionada

98

8412

Información proporcionada

99

8512

Información proporcionada

100

8612

Información proporcionada

101

8712

Información proporcionada

102

8912

Información proporcionada

103

9012

Información proporcionada en términos de ley

104

9212

Información proporcionada en términos de ley

105

9312

Información proporcionada

106

9412

Información proporcionada

107

9512

Información proporcionada

108

9612

Información proporcionada

109

9912

Información proporcionada en términos de ley

110

10012

Información proporcionada

111

10112

Información proporcionada

112

10212

Información proporcionada

113

10312

Información proporcionada en términos de ley

114

10412

Información proporcionada

115

10512

Información proporcionada

116

10712

Información proporcionada

117

10812

Información proporcionada en términos de ley

118

10912

Información proporcionada

119

11012

Información proporcionada

120

11112

Información proporcionada en términos de ley

121

11212

Información proporcionada en términos de ley

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

122

11312

Información proporcionada en términos de ley

123

11412

Información proporcionada

124

11512

Información proporcionada

125

11612

Información proporcionada

126

11712

Información proporcionada en términos de ley

127

11812

Información proporcionada

128

12212

Información proporcionada

129

12312

Información proporcionada en términos de ley

130

12412

Información proporcionada

131

12512

Información proporcionada

132

12612

Información proporcionada

133

12712

Información proporcionada

134

12812

Información proporcionada

135

13212

Información proporcionada

136

13312

Información proporcionada

137

13412

Información proporcionada

138

13512

Información proporcionada

139

13612

Información proporcionada

140

13712

Información proporcionada en términos de ley

141

13812

Información proporcionada en términos de ley

142

14112

Información proporcionada

143

14212

Información proporcionada

144

15012

Información proporcionada

145

15112

Información proporcionada

146

15212

Información proporcionada en términos de ley

147

15512

Información proporcionada

148

15612

Información proporcionada en términos de ley

149

15812

Información proporcionada

150

15912

Información proporcionada

151

16012

Información proporcionada

152

16112

Información proporcionada

153

16212

Información proporcionada

Clasificación de la información solicitada

699

700

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

154

16312

Información proporcionada

155

16412

Información proporcionada

156

16512

Información proporcionada

157

16612

Información proporcionada

158

16712

Información proporcionada

159

16812

Información proporcionada en términos de ley

160

16912

Información proporcionada en términos de ley

161

17012

Inexistencia de la información

162

17112

Información reservada

163

17412

Información proporcionada

164

17612

Información proporcionada

165

18012

Información proporcionada

166

18112

Información proporcionada

167

18312

Información proporcionada

168

18412

Información reservada

169

18512

Información proporcionada en términos de ley

170

18612

Información proporcionada

171

18712

Información proporcionada en términos de ley

172

18812

Información proporcionada

173

18912

Información proporcionada en términos de ley

174

19012

Información proporcionada

175

19112

Información proporcionada

176

19212

Información proporcionada

177

19312

Información proporcionada

178

19612

Información proporcionada

179

19712

Información confidencial

180

19912

Información proporcionada

181

20212

Información proporcionada

182

20312

Información proporcionada

183

20412

Información proporcionada

184

20512

Información proporcionada

185

20612

Información proporcionada

Clasificación de la información solicitada

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

186

20912

Información proporcionada en términos de ley

187

21012

Información proporcionada

188

21112

Información proporcionada

189

21312

Información proporcionada en términos de ley

190

21412

Información proporcionada

191

21612

Información proporcionada

192

21712

Información proporcionada

193

21812

Información proporcionada

194

21912

Información proporcionada

195

22012

Información proporcionada en términos de ley

196

22112

Información proporcionada

197

22212

Información proporcionada

198

22312

Información proporcionada

199

22412

Información proporcionada en términos de ley

200

22512

Información proporcionada

201

22612

Información proporcionada

202

22712

Información proporcionada

203

22812

Información proporcionada

204

22912

Información proporcionada en términos de ley

205

23012

Información proporcionada en términos de ley

206

23212

Información proporcionada en términos de ley

207

23512

