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A lo largo de los años, los derechos humanos han
sido un tema fundamental en nuestro país y en el
mundo, pero sin lugar a dudas en la actualidad han
adquirido mayor vigencia y relevancia debido a los
altos índices de violencia, inseguridad e impunidad
que generan expresiones sociales de inconformidad y preocupación.
Desde su creación como organismo constitucionalmente autónomo, la CNDH ha tenido un papel
central en el reconocimiento y consolidación de los
derechos humanos, como ente público encargado,
en principio a nivel federal y en segundo término
también en el ámbito de los Estados de la República, de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.
Durante 2011 se transformó sustantivamente el
ámbito de los derechos humanos en nuestro país,
constituyendo un logro sin precedentes dentro de
un Estado de Derecho y respeto de la dignidad
humana. Este cambio normativo revolucionó la
realidad jurídica que prevalecía en México desde
1917, al ubicar los derechos humanos como el límite
y sustento que toda autoridad o poder debe observar y preservar, en la realización de sus actos,
además de traer como consecuencia directa un robustecimiento en el catálogo de derechos establecidos en favor de las personas.
Sin embargo, a pesar de que los derechos humanos
se encuentran reconocidos en normas jurídicas,
tanto nacionales como internacionales, la grave
problemática que, desde hace varios años, enfrenta la sociedad mexicana en materia de exclusión;
desigualdad; pobreza; discriminación; corrupción

e impunidad; falta de un acceso real a la justicia;
violencia e inseguridad; estado débil de Derecho,
así como debilidad institucional, hace necesario
emprender actividades para exigir su protección,
defensa y observancia.
Ante la situación prevaleciente, misma que ha puesto en evidencia una fuerte desvinculación entre lo
que disponen las normas y su aplicación, lo que a
su vez ha generado un alejamiento y crisis de confianza y credibilidad en las instituciones, resulta necesario seguir contando con un organismo independiente y autónomo cuya función consista en hacer
realidad la exigibilidad de los derechos humanos.
Desde el 16 de noviembre de 2014, fecha en que
asumí la Presidencia de la CNDH, se iniciaron los
trabajos necesarios para llevar a cabo un proceso
de consolidación de lo que, entonces y ahora, integra la esencia de una institución como la CNDH: la
defensa de su autonomía, de la legalidad, y de la
atención pronta, oportuna, sensible y justa a todos
los grupos en situación de vulnerabilidad o que requieren atención prioritaria.
Durante mi gestión, esta Comisión Nacional no ha
sido ni es contraria u opositora a los fines del Estado mexicano. Su función ha sido estar vigilante,
alerta y sensible ante posibles atropellos, y comprometida en la lucha contra la ilegalidad, la exclusión y la desigualdad.
No obstante lo anterior, ha habido una desautorización moral dictada por el Ejecutivo Federal hacia la
CNDH y su trabajo. A quien ha actuado con profundidad y compromiso se le acusa de no haber esta-

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

CNDH

7

do ahí, de mirar para otra parte. Y eso, además de
no apegarse a la realidad, confunde, como si de esa
manera se satisficiera el monopolio de la verdad.
En este contexto, con plena conciencia y responsabilidad, honro la palabra que empeñé al inicio de mi
gestión respecto a que no buscaría ni aceptaría la
reelección de este Organismo Nacional, si alguien
así se lo proponía al Senado de la República. Confío
en que mi ausencia en este proceso de elección
abra la puerta al diálogo y a la reflexión que permitan preservar y garantizar la autonomía e independencia de esta Comisión Nacional.
Por lo anterior, presento este documento, mismo que
tiene como objetivo rendir cuentas y transparentar
las principales acciones implementadas por la CNDH
para la consecución del PEI 2015-2019, cuyas bases
consisten en la protección, observancia, promoción,
estudio y divulgación de los derechos humanos, así
como en el desarrollo institucional de la CNDH.
A lo largo del documento se plasman los avances
que alcanzamos durante la presente gestión en
materia de derechos humanos, los cuales tuvieron
como objetivo estratégico institucional mejorar la
calidad, calidez y accesibilidad de los servicios, con
el fin de atender de manera efectiva las situaciones
de vulnerabilidad e indefensión que se viven para
el ejercicio de los derechos humanos, incidir para
la prevención, así como la reparación del daño y
no repetición de violaciones, y de esta manera conformar un cambio institucional y cultural en favor
de los derechos humanos. Los anexos a los cuales
se hace referencia a lo largo del texto pueden ser
encontrados en la versión electrónica de esta Memoria de la Gestión, así como en el sitio web institucional de esta Comisión Nacional.
Con la convicción de que había que impulsar con
determinación acciones o medidas que estuvieran
dirigidas a modificar de fondo, desde la base y en
toda su estructura, los problemas que amenazaban
y producían violaciones a los derechos humanos en
el país, redoblamos esfuerzos para brindar esa aten-
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ción que la sociedad demandaba, mediante el ejercicio oportuno, eficaz y transparente de las atribuciones constitucionales y legales otorgadas a la CNDH.
	Video 1. Conferencia de prensa del Ombudsman
Nacional1

https://www.youtube.com/watch?v=xkZHyrJbuAc

Mtro. Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

2
¿QUÉ SON
LOS DERECHOS HUMANOS?
Los derechos humanos se entienden como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad
humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Mismos que se tienen por el solo hecho de ser persona.

●

Entre los derechos humanos se incluyen, el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni
a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y
de expresión; de reunión y asociación; de certeza
jurídica; a la educación; al trabajo y a la protección
de la salud. Estos derechos corresponden a todas
las personas, sin discriminación alguna.

●

A partir de la reforma constitucional en materia
de derechos humanos de 2011, se establece que
en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la CPEUM
como en los tratados internacionales que México
haya ratificado. Por lo tanto, ya que el respeto hacia
los derechos humanos de cada persona es un deber de todas y todos, las autoridades en el ámbito
de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo2.
En ese sentido, la protección de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2

●

●

Principio de universalidad: entraña que los derechos humanos corresponden a todas las personas
por igual, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Principio de interdependencia: consiste en que
cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el
reconocimiento de uno de ellos, así como su
ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.
Principio de indivisibilidad: radica en que el ejercicio de los derechos humanos sólo es posible
en conjunto y no de manera aislada ya que al ser
inherentes al ser humano y derivar de su dignidad, todos se encuentran estrechamente unidos.
Principio de progresividad: constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en
el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición
para el Estado respecto a cualquier retroceso de
los mismos.

Dentro del conjunto de derechos humanos no
existen niveles ni jerarquías pues todos ellos encuentran en la dignidad humana, el principio y fin a
alcanzar. Por lo anterior, el Estado mexicano se encuentra obligado a tratarlos en forma global, dándoles a todos el mismo peso.

Anexo 2. Marco normativo de los derechos humanos en los Estados Unidos Mexicanos
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3
SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN 2015
En términos del cuarto párrafo del artículo 102,
apartado B de la CPEUM, el encargo del titular de
la CNDH es de 5 años, con la posibilidad de un segundo periodo. Si bien cuando el actual Presidente
asumió el cargo, en noviembre de 2014, se contaba
con avances significativos en materia de derechos
humanos, también se presentaban importantes retos tanto en la protección y observancia de los mismos, así como al interior de la CNDH.
En el presente capítulo se describe la situación prevaleciente de los derechos humanos en México al
inicio de esta administración, así como el estado
en la cual se encontraba el Organismo cuando el
actual Presidente inició su encargo constitucional.

3.1. Los derechos humanos en 2015
A finales de 2014, la situación de los derechos humanos en el país se encontraba inmersa en una
posición muy compleja. Casos de gran impacto
afectaron sensiblemente a la sociedad mexicana ya
que involucraron graves violaciones a los derechos
humanos. A continuación, se describe la situación
prevaleciente de los mismos en el país al cierre de
la administración 2009-2014, de conformidad con
el Informe de Actividades de la CNDH correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2014, así como el Plan Anual
de Trabajo 2015 de la CNDH.
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A pesar de que los mecanismos institucionales de
defensa a los derechos humanos llevaban existiendo más de 24 años, a principios de la década
se reproducían de manera recurrente los casos
de violaciones a los mismos. Entre los principales
afectados se encontraban ciertos sectores de la
población como los niños y niñas, adolescentes,
mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, indígenas, migrantes, personas en reclusión,
periodistas y defensores de los derechos humanos,
así como personas con diversidad sexual.
Respecto a los derechos humanos de la niñez, a
inicios de 2015 la principal preocupación se relacionaba con el hecho de que ciertas escuelas habían
dejado de ser espacios propicios para la seguridad
de los alumnos, profesores y personal en general.
Adicionalmente, como consecuencia de los medios
tecnológicos que tenían a su alcance los niños y
adolescentes, se presentaba recurrentemente bullying, mismo que causaba baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas
psicosomáticos, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, entre otros, convirtiendo a los niños y
niñas en víctimas de sus agresores.
Por su parte, algunos adolescentes presentaban
problemas relacionados con las adicciones, principalmente con el abuso del alcohol, mientras que un
sector de jóvenes al permanecer fuera del mercado educativo, formativo o laboral, se encontraban
en una situación de vulnerabilidad derivada de la
falta de oportunidades.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 2015

La situación de las mujeres en ese momento no era
favorable. La violencia se ejercía en contra de ellas
de distintas formas, entre las que destacaban la discriminación, la violencia intrafamiliar, que eran objeto de comercio de personas, condiciones desiguales de trato y de falta de atención a condiciones de
género. El ejemplo más grave de la violencia que
padecían las mujeres al inicio del periodo consistía en los casos de feminicidios que han marcado a
México durante la última década. En el ámbito laboral persistían actos de exclusión y de desigualdad
hacia las mujeres. La brecha salarial entre mujeres
y hombres no había logrado suprimirse, lo que las
colocaba en una situación de desventaja frente a la
ejecución de trabajos iguales o similares.
En relación con las personas mayores, factores
como la dependencia económica, aspectos de salud
propios de su edad, el miedo al abandono y el desconocimiento de sus derechos los situaba en una
posición vulnerable propensa a padecer agresiones.
En cuanto a las personas con discapacidad, la falta
de claridad y sensibilidad por parte de la sociedad
ha provocado que históricamente su desarrollo
personal, cultural, económico y de salud se haya
visto limitado. A pesar de los avances logrados en
la materia, las personas con discapacidad continuaban luchando para superar las barreras a las que
la sociedad los enfrentaba y les impedían su plena
integración social.
Los pueblos y comunidades indígenas son la base
de la composición pluricultural de nuestro país,
contando con un ámbito de protección desde la
propia CPEUM. Sin embargo, a lo largo de nuestra
historia, su población ha sufrido de discriminación,
desplazo y marginación. A finales de 2014, se continuaban presentando desventajas graves que les
impedían satisfacer de manera digna sus necesidades. Dicha condición repercutía en el ejercicio de
sus derechos, principalmente en los ámbitos social,
político, educativo, cultural, económico y ambiental.
México ha sido históricamente un país de origen,
tránsito, destino y retorno de migrantes. Al inicio de
la gestión del actual Presidente de la CNDH, hombres, mujeres y niños emprendían todos los días largos recorridos por el territorio nacional en busca de

una mejor calidad de vida. Estos trayectos los exponían a los abusos de las autoridades en ambos lados
de la frontera y a ser víctimas de diversos delitos por
parte de la delincuencia organizada relacionadas
con actividades como el narcotráfico, la trata de personas, secuestro y homicidio. En términos generales,
las políticas fronterizas y los actos de autoridad derivados de las mismas vulneraban la dignidad y derecho de los migrantes, como sucedía con aquellas deportaciones que separaban a los hijos de sus padres.
La situación por la que atravesaban los periodistas
y comunicadores a inicios de 2015 era de extrema
gravedad, particularmente aquellos que daban cobertura a temas relacionados con el crimen organizado, narcotráfico o actos ilegales de servidores
públicos. En ese mismo sentido, los defensores civiles sufrían toda clase de violaciones al derecho a la
vida, a la integridad, a la privacidad, a la seguridad,
a la libertad de reunión, a la libertad de asociación,
a la honra y al debido proceso. En ciertas regiones
del país no existían condiciones para el libre ejercicio de estas actividades, lo cual no únicamente los
vulnera personalmente, sino que afecta a la sociedad que se beneficia de su labor.
Respecto al derecho a la salud, las instituciones
encargadas de protegerlo mostraban grandes dificultades para atender la demanda de la población
y brindar el servicio con la calidad adecuada. Las
violaciones más frecuentes se encontraban relacionadas con la omisión de proporcionar atención médica. En particular las personas que padecían VIH
y/o Sida y requerían de atención médica sufrían de
discriminación y estigmatización y de manera recurrente les eran negados los servicios o les eran
proporcionados con limitación.
Durante la primera mitad de la presente década, la
erradicación de la tortura en el mundo consistía de
uno de los grandes desafíos a los que se enfrentaba la comunidad internacional. La tortura y los tratos
crueles, inhumanos y/o degradantes continuaban
ocurriendo en varios de los lugares de detención
en México, acompañados de un alto índice de impunidad al respecto. Los métodos implementados
para practicar la tortura se habían sofisticado, con
lo cual resultaba de suma complejidad contar con
evidencia que permitiera acreditarla y sancionarla.

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

CNDH

11

El sistema penitenciario en México no había logrado constituirse como un eficaz medio de readaptación social. En ese momento, los centros
eran lugares nocivos para la convivencia social de
los internos y sus familiares. La sobrepoblación,
en conjunto con la inadecuada atención médica
y alimentación, el insuficiente personal, falta de
espacios y de capacidad para brindar a la población oportunidades de trabajo, capacitación para
el mismo y actividades deportivas, dificultaban la
existencia de condiciones de vida digna y seguridad para la población penitenciaria.
La desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales eran una realidad al momento
en que el actual Presidente de la CNDH tomo posesión del cargo. Casos como los de Chalchihuapan,
Tlatlaya e Iguala hacían evidente dicha situación.
En el caso de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, en la
comunidad de San Pedro Limón, elementos de la SEDENA privaron de la vida a 22 personas civiles, entre
ellas una adolescente de 15 años de edad, con motivo
de un enfrentamiento registrado entre ambas partes.
Por su parte, en el caso de Chalchihuapan, Puebla,
el 9 de julio de 2014 un grupo de personas pertenecientes a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan comenzó a reunirse en las inmediaciones
de la carretera estatal 438-D, Atlixco-Puebla, a fin
de manifestarse en contra de los “Lineamientos Generales para la Entrega-recepción del Registro Civil
de las Juntas Auxiliares a los Municipios”, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el
11 de junio del mismo año. En ese momento también
se encontraban presentes 426 elementos de la Policía Estatal Preventiva, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
Como consecuencia de los hechos ocurridos, un
menor de edad perdió la vida, nueve personas resultaron lesionados de gravedad, sin que hubieran
recibido atención médica en el lugar de los hechos
y 49 elementos policiales presentaron lesiones.
Adicionalmente, cuatro manifestantes fueron detenidos y posteriormente liberados.

3
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Finalmente, en el caso de Iguala, Guerrero, los días
26 y 27 de septiembre de 2014, se desarrollaron
una serie de hechos violentos, una barbarie que se
tradujeron en la privación de la vida de seis personas, la lesión de otras 37 y la desaparición de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” de Ayotzinapa.
En estos tres casos no solo resultaba indispensable hacer efectivo el derecho a la verdad para que
las víctimas y la sociedad mexicana conociera la
verdad de los casos, se debía lograr que los responsables fueran castigados, el daño fuera reparado en forma integral y que se brindaran garantías
de no repetición.

3.2. La CNDH en 2015
En noviembre de 2014 la CNDH3 renovó su Presidencia. Dicho proceso fue entendido por la administración entrante como una ventana de oportunidad para revisar detenidamente el desempeño
institucional de la Comisión y, en su caso, tomar las
medidas apropiadas para mejorarlo.
Con ese fin, la CNDH buscó la colaboración del
CIDE y la UNAM para llevar a cabo un diagnóstico
organizacional. Dicho trabajo tuvo como principal
objetivo identificar y priorizar las áreas de oportunidad que debían ser atendidas por la CNDH para
mejorar su gestión en términos de solidez jurídica,
estructura y procesos en el ejercicio pleno, oportuno y pertinente de su mandato.
De los resultados obtenidos a través del diagnóstico
organizacional se desprende que la mayoría de las
funciones de la CNDH se relacionaban con su objetivo principal: la protección y defensa de los derechos
humanos. Mientras que el 33% de las funciones se
relacionaban al desarrollo institucional, únicamente
el 9% se ligaban a actividades de promoción y observancia y el 5% a estudio y divulgación.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 2015

Lo anterior tenía su razón de ser en que las cargas de trabajo eran excesivas y que la atención de
quejas absorbía la mayor parte del tiempo del personal sustantivo de la CNDH. La carga de quejas
recibidas que la CNDH debía procesar anualmente
aumentaba de manera constante. El número de expedientes de queja abiertos en 2014 fue 89% mayor que el número de expedientes de queja abiertos en el año 2000. El número absoluto de quejas
nuevas recibidas superaba año con año al número
total de quejas concluidas, lo que generaba un creciente rezago en su tramitación.
Al inicio de la administración, se tenían 6,554 expedientes en trámite y un presupuesto de asignado
para 2014 de $1,416’381,046.00 (mil cuatrocientos
dieciséis millones trescientos ochenta y un mil cuarenta y seis Pesos 00/100 M.N.) que para 2015 se
convirtió en $1,465’956,043.00 (mil cuatrocientos
sesenta y cinco millones novecientos cincuenta y
seis mil cuarenta y tres Pesos 00/100 M.N.)
Uno de los mayores retos a los que se enfrentaba
la CNDH es que las visitadurías, unidades administrativas responsables de llevar a cabo las actividades sustantivas de la CNDH, realizaban muchas
de las funciones que les correspondían a las áreas
staff de apoyo, lo que hacía aún más pesada su
carga de trabajo, distrayéndolas de sus funciones
principales: la protección y defensa de los derechos humanos.
En adición a lo anterior, no existía un sistema informático único, y los existentes no siempre eran
compatibles entre sí, lo que generaba retrasos considerables en los procesos de atención de quejas.
De esto se desprende que hasta 2014 la CNDH jugara un papel principalmente reactivo, destinando
la mayor parte de tiempo a la atención de quejas y,
en consecuencia, dando menor importancia a las
actividades de estudio y divulgación.
En ese mismo sentido, existía una importante área
de oportunidad respecto a la coordinación entre
los distintos programas de capacitación, el personal que asistía a ellos, la periodicidad, la temporalidad de los mismos y la continuidad entre tales programas y otros asociados temáticamente.

Con base en el análisis y los hallazgos identificados
por el CIDE y la UNAM, estas instituciones le plantearon a la CNDH los siguientes 10 proyectos de
desarrollo institucional necesarios para el proceso
de cambio que requería este Organismo:
1. Creación de estructura de coordinación estratégica a efecto de que auxilie al Presidente a
acordar e integrar: (i) las estrategias generales,
(ii) los estándares compartidos; (iii) las lógicas
de información crítica de la organización en su
actividad sustantiva y de apoyo, y (iv) los mecanismos de evaluación del desempeño de la
CNDH como un todo.
2. Homogeneización de procesos y criterios en
la atención de quejas mediante la definición e
implementación de procedimientos únicos.
3. Liberación de carga administrativa, de difusión,
capacitación y estudio a las unidades responsables sustantivas.
4. Reestructuración del área de Quejas y Orientación con el propósito de que su cargo contenga en su totalidad el proceso de recepción-atención-seguimiento de las quejas y
recomendaciones.
5. Definición estratégica de actividades de promoción, estudio y divulgación.
6. Generación de información de inteligencia que
contribuya en: (i) la planeación de tareas a realizar; (ii) la toma de decisiones para el eficaz y eficiente cumplimiento de objetivos institucionales, y (iii) la evaluación de resultados obtenidos.
7. Fortalecimiento del área jurídica para que tenga como uno de sus elementos estratégicos
la atención de temas que tienen que ver con
los derechos humanos y los posibles procedimientos de naturaleza jurídica que se vayan
presentando.
8. Estudio de las recomendaciones para plantear,
bajo una nueva lógica, propuestas de diseño e
implementación de políticas públicas.
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9. Fortalecimiento de un área que atienda las necesidades de soporte tecnológico desde una
visión institucional.
10. Fortalecimiento de la gestión administrativa,
capacitación institucional y evaluación del
desempeño.
Como resultado de lo anterior, durante la presente administración se adoptó una visión a través de
la cual las actividades de promoción y observancia, así como estudio y divulgación fortalecieron
un enfoque preventivo, con una lógica común y
congruente de la organización como un todo. Esto
implicó una redefinición del tipo de acciones puramente reactivas de la CNDH a un balance entre
acciones preventivas y reactivas.

14

CNDH

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

BALANCE DE LA GESTIÓN

4
BALANCE DE LA GESTIÓN

4.1. Principales Logros
Con el objetivo de afrontar la situación de derechos
humanos, misma que se encontraba inmersa en
una posición muy compleja, al inicio de la administración se consideró necesario consolidar las capacidades, recursos y procedimientos institucionales
de la CNDH. Todo ello, dentro de las atribuciones
establecidas en su mandato legal, a efecto de atender manera integral y efectiva las demandas que
tenía la ciudadanía en la materia.
En este sentido, y con el propósito de atender de
manera más cercana con oportunidad, con eficacia
y con calidez a la población vulnerable en materia
de derechos humanos, así como de enfrentar los
retos institucionales, la administración 2014-2019
decidió realizar una planeación estratégica como
un proceso integral para definir objetivos y establecer metas institucionales, así como programas
orientados al beneficio de la sociedad. Es por ello
que, por primera vez en la historia del Organismo
Nacional, se planteó como necesidad la elaboración de un PEI.
Con el fin de que las acciones llevadas a cabo por
la CNDH incidieran en la raíz de los problemas que
amenazaban y producían violaciones a los derechos humanos en el país, la presente administración definió el enfoque preventivo como eje transversal del actuar institucional.