Información proporcionada

208

23612

Información reservada

209

23912

Información proporcionada en términos de ley

210

24012

Información proporcionada

211

24112

Información proporcionada en términos de ley

212

24212

Información proporcionada

213

24312

Información proporcionada

214

24412

Información proporcionada

215

24612

Información proporcionada

216

24712

Información proporcionada en términos de ley

217

24812

Información proporcionada en términos de ley

Clasificación de la información solicitada

701

702

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

218

24912

Información proporcionada

219

25012

Información proporcionada

220

25112

Información proporcionada

221

25212

Información proporcionada en términos de ley

222

25312

Información proporcionada

223

25412

Información proporcionada

224

25512

Información proporcionada

225

25612

Información proporcionada en términos de ley

226

25712

Información proporcionada

227

26012

Información proporcionada en términos de ley

228

26512

Información proporcionada en términos de ley

229

26612

Información proporcionada en términos de ley

230

26712

Información proporcionada en términos de ley

231

26812

Información proporcionada en términos de ley

232

27112

Información proporcionada en términos de ley

233

27212

Información proporcionada

234

27312

Información proporcionada

235

27412

Información proporcionada

236

27712

Información proporcionada

237

27812

Información proporcionada

238

27912

Información proporcionada en términos de ley

239

28012

Información proporcionada

240

28112

Información proporcionada en términos de ley

241

28312

Información proporcionada

242

28412

Información proporcionada

243

28512

Información proporcionada

244

28612

Información proporcionada

245

28712

Información proporcionada

246

28812

Información proporcionada

247

28912

Información proporcionada

248

29112

Información proporcionada

249

29212

Información proporcionada

Clasificación de la información solicitada

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

250

29312

Información proporcionada

251

29412

Información proporcionada

252

29512

Información proporcionada

253

29612

Información proporcionada

254

29712

Información proporcionada

255

29812

Información proporcionada

256

29912

Información proporcionada

257

30012

Información proporcionada

258

30112

Información proporcionada

259

30212

Información proporcionada

260

30312

Información proporcionada

261

30412

Información proporcionada

262

30512

Información proporcionada en términos de ley

263

30612

Información proporcionada

264

30712

Información proporcionada en términos de ley

265

30812

Información proporcionada en términos de ley

266

30912

Información proporcionada

267

31012

Información proporcionada

268

31112

Información proporcionada

269

31212

Información proporcionada

270

31312

Información proporcionada

271

31512

Información proporcionada

272

31612

Información proporcionada

273

31712

Información proporcionada

274

31812

Información proporcionada

275

31912

Información proporcionada

276

32012

Información reservada

277

32112

Información reservada

278

32212

Información proporcionada

279

32312

Información proporcionada en términos de ley

280

32412

Información proporcionada

281

32512

Información proporcionada en términos de ley

Clasificación de la información solicitada

703

704

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

282

32712

Información proporcionada

283

32812

Información proporcionada

284

32912

Información reservada

285

33312

Información proporcionada

286

33412

Información proporcionada

287

33512

Información proporcionada

288

33612

Información proporcionada

289

33712

Información proporcionada en términos de ley

290

33812

Información proporcionada en términos de ley

291

33912

Información reservada

292

34012

Información proporcionada

293

34412

Información proporcionada en términos de ley

294

34512

Información proporcionada en términos de ley

295

34612

Información proporcionada en términos de ley

296

34712

Información proporcionada en términos de ley

297

34812

Información proporcionada en términos de ley

298

34912

Información proporcionada en términos de ley

299

35012

Información proporcionada en términos de ley

300

35112

Información proporcionada en términos de ley

301

35212

Información proporcionada en términos de ley

302

35312

Información proporcionada en términos de ley

303

35412

Información proporcionada en términos de ley

304

35512

Información proporcionada

305

35612

Información proporcionada en términos de ley

306

35712

Información proporcionada

307

35812

Información proporcionada

308

35912

Información proporcionada

309

36012

Información proporcionada

310

36112

Información proporcionada

311

36212

Información proporcionada

312

36312

Información proporcionada