Con base en este esquema, los cuatro ejes rectores
que guiaron las acciones y actividades de la CNDH
durante el periodo en comento son: (i) protección y
defensa; (ii) promoción y observancia; (iii) estudio y
divulgación, y (iv) desarrollo institucional.
Como parte del proceso de planeación estratégica,
con la finalidad de mejorar las tareas que la CNDH
desempeña, se requirió plantear cinco objetivos
estratégicos que permearan en las acciones de la
institución de manera transversal: (i) normatividad;
(ii) modernización y simplificación; (iii) confianza
y accesibilidad; (iv) promoción y prevención, y (v)
oportunidad y coordinación.
En ese sentido, tanto los ejes rectores como los
objetivos estratégicos estuvieron encaminados a la
prevención, con el objetivo de detectar, reducir o
eliminar el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Lo anterior sin dejar de lado la atención reactiva e inmediata a los casos presentados de quejas e inconformidades por presuntas violaciones a
los derechos humanos hasta dar solución y lograr
la reparación del daño causado de forma pronta y
efectiva. Para ello se utilizó y definió la Gestión Integral de Riesgos.
Durante la presente administración, la CNDH implementó el enfoque preventivo en materia de Gestión
Integral de Riesgos, cuyo objetivo consiste en la detección, prevención o eliminación del riesgo de posibles
violaciones a los derechos humanos, así como la atención proactiva de las causas que los propician para
conseguir el pleno respeto a los derechos humanos.
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Esta Comisión Nacional optó por implementar una
regla de 4 x 4, los cuatro ejes rectores definidos en
el PEI y, por cada uno, cuatro tipos de gestión que
tienen una función previo o posterior a las violaciones de los derechos humanos: gestión prospectiva, gestión correctiva, gestión reactiva y gestión
reactiva-prospectiva.
En materia de derechos humanos, tanto la gestión
prospectiva como la correctiva tienen un enfoque
preventivo. Son acciones que se realizan antes de
que suceda la violación con el objetivo de identificar
posibles riesgos que se pudieran generar para reducir, mitigar o eliminar su probabilidad de ocurrencia.
En los casos en que se actualicen los riesgos y
suceden violaciones a los derechos humanos, se
actúa inmediatamente con un enfoque reactivo
a través de dos gestiones: la reactiva y la reactiva-prospectiva. La primera para la atención de las
quejas reportadas hasta la restitución de los derechos humanos y reparación del daño causado en su
caso, cumpliendo con los procesos previstos en la
normatividad aplicable. La segunda permite aprender de las experiencias a través de la evaluación y
el seguimiento. Este Organismo Nacional busca la
no repetición de los hechos violatorios, combatir la
impunidad, mejorar su actuación y así fortalecer la
credibilidad y confianza de la sociedad.
Durante la presente administración se buscó privilegiar un enfoque preventivo más que reactivo en las
acciones que se implementan. Por lo anterior, desde
el PEI se definieron una serie de estrategias y líneas
de acción que se direccionan a cada uno de los cinco objetivos estratégicos. A su vez, cada eje rector
está relacionado con los objetivos antes descritos.
Al trabajar bajo un enfoque preventivo, los programas, planes y estrategias contribuyen a que la población, autoridades, así como los demás sectores
de la sociedad cuenten con mayor información, capacidades y herramientas para minimizar los efectos de las situaciones que inciden en la vulnerabilidad de los derechos humanos.
A continuación, se presentan los principales logros
de la administración 2014-2019, en materia de protección, observancia, promoción, estudio y divulga-
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ción de los derechos humanos, mismas que se vieron guiadas por los cuatro ejes rectores y los cinco
objetivos estratégicos establecidos en el PEI.

4.1.1.
PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
⊲⊲4.1.1.1.
Solución de expedientes
de presuntas violaciones
Uno de los objetivos principales de la CNDH es
atender con calidad y calidez a las personas que
sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades.
Durante la gestión 2014-2019, la CNDH ha hecho
un especial énfasis en los servicios que proporciona de manera preventiva, antes de que se dé alguna violación a los derechos humanos, a través de
al menos los siguientes doce tipos de atenciones
inmediatas: (i) acompañamiento; (ii) asesoría jurídica; (iii) atención administrativa; (iv) atención médica;
(v) atención psicológica; (vi) comunicaciones con
autoridades; (vii) comunicaciones con personas
quejosas o agraviadas; (viii) diligencias; (ix) gestión
ante autoridad; (x) trabajo de campo; (xi) opinión y/o
dictamen médico, y (xii) visita de supervisión.
Asimismo, se han proporcionado 738,018 servicios de atención al público de manera presencial
en las distintas sedes de la CNDH; se han recibido
625,571 documentos; 123,717 fueron por medios
electrónicos y 46,071 atenciones telefónicas.
Derivado de los servicios brindados tanto en Oficinas Centrales como en aquellas ubicadas en entidades federativas, se registraron diversos documentos, entre los cuales se encuentran los escritos
de queja, mismos que dieron origen a los diferentes tipos de expedientes: Quejas, Inconformidades,
Orientaciones Directas y Remisiones. Al respecto, la
CNDH lleva el registro de los agraviados atendidos
con base en la tramitación de dichos expedientes.
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Al inicio de la administración se recibieron 6,554 expedientes en trámite, de los cuales el 30.9 % ya se
consideraba rezago. Asimismo, en 2015 se detectó
un incremento considerable de expedientes, entre
otras razones, al calificarse varias centenas de escritos de queja que se habrían dejado sin calificar.
Lo anterior, ameritó el establecimiento de una estrategia en 2016 para el seguimiento y resolución del
rezago con dos propósitos: (i) abatir el rezago heredado, y (ii) evitar la generación de nuevo rezago.
Los resultados fueron muy satisfactorios si se toma
en cuenta que la situación fue más compleja de lo
previsto, en virtud de que durante los 5 años de
gestión de la administración el número de expedientes en sus 4 series se fue incrementando un
promedio de crecimiento anual de 4.14%. De ese
modo de noviembre de 2014 a 1 de octubre de
2019 se recibieron 22,373 expedientes (20.7%) más
que la administración previa (2010-2014), y 60,144
(85.6%) más que la anterior a esa (2005-2010).
Lo anterior significó resolver 28,653 expedientes, lo
que representa un incremento en la capacidad resolutiva del 27.7% con respecto a la administración anterior.
Pese al significativo incremento de expedientes a
los que se dio trámite, esta administración logró
cada año resolver un mayor número de expedientes respecto de los recibidos y con ello revertir la
tendencia acumulativa, dar resolución a la totalidad
de expedientes heredados y a su vez disminuir el
número de expedientes que se dejan en trámite a
la siguiente administración.
Durante el presente periodo, se solicitaron 1,688
medidas precautorias o cautelares a diversas autoridades. De tal forma que, el número de medidas
cautelares emitidas de 2015 a 2019 equivale a más
de seis veces el total de la administración anterior.
Como resultado de la conclusión de los expedientes de queja y de inconformidad, entre enero de
2015 y septiembre de 2019, fueron emitidas 388
Recomendaciones y 22 Recomendaciones por
violaciones graves a los derechos humanos. Cabe
mencionar que además durante esta gestión se reclasificaron con este carácter las recomendaciones
80/2013 y 51/2014.

Por primera vez en la historia de la CNDH se vio
la importancia de buscar patrones de conductas
violatorias de derechos humanos por parte de las
autoridades. Derivado de lo anterior se emitieron
Recomendaciones Globales, en las cuales se acumularon expedientes por estar relacionados con
los mismos hechos o casos, con el propósito de evidenciar patrones de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades responsables.
Con el objetivo de combatir la impunidad relacionada con los actos u omisiones de servidoras
y servidores públicos que en el ejercicio de sus
funciones vulneraron los derechos humanos de
las personas, este Organismo elabora y presenta
denuncias penales y/o administrativas ante las autoridades competentes.
En este sentido, a lo largo de la gestión se presentaron 900 denuncias, de las cuales 270 son del
ámbito penal y 630 del administrativo. De las denuncias por responsabilidad administrativa presentadas, desde el 16 de noviembre de 2014 hasta el
30 de septiembre de 2019, 364 han sido concluidas
y se han sancionado a 412 servidores públicos.
De las 270 denuncias penales presentadas durante la presente administración, se han concluido 143 asuntos, 103 de ellos por no ejercicio de
la acción penal; 5 que fueron acumuladas; 4 más,
fueron concluidas durante el proceso penal correspondiente; en 2 los ofendidos se desistieron de la
denuncia; en 1 hubo abstención de investigar; 14
sentencias absolutorias, y 14 con sentencia condenatoria. A la fecha se da seguimiento a 253 procedimientos de índole penal.
Por otra parte, en el periodo comprendido entre
el 16 de noviembre de 2014 y el 15 de noviembre
de 2019, se emitieron 20 Recomendaciones Generales, 27 Informes Especiales y 147 Estudios
especializados en temas relevantes de derechos
humanos, con base en contratos y convenios celebrados, además de los estudios realizados por las
Unidades Responsables de esta Comisión Nacional. De tal forma que en este periodo se elaboró
un volumen de publicaciones nunca antes visto en
la historia de la CNDH.
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En este rubro es importante destacar que por primera vez en la historia de la CNDH se llevaron a
cabo 11 Estudios de Armonización Legislativa en diversas materias, para lo cual se desarrolló la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa
de los Derechos Humanos. Asimismo, se emitieron
11 Estudios sobre el Impacto y Cumplimiento de las
Recomendaciones Generales, Informes Especiales
y Pronunciamientos de 11 temáticas.

⊲⊲4.1.1.2.
Oficina Especial para el "Caso Iguala"
Durante el proceso de investigación y el seguimiento de la Recomendación 15VG/2018, debe
destacarse que la CNDH planteó que no todos los
normalistas desaparecidos fueron sustraídos del
autobús 1568 y que existió una segunda ruta de
desaparición que conduciría al Municipio de Huitzuco, como punto de tránsito o de destino final
de los normalistas. Respecto al caso de Érick Uriel
Sandoval Rodríguez, la postura asumida por este
Organismo Nacional siempre fue que la detención
contra Érick Uriel Sandoval realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) era equivocada
y que, por tanto, había sido injustamente privado de
su libertad. La CNDH como parte del seguimiento
de la Recomendación presentó 6 denuncias penales y 12 administrativas, en contra de 235 y 140 personas del servicio público, respectivamente, tanto
del ámbito federal como del estatal. Existen líneas
de investigación que se plantean en el Documento
Recomendatorio que podrían redefinir el sentido
de todo el caso como los exámenes genéticos a los
114 fragmentos óseos y dentarios para determinar si
corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos o son de otras personas.

⊲⊲4.1.1.3.
Propuestas de cambios
o modificaciones legislativas y
reglamentarias
Durante esta gestión se dio seguimiento a diversas
iniciativas de leyes y reformas en materia de derechos humanos, así como a aquellas de interés para
este Organismo, con la finalidad de llevar a cabo su
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análisis y conocer los aspectos que contemplaban
las mismas, y estar en posibilidad, de ser el caso,
de brindar una oportuna opinión que condujera a
una mayor protección de los derechos humanos
amparados por el orden jurídico nacional.
Dentro de los derechos velados por la CNDH sobresalen la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, el debido proceso, a la integridad personal,
de presunción de inocencia, de no injerencias arbitrarias, de reinserción social y los derechos de
las víctimas, así como los principios de legalidad y
reserva de ley.
Los casos más significativos en los cuales la CNDH
participó en discusiones, comentarios o propuestas de cambios o modificaciones legislativas y reglamentarias, durante la presente administración
incluyen la Ley de Seguridad Interior; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno; la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas; Catálogo de delitos graves; Ley de la Guardia Nacional; Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza; Protocolo Nacional de Uso
Legítimo de la Fuerza y la Ley Federal del Trabajo.

⊲⊲4.1.1.4.
Acciones de inconstitucionalidad
La CNDH, en ejercicio de su facultad constitucional
de protección, observancia, promoción, estudio y
divulgación de los derechos humanos, ha presentado durante la presente administración 259 demandas de acciones de inconstitucionalidad ante
la SCJN, entre las cuales destacan las presentadas
en contra de la siguiente normatividad: Leyes reglamentarias de la Guardia Nacional; Ley Nacional
sobre Uso de la Fuerza; Ley General de Sistema
de Seguridad Pública; Ley de Seguridad Interior;
Ley de Extinción de Dominio; LNRD; Ley General
de Comunicación Social; Constitución Política de la
Ciudad de México, y matrimonio igualitario.
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4.1.2.
GRUPOS Y TEMAS
DE ATENCIÓN PRIORITARIA
Las personas que sufren violaciones a los derechos
humanos deben contar con las más amplias posibilidades de ser escuchadas y acompañadas en
los respectivos procesos de protección y defensa,
así como en la procuración de justicia, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, todo ello en la búsqueda de una debida e
integral reparación del daño causado.
Por tal motivo, es preciso reconocer y resolver los
factores de desigualdad de aquellos grupos de la
población que presentan condiciones de mayor
vulnerabilidad y marginación, que dificultan su acceso a la justicia. La CNDH consciente de ello, a
través de diversos programas, brinda servicios
especiales y específicos a diferentes grupos de la
población que requieren atención prioritaria en materia de derechos humanos.

⊲⊲4.1.2.1.
Personas migrantes
Durante la administración 2014-2019, la CNDH ha
fortalecido la cercanía con la gente y realizado acciones con enfoque preventivo; al respecto, en la
atención de las personas migrantes, este Organismo ha dado acompañamiento a las Caravanas de
personas en situación de migración con el propósito de prevenir violaciones a sus derechos humanos durante el tránsito por el país. Además, se han
elaborado y publicado informes y estudios que hacen visible la situación y el contexto de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes, como
son los Informes Especiales de Niñez Migrante No
acompañada de Centroamérica y el seguimiento al
mismo y Sobre Desplazamiento Forzado Interno.
En concordancia con la situación actual de los migrantes mexicanos, se realizaron acciones para defender y proteger a los connacionales en los EUA.

⊲⊲4.1.2.2.
Víctimas del delito y
de violaciones a derechos humanos
La CNDH ha materializado su compromiso con las
víctimas a través del impulso del establecimiento
y de la efectiva operatividad del Sistema Nacional
de Atención a Víctimas conformado actualmente
por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
federal, 24 Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral federal y 14 fondos estatales. Asimismo, ha
desarrollado actividades de capacitación sobre el
contenido y alcance de la Ley General de Víctimas,
de promoción de los derechos humanos de las víctimas y de sensibilización para el público en general, organizaciones de la sociedad civil y personal
del servicio público para la adecuada atención de
víctimas directas e indirectas. Además, la CNDH,
fortaleció sus actividades de vinculación con instituciones públicas, con colectivos de víctimas y con
organizaciones civiles para facilitar su interlocución.

⊲⊲4.1.2.3.
Personas desaparecidas
y no localizadas
La gestión 2014-2019 ha logrado visibilizar el problema de personas desaparecidas en México por medio de informes especiales destacándose el Informe
ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la
Organización de las Naciones Unidas en Ginebra y
el Informe Especial de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, y la emisión
de Recomendaciones por violaciones graves relacionadas con la desaparición forzada de personas.
Además, se contribuyó en el análisis del proyecto
de la ahora Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, expedida en 2017. Asimismo, destaca
el fortalecimiento del acompañamiento a familiares
y colectivos de personas desaparecidas y el pronunciamiento reiterado sobre la necesidad de que
el Estado mexicano reconozca la competencia del
Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
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⊲⊲4.1.2.4.
Niñas, niños y adolescentes

⊲⊲4.1.2.6.
Sexualidad, salud y VIH

Con motivo de la promoción y difusión de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
este Organismo ha realizado talleres, conferencias,
cursos, entre otros; por ejemplo, el curso “Acoso
escolar y violencia en las escuelas”. Asimismo, se
elaboraron y publicaron documentos cuyo contenido proporciona información relevante en la materia
entre los que destacan el Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia Sexual en las Escuelas de Educación Inicial, Básica y Especial en la
Ciudad de México; el Estudio sobre el cumplimiento
e impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH
2001-2017, Tomo I. Niñas, Niños y Adolescentes; el
Informe Especial sobre la situación de los derechos
de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la
República Mexicana; el Estudio Niñas, Niños y Adolescentes víctimas del crimen organizado en México; y la Recomendación General 39/2019 sobre la
situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el incremento de sobrepeso y obesidad infantil. Asimismo, se instauró el Concurso Nacional de Niñas y Niños Consejeros de la CNDH.

La CNDH, durante la administración 2014-2019, ha
fortalecido la promoción, defensa y protección, y
observancia de los derechos humanos a favor de
las personas que viven con VIH y de las personas
LGBTI a través de: (i) acciones que promueven y
difunden los derechos que estos grupos prioritarios tienen, informando al público en general y a las
personas del servicio público que trabajan directa
o indirectamente con ellas; (ii) vinculación con instituciones y organizaciones civiles que defienden y
promueven los derechos humanos de las personas
con VIH y de las personas LGBTI; (iii) elaboración y
distribución de materiales de divulgación de los derechos de las personas con VIH y de las comunidades LGBTI; (iv) emisión de Recomendaciones, Informes Especiales y posicionamientos institucionales
que visibilizan la violación de los derechos humanos de estos grupos de atención prioritaria, y contienen propuestas para su erradicación, así como
para la reparación del daño, y (iv) la observancia y
defensa, impulsando la armonización normativa en
materia de derechos de la diversidad sexual y de
las personas con VIH.

⊲⊲4.1.2.5.
Jóvenes, personas mayores y familias
En la gestión 2014-2019, este Organismo ha efectuado acciones de promoción y difusión de los
derechos humanos de esos grupos poblacionales
transmitiendo información mediante talleres, cursos, conferencias, entre otros. Asimismo, publicó
materiales de divulgación como “Usted madre, padre y/o tutor, puede impulsar el bienestar y futuro
de sus hijas e hijos. Construyamos una mejor sociedad desde el hogar” y documentos de investigación como el Informe Especial sobre la Situación de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores
en México. Destaca el fortalecimiento de la vinculación institucional mediante la suscripción de convenios de colaboración con el Instituto Nacional de
Geriatría y la Escuela Nacional de Trabajo Social de
la UNAM y el Instituto Mexicano de la Juventud.
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⊲⊲4.1.2.7.
Asuntos de la mujer y de igualdad
entre mujeres y hombres
Durante la gestión 2014-2019, se creó el Sistema de
Información Georreferenciada: Atlas de Igualdad y
de Derechos Humanos, herramienta que permite visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres
en México, a nivel nacional, estatal y en algunos casos a nivel municipal. Como parte de los grupos de
trabajo que dan seguimiento a los procedimientos
de alerta de violencia de género contra las mujeres,
la CNDH ha dado seguimiento a 33 procedimientos
en 28 estados de la República, de los cuales derivaron 20 declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres. En 10 procedimientos la SEGOB determinó no emitir la declaratoria por lo que
este Organismo emitió ocho votos razonados, por
no estar de acuerdo con esta resolución. Se llevaron a cabo dos Reuniones Nacionales y cuatro Reuniones Regionales con instituciones encargadas
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de realizar la observancia de la política de igualdad
entre mujeres y hombres en las cuales se presentó
la Guía para la Observancia de la Política en Materia
de Igualdad entre Mujeres y Hombres. El PAMIMH
también apoyó la protección de los derechos humanos de las mujeres a través de la atención a quejas.

⊲⊲4.1.2.8.
Periodistas y personas defensoras civiles
En la gestión 2014-2019, la CNDH fomentó la cultura
del respeto a los derechos fundamentales de periodistas y personas defensoras de derechos humanos mediante la publicación y emisión de recomendaciones, informes y estudios, a través de los cuales
se hacen visibles las prácticas y agresiones recurrentes que enfrentan estos dos grupos poblacionales, así como la relevancia que tiene la libertad de
expresión, el derecho a defender y la necesidad de
reconocimiento por parte de las autoridades sobre
el trabajo que éstos realizan. Asimismo, se promovió el respeto de sus derechos mediante las campañas Con Violencia no hay libertad de expresión,
y Para que un día no tengamos que ser defensores
de derechos humanos, así como con el documental
Libertad de Expresión. Periodismo en México.

⊲⊲4.1.2.9.
Contra la trata de personas
La CNDH, desde un enfoque de derechos humanos, ha contribuido al combate de la trata de personas mediante la atención y protección a los derechos de las víctimas y posibles víctimas de estos
delitos. A través de una estrategia preventiva a nivel nacional, ha involucrado a todos los sectores de
la sociedad con acciones de sensibilización y capacitación, especialmente a servidoras y servidores
públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno
con el fin de brindar herramientas para la detección
de casos y su canalización a las instancias correspondientes. Se han elaborado y publicado diversos
diagnósticos, libros y estudios en los que se visibiliza la situación de los delitos en materia de trata de
personas en el país, el cumplimiento de las obligaciones que el Estado mexicano tiene en la materia,
así como a los grupos en situación de vulnerabili-

dad; ha reforzado la difusión y divulgación de materiales con información y mensajes dirigidos a combatir las causas estructurales de este delito, como
en la Campaña Nacional de Prevención de la Trata
de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”, y el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional, con la cual se logró la suma de esfuerzos
tanto con el sector público y privado para prevenir y
combatir la trata de personas a nivel nacional.

⊲⊲4.1.2.10.
Pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanos
Durante la administración 2014-2019, por primera vez en la historia de la CNDH se dio atención
a las comunidades afromexicanas. Adicionalmente, se creó el Proyecto de la Escuela Itinerante de
Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, herramienta que busca
acercar a personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos a funcionarias y funcionarios
públicos con el objetivo de generar condiciones
favorables para el respeto de sus derechos humanos. En materia de difusión, se realizó el Seminario
Internacional de Alta Formación sobre el Derecho
a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e
Informado de las Comunidades, Pueblos Indígenas
y Afromexicanas, con importantes participaciones
de especialistas nacionales e internacionales que
colocaron las experiencias de sus propios pueblos
como elemento importante en los criterios a tomar
en cuenta en procesos de consulta. Asimismo, se
celebró el Foro Internacional La Protección del Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo, con el
objetivo de aportar elementos sobre la discusión
de los mecanismos y criterios tendientes a la generación de una Ley para la Protección del Patrimonio
Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Se realizó el proyecto “Estímulos para el Desarrollo
de Proyectos de Investigación sobre Procuración
de Justicia, Seguridad, Salud y Derechos Humanos
en Lenguas Indígenas. Además, se emitieron la Recomendación General 31/2017: sobre la violencia
obstétrica en el sistema nacional de salud y la Recomendación General 35/2018: sobre la protección
del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana.
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⊲⊲4.1.2.11.
Personas con discapacidad
Este Organismo puso en marcha y consolidó el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, los Mecanismos en las entidades federativas; así como, la integración del Comité
Técnico de Consulta Nacional del mencionado Mecanismo, y celebró el primer encuentro Nacional de
Mecanismos de Monitoreo. Así mismo, la Comisión
publicó informes especiales y estudios para hacer
visible la situación de las personas con discapacidad y salvaguardar sus derechos humanos, y realizó un análisis de la armonización normativa en la
materia. Adicionalmente, se emitió la Guía con Recomendaciones para Considerar a las Personas con
Discapacidad en Protocolos de Protección Civil.

⊲⊲4.1.2.12.
Sistema penitenciario
Durante la presente administración se modificó
sustancialmente el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, visibilizando con una semaforización los aspectos positivos y negativos de
cada prisión. Como resultado del análisis de dichos
Diagnósticos, se implementó en todos los CEFERESOS el Programa de Presencia Permanente en los
Centros Federales, mediante el cual visitadores adjuntos dan atención inmediata a personas privadas
de su libertad y a sus familiares, resultando en una
mejora importante en el Sistema Penitenciario. Asimismo, se impulsó la apertura de cinco centros penitenciarios exclusivamente para mujeres y la clausura del Centro Preventivo de Reinserción Social
Topo Chico. Adicionalmente, se emitió la Recomendación General 28/2016 Sobre la Reclusión Irregular en las Cárceles Municipales y Distritales de la
República Mexicana, que resultó en la disminución
del uso irregular de estos centros en un 98%.
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⊲⊲4.1.2.13.
Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura
En 2017, tras la emisión de la LGPIST, se dio paso
a la consolidación del MNPT con más y mejores
atribuciones como la instancia encargada de la
supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad, públicos o privados,
en todo el territorio nacional, adscrito a la CNDH
como un área independiente de su estructura formal, haciendo un intercambio de colaboración con
la estructura de la misma. A efecto de garantizar su
autonomía y especialización, el MNPT cuenta con
un grupo de trabajo multidisciplinario integrado por
abogados, psicólogos, criminólogos, médicos generales, psiquiatras, por lo que su enfoque es diferencial y especializado gracias a una constante
actualización de conocimientos con asistencia a talleres, diplomados, seminarios con el fin de mejorar
las prácticas. El MNPT estuvo presente en diversos
municipios de las 32 entidades federativas con acciones de supervisión, seguimiento, difusión y promoción. Especial atención ha tenido en estos dos
últimos años la promoción, difusión y capacitación
tanto a servidores públicos como a la población en
general. Asimismo, se llevó a cabo un estudio de armonización legislativa en el país en materia de tortura y se diseñaron indicadores para el Atlas digital
de información geoespacial sobre la problemática
de la tortura en México.

⊲⊲4.1.2.14.
Derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA)
En materia de DESCA, durante la administración
2014-2019 se destacan dos actividades: (i) la elaboración de Estudios y (ii) la emisión de recomendaciones. Mediante la primera se logró la publicación
de documentos diagnósticos, análisis y propuestas
que propician herramientas para incidir en la protección y garantía de los DESCA. Con la segunda,
se visibilizó problemáticas que afectan a sectores
de la población relacionados con la materia ambiental y con los derechos a la seguridad social, al
trabajo y en el trabajo, a la salud y a un medio ambiente sano, por mencionar algunos.
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⊲⊲4.1.2.15.
Empresas y derechos humanos
Durante la presente administración se creó el Programa Empresas y Derechos Humanos con el objetivo de consolidar una cultura preventiva y de
respeto a los derechos humanos en las actividades
de las empresas a través de la promoción, formación, difusión y capacitación a las y los servidores
públicos, las y los empresarios y a la población en
general, así como de la divulgación de conocimientos en la materia al público en general. La creación
del Programa surge de la doble competencia que
tiene la CNDH para conocer de violaciones a derechos humanos derivadas de las actividades empresariales: (i) competencia directa para conocer
de violaciones por empresas públicas, y (ii) competencia indirecta para conocer de violaciones con
la participación de empresas privadas siempre y
cuando exista tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad. Actualmente, la Recomendación General 37/2019 se ha convertido en
el referente sobre el respeto y observancia de los
derechos humanos en las actividades de las empresas a nivel nacional.

4.1.3
PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
⊲⊲4.1.3.1.
Capacitación y vinculación
En la presente administración, la CNDH ha llevado
a cabo actividades de capacitación presencial y en
línea, mediante las cuales se ha beneficiado a cerca de tres millones de personas en todo el territorio
nacional y otros países, con programas educativos de mayor calidad y con menor costo. En abril
de 2018, este Organismo Nacional lanzó el Portal
Educa CNDH en el que se ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea para
proporcionar un panorama general sobre los derechos humanos, facilitar su comprensión y explicar
la importancia de respetarlos en los ámbitos de la
vida cotidiana. El portal tiene disponibles 20 cur-

sos en línea diseñados con un modelo pedagógico
institucional, lo que ha permitido abrir el horizonte
de capacitación en nuevas y diversas temáticas definidas en función de los problemas prioritarios en
materia de derechos humanos. Bajo este esfuerzo
se logró capacitar a un total de 394,835 personas
durante el periodo informado.

⊲⊲4.1.3.2.
Colaboración internacional
Durante la administración 2014-2019, la CNDH recibió la reacreditación como Institución Nacional de
Derechos Humanos con estatus “A”, lo que confirma
el cumplimiento de los Principios de París por parte
de este Organismo. Con motivo de la nueva política
migratoria de EUA, por primera vez en su historia,
la CNDH presentó ante la CIDH dos solicitudes de
medidas cautelares en favor de personas mexicanas, así como niñas, niños y jóvenes en contexto de
migración. Asimismo, este Organismo participó en
todas las sustentaciones de los Informes de México ante comités y órganos de supervisión creados
en virtud de los tratados internacionales suscritos
y ratificados por México. Adicionalmente, la CNDH
tomó el liderazgo en la región para la implementación de la Agenda 2030.

⊲⊲4.1.3.3.
Agenda básica de derechos humanos
Se formularon las Agendas Básicas de Derechos
Humanos 2018 y 2019, como un insumo básico de
orientación sobre las acciones prioritarias que requieren atención urgente en el país en relación con
los derechos humanos y que requieren ser incluidas en los planes y programas gubernamentales.
Como parte de este ejercicio, esta CNDH participó
en el Foro de Parlamento Abierto para el análisis
y discusión del Plan Nacional de Desarrollo 20192024 Política, Gobierno, Austeridad en la Función
Pública y Combate a la Corrupción. Además se envió al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados un análisis sobre los temas no abordados en el mencionado Plan.
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4.1.4.
ESTUDIO Y DIVULGACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
⊲⊲4.1.4.1.
Investigación, formación académica
y publicaciones
En la administración 2014-2019, se logró la constitución de la Red Interinstitucional de Derechos
Humanos en cuyo marco se creó la Maestría y el
Doctorado en Derechos Humanos; el fortalecimiento con la Universidad Castilla – La Mancha (España)
para la impartición de la Especialidad en Derechos
Humanos y el Máster en Derecho Constitucional;
la formación de personas servidoras públicas destacando la colaboración con el Centro de Estudios
Superiores Navales de la SEMAR (a nivel especialidad, maestría y doctorado) y en las Casas de la
Cultura Jurídica de la SCJN; así como la publicación
y distribución de investigaciones y material de difusión en materia de derechos humanos.

⊲⊲4.1.4.2.
Divulgación en medios masivos
de comunicación
En la administración 2014-2019 se desarrollaron y
lanzaron 17 campañas de alto impacto en materia de
derechos humanos, incluida CNDH, desde 1990, el
Poder de la Gente, que tiene el propósito de posicionar a la Comisión Nacional como una institución cercana a la población e informar que la gente tiene el
poder de ejercer y exigir sus derechos humanos, entre otras vías, a través de este Organismo Nacional.
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4.1.5.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Durante la presente administración y con el propósito de mejorar la organización y administración del
Organismo para el cumplimiento de su mandato
constitucional y el logro de resultados, la CNDH implementó un proceso de reingeniería institucional
que, por una parte, le permitiera fortalecer los servicios de atención de manera oportuna, pertinente
eficaz y, por la otra, en lo interno, fomentar el ejercicio de recursos públicos con mayor economía,
eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, así
como el trato y atención a su personal con perspectiva de género y la no discriminación.
En este sentido, la CNDH realizó diversas acciones
en materia de racionalidad y austeridad del gasto que derivaron en que, de los $1,804 millones
de pesos autorizados para el ejercicio fiscal 2019,
82% se destinaran a funciones sustantivas y sólo el
18% al desarrollo institucional.
Adicionalmente, el Organismo desarrolló acciones
para proveer mejores instalaciones a las personas
servidoras públicas de la CNDH, personas víctimas
de presuntas violaciones a sus derechos humanos
y visitantes en general, y cumplir con la Ley General
de Protección Civil, tales como abatimiento de la
condiciones de hacinamiento, capacitación a servidoras y servidores públicos de la CNDH en primeros auxilios y combate de incendios, renovación de
planos de evacuación y actualización constante de
los Programas Internos de Protección de Civil.

⊲⊲4.1.4.3.
CNDH.TV

En esa misma línea, con el propósito de proveer las
mejores condiciones para las personas con discapacidad, esta administración mejoró las condiciones de accesibilidad en los inmuebles de la CNDH,
tanto los de la CDMX como los de las oficinas en las
entidades federativas.

Durante la administración 2014-2019 se migró el canal CNDH.TV a la red social YouTube para acceder
a un mayor número de personas, logrando que, entre 2016 y 2019, las visualizaciones aumentaron en
un 160% y las calificaciones positivas (“me gusta”)
incrementaran en 315%.

Asimismo, se modificó la estructura orgánica de la
CNDH con el propósito de hacer más eficientes los
procesos y lograr mejores resultados. En este sentido,
se ajustaron las funciones de cuatro unidades responsables: Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia, Coordinación General de Seguimiento
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de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, Dirección
General de Planeación y Análisis, y Oficialía Mayor.
Al respecto, la Dirección General de Planeación y
Análisis desarrolló y fortaleció el Centro de Análisis
e Información Geoespacial como un elemento técnico que le ha permitido identificar riesgos en materia de derechos humanos y realizar análisis a través
de información estadística, social y demográfica.
Para lo anterior, se trabajó en el marco de una Estrategia de prevención de violaciones a los derechos
humanos en México, la cual prevé la realización de
análisis sobre diversos temas de interés público en
materia derechos humanos, a partir de los datos e
información recopilados y, así fomentar la elaboración de reportes y alertamientos en los que se identifiquen las tendencias de las situaciones de riesgo
en materia de violaciones a derechos humanos particularmente de los diversos grupos en mayor situación de vulnerabilidad del país. En 2018, se puso
en marcha el primer módulo denominado Atlas de
Igualdad y Derechos Humanos. Durante el último
trimestre de 2019 entrarán en operación tres módulos adicionales: Atlas sobre la tortura y el derecho
a no ser torturado, Atlas y sistema de alerta sobre
el derecho humano al agua y a un medio ambiente
sano en materia de agua en México y Atlas sobre el
monitoreo nacional de la CNDH para supervisar la
aplicación de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad en México.
En línea con lo anterior, con el propósito de mejorar
la eficiencia del gasto y la eficacia en el logro de resultados, así como derivado del perfeccionamiento
de los diagnósticos y de una definición más certera
de las poblaciones objetivo de los programas presupuestarios, la administración 2014-2019 realizó
una modificación a la estructura programática que
concluyó en la reducción de ocho programas presupuestarios al pasar de 32 en 2015 a 24 en 2019.
Por otro lado, con el objetivo de fortalecer la cultura de igualdad entre mujeres y hombres, así como
la prevención de la violencia de género entre el
personal de la Comisión, se diseñó e implementó
la Política de Igualdad de Género, No Discriminación e Inclusión 2017-2019 y el Programa de Cultura Institucional de Igualdad de Género, No Discriminación e Inclusión 2017-2019.

En materia de transparencia, la administración
2014-2019 se propuso lograr una cercanía con la
población, para ello, entre otros elementos, se basó
en el principio constitucional de máxima publicidad
al que atendió mediante la transparencia proactiva
y el cumplimiento puntual de las obligaciones de
ley en la materia. Con respecto al primero, la CNDH
renovó el portal institucional, creó micrositios en
los que se presenta información de temas interés,
desarrolló tres aplicaciones móviles, difundió los
informes anuales de actividades en el portal de
Internet, mejoró el Sistema Nacional de Alerta de
Violaciones de Derechos Humanos y conformó la
Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos.
Con respecto a las obligaciones de transparencia, la
Comisión Nacional atendió las solicitudes de información y cumplió integralmente con la publicación
de información concerniente a sus obligaciones de
transparencia comunes y específicas en los portales
correspondientes. En consecuencia, en 2018, este
Organismo Nacional obtuvo una calificación de cien
puntos porcentuales en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia. Adicionalmente recibió el reconocimiento Institución y Comité de
Transparencia 100% capacitado por parte del INAI.
Durante el periodo 2014-2019, el Órgano Interno de
Control llevó a cabo 18 auditorías de desempeño a
las actividades que desarrolló esta gestión y como
resultado emitió 46 recomendaciones, mismas que
ya han sido atendidas.
A pesar de que el reconocimiento y protección de
los derechos humanos en México ha tenido avances considerables, aún existen diversos e importantes riesgos que necesitan ser atendidos por
parte del Estado mexicano para caminar de manera firme hacia la realización plena de los derechos
humanos. Esto es una labor que involucra a todas
las autoridades de los tres órdenes de gobierno,
los órganos de protección de derechos humanos,
la academia, la sociedad civil organizada y a toda la
población en general.

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

CNDH

25

4.2. Planeación institucional

noviembre 2014 • noviembre 2019
Al inicio de esta gestión se estableció una ardua
agenda de trabajo para definir y luego ejecutar una
serie de acciones estratégicas con el objetivo de
dar una atención pronta, oportuna, sensible y justa
a la población. Lo anterior con el fin de afrontar los
grandes retos que en materia de derechos humanos enfrentaba el país, los que a su vez demandaban adecuaciones importantes de esta Comisión
Nacional. Derivado de lo anterior, surgió el compromiso de redoblar esfuerzos, mediante el ejercicio
eficaz y transparente de las atribuciones constitucionales y legales.
En este sentido, se diseñó el PEI para la gestión
2015-2019, que fijó la ruta a seguir para afrontar dichos retos. En un principio la CNDH requería organizarse de una manera más efectiva para mejorar la
respuesta en favor de las víctimas, así como atender
con oportunidad y sensibilidad a los grupos sociales
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Estas actividades se encaminaron a hacer valer la
fortaleza moral de esta Comisión Nacional y promover el fortalecimiento de una cultura de respeto a
los derechos humanos que privilegie la legalidad
como el principio rector de una sociedad más justa.
De esta manera, se implementó la planeación estratégica como un proceso integral para definir objetivos y establecer metas institucionales, así como
políticas y programas orientados al beneficio de la
sociedad. Para esta tarea se tomaron en cuenta tres
niveles que intervienen en su ejecución: estratégico, táctico y operativo. Asimismo, se consideró la
fiscalización para su adecuado control y una política de máxima transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, a efecto de generar mayor confianza en
la CNDH, se buscó reestructurar los vínculos con
los organismos gubernamentales y no gubernamentales de protección de los derechos humanos;
las y los defensores de los mismos; las organizaciones de la sociedad civil; los colectivos y familiares
de víctimas, y con la población en general.
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Cabe mencionar que el proceso de reorganización
institucional respondió al diagnóstico general de la
situación de los derechos humanos en México y del
actuar de este Organismo Nacional, el cual implicó
una profunda reflexión sobre su marco jurídico; las
normas que le facultan y organizan; los procesos
operativos que ejecuta, así como las condiciones
con las que otorga sus servicios, incluyendo las herramientas e instrumentos de los que dispone.
Derivado de lo anterior, en el marco de su mandato
constitucional, se determinó redefinir la misión y visión para que a partir de ellas se establecieran los
ejes rectores, los objetivos y metas, los esquemas y
mecanismos de operación, se diseñaran los programas anuales de trabajo y se conformaran los programas presupuestarios. A continuación, se establecen
las definiciones para la administración 2014-2019:
Misión: (La CNDH) es un organismo público nacional y autónomo dedicado a promover, divulgar, proteger y vigilar la plena vigencia de los
derechos humanos de todas las personas en
el país, así como en el extranjero ante autoridades mexicanas, construyendo así una cultura de prevención y respeto en la materia y de
atención a las víctimas.
Visión: Ser el organismo con autoridad moral
y reconocida confianza en la sociedad por su
contribución en la consolidación de una efectiva cultura nacional de respeto a los derechos
humanos y en la generación de un estado humanista y democrático, así como proporcionar
un servicio con enfoque integral, eficiente, cálido y de calidad para víctimas y usuarios.
Con la finalidad de que las acciones realizadas por
la CNDH incidieran en las causas de los problemas
que amenazan y producen violaciones a los derechos humanos en el país, la presente administración definió un enfoque transversal del actuar institucional: el preventivo.
Con base en este esquema, a partir de una perspectiva humanista, ética y educativa y de conformidad con el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que señala
como objeto esencial del organismo la protección,
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observancia, promoción, estudio y divulgación de
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, se definieron los cuatro ejes rectores
que guiaron las acciones y actividades de la CNDH
durante el periodo en comento son los siguientes:

sión Nacional desempeña, plantearon cinco objetivos estratégicos que permearan en las acciones de
la institución de manera transversal. Por tal motivo,
dichos objetivos se orientaron a alcanzar el mayor
reto: el ejercicio pleno de los derechos humanos.

●●Protección

Tomando en cuenta que una de las prioridades de
esta administración ha sido prevenir las violaciones
a los derechos humanos, en el PEI se definieron
cinco objetivos estratégicos [Figura 1].

●●Promoción

Tanto los ejes rectores como los objetivos estratégicos se enfocaron a prevenir para detectar,
reducir o eliminar el riesgo de violaciones a los
derechos humanos, pero esto no debía realizarse
soslayando la atención reactiva e inmediata a los
casos presentados de quejas e inconformidades
por presuntas violaciones a los derechos humanos
hasta dar solución y lograr la reparación del daño
causado de forma pronta y efectiva. Para ello se
utilizó y definió la Gestión Integral de Riesgos en
materia de derechos humanos.

y defensa: se enfoca en la atención
oportuna y adecuada que se da a las víctimas de
presuntas violaciones a los derechos humanos con
la finalidad de protegerlos y defender sus derechos.
y observancia: la promoción hace referencia a la implementación y consolidación de
una cultura de respeto a la dignidad humana y a
la defensa de los derechos de las personas, la
cual se puede lograr mediante labores de capacitación, formación, difusión y divulgación. Por su
parte, la observancia consiste en vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de
los servidores públicos, así como la sugerencia
a las diversas autoridades del país para que, en
el ámbito de sus competencias, promuevan los
cambios y modificaciones de disposiciones normativas, además de prácticas administrativas,
que a juicio de la CNDH redunden en una mejor
protección de los derechos humanos.

●●Estudio

y divulgación: hace énfasis a las funciones de investigación, estudio y enseñanza en
materia de derechos humanos a través del desarrollo de estudios e investigaciones en la materia,
mediante una labor académica que fomenta la
cultura y el conocimiento de los derechos humanos a nivel nacional, buscando de esta manera
tener espacios de reflexión en donde se analice
la problemática actual y se propongan líneas de
acción para su tratamiento.

●●Desarrollo

institucional: agrupa todas las tareas
que contribuyen a la mejora y organización para
el cumplimiento de los resultados de la CNDH
con base en la misión, visión, objetivos y estrategias institucionales, mediante las funciones de
planeación y análisis, apoyo jurídico, información
automatizada, comunicación social, control interno y fiscalización.