313

36412

Información proporcionada en términos de ley

Clasificación de la información solicitada

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

314

36512

Información proporcionada en términos de ley

315

36612

Información proporcionada en términos de ley

316

36712

Información proporcionada en términos de ley

317

36812

Información proporcionada

318

36912

Información proporcionada

319

37012

Información proporcionada

320

37212

Información proporcionada

321

37312

Información proporcionada

322

37612

Información proporcionada

323

37712

Información proporcionada

324

37812

Información proporcionada

325

37912

Información proporcionada

326

38012

Información proporcionada

327

38112

Información proporcionada

328

38212

Información proporcionada

329

38312

Información proporcionada

330

38412

Información proporcionada

331

38512

Información proporcionada

332

38612

Información proporcionada

333

38712

Información proporcionada

334

38812

Información proporcionada

335

38912

Información proporcionada

336

39012

Información proporcionada

337

39112

Información proporcionada

338

39212

Información proporcionada

339

39312

Información proporcionada

340

39412

Información proporcionada

341

39512

Información proporcionada en términos de ley

342

39612

Información proporcionada

343

39812

Información proporcionada

344

39912

Información proporcionada

345

40012

Información proporcionada

346

40112

Información confidencial

Clasificación de la información solicitada

705

706

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

347

40212

Información reservada

348

40312

Información proporcionada

349

40412

Información proporcionada

350

40512

Información proporcionada

351

40612

Información proporcionada en términos de ley

352

40712

Información proporcionada

353

40812

Información proporcionada

354

40912

Información proporcionada

355

41112

Información reservada

356

41212

Información reservada

357

41312

Información reservada

358

41412

Información proporcionada

359

41512

Información reservada

360

41712

Información proporcionada

361

41812

Información reservada

362

42012

Información proporcionada

363

42112

Información proporcionada en términos de ley

364

42312

Información proporcionada en términos de ley

365

42412

Información proporcionada en términos de ley

366

42512

Información proporcionada en términos de ley

367

42612

Información proporcionada en términos de ley

368

42712

Información proporcionada en términos de ley

369

42912

Información proporcionada en términos de ley

370

43112

Información reservada

371

43312

Información reservada

372

43412

Información proporcionada en términos de ley

373

43612

Información proporcionada

374

43712

Información proporcionada

375

43812

Información proporcionada en términos de ley

376

43912

Información proporcionada

377

44012

Información proporcionada

378

44212

Información proporcionada en términos de ley

379

44312

Información proporcionada

Clasificación de la información solicitada

Núm.

Núm. de
expediente/
Folio Infomex

380

44412

Información proporcionada en términos de ley

381

44612

Información proporcionada

382

44712

Información proporcionada

383

44912

Información proporcionada

384

45012

Información proporcionada

385

45112

Información proporcionada

386

45212

Información proporcionada

387

45312

Información proporcionada

388

45412

Información proporcionada

389

45512

Información proporcionada

390

45612

Información proporcionada

391

45712

Información proporcionada

392

45812

Información proporcionada

393

45912

Información proporcionada

394

46112

Información proporcionada

395

46212

Información proporcionada en términos de ley

396

46312

Información proporcionada

397

46412

Información proporcionada

398

47012

Información proporcionada en términos de ley

399

47112

Información proporcionada

400

47212

Información proporcionada

401

47312

Información proporcionada

402

47912

Información reservada

403

48212

Información proporcionada en términos de ley

Clasificación de la información solicitada

707
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I. PRESIDENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.1. Presencia nacional de la cndh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.2. Atención a las presuntas violaciones de los derechos humanos . . . . . . . . . . .
I.2.A. expedientes de queja, orientación directa y remisión . . . . . . . . . . . . . . . .
I.2.b. Inconformidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.2.c. formas de conclusión de los expedientes de queja . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.2.d. recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.2.e. Atención a violaciones graves a los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . .
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