Como parte del proceso de planeación estratégica,
con la finalidad de mejorar las tareas que esta Comi-

4.2.1.
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
La Gestión Integral de Riesgos tiene como propósito la prevención y detección de los riesgos en
materia de derechos humanos a fin de mitigarlos o
eliminarlos y conseguir el pleno respeto a los derechos humanos bajo un efectivo Estado de Derecho.
En este sentido, la presente administración reconoció que los riesgos provienen de múltiples factores,
pero, particularmente, de tres binomios: (i) la pobreza y la desigualdad; (ii) la corrupción y la impunidad,
y (iii) la violencia y la inseguridad.
Adicionalmente, la actual administración consideró,
en su análisis, la debilidad del Estado de Derecho,
la generalización de la violencia y su diversificación,
la ignorancia en la materia, y las crisis económicas y
sociales que agudizan y potencian las violaciones a
los derechos humanos.
En este contexto, se implementó el enfoque preventivo en materia de Gestión Integral de Riesgos
que conlleva a una planificación de procesos y a la
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participación en la toma de decisiones orientadas
a: conocer las causas de fondo que generan el riesgo; controlar permanentemente los riesgos de violaciones a derechos humanos; revertir el proceso
de construcción social de los riesgos, y fortalecer
la resiliencia del gobierno y la sociedad frente a la
crisis de derechos humanos.
Para estos efectos, el PEI, elaborado con la perspectiva de la prevención, define a la Gestión Integral de Riesgos de Violaciones a los Derechos
Humanos como:
El conjunto de acciones encaminadas a la
identificación, análisis, evaluación y reducción
de los riesgos de violaciones a los derechos
humanos, las cuales apoyan de manera sistemática la toma de decisiones para la creación
e instrumentación de políticas, estrategias, mecanismos de intervención, procesos y procedimientos encaminados a combatir las causas
estructurales que producen los riesgos y que
fortalezcan las capacidades de la sociedad a

través de un entorno adecuado de paz, orden,
justicia y desarrollo.
En suma, el objetivo de este enfoque es la detección, prevención o eliminación del riesgo de
posibles violaciones a los derechos humanos, así
como la atención proactiva de las causas que los
propician para conseguir el pleno respeto a los
derechos humanos.
Adicionalmente, se definió al riesgo como:
El grado de probabilidad de que una hipótesis
determinada de violaciones a los derechos humanos suceda tras la construcción de ciertas
condiciones sociales que le den origen. En ese
sentido, una construcción social del riesgo se
entiende como un fenómeno expuesto a factores múltiples de origen cultural, social, económico, político, jurídico e incluso religioso que,
en conjunto, crean condiciones de vulnerabilidad en la población para producir o ser objeto
de violaciones a los derechos humanos.

Figura 1. Objetivos estratégicos contenidos en el PEI

A

Impulsar la creación, armonización, cumplimiento y actualización de leyes e instrumentos normativos de política pública, que fomenten y aseguren la plena vigencia de los derechos humanos

NORMATIVIDAD

B

Optimizar los procesos y procedimientos mediante la modernización, sistematización y comunicación, así como una capacitación interna de manera integral

MODERNIZACIÓN
SIMPLIFICACIÓN

C

Mejorar la calidad, calidez y accesibilidad de los servicios con un mayor acercamiento a la sociedad en general, particularmente con los grupos en situación de vulnerabilidad

CONFIANZA Y
ACCESIBILIDAD

D

Consolidar la cultura preventiva y de respeto a los derechos humanos a través de la promoción,
estudio, investigación, formación y capacitación a servidores públicos y población en general

PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

E

Impulsar sinergias y mecanismos de coordinación interinstitucional y concertación social que fomenten el intercambio de buenas prácticas y estándares internacionales para la reducción de las violaciones y el fortalecimiento de la protección y restitución de los derechos humanos de las víctimas

OPORTUNIDAD Y
COORDINACIÓN

Fuente: Dirección General de Planeación y Análisis, 2015
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Esta Comisión Nacional optó por implementar una
regla de 4 x 4, los cuatro ejes rectores definidos en
el PEI y, por cada uno, cuatro tipos de gestión que
tienen una función previo o posterior a las violaciones de los derechos humanos [Figura 2]. El esquema de la Gestión Integral de Riesgos, considerando
los objetivos estratégicos, se muestra en la Figura 3.
En materia de derechos humanos, tanto la gestión
prospectiva como la correctiva tienen un enfoque
preventivo. Son acciones que se realizan antes de
que suceda la violación con el objetivo de identificar
posibles riesgos que se pudieran generar para reducir, mitigar o eliminar su probabilidad de ocurrencia.
La prevención de la generación de los diferentes
escenarios de riesgo derivará en la disminución de
las violaciones a los derechos humanos, y cuando
éstas ocurran existirá una menor improvisación
para la atención de las víctimas y ésta se podrá realizar con oportunidad, calidad y calidez.
En los casos en los que suceden las violaciones a
los derechos humanos se actúa inmediatamente
con un enfoque reactivo a través de dos gestiones: la reactiva y la reactiva-prospectiva. La primera
para la atención de las quejas reportadas hasta la
restitución de los derechos humanos y reparación
del daño causado en su caso, cumpliendo con los

procesos previstos en la normatividad aplicable. La
segunda permite aprender de las experiencias a
través de la evaluación y el seguimiento. La CNDH
busca la no repetición de los hechos violatorios,
combatir la impunidad, mejorar su actuación y así
fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad.
Durante la presente administración se ha buscado
privilegiar un enfoque preventivo más que reactivo
en las acciones que implementa este Organismo Nacional. Por lo anterior, desde el PEI se definieron una
serie de estrategias y líneas de acción que se direccionan a cada uno de los cinco objetivos estratégicos. A su vez, cada eje rector está relacionado con
los objetivos antes descritos. En este contexto, las
estrategias y acciones se ven reflejadas en las cuatro
gestiones transversales: preventiva, correctiva, reactiva y reactiva prospectiva, con base en las actividades
realizadas por cada una de las áreas de la institución.
Al trabajar bajo un enfoque preventivo, los programas, planes y estrategias contribuyen a que la población, autoridades, así como los demás sectores
de la sociedad cuenten con mayor información,
capacidades y herramientas para minimizar los
efectos de las situaciones que inciden en la vulnerabilidad de los derechos humanos. El proceso de
planeación se lleva a cabo de acuerdo a la Figura 4.

Figura 2. Regla 4x4
GESTIÓN PROSPECTIVA

GESTIÓN CORRECTIVA

GESTIÓN REACTIVA

GESTIÓN
REACTIVA - PROSPECTIVA

Previsión e identificación
de riesgos y acciones
de prevención para evitar
su construcción

Reducción, mitigación
o eliminación de riesgos
de alta probabilidad;
alertamiento temprano;
preparación para la atención
si la hipótesis se actualiza.

Atención a las víctimas de violaciones a DDHH. Investigación
e integración de expedientes,
recopilación de pruebas.

Restitución de DDHH, lucha
contra la impunidad;
reparación integral del daño;
garantía de no repetición.

Atenciones inmediatas,
medidas cautelares; opiniones
técnicas; mobilidad en campo;
conciliaciones; recomendaciones (particulares, globales,
así como graves).

Seguimiento a conciliaciones
y recomendaciones;
seguimiento a acciones de
inconstitucionalidad.

Análisis, estudios,
diagnósticos, propuesta
de mejoras e iniciativas
legales, sistemas, supervisión,
cultura, alianzas estratégicas

Estudios; opiniones; recomendaciones generales; informes
especiales; pronunciamentos
penitenciarios; protocolos;
mejoras; auditorías; evaluaciones; medidas cautelares;
acciones de inconstitucionalidad; armonización normativa.

Fuente: Dirección General de Planeación y Análisis de la CNDH, 2015
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tura programática con base en la Metodología de
Marco Lógico y con la Matriz de Indicadores para
Resultados como mecanismo de seguimiento.

4.2.2.
PLANEACIÓN ANUAL
La administración 2014-2019 estructuró y articuló
los programas presupuestarios con base en el enfoque y de conformidad con los ejes rectores del
PEI, sustentando así las acciones y proyectos que
debían ejecutarse cada año.
Para asegurar el correcto desempeño de las actividades anuales de la CNDH, durante la presente
gestión se utilizaron tres herramientas: (i) la Gestión
por Resultados, (ii) Metodología de formatos de
proyectos y (iii) los Programas Anuales de Trabajo.
Con respecto a la Gestión por Resultados que, a
su vez se conforma por dos elementos: (i) el Presupuesto basado en Resultados y (ii) el Sistema de
Evaluación del Desempeño. Con respecto al Presupuesto basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño, la CNDH conforma su estruc-

El Sistema de Evaluación del Desempeño establece la obligación de realizar evaluaciones a los programas presupuestarios, mismas que se realizaron
anualmente, con base en los PAE. Las evaluaciones
realizadas fueron principalmente de diseño y se basaron en los aspectos contemplados en la evaluación de políticas públicas que utiliza el CONEVAL.
Éstas derivaron en diversas acciones de mejora
que perfeccionaron la estructura programática, así
como el diseño, focalización, implementación y Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios.
Actualmente, la CNDH cuenta con 24 programas
presupuestarios que le permiten dar cumplimiento
a su misión y, paralelamente, ejercer las facultades
que le confiere el marco normativo aplicable.

Figura 3. Gestión Integral de Riesgos
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Fuente: Dirección General de Planeación y Análisis de la CNDH, 2015
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Por su parte, los programas anuales de trabajo son
los documentos institucionales que tienen como
propósito orientar y dirigir la actuación institucional
en el año correspondiente, en el marco de los ejes
rectores y los objetivos estratégicos definidos en el
PEI. Durante esta administración, con el propósito
de mejorar el proceso correspondiente a la definición de las metas, se incorporó una metodología
de definición de metas basada en la elaboración
de proyectos. Ésta consiste principalmente en la
elaboración de formatos donde se establece la calendarización de las actividades que los conforman,
el presupuesto requerido, la vinculación con otras
unidades responsables, aportación a los objetivos
de la agenda 2030 y recomendaciones internacionales, así como la identificación de la línea de acción a la que corresponden en el PEI.
La incorporación de esta metodología de proyectos contribuyó a que el ejercicio del gasto se realizara de manera más eficaz y eficiente y se tuviera
un mejor control de los recursos financieros, materiales y humanos.
Adicionalmente, como resultado de las evaluaciones de diseño realizadas, se realizó una mejora
significativa en los diagnósticos establecidos en el
Programa Anual de Trabajo de cada uno de los programas presupuestarios.

4.2.3.
SEGUIMIENTO
La administración 2014-2019 asumió el compromiso de redoblar esfuerzos en la implementación
de acciones de mejora continua, encaminadas a la
prevención y protección de los derechos humanos,
procurando un acompañamiento más cercano con
las víctimas y posibles víctimas de violaciones a los
derechos humanos.
Por lo anterior, era indispensable contar con un
proceso de seguimiento permanente que permitiera fortalecer el desempeño de la Comisión Nacional, toda vez que la identificación de las debilidades y fortalezas existentes, es el paso necesario
para definir acciones de mejora.
Con el objetivo de contar en un mismo sistema
toda la información necesaria para llevar a cabo un
seguimiento y, consecuentemente, una evaluación
integral y más eficiente de los programas del organismo, durante la presente administración la CNDH
desarrolló e implementó el SISPEI, el cual es un
mecanismo que articula, a través de distintos documentos, el seguimiento y revisión constante de las
acciones de la CNDH para verificar los avances y
resultados en relación con el PEI.

Figura 4. Proceso de Planeación

Memoria de Gestión

Plan Estratégico Institucional (PEI)

1. Matrices de indicadores
para resultados (MIR)
• Estructura
programática - PP
• Validación técnica
• Aprobación
PROYECTOS

2. Programa Anual
de Trabajo (PAT)
• Coordinación
• Validación
• Seguimiento

3. I nforme Anual
de Actividades
• Estructura y
criterios
• Administración y
revisión de
contenidos
• Publicación

4. Programa Anual
de Evaluación (PAE)
• Elaboración PAE
• Evaluación
• Publicación
de Informes

Fuente: Dirección General de Planeación y Análisis de la CNDH, 2015.
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Lo anterior se realiza con base y durante la conformación de los siguientes documentos: PEI, programas anuales de trabajo e informes anuales de
actividades, de acuerdo con la Figura 5:

200
100

El SISPEI tiene, entre otros, como propósitos: (i) revisar el cumplimiento de los programas presupuestarios con respecto a los ejes rectores, objetivos
estratégicos y líneas de acción del PEI; (ii) dar seguimiento al avance y cumplimiento de los proyectos establecidos en cada programa presupuestario,
y (iii) corroborar el avance en el desempeño de los
programas presupuestarios a través de las Matrices
de Indicadores para Resultados.

0

De igual forma, el SISPEI cuenta con la funcionalidad de mostrar y agrupar los proyectos por tipo, es
decir: estudio, evento de promoción, vinculación,
documento, etc., así como los temas, de tal forma
que se pueda hacer un mejor uso de los recursos,
aumentando la eficiencia institucional.
En suma, el SISPEI es un mecanismo que, por un
lado, asegura que la planeación anual de esta
Comisión Nacional concuerde con la Planeación
Estratégica de la gestión y, por el otro, provee información para mejorar la toma de decisiones.
Figura 5. Mecanismo SISPEI

Seguimiento ›››
Cumplimiento
Diagnósticos ›››
Indicadores MIR
Establecimiento
de metas
Verificación de
avances cualitativos
y cuantitativos

Plan Estratégico
Institucional
Programas Anuales de Trabajo

Metodología de Proyectos
Informes Anuales de Actividades

Fuente: Dirección General de Planeación y Análisis de la CNDH, 2015
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4.3. Protección y defensa de los

derechos humanos

4.3.1.
SOLUCIÓN DE EXPEDIENTES
DE PRESUNTAS VIOLACIONES
Uno de los objetivos principales de la CNDH es
atender a las personas que sufren violaciones a los
derechos humanos por acciones u omisiones por
parte de las autoridades, y que no reciben atención
para la solución de sus casos. En este sentido, la
población objetivo considera a aquella que se ubica en el territorio nacional, que al mismo tiempo incluye a las personas migrantes, así como las personas con nacionalidad mexicana que se encuentran
en el extranjero.
Para brindar una atención de calidad y calidez se
establecieron mejoras en los procedimientos para
cada una de las vías de recepción, en especial si se
trata de una persona perteneciente a algún grupo
en situación de vulnerabilidad.
Durante la gestión 2014-2019, la CNDH ha hecho
un especial énfasis en los servicios que proporciona antes de que se inicie formalmente un expediente de queja por presuntas violaciones a derechos
humanos mediante, al menos, los siguientes doce
tipos de atenciones inmediatas: (i) acompañamiento; (ii) asesoría jurídica; (iii) atención administrativa;
(iv) atención médica; (v) atención psicológica; (vi)
comunicaciones con autoridades; (vii) comunicaciones con personas quejosas o agraviadas; (viii)
diligencias; (ix) gestión ante autoridad; (x) trabajo
de campo; (xi) opinión y/o dictamen médico, y (xii)
visita de supervisión [Gráfica 1].
Asimismo, se han proporcionado 1,533,377 servicios
de atención al público: 738,018 de manera presencial en Oficinas Centrales y aquellas de la CNDH
ubicadas en entidades federativas; 625,571 documentos recibidos; 123,717 fueron por medios electrónicos y 46,071 telefónicas. Los servicios de atención
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Gráfica 1. Servicios de Atención Inmediata

Comunicaciones con personas
quejosas o agraviadas 9.74%

9.70% Visita de supervisión
7.06% Atención médica

Atención
administrativa 18.10%

Comunicaciones
3.61% con autoridad
2.08% Trabajo de campo

Gestión ante
autoridad 23.06%

0.48% Atención
psicológica
0.25%
0.21%
Acompañamiento
Diligencias (presencia de personal
de la CNDH)

0.02%
Opinión y/o
dictamen médico

Asesoría jurídica 25.69%

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.

al público se concentraron en: la revisión de quejas
Gráfica 2. Medios de atención a la población (2015-2019)
o denuncias por presuntas violaciones a derechos
humanos, orientaciones, canalización a otras instancias, información general sobre la CNDH e informa- 400000
350,949 348,184
ción sobre el trámite de su queja [Gráfica 2].
350000
306,829
Como resultado de los servicios brindados tanto en
Oficinas Centrales y aquellas de la CNDH ubicadas
en entidades federativas, se registran diversos documentos, entre los cuales se encuentran los escritos de queja, que dan origen a los diferentes tipos
de expedientes: Queja, Inconformidad, Orientación
Directa y Remisión, así como aquellos escritos que
generan otro tipo de registros como lo son aportación a folio, aportación a expediente, seguimiento
de conciliación y seguimiento de recomendación.
Al respecto, la CNDH lleva el registro de los agraviados atendidos con base en la tramitación de dichos expedientes [Gráfica 3].

303,841

300000
250000

223,574

200000
150000
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Es importante mencionar que al inicio de la admi150000
nistración se recibieron 6,554 expedientes en trámite, de los cuales el 30.9% ya se consideraba re120000
zago. Asimismo, en 2015 se detectó un incremento

2015

2016

2017
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2019

Presencial

Medios electrónicos

Recepción de documentos
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Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.
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Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.

considerable de expedientes, entre otras razones,
al calificarse varias centenas de escritos de queja
que se habrían dejado pendientes de calificar.
Lo anterior, ameritó el establecimiento de una estrategia en 2016 para el seguimiento y resolución del
rezago con dos propósitos: (i) abatir el rezago heredado, y (ii) evitar la generación de nuevo rezago.

Los resultados fueron muy satisfactorios si se toma
en cuenta que fue más compleja de lo previsto, en virtud de que durante los 5 años de gestión de la administración el número de expedientes en sus 4 series
se fue incrementando un promedio anual del 4.14%.
De ese modo, de noviembre de 2014 a 1 de octubre de 2019 se recibieron 22,373 expedientes
(20.7%) más que la administración previa (20102014), y 60,144 (85.6%) más que la anterior a esa
(2005-2010). Lo anterior significó resolver 28,653
expedientes, lo que representó un incremento en
la capacidad resolutiva del 27.7%, con respecto a la
administración anterior [Gráfica 4].
	Gráfica 4. Comparativo de datos sobre expedientes
(2010-2019)

•

•
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Segunda etapa: los expedientes registrados en
2016 y que permanecieran en trámite al 31 de julio de 2017 y que a esa fecha fueron: 1,169.
Tercera etapa: Expedientes registrados en 2017
y en trámite al 31 de julio de 2018, y que a esa
fecha fueron: 1,171.
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26,894

6,554

Primera etapa: los expedientes registrados en
los años 2010 a 2015, y que al cierre del 2016
eran: 1,544.

4,521

•

2,033

A efecto de dar atención al rezago existente y evitar la generación de nuevo rezago, que daría inicio
a partir de enero de 2017, se estableció una estrategia dividida en las siguientes etapas:

Heredados

Integrados

2010-2014

Concluidos

2014-2019

1,756

77,404
65,469

6,554

61,661

4,798

64,756

132,191

90000

28,653

120000

Asimismo, implicó el establecimiento de diversas
acciones como la medición de cargas de trabajo
en las y los Visitadores Adjuntos; la redistribución
de expedientes; la estimación y análisis de las problemáticas involucradas en la emisión de opiniones
técnicas especializadas; la revisión constante de
calificación de folios, así como el seguimiento permanente hasta su total resolución.

103,538

124,928

Cuarta etapa: Expedientes registrados en 2018
en trámite al 31 de julio de 2019, y que a esa fecha fueron: 917.

136,989

150000

•

110,095

	Gráfica 3. Agraviados relacionados con los expedientes de queja, inconformidad, orientación directa y
remisión (2015-2019)

Saldo en trámite

Diferencia

NOTA: los expedientes Integrados son aquellos a los que se les dio trámite y
resultan de la suma de los Recibidos durante cada periodo, más los Heredados
por la administración anterior. Los Concluidos son aquellos que fueron resueltos
por la administración con independencia de cuando se recibieron, finalmente el
Saldo en Trámite, representa una aproximación sobre los expedientes que se
dejan en trámite a la siguiente administración.
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Gráfica 5. Total de expedientes registrados y concluidos (2010-2019)

28,635

23,349
21,187

22,589

24,274

24,893

27,870

25,711
25,237

23,716

26,216

26,408

25,962

25,890

22,827

22,815
22,482

19,451

16,066
15,406
2010

2011

2012

2013

2014

Expedientes Registrados

2015

2016

2017

2018

Ene-sept
2019

Expedientes Concluidos

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.

Pese al significativo incremento de expedientes a
los que se dio trámite, esta administración logró
cada año resolver un mayor número de expedientes respecto de los recibidos y con ello revertir la
tendencia acumulativa, dar resolución a la totalidad
de expedientes heredados y a su vez disminuir el
número de expedientes que se dejan en trámite a
la siguiente administración [Gráfica 5].

102, apartado B, de la CPEUM y de acuerdo con las
disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. De esta manera, la CNDH
interviene cuando se presentan inconformidades
relacionadas con las recomendaciones, acuerdos
u omisiones que llevan a cabo los organismos de
protección de los derechos humanos equivalentes
en las entidades federativas.

En cada expediente registrado se analizan diversos
supuestos jurídicos que incluyen elementos que califican las distintas expresiones relacionadas con la
violación a los derechos humanos, principalmente
en los casos de las quejas e inconformidades, con
lo cual se da inicio a una fase de investigación. En lo
referente a las orientaciones directas y remisiones,
la diferencia radica en que a pesar de que en algunos casos se determina la violación a los derechos
humanos, la CNDH no es la Institución competente
para solucionarlos y de acuerdo a ello; por lo tanto,
se realiza la orientación jurídica que corresponda y/o
se remite la información a la autoridad competente.

En este sentido, de enero de 2014 a 2019 se registraron numerosos hechos violatorios. En la Tabla 1
se presentan los más frecuentes. Adicionalmente,
en la Tabla 2, se presentan los datos de los hechos
violatorios de mayor impacto.

Por su parte, los expedientes de inconformidad son
substanciados mediante los recursos de queja e impugnación, con base en lo dispuesto por el artículo

Estos hechos violatorios muestran un comportamiento que no refleja mayores variaciones y consideran algunas de las situaciones más recurrentes,
relacionadas con la vulneración de los derechos
humanos. De igual manera, en la Tabla 3, se destacan las siguientes autoridades que obtuvieron el
mayor registro de expedientes de queja, en el periodo antes citado [Tabla 3].
Con relación a las autoridades señaladas como
presuntas responsables se observa un bajo interés
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Tabla 1
Hechos violatorios más frecuentes (2014-2019)
Hechos

2014

2015

2016

2017

2018

Ene-sept
2019

Prestar indebidamente el servicio público

2,481

3,152

2,299

2,227

2,101

1,922

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia

1,715

1,871

1,417

1,831

2,092

2,047

Omitir proporcionar atención médica

1,230

1,697

2,155

1,782

1,576

1,470

Detención arbitraria

1,055

879

548

398

318

231

Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social

507

417

467

592

604

496

Acciones y omisiones que transgreden los derechos

433

603

462

464

525

436

Negligencia médica

316

490

483

464

489

440

Omitir suministrar medicamentos

342

417

354

496

454

523

Prestar indebidamente el servicio de educación

428

431

387

422

442

348

Realizar deficientemente los trámites médicos

221

212

238

292

389

382

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2019
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia

Tabla 3
Autoridades señaladas con mayor frecuencia (2014-2019)

Tabla 2
Hechos violatorios de mayor impacto (2014-2019)
Hechos

2014

2015

2016

2017

2018

Enesept
2019

Autoridad

2014

2015

2016

2017

2018

Enesept
2019

Privación de la
vida

26

36

28

25

25

15

IMSS

1,542

2,185

2,074

2,634

2,532

2,249

Desaparición forzada o involuntaria de personas

ISSSTE

538

705

838

1,078

1,215

1,231

2

11

15

21

39

13

SEP

530

548

537

656

746

496

Tortura

7

50

216

83

57

85

INM

450

688

532

521

587

505

Ejecución sumaria o extrajudicial

1

1

2

1

2

1

SEDENA

642

622

439

415

382

383

FGR

487

761

512

422

375

368

PF

580

783

660

425

356

214

Secretaría
del Bienestar

273

255

247

386

311

438

SEMAR

374

378

258

259

284

172

INFONAVIT

326

300

141

177

212

410

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2019
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia

por resolver las situaciones que potencialmente
generan violaciones a los derechos humanos, ya
que sus registros se encuentran con tendencias
estables e incluso crecientes. Por lo tanto, las situaciones que son documentadas por este organismo
público, no son solucionadas de origen y se continúan presentando cotidianamente.
Desde 1990 a 2019 el IMSS y ISSSTE históricamente
han ocupado los primeros lugares en los registros
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Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2019
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia

de los expedientes de queja recibidos por este organismo autónomo, así como la SEDENA, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR.
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	Gráfica 6. Motivos de conclusión de los expedientes de queja (2015-2019)
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4,198

2016

3,438

4,290

2,803

1,726

2017

4,001

3,768
3,768

2018

3,726

3,629 3,629

Ene-sept
2019

3,032

3,125

Recomendación por violaciones graves a los derechos humanos
Recomendación
Conciliación

1,904

1,332

3,1251,429

1,486
33 39

86

64

215

27 35

172

422

27 45
21 42

28
26

282
188
353

51

15
9
6

No competencia de la CNDH

276

146

179

71

82
153

1
63

1

5

7
78

7

Por no existir materia para seguir
conociendo del expediente de queja

Acumulación de expedientes

Orientación al quejoso

Desistimiento del quejoso

Resuelto durante el trámite

Falta de interés del quejoso

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.

En el documento Histórico por autoridad de los
expedientes de queja registrados desde 19904
se puede consultar con mayor detalle un análisis
geoespacial con gráficas y mapas sobre las 15 autoridades con mayor número de quejas desde 1990
hasta el 2 de septiembre de 2019 a fin de conocer el comportamiento de las mismas por: (i) año;
(ii) por posición en los primeros 15 lugares; (iii) por
Presidente de la República; (iv) por Presidente de la
CNDH, y (v) por Estado.

⊲⊲4.3.1.1.
Medidas Cautelares

Con respecto a la conclusión de expedientes de
queja, se privilegiaron aquellos motivos que brindan a las personas agraviadas soluciones más
eficaces e inmediatas a sus quejas. Tales son los
casos que son resueltos durante el trámite, mediante la conciliación entre las partes, orientación, así
como los que se quedan sin materia para seguir conociendo del expediente de queja en virtud de que
la autoridad tomó las medidas necesarias para re-

La protección de los derechos humanos de las
presuntas víctimas de violaciones a los mismos, es
prioridad para este Organismo Nacional. Por ello,
con base en el artículo 40 de la Ley de la CNDH
y los artículos 116 y 117 de su Reglamento Interno,
son requeridas a las autoridades competentes que
adopten las medidas precautorias o cautelares,
cuando son necesarias acciones o abstenciones
por parte de las y los servidores públicos a fin de

4

solver la violación a los derechos humanos. De tal
forma que en el periodo de 2015 a 2019, dichas formas de conclusión representaron en suma el 61%
del total. Además, hay que tomar en cuenta que en
el 34.8% de los expedientes se pudieron resolver
por medio de la orientación. [Gráfica 6 y Tabla 4].

Anexo 4. Histórico por autoridad de los expedientes de queja registrados desde 1990. CNDH. 2019.
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evitar la consumación irreparable de violaciones a
los derechos humanos, o la producción de daños
de difícil reparación a las personas afectadas, así
como para solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.

	Gráfica 7. Número de medidas cautelares solicitadas
(2010-2019)

Dichas medidas pueden ser de conservación o restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto, para que sin sujeción a mayores formalidades
sea procurada la una o la otra, según corresponda,
en beneficio de las personas sobre el goce de sus
derechos humanos.

500

En este periodo fueron solicitadas a diversas autoridades 1,688 medidas precautorias o cautelares.
Es de destacarse que, durante este periodo, conforme a la estrategia de prevención implementada,
su emisión incrementó significativamente. De tal
forma que, el número de medidas cautelares emitidas de 2015 a 2019 equivale a más de seis veces el
total de la administración anterior [Gráfica 7].
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Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.
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Tabla 4
Motivos de conclusión de los expedientes de queja (2015-2019)

80
60

Motivo de conclusión

2015

2016

2017

2018

Ene-sept
2019

Porcentaje del total de
expedientes del periodo

40

Recomendación por violaciones graves
a los derechos humanos

1

1

5

8

7

0.05%

Recomendación

51

63

71

82

78

0.73%

Conciliación

172

276

146

179

153

1.96%

No competencia de la CNDH

28

26

15

9

6

0.18%

Acumulación de expedientes

215

422

282

188

353

3.10%

Desistimiento del quejoso

64

35

45

42

39

0.48%

Falta de interés del quejoso

86

27

27

21

33

0.41%

Por no existir materia para seguir conociendo
del expediente de queja...

1,904

1,726

1,332

1,486

1,429

16.71%

Orientación al quejoso

3,438

2,803

3,768

3,629

3,125

35.56%

Resuelto durante el trámite

4,198

4,290

4,001

3,726

3,032

41.83%

Total

10,157

9,669

9,692

9,369

8,255

100.00%

20
0

100
80
60

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia
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Entre las atribuciones que la CNDH tiene para proteger y defender los derechos humanos, destaca la
de emitir Recomendaciones a las autoridades determinadas como responsables de violaciones a los
derechos humanos. Al respecto, en el artículo 6°,
fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, se le faculta para formular Recomendaciones públicas no vinculatorias ante las
autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, apartado B, de la CPEUM.
Es preciso reiterar que, si bien las Recomendaciones son de los instrumentos más importantes de la
CNDH en la protección y defensa de los derechos
humanos, no son el único medio de solución de expedientes, ya que de hecho existen y se privilegian
otros formas como la conciliación y la solución de
quejas durante el trámite respectivo; como tampoco la resolución de expedientes es la única forma
de impulsar la protección de los derechos humanos, el Organismo implementa otras medidas de
mayor alcance, como las acciones de inconstitucionalidad, además de aquellas relacionadas con
la promoción, observancia, estudio, divulgación y
desarrollo institucional de esta Comisión Nacional.
Ciertamente, las Recomendaciones constituyen
una enérgica solicitud a la autoridad para que se
brinde la adecuada atención a la víctima, de tal forma que le permita restituir su situación, hasta donde sea posible, al estado en el que se encontraba
antes de sufrir el daño.
Por ende, éstas constituyen la más severa expresión de la labor de esta Comisión Nacional en la
defensa de los derechos humanos así como en la
lucha contra la impunidad en nuestro país. No obstante, pese a no disponer de fuerza coercitiva, derivado de la reforma constitucional de junio de 2011,
la CNDH cuenta con la facultad de solicitar al Senado la comparecencia de aquellos titulares de las
autoridades responsables que se nieguen a aceptar o cumplir con las Recomendaciones que emita

este organismo nacional. Lo anterior, otorga mayor
fuerza para que se creen los mecanismos que permitan una eficiente restitución de derechos a las
víctimas, así como la adopción de garantías de no
repetición y la instauración de los procedimientos
penales y administrativos correspondientes para
sancionar a los responsables.
Como resultado de la conclusión de los expedien600
tes de queja y de inconformidad, entre enero de
2015
500 y septiembre de 2019, fueron emitidas 388
Recomendaciones y 22 Recomendaciones por violaciones
graves a los derechos humanos5. Cabe
400
mencionar que además durante esta gestión se re300
clasificaron
con este carácter las recomendaciones
80/2013 y 51/2014 [Gráfica 8].
200

Las 100
principales autoridades que recibieron recomendaciones durante esta administración se muestran en
0 la Gráfica 9.
	Gráfica 8. Número de instrumentos recomendatorios
emitidos (2015-2019)
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Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.
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Anexo 5. Listado de Recomendaciones por violaciones graves emitidas durante la gestión noviembre 2014 – noviembre 2019.
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⊲⊲4.3.1.3
Recomendaciones por violaciones graves
La CNDH tiene entre sus atribuciones investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo
pida el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del
Congreso de la Unión, el Gobierno de un Estado, la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o las legislaturas de las entidades federativas. Previo a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos
humanos, dicha facultad la tenía conferida la SCJN.
Esta administración determinó criterios pertinentes
para investigar diligentemente violaciones graves,
a raíz de la recepción de una queja o mediante el
inicio de una investigación de oficio, o bien del ejercicio de su facultad de atracción. Se debe precisar
que la evaluación o definición sobre si determinados hechos constituyen o no una violación grave a
derechos humanos es específica y casuística.
	Gráfica 9. Autoridades con mayor número de Recomendaciones (2014-2019)
92
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54
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53

SEMAR

22

SEDENA

21

INM

19

Gobierno de Chiapas

14

Gobierno de Tamaulipas

13

SEP

12

Fiscal General del
Estado de Guerrero

11

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2014 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.
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Los criterios que se pueden considerar para la determinación de las violaciones graves a los derechos humanos, sin que sea necesario que se reúnan todos en un mismo caso o que exista prelación
entre los mismos, se contienen en la guía elaborada por la CNDH, y son: (i) escala/magnitud; (ii)
condición o situación de las víctimas, e (iii) impacto
social de los hechos.
●●Escala/magnitud:

es el primer elemento a considerar para calificar un hecho de "grave", para
lo cual se toman en cuenta los estándares internacionales. Este criterio puede actualizarse en
diversas formas, por lo que deberá hacerse un
análisis objetivo de cada caso. La CNDH parte de
la premisa de que las violaciones graves a los derechos humanos no necesariamente tienen que
ser extensas en lo temporal, territorial o en el número de víctimas para ser calificadas como tales.
Pueden ser violaciones graves aquéllas en las
que exista un número significativo de víctimas;
se haya presentado una multiplicidad de violaciones en relación con derechos de naturaleza
inderogable, o bien, en su comisión haya habido
una intensa participación de agentes del Estado,
incluso de distintos órdenes de gobierno.

Para la evaluación de este criterio la CNDH recoge
elementos jurisdiccionales nacionales e internacionales, tales como:
––La prueba de la trascendencia social de las
violaciones determinable mediante criterios
cuantitativos (número, intensidad, amplitud, generalidad, frecuencia y duración), así como cualitativos (juicios de valor casuísticos, concertación de autoridades y/o poderes para vulnerar
derechos e impedimento y/o manipulación de
la información).
––Que la gravedad ha de calificarse en sí misma,
en función de los criterios cualitativos y cuantitativos señalados, y en conjunción con la naturaleza de los derechos violados, es decir, si
éstos constituyen derechos inderogables.
Los conjuntos de acciones u omisiones susceptibles de considerarse violaciones graves no son
homogéneos; sin embargo, tienen como elemento

BALANCE DE LA GESTIÓN

común ser actos violatorios, entre otros, de los derechos humanos a la vida, a la libertad y a la integridad personal, así como actos colectivos, cometidos
por agentes estatales, ya sea en complicidad, con
aquiescencia u omisión de éstos.
●

●

Condición o situación de las víctimas: se consideran especialmente los casos en los que las
víctimas del acto violatorio forman parte de un
grupo en situación de vulnerabilidad o de varios
de manera interseccionada, entendiendo que
tales condiciones no son fijas y varían de acuerdo al contexto de cada región geográfica y de
la propia víctima. Asimismo, se toman en cuenta
las afectaciones causadas a las víctimas por los
hechos violatorios de derechos humanos, entre
ellas la pérdida de la vida, la libertad, las afectaciones graves a la salud, entre otros. En su caso,
deberá valorarse la situación de las víctimas al
momento de acontecer el hecho o hechos violatorios a derechos humanos.
Impacto social de los hechos: se refiere a la trascendencia socio-política de las violaciones a los
derechos humanos; la valoración del impacto social generado por los sucesos, en particular, en
relación con las víctimas (directas e indirectas),
así como la ponderación del seguimiento de los
medios de comunicación y de los pronunciamientos de la sociedad civiles respecto de los hechos.

A lo largo de su historia, la CNDH ha emitido 26
Recomendaciones por violaciones graves. De ese
total, 24 corresponden a la administración actual,
de las cuales tres se reclasificaron con ese carácter. De las reclasificadas dos fueron emitidas en el
periodo 2009-2014 (Recomendación 80/2013 y Recomendación 51/2014) y una en el actual (Recomendación 29/2018)6 [Gráfica 10].

⊲⊲4.3.1.4.
Recomendaciones Generales,
Informes Especiales y Estudios
La CNDH formula, a través de diferentes instrumentos, estudios cuyo contenido se constituye
en propuestas o recomendaciones relativas a problemas específicos, a efecto de que su adopción
redunde en una mejora sustancial de los derechos
humanos como es el caso de los Informes Especiales, así como de las Recomendaciones Generales, las cuales se fundamentan en los análisis
realizados por la propia Comisión a través de las
Visitadurías Generales.
En el caso de las Recomendaciones Generales,
su contenido es sometido a consideración de los
miembros del Consejo Consultivo para su análisis y
aprobación. Una vez que el proyecto es aprobado,
se autoriza su emisión y publicación en el DOF.
Durante esta gestión se emitieron 20 Recomendaciones Generales7 y 27 Informes Especiales [Gráfica 11].
Asimismo, se realizaron 147 Estudios8 especializados en temas relevantes de derechos humanos, con
base en contratos y convenios celebrados, además
	Gráfica 10. Número de Recomendaciones por violaciones graves emitidas (2012-2019)
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Reclasificadas

6	Durante el proceso de publicación de la presente Memoria de la Gestión, la CNDH emitirá y publicará las Recomendaciones 24VG/2019, 25VG/2019,
26VG/2019, 27VG/2019, 28VG/2019, 29VG/2019 y 30VG/2019.
7
Anexo 6. Listado de Recomendaciones Generales emitidas durante la gestión noviembre 2014 – noviembre 2019.
8
Anexo 7. Listado de Informes especiales y Estudios emitidos durante la gestión noviembre 2014 – noviembre 2019.
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de los estudios realizados por las Unidades Responsables de esta Comisión Nacional. De tal forma que
80
en este periodo se elaboró un volumen de publicaciones nunca antes visto en la historia de la CNDH.
60
Dentro de los Informes Especiales y los Estudios realizados que no se encuentran relacionados con al40
gún Programa de la CNDH destacan los siguientes:
20
0

Informes Especiales

»»Informe Especial sobre la Problemática de

los Linchamientos en el Territorio Nacional

Derivado de la Recomendación 78/2017, sobre el
caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida, por la omisión de actuación de las autoridades en el caso del linchamiento
ocurrido el 19 de octubre de 2015 en el municipio
de Ajalpan, Puebla, la CNDH tomó la decisión institucional de elaborar un Informe Especial cuyo resultado cuantificó y analizó el fenómeno de las acciones de “justicia” con mano propia o linchamientos a
nivel nacional. En el documento se concluyó en que
este fenómeno presentó una tendencia constante
de crecimiento en el país en el periodo 2015 a 2018.
Adicionalmente se identificó un ejercicio deficiente
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0 	Gráfica 11. Número de recomendaciones generales e
informes emitidos (2000-2019)
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2000-2004

2005-2009

Recomendaciones
Generales

En el Informe se formulan 10 propuestas temáticas
de política pública, dirigidas a las autoridades federales y estatales de seguridad pública, para diseñar
e implementar un programa nacional bajo la perspectiva de derechos humanos que atienda la prevención, el control y la atención del fenómeno de los
linchamientos e intentos de linchamiento en el país.
Las 10 propuestas temáticas de política pública,
corresponden a: 1 de registro de información oficial; 3 de cultura de respeto, protección y garantía
de los derechos humanos; 1 de cultura de la legalidad, de la denuncia y de derechos humanos, y
5 de política criminal y cultura de la prevención, y
están dirigidas a las autoridades de los tres niveles
de gobierno cuyo ámbito de competencia se relaciona con la prevención, reacción y atención del
fenómeno de linchamientos: al Consejo Nacional
de Seguridad Pública, al Congreso de la Unión, a
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, a los Consejos Estatales e
Instancias Regionales de Coordinación.
A través de este Informe Especial, la CNDH busca
evitar que se sigan presentando los linchamientos
y que se imponga la impunidad por encima del respeto a la ley y a los derechos humanos.

Estudios
80
»»Estudio sobre la condición
de los derechos

23

19

de la función policiaca o de seguridad pública y de
la procuración de justicia en ese tipo de casos.

humanos en la Policía
Federal
70

18
14

20

4
2010-2014

2015-2019

Informes
Especiales

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2000 al 15 de octubre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.

60

Por su gravedad y las afectaciones que implican
para la sociedad, el análisis
sobre violaciones a los
50
derechos humanos se ha hecho primordialmente a
partir del punto de vista
40 de la ciudadanía y las instituciones, soslayando la perspectiva de las y los
policías como sujetos30de derechos humanos y la
obligación que el Estado mexicano tiene para respetarlos, promoverlos,20protegerlos y garantizarlos.
10
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Derivado de lo anterior, la CNDH realizó un estudio
sobre la condición de los derechos humanos en las
distintas divisiones de la Policía Federal, el cual representa un esfuerzo por documentar la trayectoria
de una institución policial cuyas acciones tuvieron
un gran impacto en todo el país desde las últimas
dos décadas, pero que también impactaron negativamente en su desempeño.
Aun cuando todas las divisiones de la Policía Federal han sido desarticuladas por la presente administración (y algunas fusionadas con la Guardia
Nacional). El valor de los resultados de la encuesta
aplicada entre los cuerpos policiales federales y
su aporte estadístico, contextualiza el estado que,
muy posiblemente, guardan los derechos humanos
en otras corporaciones de seguridad pública del
país y que deberían de gozar de las condiciones
físicas y materiales para realizar sus funciones en
tanto que es una actividad de alto riesgo.

⊲⊲4.3.1.5.
Seguimiento de Recomendaciones
En el periodo de 2015 a 2019, esta Comisión Nacional emitió 411 recomendaciones particulares, de
las cuales 21 recomendaciones fueron clasificadas
como violaciones graves, todas éstas dirigidas a 335
autoridades diferentes, en 698 ocasiones (una recomendación puede ser dirigida a una o más autoridades), las cuales fueron debidamente sistematizadas
para su seguimiento por lo que, aunadas a las recomendaciones que se tenían en trámite al inicio del
año; el nivel de cumplimiento se refleja en la Tabla 5.
Al 30 de septiembre de 2019 dentro del total de
recomendaciones en trámite antes referidas, se
encuentran 25 Recomendaciones por violaciones
graves a derechos humanos identificadas como
1VG, 3VG, 4VG, 5VG, 6VG, 7VG, 8VG, 9VG, 10VG,
11VG, 12VG, 51/2014 –reclasificada el 13 de enero
de 2015, 80/2013 reclasificada el 20 de junio de
2017, 29/2018 reclasificada el 5 de septiembre de
2018, 13VG, 14VG, 15VG, 16VG, 17VG, 18VG, 19VG,
20VG, 21VG, 22VG y 23VG.

Tabla 5
Seguimiento de recomendaciones (2015-2019)
Año

Recomendaciones
en trámite

Autoridades

Ocasiones
por autoridad

Emitidas
2015

60

42

76

2016

72

55

104

2017

86

69

150

2018

98

92

223

Ene-Sept
2019

94

73

134

Total

410

331

687

En trámite
2015

279

126

408

2016

313

132

429

2017

370

162

579

2018

431

179

694

Ene-Sept
2019

494

201

789

Concluidas
2015

43

23

53

2016

38

18

39

2017

39

29

47

2018

37

30

60

Ene-Sept
2019

31

29

52

Total

188

129

251

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019
Fuente: Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos.

El impacto poblacional de las recomendaciones
emitidas en la presente gestión fue de 3,581,979
víctimas y 977 personas quejosas9. Las recomendaciones en trámite por nivel de gobierno de las
autoridades recomendadas se desglosan como se
muestra en la Gráfica 12.

9	Cabe mencionar que además en la Recomendación 34/2015, se establecen como víctimas a toda la población mexicana, la cual de conformidad con el
INEGI es de 119,530,753 personas.
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Derivado de lo anterior, las autoridades recomendadas en trámite han remitido evidencias que
permiten cuantificar 17,510 acciones cumplidas,
mismas que se manifiestan en los puntos recomendatorios como parte de la reparación integral del
100
daño de las víctimas. Destacan entre estas acciones la asistencia humanitaria, capacitación, cumpli80
miento
normativo, inscripción al RENAVI, compensación económica, colaboración de denuncias por
60
responsabilidad
administrativa y penal en contra de
servidores públicos y visitas de inspección.
40
20
⊲⊲4.3.1.6.
Nivel de cumplimiento por
0
punto
recomendatorio de las
recomendaciones en trámite
50 parte del seguimiento de las 494 recomenComo
daciones en trámite, mismas que fueron dirigidas
40 autoridades de los tres distintos órdenes de
a 201
gobierno, al 30 de septiembre de 2019 se tiene
que30
esta Comisión emitió un total de 5,621 puntos
recomendatorios, cuyo nivel de cumplimiento se
20 en la Gráfica 13.
refleja
10

⊲⊲4.3.1.7.
0
Recomendaciones
en trámite
En la Gráfica 14, se muestran las cinco autoridades
50 con mayor número de recomendaciones
federales
en trámite.
40
Los cinco gobiernos estatales con el mayor número
30
de recomendaciones
en trámite, se enlistan en la
Gráfica 15.
20
Asimismo, las Fiscalías Estatales con el mayor nú10 recomendaciones en trámite, se muestran
mero de
en la Gráfica 16.
0
En la Gráfica 17 están los Ayuntamientos con el mayor número de recomendaciones en trámite.

⊲⊲4.3.1.8.
Recomendaciones no aceptadas
por la autoridad
80
Durante la presente gestión,
70 dos Recomendaciones no fueron aceptadas por las autoridades
responsables. En el caso de60 la Recomendación
39/2017, sobre el caso de 2,038 personas víctimas
50

0
	Gráfica
12. Recomendaciones en trámite al 30 de
septiembre de 2019 por nivel de gobierno

	Gráfica 13. Nivel de cumplimiento por punto recomen40
datorio de las Recomendaciones en trámite al 30 de
septiembre de 2019
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Fuente: Coordinación General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Coordinación General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos
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de desplazamiento forzado interno en el estado de
Sinaloa, dirigida a: (i) el Gobernador Constitucional
del Estado de Sinaloa; (ii) el Fiscal General del Estado de Sinaloa; (iii) la Presidenta del Ayuntamiento
del Municipio de Sinaloa de Leyva, y (iv) el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Choix, la
misma no fue aceptada únicamente por este último.

Bienestar, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como por al titular del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia y el Comisionado
Nacional de la Mejora Regulatoria, no fue aceptada
por ninguna de las autoridades responsables.

Mientras que en el caso de la Recomendación
29/2019, sobre el caso de la violación a los derechos
humanos de las personas usuarias y beneficiarias
del programa de estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras, dirigida a la Secretaria de

Tras recibir los oficios en los cuales las autoridades manifestaron su negativa a la aceptación de la
Recomendación 29/2019 y llevar a cabo una revisión exhaustiva del contenido de dichas respuestas, con el objetivo de exhortar a las autoridades
a reconsiderar su negativa, el 5 de julio de 2019
este Organismo Nacional emitió el documento de-

	Gráfica 14. Autoridades federales con mayor número
de Recomendaciones en trámite al 30 de septiembre
de 2019

	Gráfica 16. Fiscalías estatales con mayor número de
Recomendaciones en trámite al 30 de septiembre de
2019
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	Gráfica 15. Gobiernos estatales con mayor número de
Recomendaciones en trámite al 30 de septiembre de
2019
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Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Coordinación General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos
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de Tamaulipas de Michoacán

Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Coordinación General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos
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Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Coordinación General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos

	Gráfica 17. Ayuntamientos con mayor número de Recomendaciones en trámite al 30 de septiembre de 2019
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Nota: Periodo de información del 1 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Coordinación General de Seguimiento
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos
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nominado Consideraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humano sobre la negativa de
aceptación de la Recomendación 29/2019 sobre
el caso de personas usuarias y beneficiarias del
“Programa de estancias infantiles para apoyar a
madres trabajadoras”10.
En conferencia de prensa, ocurrida el mismo día,
el Presidente de la CNDH expresó su deseo porque se replanteara la postura del Poder Ejecutivo
y que, honrando su compromiso reiterado por los
derechos humanos, se atendiera el interés superior
de la niñez y los derechos de madres y padres que
están en condición de vulnerabilidad, así como su
disposición de trabajar conjuntamente con las autoridades responsables para la aceptación y cumplimiento de la Recomendación 29/2019.
Sin embargo, ante la reiterada negativa de las
autoridades destinatarias de la Recomendación
29/2019, con fundamento en lo establecido segundo párrafo del artículo 102, apartado B, de la
CPEUM, esta Comisión Nacional solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamar
a comparecer a las y los titulares de las Secretarías
de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, de
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, con el fin de que explicaran ante ese Órgano Legislativo el motivo de su negativa a aceptar
dicho documento recomendatorio.
Ante la determinación tomada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el sentido
de impedir la comparecencia de las y los titulares
de las dependencias y entidades que se negaron
a aceptar dar cumplimiento a la Recomendación
29/2019, este Organismo Nacional expresó su más
profunda preocupación y lamentó que, dejando de
lado argumentos y razones sustantivas, el análisis
de evidencia concreta y verificable, así como la
necesaria e irrenunciable defensa de los derechos
humanos de las niñas y niños, al igual que de las
madres y padres trabajadores, el voto de los gru-

pos parlamentarios mayoritarios en dicha Soberanía haya hecho nugatoria la aplicación efectiva del
segundo párrafo, del apartado B, del artículo 102
de la CPEUM.
Asimismo, esta Comisión Nacional ratificó su compromiso con la defensa y protección de las víctimas
de las violaciones que motivaron la emisión de la
Recomendación 29/2019, por lo que valoró, en su
carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos de México, y en el marco de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha
asumido para el respeto y vigencia de los derechos
humanos, hacer del conocimiento de las relatorías
e instancias de los sistemas universal y regional de
derechos humanos el presente asunto.
	Video 2. Posicionamiento de la CNDH por la no aceptación de la Recomendación 29/2019 sobre estancias
infantiles

https://www.youtube.com/watch?v=CenJr6LdVek

Fuente: Dirección Genera l de Comunicación

En el mismo sentido, el 22 de septiembre de 2019,
el Consejo Consultivo de la CNDH emitió el Posicionamiento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la
negativa de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión para citar a comparecer a las distintas
autoridades señaladas como responsables en la

10	Anexo 8. Consideraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la Negativa de Aceptación de la Recomendación 29/2019 sobre el
caso de personas usuarias y beneficiarias del “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”. CNDH, 2019.
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Recomendación 29/2019, relativa al programa de
estancias infantiles11, en el cual señaló lo siguiente:

hijas e hijos se encuentran debidamente atendidos mientras trabajan.

1. Una profunda preocupación por la determinación tomada y lamentó que, se haya imposibilitado el ejercicio de un recurso jurídico establecido en favor de las víctimas ante la negativa de
las autoridades a resarcir y respetar los derechos que les han sido violentados.

5. La Recomendación 29/2019 busca la defensa y
vigencia de los derechos humanos, no promueve ningún programa o medida de gobiernos o
autoridades pasadas. En ese sentido, el Consejo Consultivo lamentó los señalamientos que
diversos legisladores hicieron desde la tribuna
de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión cuestionando, sin sustento, el trabajo,
profesionalismo y capacidad de la CNDH, así
como de quienes integran este Organismo Nacional. Tales aseveraciones, no contribuyen a
la consolidación de las instituciones democráticas, ni abonan a la construcción de un auténtico
entorno de legalidad y respeto en el país, además de quedar desvirtuadas con la información
pública disponible que da constancia del trabajo desarrollado por la CNDH desde hace casi 30
años en beneficio de México y de su sociedad.

2. La comparecencia de las autoridades habría
permitido que, en un ejercicio democrático de
transparencia y rendición de cuentas, se hubiesen expuesto y debatido públicamente, con
base en información concreta y verificable, las
razones y fundamentos que tuvieron las autoridades para negarse a aceptar la Recomendación 29/2019, con independencia de sesgos o
intereses políticos o ideológicos.
3. La necesidad de que cualquier irregularidad o
ilícito que se hubiese cometido en la operación
del Programa de Estancias Infantiles sea investigado y sancionado, sin que ello justifique o
motive que el Estado mexicano deje de cumplir
con la obligación que tiene de adoptar las medidas necesarias para que los derechos de las
niñas y niños, así como de las madres y padres
trabajadores, puedan ser vigentes.
4. Un respetuoso llamado a las y los legisladores federales para que tomando en consideración el interés superior de la niñez, así como la
defensa de los derechos de las mujeres y de
los trabajadores en general, se propongan las
adecuaciones normativas para garantizar la calidad, pertinencia y gratuidad de la atención y
cuidados a la primera infancia, así como para
propiciar que las madres y padres trabajadores, cuenten con opciones reales que les den
la oportunidad de continuar con su desarrollo
profesional, contando con la certeza de que sus

En el ámbito internacional, diversos organismos, organizaciones e instituciones expresaron su respaldo a este Organismo Nacional tras las declaraciones
emitidas, por el Presidente de la República y diversos legisladores, en contra del trabajo de la CNDH.
Al respecto, el Relator Especial sobre los derechos
a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el
Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU refrendaron
su apoyo a esta Comisión Nacional frente a las descalificaciones que en su contra fueron emitidas con
motivo de la emisión de la Recomendación mencionada. Los Relatores Especiales, en un documento
dirigido al Presidente de la República12, expresaron
sus preocupaciones al respecto, pues consideraron
que las informaciones que recibieron son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto
que justifica atención inmediata, y que la opinión
pública debe ser informada sobre las implicaciones.

11	Anexo 9. Posicionamiento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la negativa de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión para citar a comparecer a las distintas autoridades señaladas como responsables en la Recomendación 29/2019, relativa al
programa de estancias infantiles. CNDH. 2019
12	Anexo 10. Documento dirigido al Presidente de la República, de fecha 29 de julio de 2019, enviado por el Relator Especial sobre los derechos a la
libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU.
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En relación con lo anterior, los Relatores le adjuntaron el Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos, que resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes,
y le solicitaron clarificar las situaciones anteriores
mediante información o comentarios adicionales.
Por su parte, el Consejo Rector de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman emitió un Pronunciamiento13 en el cual manifestó que observaba con
mucha preocupación las lamentables descalificaciones que, desde el Gobierno Federal se vertieron
en contra de esta Comisión Nacional, mismos que
derivan en vulneraciones al estado democrático y
de derecho. Además, reconoció la función protectora de los derechos humanos de desempeña la
CNDH, coadyuvando a fortalecer los mecanismos
de representación y comunicación entre la sociedad civil y los gobernantes.
Adicionalmente, el Presidente de la Alianza Global
de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
envió una carta14 al Presidente de la CNDH en la
cual manifestó su sincero e incondicional apoyo,
destacando la acreditación clase “A” con la que
cuenta este Organismo por su cumplimiento de los
Principios de París.
Por último, el Instituto Internacional de Ombudsman emitió un Pronunciamiento en respuesta a las
lamentables e infundadas descalificaciones del
Gobierno Mexicano hacia la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de México15, en la cual se señaló que desprestigiar la tarea de este Organismo
Nacional se percibió internacionalmente no solo
como falta de respeto hacia esta institución, sino
también a los derechos de los mexicanos. Asimismo, se exhortó a las autoridades gubernamentales
a reconocer el mandato de la CNDH y a sostener
un diálogo razonado y profesional con ésta.

⊲⊲4.3.1.9.
Denuncias penales
y procedimientos administrativos
Uno de los elementos de las Recomendaciones
emitidas por la CNDH consiste en la identificación
de las autoridades responsables de las violaciones
a los derechos humanos. La CNDH busca que los
servidores públicos señalados en el texto de las recomendaciones ordinarias y de violaciones graves
como autoridades responsable de violentar lo derechos humanos sean sancionados, a través de la
presentación de denuncias y quejas en contra de
éstos, ante las autoridades correspondientes, esto
como parte de la reparación integral del daño a las
víctimas, y en específico a la medida de satisfacción, contemplando en la Ley General de Víctimas,
en la que se encuentran las sanciones penales y/o
administrativas que correspondan a las y los servidores públicos responsables de dichas conductas.
En este sentido, a lo largo de la gestión se presentaron 900 denuncias, de las cuales 270 son del ámbito penal y 630 del administrativo.
De las 630 denuncias presentadas por responsabilidad administrativa ante la autoridad competente,
364 han sido concluidas, en las que se han sancionado a 412 servidores públicos.
De las 270 denuncias penales presentadas durante la presente administración, se han concluido 143 asuntos, 103 de ellos por no ejercicio de
la acción penal; 5 que fueron acumulados; 4 más,
fueron concluidos durante el proceso penal correspondiente; en 2 los ofendidos se desistieron
de la denuncia; en 1 hubo abstención de investigar; 14 sentencias absolutorias, y 14 con sentencia
condenatoria. A la fecha se da seguimiento a 253
procedimientos de índole penal.

13	Anexo 11. Pronunciamiento FIO No 3/2019. Pronunciamiento del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en apoyo de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos tras las descalificaciones que ha recibido por parte del Gobierno Mexicano. Federación Iberoamericana
de Ombudsman. 2019
14
Anexo 12. Carta del Presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, de fecha 17 de julio de 2019
15	Anexo 13. Pronunciamiento del Instituto Internacional del Ombudsman (IIO) en respuesta a las lamentables e infundadas descalificaciones del Gobierno
mexicano hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH). Instituto Internacional del Ombudsman. 2019.
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⊲⊲4.3.1.10.
Sistema Nacional de Alerta de
Violaciones a los Derechos Humanos
Con el propósito de monitorear y advertir situaciones de riesgo de la población por los efectos a las
violaciones de los derechos humanos por parte de
las autoridades del ámbito federal, la CNDH hace
uso del Sistema Nacional de Alerta de Violaciones
a los Derechos Humanos el cual señala las violaciones a derechos humanos denunciadas y la recurrencia respecto al asunto y autoridad.
El Sistema es alimentado por los expedientes de
quejas registrados y contiene la información de cinco indicadores:
1. Por autoridad y entidad federativa
Muestra las 10 principales autoridades señaladas
como presuntas violatorias de derechos humanos y
a las 10 entidades federativas en las que se presentaron los hechos violatorios, provee información
respecto al porcentaje que representan del total de
quejas, hechos violatorios y motivos de conclusión.
2. Geográficos
El conjunto de información que alberga este sistema, permite mostrar los datos acumulados respecto a los expedientes de quejas que ha registrado la
CNDH, clasificadas por entidad federativa. Muestra
a las autoridades federales presuntamente violatorias de los derechos humanos, son registrados los
hechos violatorios y se señala en ambos casos el
número total de quejas registradas por cada una
de las autoridades y el número total de cada uno
de los hechos violatorios señalados. Esta información se desglosa por alcaldías o municipios, según
la entidad federativa en consulta.
3. Por sector (sector seguridad, sector salud y sector educativo)
A fin de proveer de información adicional, otra categoría utilizada para agrupar a las autoridades federativas son los siguientes seis sectores: (i) salud; (ii)
seguridad; (iii) educativo; (iv) vivienda; (v) energía,
y (vi) agrario. De igual forma que en indicadores ya
mencionados, presenta cifras totales, por entidad y
alcaldías o municipios.

4. Por programas
En este apartado del sistema se desarrolla la información respecto a los programas Atención a
Migrantes, Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento, Asuntos Indígenas, Presuntos desaparecidos, Asuntos relacionados con VIH/Sida, Trata
de Personas, Atención a Víctimas del Delito, y Programa de agravio a periodistas y defensores civiles.
5. Por seguimiento de conciliaciones y recomendaciones
La emisión de recomendaciones a autoridades responsables está entre las atribuciones conferidas a
la CNDH, las conciliaciones con las autoridades
violatorias de derechos humanos con el fin obtener una solución en favor de las personas quejosas y/o agraviadas, al no tratarse de violaciones
consideradas graves. Este apartado considera las
Recomendaciones y las Conciliaciones emitidas,
proporcionando cifras sobre el número de recomendaciones y expedientes de conciliación.
Las Recomendaciones presentan una pequeña
síntesis, autoridad responsable, su nivel de cumplimiento con actualizaciones mensuales de acuerdo
a las aportaciones enviadas por la autoridad violatoria de derechos humanos. Las conciliaciones
muestran a la autoridad responsable, el nivel de
cumplimiento actualizado mensualmente según las
aportaciones de las autoridades violatorias de derechos humanos. Ambas presentan cifras por entidad federativa y municipio, número de personas
agraviadas y los hechos violatorios. Además de lo
anterior, incorpora dos apartados:
●●Alerta Internacional
En este rubro se consideran las comunicaciones
recibidas por parte de organizaciones internacionales sobre casos de presuntas violaciones a derechos humanos cometidos en territorio nacional.
●●Alerta Temprana
En este apartado se muestra la información relativa
a los expedientes de queja registrados en los cuales se determinó ejercer la facultad de atracción o
aperturarlos de oficio.

Es importante resaltar que la información contenida
en este Sistema, permite advertir las violaciones de
derechos humanos más recurrentes y señalar la in-
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cidencia de las autoridades violatorias; en conjunto
brinda elementos que, a su interpretación permiten
identificar las tendencias y advertir a las autoridades de posibles violaciones a los derechos humanos, con objeto de diseñar o instrumentar acciones
preventivas que minoricen los hechos violatorios.

4.3.2.
OFICINA ESPECIAL
DEL "CASO IGUALA"
Durante el proceso de investigación y el seguimiento de la Recomendación 15VG/2018, debe
destacarse que la CNDH planteó que no todos los
normalistas desaparecidos fueron sustraídos del
autobús 1568 y que existió una segunda ruta de
desaparición que conduciría al Municipio de Huitzuco, como punto de tránsito o de destino final
de los normalistas. Respecto al caso de Érick Uriel
Sandoval Rodríguez, la postura asumida por este
Organismo Nacional siempre fue que la detención
contra Érick Uriel Sandoval realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) era equivocada
y que, por tanto, había sido injustamente privado de
su libertad. La CNDH como parte del seguimiento
de la Recomendación presentó 6 denuncias penales y 12 administrativas, en contra de 235 y 140 personas del servicio público, respectivamente, tanto
del ámbito federal como del estatal. Existen líneas
de investigación que se plantean en el Documento
Recomendatorio que podrían redefinir el sentido
de todo el caso como los exámenes genéticos a los
114 fragmentos óseos y dentarios para determinar si
corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos o son de otras personas.
Los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, representan un agravio para
todos los mexicanos. La muy grave y lamentable
colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la privación de la vida de 6 perso-

16
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nas, la alteración de la salud y lesión física de otras
42 y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Como consecuencia de estos acontecimientos,
desde el mismo 27 de septiembre de 2014, esta
Comisión Nacional inició de oficio un expediente
de Queja con objeto de investigar presuntas violaciones a derechos fundamentales que se habrían
cometido. Asimismo, ejerció la facultad de atracción respecto a los expedientes iniciados por la
entonces Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero, hoy Comisión de
los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
A partir del día 5 de octubre de 2014, la CNDH continuó el trámite de la Queja como una investigación
de violaciones graves de derechos humanos bajo
el número de expediente CNDH/1/2014/6432/Q/VG.
Debido a la gravedad y características de los sucesos, el actual Presidente decidió, por primera vez
en la historia de la CNDH, que un grupo de trabajo
se dedicara de tiempo completo a un caso específico. Como resultado de lo anterior, el 18 de diciembre de 2014, por Acuerdo16 se instauró la Oficina
Especial para el “Caso Iguala”. Para la consecución
de su objetivo, la Oficina Especial se integró con
plazas y personal que le fue comisionado de diversas áreas de este Organismo. El equipo de trabajo
se conformó con visitadores adjuntos que venían
atendiendo el caso desde su origen y con personal
con perfiles profesionales de distintas disciplinas
directamente relacionadas con la investigación y
determinación de violaciones a derechos humanos.
De esa forma, se incorporaron médicos, histopatólogo, odontólogo, antropólogo, químico genetista
forenses, psicólogos, criminalistas y abogados.
Las actividades de la CNDH, en relación con el “Caso
Iguala”, se basaron en las siguientes premisas: (i) la
búsqueda de la verdad, (ii) lograr que los derechos
de las víctimas sean reparados, (iii) que los responsables sean sancionados, y (iv) exigir que se garantice la no repetición de hechos de esa naturaleza.

Anexo 14. Acuerdo de creación de la Oficina Especial del Caso Iguala. CNDH. 2014.
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A lo largo de las investigaciones practicadas para
la determinación de violaciones graves a derechos
humanos en el “Caso Iguala”, la CNDH realizó un
total de 672 entrevistas a diversas personas: 83 correspondieron a víctimas directas, 219 a familiares
de víctimas, 133 a servidores públicos, 106 a inculpados y 131 a personas integrantes del entorno de
la comunidad normalista de Ayotzinapa. Este acervo se complementó con 85 formatos de encuestas
sobre seguridad que fueron aplicados a la población del Municipio de Iguala.
Adicionalmente, este Organismo realizó 500 acciones de atención a víctimas, entre las que destacan
165 acciones a familiares de personas fallecidas o
lesionadas, 215 a familiares de estudiantes desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 114 a jugadores,
familiares y cuerpo técnico del equipo de futbol
Avispones de Chilpancingo, así como 6 acciones
a otras víctimas relacionadas con el “Caso Iguala”.
En ese mismo sentido, la CNDH dio seguimiento al
estado de salud de las 42 personas que resultaron
lesionadas en los acontecimientos de Iguala, de las
cuales 39 fueron dadas de alta por mejoría clínica,
dos reciben tratamiento de rehabilitación y una recibe atención especializada en su lugar de origen por
encontrarse en estado neurovegetativo persistente.
Dentro de las 223 intervenciones periciales llevadas a cabo por este Organismo destacan las relativas a certificaciones médicas, dictaminaciones en
mecánicas y lesiones, opiniones médicas y psicológicas especializadas, así como el dictamen en medicina forense y criminalística de campo en torno a la
muerte de Julio César Mondragón Fontes. En relación con la revisión de actuaciones de autoridades,
la CNDH efectuó el análisis de 2,927 intervenciones
periciales y de 41 expedientes vinculados con el
“Caso Iguala”, en los que destacan 22 de averiguaciones previas de la PGR y 19 causas penales.
Como resultado de la investigación que llevaba
a cabo, la Oficina Especial emitió cuatro reportes

17

preliminares a la Recomendación a fin de preservar
y garantizar los derechos humanos de las víctimas
que pudieran ser vulnerados de manera irreparable y a efecto de que las autoridades e instancias
correspondientes realizaran las acciones oportunamente antes de que se volvieran de muy difícil o
imposible materialización.

⊲⊲4.3.2.1.
Reportes preliminares
Para preservar y garantizar derechos humanos de
las víctimas en el “Caso Iguala”, la CNDH emitió cuatro Reportes preliminares sobre sus investigaciones.
Adicionalmente, la emisión de dichos informes, de
manera anticipada a la Recomendación, respondió a la solicitud de los familiares de los estudiantes desaparecidos, de las víctimas y ofendidos, así
como de sus representantes, de que se les mantuviera al tanto de la evolución de la investigación
llevada a cabo por la CNDH.
En ese sentido, y atendiendo a la instrucción del
Presidente de la CNDH de mantener comunicación
directa con los familiares de los estudiantes desaparecidos, la Oficina Especial sostuvo diversas
reuniones con familiares de las víctimas y ofendidos previa a la presentación de los Reportes preliminares al público en general. En dichos eventos,
el Organismo les explicó el contenido de los documentos y les compartió los resultados parciales
alcanzados hasta ese momento, así mismo se les
entregó una copia íntegra de los Reportes.
El 23 de julio de 2015, presentó el Reporte sobre el
"Estado de la Investigación del Caso Iguala"17, en el
que formuló 32 Observaciones y Propuestas a diversas autoridades, 26 de ellas a la Procuraduría General de la República (PGR); 3 a la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV); 2 a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y una al H. Ayuntamiento
Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero.

Anexo 15. Reporte Estado de la Investigación del Caso Iguala. CNDH. 2015.
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El 14 de abril de 2016, hizo público el Reporte de
la CNDH en Torno a Indicios de la Participación de
la Policía Municipal de Huitzuco y de Dos Agentes
de la Policía Federal en los Hechos de la Desaparición de Normalistas en el Puente del Chipote de
Iguala18, en el que dirigió 17 Observaciones y Propuestas a la PGR.

El 18 de junio de 2018, la CNDH emitió un cuarto
Reporte sobre hechos emergentes que también entrañan violaciones a Derechos Humanos. El documento fue titulado: Identidad de ‘La Rana’ o ‘El Güereque’, Presunto Partícipe en la Desaparición de los
Estudiantes Normalistas de Ayotzinapa. Equívoca
Detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez20.

El 11 de julio de 2016, en el Reporte de la CNDH en
torno a los Hechos y Circunstancias en las que Julio Cesar Mondragón Fontes, Normalista de Ayotzinapa, fue Privado de la Vida19 se plantearon 4 Observaciones a la PGR; una a la Fiscalía General del
Estado de Guerrero y 3 a la CEAV.

Tuvieron que pasar 224 días, para que un juez, el
22 de octubre de 2018 ordenara la libertad de Érick
Uriel Sandoval Rodríguez. La postura asumida por
la CNDH siempre fue que la detención realizada
por la PGR era equivocada y que, por tanto, había
sido privado injustamente de su libertad.

En estos informes la CNDH formuló en conjunto un
total de 57 Observaciones y Propuestas a diversas
autoridades de los tres niveles de Gobierno, a la fecha únicamente 11 Observaciones y Propuestas han
sido totalmente atendidas por las autoridades, 36 se
encuentran en vías de atención y 10 tienen estatus
de no atendidas, como se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Observaciones y propuestas formuladas
Número de
Observaciones
y Propuestas
dirigidas a la
autoridad

Totalmente
Atendidas

En Vias de
Atención

No
Atendidas

Estatus de atención

Autoridad a quien
se le dirige la
Observación y
Propuesta

A la entonces PGR
ahora FGR

47

11

29

7

CEAV

6

0

5

1

Fiscalía General
del Estado de
Guerrero

3

0

1

2

Municipio de
Iguala

1

-

1

-

Total

57

11

36

10

⊲⊲4.3.2.2.
Emisión de la Recomendación
15VG/2018 por violaciones graves a
derechos humanos en el "Caso Iguala"
El 28 de noviembre de 2018, se emitió la Recomendación 15VG/2018 por violaciones graves a derechos humanos en el “Caso Iguala”21, producto de
una profunda investigación exhaustiva, integral,
multidisciplinaria y científica realizada por la CNDH
en un periodo de poco más de cuatro años. El documento consiste en el Informe Final de este Organismo sobre su investigación para determinar violaciones a derechos humanos en torno al “Caso Iguala”.
Mediante la presentación de la referida Recomendación se dio a conocer a las víctimas y a la sociedad la verdad de lo ocurrido en Iguala Guerrero
los días 26 y 27 de septiembre de 2014, desde la
perspectiva de los derechos humanos.
En este caso, quienes tenían a su cargo hacer
efectivo el derecho a la verdad de las víctimas y de
la sociedad, fallaron en cumplir con tal obligación,
por eso, la CNDH optó por acercarse ella misma

18	
Anexo 16. Reporte de la CNDH en Torno a Indicios de la Participación de la Policía Municipal de Huitzuco y de Dos Agente de la Policía Federal en los
Hechos de la Desaparición de Normalistas en el Puente del Chipote de Iguala. CNDH, 2016.
19	
Anexo 17. Reporte de la CNDH en torno a los Hechos y Circunstancias en las que Julio Cesar Mondragón Fontes, Normalista de Ayotzinapa, fue Privado
de la Vida. CNDH, 2016.
20	
Anexo 18. Reporte Identidad de ‘La Rana’ o ‘El Güereque’, Presunto Partícipe en la Desaparición de los Estudiantes Normalistas de Ayotzinapa. Equívoca Detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez. CNDH, 2018.
21
Anexo 19. Recomendación 15VG por violaciones graves a derechos humanos en el Caso Iguala. CNDH. 2018.
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a la verdad identificando las acciones u omisiones en las que incurrieron las autoridades “Antes”,
“Durante” y “Después” de los acontecimientos
del 26 y 27 de septiembre de 2014. Es importante
aclarar que este Organismo no investigó delitos,
ni efectuó indagaciones paralelas a las de la entonces Procuraduría General de la República (PGR)
ahora Fiscalía General de la República (FGR), ni las
sustituyó. En este caso en específico, de manera
extraordinaria, lo que se buscó fue identificar violaciones a derechos humanos y contribuir a que se
conozca la verdad sobre lo sucedido, con la finalidad de dar certeza a los padres y a los familiares
sobre el paradero de sus hijos desaparecidos y
con ello aliviar el dolor que produce la incertidumbre de no saber su destino.
La investigación por violaciones graves a derechos
humanos que realizó este Organismo se sustenta
en el derecho a la verdad como eje rector para la
obtención de conclusiones sólidas y objetivas, libres de sesgo, basadas en evidencias obtenidas
de la práctica de diversas diligencias. En aras de la

exhaustividad en la investigación, se procuró acudir
a todas las fuentes de información, directas e indirectas, y recabar todos aquellos datos que pudieran
ser útiles para el esclarecimiento de los hechos violatorios de derechos humanos. Se realizaron visitas
y entrevistas a víctimas, inculpados, testigos, servidores públicos; se efectuaron investigaciones documentales y de campo; se revisaron y practicaron
dictaminaciones periciales, y se formularon requerimientos de información a distintas autoridades.
Atendiendo al compromiso de la CNDH de realizar
una investigación exhaustiva y de identificar las acciones u omisiones en las que pudieron haber incurrido las autoridades antes, durante y después de
los hechos de agresión ocurridos en Iguala, Gro., en
contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de otras personas, este Organismo Nacional planteó la necesidad
de emitir un documento recomendatorio accesible
a sus contenidos para facilitar la comprensión del
asunto. El documento recomendatorio consta de
36 apartados:

Tabla 6
Contenido de la Recomendación 15VG/2018
No.

Nombre de la sección

1.

Consideraciones para la Recomendación

2.

Dificultades enfrentadas en la Investigación y en la integración del Expediente de queja

3.

Diligencias practicadas en el desarrollo de la investigación de violaciones graves a derechos humanos (numeralia)
Antes de los hechos
(Situación prevaleciente en Iguala al día de los hechos)

4.

La Situación criminal en Guerrero y en sus municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tixtla

5.

Surgimiento de la Policía Comunitaria en el Estado de Guerrero, ante la ineficacia del Estado para garantizar la función de
seguridad pública en esa Entidad Federativa

6.

Situación político-electoral en torno al Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, al 26 de septiembre de 2014

7.

Situación del sistema de seguridad pública en los municipios de Iguala y Cocula al día de los hechos

8.

Deficiencias en la función reguladora y de control de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, ante los graves
problemas de inseguridad presentes en el Municipio de Iguala

9.

Situación de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" al día de los hechos
Durante los hechos
(Sucesión de hechos en Iguala y Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014)

10.

Traslado de los normalistas en unidades de autotransporte público durante la sucesión de los hechos de Iguala del 26 y 27 de
septiembre de 2014
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Tabla 6
Contenido de la Recomendación 15VG/2018
No.

Nombre de la sección

11.

Persecución y agresión a los normalistas que viajaban en la caravana de autobuses interceptada en la calle Juan N Álvarez
y Periférico Desaparición de los normalistas que iban a bordo del autobús "Estrella de Oro" 1568

12.

Ataque en contra de un grupo de reporteros en la calle Juan N. Álvarez y Periférico de Iguala, en la madrugada del 27 de
septiembre de 2014

13.

Circunstancias en las que el normalista Julio César Mondragón Fontes fue privado de la vida.

14.

Hechos de desaparición de un grupo de normalistas de Ayotzinapa en el "Puente del Chipote" de Iguala

15.

Hechos ocurridos en el crucero de "Santa Teresa", Iguala Agresión a los "Avispones de Chilpancingo"

16.

Operación del C-4 de Iguala, durante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Intervención derivada a instancias de seguridad y de emergencia

17.

Posibles destinos de los normalistas desaparecidos

18.

Traslado y entrega de un grupo de normalistas a la organización criminal "Guerreros Unidos" por elementos de corporaciones policiales

19.

Escenario del vertedero de Cocula

20.

El escenario del "Río San Juan" en las investigaciones

21.

Consideraciones para la determinación del destino final de los normalistas desaparecidos

22.

Análisis de la ubicación georreferencial de las líneas de telefonía móvil de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, de
elementos de corporaciones policiales partícipes y de integrantes de la organización criminal "Guerreros Unidos" en los
momentos críticos de los hechos de Iguala

23.

Perspectiva de la atención médica de urgencia proporcionada a las víctimas de los eventos ocurridos en Iguala los días 26 y 27
de septiembre de 2014

24.

Posible vinculación de un grupo de taxistas de Iguala de la Independencia con integrantes de la organización criminal
"Guerreros Unidos" que operan en ese Municipio

25.

Circunstancias en las que ocurrieron los bloqueos al tránsito vehicular en los poblados de Sabana Grande y Mezcala y su
vinculación con los hechos de Iguala

26.

Sobre la transmisión de órdenes para ejecutar actos de desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

27.

Acerca de las motivaciones que originaron las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa

28.

Actuación de elementos militares adscritos al 27° Batallón de Infantería, frente a los acontecimientos ocurridos el 26 y 27 de
septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero
Después de los hechos
(La investigación de los hechos y la atención oficial al caso)

29.

Situación jurídica generada por la violación a derechos humanos en el "Caso Iguala"

30.

Primeras investigaciones y consignación del Presidente Municipal de Iguala

31.

Incursión del Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR con el detenido Agustín García Reyes
“El Chereje” en las inmediaciones del Río "San Juan" de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014

32.

Quejas interpuestas por inculpados en el "Caso Iguala" por posibles actos de tortura, trato cruel, inhumano y/o degradantes,
detención arbitraria y otras violaciones (72 expedientes de queja)

33.

Información oficial sobre los hechos de Iguala que violentó el derecho a la verdad

34.

Insuficiencias, irregularidades y deficiencias en la investigación ministerial de los hechos

35.

Identidad de “La Rana” o “El Güereque” presunto partícipe en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Equívoca detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez.

36.

Sobre la victimización, revictimización y reparación integral del daño para los afectados del "Caso Iguala".
Fuente: Recomendación 15VG/2018
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En la Recomendación se ha planteado la importancia del hallazgo de 41 porciones petrosas de huesos
temporales detectadas en las investigaciones (38
recuperadas en el vertedero y 3 en el Río San Juan),
además de 52 fragmentos óseos (26 cóndilos mandibulares, 12 huesos ganchosos y 14 semilunares) y
21 elementos odontológicos susceptibles de someterse a pruebas de ADN de acuerdo con la estimación del equipo pericial de la CNDH para avanzar
en la determinación del destino de los 43 normalistas desaparecidos al precisar, científicamente, si
corresponden a ellos o a personas diversas.
La CNDH reiteró que el hallazgo de las porciones
petrosas constituiría un elemento suficiente para
concluir que, cuando menos, los cuerpos de 21
personas habrían sido incinerados en el vertedero
de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos inicialmente a 114 fragmentos óseos
para determinar si corresponden a alguno de los
estudiantes normalistas desaparecidos o son de
otras personas.
La primera acción que las autoridades responsables deberían llevar a cabo, y que implicaría
comenzar a cumplir con la Recomendación de la
CNDH, es enviar a la Universidad de Innsbruck,
Austria, los restos propuestos por este Organismo
para que sean analizados genéticamente y se determine si corresponden o no a los normalistas de
Ayotzinapa. De cualquier forma, sean o no de los
normalistas, la identidad de los mismos es trascendente ante la realidad de más de 40 mil personas
desaparecidas en el país.
Del mismo modo, en la Recomendación se establece que no se ha investigado la actitud omisa o
tolerante de autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno que pese a advertir de manera directa, mediante la información que llegaba al
denominado C4, que algo muy grave sucedía en
Iguala en perjuicio de estudiantes normalistas, se
abstuvieron de ordenar una intervención directa e
instrumentar acciones que, de haberse realizado,
hubiesen producido otro desenlace de los hechos.
También llama la atención que, por una parte, las
autoridades aceptaran y permitieran la operación
limitada del C4 con solo cuatro de 25 cámaras de
video, mientras que, por otra parte, se permitía la

operación libre y con total impunidad de otros instrumentos de vigilancia posiblemente por parte de
las organizaciones criminales.
En ese sentido, las investigaciones practicadas por
la CNDH permitieron establecer de manera presuntiva que, en los hechos de la noche del 26 de
septiembre de 2014, imperó el poder decisor sobre
todos los partícipes, cómplices, autores materiales
e intelectuales, de un instigador primario y común a
los intervinientes conocido como “El Patrón”, quien
presuntamente tomó decisiones relevantes relativas al destino de los normalistas de Ayotzinapa.
Los elementos de prueba obtenidos por este Organismo evidencian la “presencia” de esa persona,
en cada uno de los siete escenarios y momentos
en los que ocurrieron actos de agresión y desaparición dirigidos contra los normalistas en Iguala.
Derivado de lo anterior se desprende que la identidad de “El Patrón” corresponde a un sujeto con
alta capacidad de dirección y organización para la
realización de actividades ilícitas.
Durante el desarrollo de la investigación de los hechos de Iguala, surgieron diversas hipótesis que
pretendieron explicar las posibles motivaciones
que tuvieron los perpetradores para consumar los
trágicos acontecimientos. Algunas son producto
de inferencias que podrían ser lógicas, pero de las
cuales no existe evidencia alguna en el expediente
de investigación. En este tenor se ubican las hipótesis circunstanciales que básicamente indican que
algún o algunos de los autobuses en que aquella
noche fatídica se desplazaban los normalistas, llevaban un cargamento de droga. Otras, derivan de
investigaciones periodísticas que recaban elementos que podrían constituir evidencia pero que no
encuentran soporte en las constancias del caso.
Unas más, se desprenden de las propias actuaciones y de su análisis. Las hipótesis sobre el origen
de las agresiones a los normalistas son las siguientes: (i) evitar el secuestro o toma de autobuses; (ii)
impedir que los normalistas boicotearan el evento
de la entonces Presidenta del DIF municipal y que
sabotearan el del Presidente Municipal de Iguala;
(iii) respuesta a las acciones de defensa que algunos de los estudiantes ejecutaron en contra de un
elemento de la Policía Municipal de Iguala, durante
la riña y forcejeo suscitado después de lo aconte-
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cido en la central de autobuses y antes de lo sucedido en la intersección de Juan N. Álvarez y Periférico; (iv) sin saberlo, los normalistas tomaron un
autobús que contenía un cargamento de droga que
sería transportado a Chicago, Illinois, Estados Unidos de América; (v) los 43 normalistas presenciaron
la extracción, de los compartimientos de los autobuses 1568 y 1531, de un cargamento de heroína
que ignoraban permanecía oculto en los camiones,
y (vi) la infiltración de miembros de la organización
criminal Los Rojos en el grupo de normalistas que
hizo presencia en Iguala y sus inmediaciones.
En adición a las actividades llevadas a cabo como
parte de la investigación para conocer los hechos
suscitados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el
Municipio de Iguala, relacionados con la desaparición de 43 normalistas, la CNDH llevó a cabo la integración de 72 expedientes de Queja por presuntos
hechos violatorios a derechos humanos, relativos a
detenciones arbitrarias, trato cruel, inhumano o degradante en la detención y tortura presentadas por
algunas personas inculpadas en el “Caso Iguala”.
Para la debida integración de los expedientes de
estos casos, la CNDH practicó multiplicidad de diligencias, formuló requerimientos de información a
la PGR, a distintos CEFERESOS y a Juzgados Federales, autoridades a las que solicitó actuaciones
relacionadas con las puestas a disposición y declaraciones de los detenidos, certificaciones médicas,
dictaminaciones de mecánica de lesiones, valoraciones psicológicas, material videográfico y expedientes penitenciarios.
Para el análisis de estos expedientes, la CNDH diseñó una estrategia de trabajo específica, basada en
la participación e intercambio de opiniones de un
equipo pericial colegiado que, a la luz del conocimiento científico interdisciplinario, buscó el consenso en el estudio de las Opiniones Médicas y Psicológicas Especializadas, que posibilitaría a las y los
Visitadores Adjuntos responsables de cada caso, la
integración jurídica de estos elementos y, valorados
conjuntamente con los demás agregados a los expedientes, la resolución de cada uno de los asuntos.
En suma, la CNDH determinó que de los 72 casos
puestos a su consideración por violaciones a los
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derechos humanos de los inculpados del “Caso
Iguala”, en 65 se acreditaron violaciones a derechos humanos (pudiendo presentarse más de una
violación por caso): en 9 por hechos de Tortura; en
27 por Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes;
en 55 por Detención Arbitraria; en 49 por Dilación
en la puesta a disposición ante la autoridad ministerial; y en 14 por Cateo ilegal. En 6 asuntos no se
acreditaron hechos violatorios de derechos humanos, mientras que 1 se concluyó porque la quejosa
decidió no continuar con el procedimiento.
	Video 3. Presentación de la Recomendación
15VG/2018 sobre el “Caso Iguala”

https://www.youtube.com/watch?v=QvHKWYYkE-4
Fuente: Oficina Especial para el “Caso Iguala”

⊲⊲4.3.2.3.
Seguimiento de la Recomendación
15VG/2018 por violaciones graves a
derechos humanos en el “Caso Iguala”
La Oficina Especial para el “Caso Iguala” inició un
estricto, riguroso y detallado proceso de seguimiento a la Recomendación, con la manifiesta intención de verificar que se cumpla puntualmente y
en forma cabal, con todos y cada uno de los puntos
recomendatorios que fueron formulados.
En la Recomendación se formularon 120 Puntos
Recomendatorios dirigidos a 17 autoridades, tanto del orden federal como del estatal y municipal.
De igual modo, se remitió copia de conocimiento
a 5 autoridades para realizar 8 acciones derivadas
de estos Puntos Recomendatorios. En ese sentido,
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se plantearon un total de 128 Puntos Recomendatorios, de los cuales a la fecha ninguno puede
considerarse como Totalmente Atendidos, 66 se
encuentran en Vías de Atención y 62 tienen un estatus de No Atendidos.

vicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero; 1
ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Seguridad del Estado de México y 1 ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero.

En la Recomendación se plantearon a las autoridades 224 Acciones y Propuestas de Investigación.
De ellas, 1 se encuentra Totalmente Atendida, 21
están en Vías de Atención y 202 se estiman como
No Atendidas [Figura 6].

Entre las denuncias penales presentadas ante la
Fiscalía General de la República, se encuentra la relativa a la serie de irregularidades destacadas por
este Organismo Nacional en el Apartado 31 de la
Recomendación 15VG/2018, denominado: “Incursión del Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, con el Detenido Agustín García Reyes (a) “El
Chereje”, en las inmediaciones del “Río San Juan”
de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014.”

	Figura 6. Estado de atención de las propuestas de
investigación y de acciones planteadas en la Recomendación 15VG/2018
Puntos Recomendatorios
dirigidos:

120

128

5

17

Autoridades de Se remitió copia
orden federal, de conocimiento
para realizar 8 acestatal y
ciones derivadas
municipal
de estos puntos
recomendatorios

Puntos recomendatorios
planteados en total, de los
cuales a la fecha ninguno
puede considerarse como
Totalmente Atendido.
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0
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Fuente: Oficina Especial para el "Caso Iguala"

Consecuente al Seguimiento de la Recomendación, el 22 de julio de 2019, este Organismo Nacional presentó 6 Denuncias Penales ante la Fiscalía
General de la República y 12 Denuncias Administrativas ante las siguientes instancias: 7 ante la Secretaría de la Función Pública; 1 ante la Unidad de
Asuntos Internos de la Policía Federal; 1 ante la
Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Ser-

4.3.3.
PROPUESTAS DE CAMBIOS
O MODIFICACIONES
LEGISLATIVAS Y
REGLAMENTARIAS
La CNDH tiene dentro de sus atribuciones proponer a las diversas autoridades del país que, en el
exclusivo ámbito de su competencia, promuevan
los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas
administrativas, que a su juicio redunden en una
mejor protección de los derechos humanos.
Las propuestas de cambios o modificaciones legislativas y reglamentarias se reflejan ya sea a través
de la emisión de recomendaciones, recomendaciones generales, estudios e informes especiales,
pronunciamientos, o mediante la elaboración de
documentos técnicos que son entregados a los legisladores durante los procesos legislativos.
Al igual que en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, la emisión de propuestas o documentos técnicos durante los procesos legislativos es
eminentemente preventiva, pues la CNDH tiene la
posibilidad de posicionarse sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos, incluso antes de
que las leyes sean aprobadas y entren en vigor.
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Durante esta gestión se dio seguimiento a las iniciativas de leyes y reformas que impactaban de manera relevante en el tema de derechos humanos, así
como a aquellas de interés para este Organismo,
con la finalidad de que se llevase a cabo su análisis
y se conocieran los aspectos que contemplaban las
mismas, a efecto que, de ser el caso, se brindara
una oportuna opinión que condujera a una mayor
protección de los derechos humanos amparados
por el orden jurídico nacional.
Dentro de los derechos velados por la CNDH sobresalen la seguridad jurídica, el acceso a la justicia,
el debido proceso, a la integridad personal, de presunción de inocencia, de no injerencias arbitrarias,
de reinserción social y los derechos de las víctimas,
así como los principios de legalidad y reserva de ley.
A continuación, se presentan los casos más significativos en los cuales esta Comisión Nacional participó
en discusiones, comentarios o propuestas de cambios o modificaciones legislativas y reglamentarias.

⊲⊲4.3.3.1.
Ley de Seguridad Interior
Uno de los temas que tuvo mayor relevancia en
materia de derechos humanos fue el de seguridad
interior. Durante el proceso legislativo relacionado
con la materia, en febrero de 2017, este Organismo
consideró necesario remitir a la Cámara de Diputados un comunicado que incluía algunas consideraciones ante las propuestas legislativas que se
habían formulado para la eventual emisión de una
Ley de Seguridad Interior, así como participar en
comparecencias para su discusión
En atención a los señalamientos de especialistas, académicas y académicos, organizaciones de
la sociedad civil y organismos internacionales, la
CNDH hizo un llamado a los miembros del Senado de la República y al Ejecutivo Federal para que
ampliaran los espacios de acercamiento e intercambio de ideas, a efecto de que todas las voces
fueran escuchadas y enriquecieran el debate parlamentario de la iniciativa de Ley que se encontraba en proceso de aprobación.
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Asimismo, la CNDH exhortó a que el análisis legislativo se llevara a cabo bajo una perspectiva amplia,
que pusiera en el centro la seguridad ciudadana y
en el que se trataran de manera conjunta e integrada la parte procedimental del sistema de justicia
penal, la estructura y el esquema de procuración
de justicia, así como la determinación del tipo de
policía civil que asumiría sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, precisando
los modelos bajo los cuales se daría su operación.
Todo ello en coherencia con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.
Posteriormente, en el mes de noviembre de 2017,
se analizó una nueva iniciativa en la materia presentada en la Cámara de Diputados, realizando diversos comentarios y expresando su preocupación
por las disposiciones que podrían significar un riesgo para la protección de los derechos humanos.
El 6 de diciembre de 2017, se presentó ante el Senado de la República el posicionamiento de este
Organismo: Decálogo-Diez Puntos Relevantes que
debe considerar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior a Juicio de la CNDH.
En resumen, los puntos del Decálogo consistieron:
1. Tomar como premisa general el reconocimiento
y respeto de la dignidad de las personas.
2. Preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 Constitucional, así como lo previsto en el diverso 89,
fracción VI, de dicho ordenamiento.
3. Distinguir y acotar los conceptos de seguridad
pública, seguridad nacional y seguridad interior.
4. Preservar el respeto al principio de legalidad que
todo acto de autoridad debe revestir, en particular por lo que hace a los actos de molestia o incluso privativos que pudieran sufrir las personas.
5. Prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos
fundamentales, tales como la libertad de expresión y manifestación, en términos de lo dispuesto en las normas constitucionales y legales.
6. Contemplar mecanismos de control institucional,
claros y de colaboración entre autoridades, para
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la implementación, seguimiento y control de las
acciones que se desarrollen al amparo de esa ley.
7. Incluir, entre otros, temas de fortalecimiento y
especialización de seguridad con formación y
capacitación de policías, inteligencia financiera
y la investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención, así como una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario,
todo lo cual deberá formularse bajo una perspectiva de derechos humanos y ser acorde al
régimen competencial previsto en la CPEUM.
8. Definir los ámbitos temporal, espacial y material
de las acciones de seguridad interior, así como
su difusión y publicidad.
9. Evitar que las Fuerzas Armadas participen en
la prevención e investigación de los delitos, la
cual es una materia de seguridad pública, por lo
que las Fuerzas Armadas no pueden sustituir al
Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos.
10. No asumir, bajo ningún supuesto, que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas pueda
ser de carácter permanente, por lo que se deben establecer las bases para el retorno gradual
y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas
que le son propias.
Finalmente, la Ley de Seguridad Interior fue publicada en el DOF el 21 de diciembre de 2017, ante lo
cual la CNDH procedió a presentar una Acción de
Inconstitucionalidad ante la SCJN.

⊲⊲4.3.3.2.
Ley General para Prevenir, Investigar
y Sancionar la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
Dentro de esta labor, también destaca la llevada a
cabo durante el proceso legislativo que dio lugar a
la adopción de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la
formulación de diversos comentarios y sugerencias
a la Cámara de Diputados respecto de la iniciativa
que se discutía. Para dicho fin, se llevaron a cabo
reuniones con organizaciones de la sociedad civil,

personas expertas en materia de tortura, así como
con asociaciones internacionales.
Es importante resaltar que la Ley, publicada en el
DOF el 26 de junio de 2017, regula lo pertinente
al MNPT, como instancia autónoma especializada,
adscrita a esta Comisión.
Derivado de la publicación de la Ley General para
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
en el DOF y, en cumplimiento al transitorio Noveno
del Decreto que la expide, la CNDH a través del
Consejo Consultivo que, en sesión ordinaria del 13
de noviembre de 2017, acordó aprobar y emitir el
Reglamento del MNPT, mismo que se publicó en el
DOF el 22 de diciembre de 2017, en cuyos artículos
6, 16 y 22 quedó establecido que el Mecanismo
Nacional tendrá un Comité Técnico como lo mandata la Ley, quien deberá emitir acuerdo para establecer los Lineamientos para el funcionamiento del
MNPT, por lo que en sesión extraordinaria número 002, celebrada el 7 de septiembre de 2018, el
Comité Técnico acordó aprobar y emitir los Lineamientos Generales Relativos a las Modalidades y
Procedimientos que deberán seguirse durante las
Visitas a los Lugares de Privación de la Libertad y
Elaboración de Informes, publicándose en el DOF
el 26 de octubre de 2018.

⊲⊲4.3.3.3.
Ley General sobre Desplazamiento
Forzado Interno y Reforma
Constitucional al artículo 73, para
otorgar facultad al Congreso de la
Unión a efecto de poder expedir la ley
general de la materia
En el tema de desplazamiento forzado interno,
este Organismo Nacional elaboró Propuestas generales para solicitar se presenten sendas iniciativas, una de reforma al artículo 73, fracción XXI
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a efecto de que se otorgue facultad al
Congreso de la Unión, para expedir la Ley General
de la materia, así como de la Ley General Sobre
Desplazamiento Forzado Interno.
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Con el fin de coadyuvar en el desarrollo normativo de los derechos humanos y en razón de la
importancia que representa para este Organismo
el desplazamiento forzado interno, se enviaron
oficios con fecha 3 de octubre de 2018, al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y a la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República, así como
al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, con los cuales se acompañó una
propuesta de iniciativa de Reforma a la fracción
XXI del artículo 73 de la CPEUM con la finalidad
de dotar al Congreso de la Unión con la facultad
de expedir una ley general que regulara el tema
de desplazamiento forzado interno, así como un
proyecto de Ley General en la materia, a efecto de
que, en su momento, pudiese considerarse en la
emisión de la legislación respectiva,
Como resultado de lo anterior, el 3 de abril de 2019,
el Grupo Parlamentario de Morena presentó una
iniciativa que expide la Ley General Sobre Desplazamiento Forzado Interno, en cuya exposición de
motivos refiere que en dicha iniciativa se consideró “la propuesta general para solicitar se presente iniciativa de Ley General sobre Desplazamiento
Forzado Interno de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de 2018”, destacando diversos
aspectos de la misma.
A su vez, el 7 de agosto de 2019, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó iniciativa de
reforma Constitucional a la fracción XXI del artículo
73, a efecto de que el Congreso de la Unión tenga
facultades para expedir leyes generales en materia de Desplazamiento Forzado Interno, en la que
se consideró la Propuesta de solicitud de iniciativa
respectiva, presentada por esta Comisión Nacional.
Ambos procesos legislativos, se encuentran pendientes de dictaminar en sus respectivas Cámaras
del Congreso de la Unión, a los que esta CNDH les
da seguimiento.
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⊲⊲4.3.3.4.
Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas
Durante 2016 y 2017 se llevó a cabo un seguimiento del proceso legislativo encaminado a la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, publicada en el DOF el 17 de noviembre de 2017.
Con la emisión de este ordenamiento, se atienden
las diversas observaciones internacionales realizadas al Estado mexicano por el Comité contra la
Desaparición Forzada en sus sesiones 119.ª, 120.ª y
121.ª (CED/C/SR.1119, 120 y 121), celebradas los días
2 y 3 de febrero de 2015, en el sentido de que se
definiera la desaparición forzada como un delito
autónomo; se estableciera un registro nacional de
personas desaparecidas forzosamente que garantizara que los familiares y personas defensoras de
los derechos humanos tuvieran pleno acceso al
mismo, y que permitiera la declaración de ausencia
como consecuencia de tal situación.

⊲⊲4.3.3.5.
Prisión Preventiva Oficiosa
De las iniciativas presentadas en el Senado de la
República para modificar el artículo 19 de la CPEUM,
inherentes a la ampliación del catálogo de delitos
graves para la aplicación de la prisión preventiva
oficiosa, se realizó un análisis desde el punto de
vista constitucional y convencional sobre el tema.
El estudio, enviado al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante oficio de
fecha 5 de diciembre de 2018, se encaminó a evitar
la aprobación de la reforma constitucional, toda vez
que, la prisión preventiva como medida cautelar,
tiene que utilizarse de manera excepcional y como
último recurso, por lo que el carácter de oficiosa no
es admitido en el derecho internacional de los derechos humanos, ya que es violatorio de los mismos.
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Posteriormente, dentro del mismo proceso legislativo, el estudio también fue entregado al Presidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
con fecha 8 de enero de 2019, mediante el cual se
expusieron algunas consideraciones basadas en
principios constitucionales y convencionales en la
materia, a efecto de que les sirvieran de reflexión y
análisis durante el proceso legislativos de la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la CPEUM.
Adicionalmente, el 6 de febrero del 2019, la CNDH
participó en las Audiencias Públicas que sobre el
tema convocó la Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados, en la Mesa I: Fundamento Constitucional de la Prisión Preventiva Oficiosa,
en la que señaló entre otras cuestiones que, dicha
figura jurídica transgrede diversos derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, al debido
proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de
inocencia y contraviene al derecho internacional
de los derechos humanos y, se propuso, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa de la CPEUM,
a efecto de fortalecer el derecho al debido proceso
reconocido en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, así como el principio de
progresividad de los derechos humanos consagrado en el artículo 1° constitucional.
El decreto relativo a la reforma constitucional fue
publicado en el DOF el día 12 de abril de 2019. En el
mismo no fueron considerados los planteamientos
que la CNDH realizó a través de diversos documentos, así como en su participación en los diversos
foros de parlamento abierto que se llevaron a cabo
en la Cámara de Diputados, pues con la reforma
se acrecentó el catálogo de delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa, situación que constituye una medida regresiva en el sistema de derechos
humanos del Estado mexicano, contraria al principio de presunción de inocencia.

⊲⊲4.3.3.6.
Arraigo
La CNDH se sumó a las voces tanto nacionales
como internacionales que recomendaron que se
suspendiera el uso del arraigo como medida pre-

ventiva que, en la etapa prejudicial, el Ministerio
Público debe solicitar a la autoridad judicial en materia penal competente, en los términos y para los
fines que la CPEUM y las leyes establecen, a fin de
que la autoridad investigadora, en su caso, pueda
ejercer la acción penal. El arraigo como medida
cautelar en todos los niveles de gobierno es una
práctica de alto costo y riesgo en materia de derechos humanos y que contraviene el cumplimiento de diversos instrumentos internacionales a los
que está vinculado el Estado mexicano, en razón
de que atenta contra el principio de presunción de
inocencia establecido en la fracción I, del Apartado
B, del artículo 20 de la CPEUM.
En los últimos años, la CNDH ha realizado una serie de peticiones al Congreso de la Unión, a efecto
de que se elimine del orden jurídico mexicano esta
figura. Lo anterior se advierte del contenido de diversos oficios que fueron remitidos a ese cuerpo
legislativo: el 31 de enero del 2017, en el que se
adjuntó el Posicionamiento del MNPT respecto del
arraigo; el 13 de septiembre de 2017 y el 3 de octubre de 2018, en los que se solicitó el impulso legislativo de diversos temas relevantes que impactan
en materia de derechos humanos, entre ellos, el
relativo al arraigo, y el 24 de septiembre de 2019,
dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante el cual se solicitó el
impulso y aprobación del proceso legislativo para
derogar la figura de la CPEUM.
En este último oficio, la CNDH señaló, entre otras
cuestiones que, el haber insertado al artículo 16 de
la CPEUM la figura del arraigo, en el marco de la
reforma en materia del sistema procesal acusatorio,
publicada en el DOF el 18 de junio del 2008, constituye por sí misma, una acción incongruente a la
naturaleza misma del nuevo sistema, ya que éste
se concibe como un sistema que tiene como fin, el
establecer mayores garantías a la fase de la investigación penal. No obstante, al elevar la figura del
arraigo a rango constitucional, no sólo para la investigación de delitos de delincuencia organizada sino
para todos los delitos graves, propicia el que se vulneren derechos humanos, contrariando principios
y garantías del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el relativo a la presunción de
inocencia. Esto debido a que el arraigo es una me-
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dida privativa de libertad que puede tener una duración de hasta 80 días y que se aplica sin un juicio
previo o sin que exista una vinculación a un proceso
penal, lo que se traduce en la imposición de una
penal prejudicial, sin importar si el detenido es inocente o no. Asimismo, atenta contra el derecho a la
seguridad jurídica y al principio pro persona. Primeramente, porque se practica a una persona sin que
esté sujeta a un procedimiento penal formal, lo que
genera incertidumbre jurídica y, en segundo lugar,
al tratarse de una medida cautelar extrema, considerada en el ámbito internacional como una detención arbitraria, se violenta el principio pro persona
por no aplicar otra medida cautelar menos lesiva.
Es importante mencionar que la CNDH da seguimiento al proceso legislativo que actualmente se
lleva a cabo en el Congreso de la Unión para derogar la figura del arraigo contenida en el párrafo
octavo del artículo 16 de la CPEUM.

⊲⊲4.3.3.7.
Reforma Constitucional
en materia de Guardia Nacional
La CNDH participó en el Foro denominado La Guardia Nacional y otras propuestas en materia de seguridad pública: retos y perspectivas, organizado por
la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2018,
para exponer su posición respecto a la iniciativa de
reforma a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76,
78, 82, 89 y 123 de la CPEUM. Durante dicho evento, este Organismo señaló, entre otras cosas que,
de conformidad con los criterios internacionales, la
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública no es lo más deseable, dada la
especial naturaleza de sus funciones constitucionales, pues su entrenamiento no está dirigido a la
protección y control de civiles, que es propio de los
entes policiales. Por lo anterior, el uso de las fuerzas
armadas no es la vía de acción idónea para garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos.
Posteriormente, la CNDH participó en las Audiencias Públicas convocadas por la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado de la República, los
días 10 de enero y 12 de febrero, ambos del 2019,
respectivamente.
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Como resultado del análisis del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara
de Origen, la CNDH elaboró el documento técnico:
Puntos Básicos de Análisis que formula la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto del dictamen aprobado en sentido positivo, por
la Comisión de Puntos Constitucionales, de la H.
Cámara de Diputados, que replantea a la Guardia
Nacional, documento jurídicamente sustentado sobre el proyecto de reforma que, el Presidente de la
CNDH entregó a la Cámara de Diputados, al finalizar su participación en la Audiencia Pública relativa
a la reforma Constitucional en materia de Guardia
Nacional, convocada por la Junta de Coordinación
Política de dicha Cámara.
El 26 de marzo de 2019 se publicó en el DOF la
reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, en el que se consideraron aspectos positivos que, fueron señalados durante el proceso
legislativo por diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia,
organismos públicos nacionales e internacionales
de protección y defensa de los derechos humanos,
entre éstos, por esta CNDH y que reflejan el posicionamiento institucional, tales como: (i) se atemperó la naturaleza militar de la Guardia Nacional en
relación con su planteamiento inicial (pues se eliminó del texto constitucional permanente, esto es,
en el artículo 21 de la CPEUM, el carácter militar de
la Guardia Nacional); (ii) se fijaron plazos y tiempos
para la participación y el retiro de la Fuerza Armada
Permanente en tareas de seguridad pública; (iii) se
eliminó la aplicación de la jurisdicción militar para
los elementos de la Guardia Nacional, y (iv) se estableció el Programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de
los cuerpos policiales estatales y municipales.
En el artículo Primero Transitorio se estableció que
el Congreso
de la Unión expediría la Ley de la Guar1
dia Nacional, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y
la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Señalándose en el Cuarto Transitorio los elementos mínimos que debería de contener cada una de éstas.
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⊲⊲4.3.3.8.
Ley de la Guardia Nacional
Adicionalmente, derivado del Decreto de reforma a
la CPEUM en materia de Guardia Nacional, publicado en el DOF el día 26 de marzo de 2019, se remitió
al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, el 16 de mayo de 2019, un documento
técnico denominado Aspectos básicos que debe
contener la Ley de la Guardia Nacional a Juicio de
esta CNDH, misma que fue publicada en el DOF el
día 27 de mayo de 2019.
Entre los aspectos señalados se remarca el carácter civil de la Guardia Nacional, así como los objetivos diferenciados específicos para ese Organismo,
sustentados en el mandato constitucional conforme lo establece en su artículo 21.
Se hace patente la necesidad de establecer los
principios que regirán su actuación, en un marco
de respeto y protección de los derechos humanos
contenidos en el bloque constitucional, en todo
momento, a efecto de crear en sus integrantes
conciencia de que su labor primordial está encaminada a la protección de la ciudadanía y no al combate al enemigo.
Se menciona la importancia de contar con formación profesional de sus miembros y capacitación
continua en razón de que la profesionalización de
la Guardia Nacional es un tema relevante en la conformación de la misma, para contribuir a su mejor
desempeño en una función policial centrada en el
respeto y salvaguarda de la vida, la integridad y seguridad de las personas, la preservación de las libertades, el orden y la paz públicos, con la premisa
fundamental de respetar y garantizar los derechos
humanos, con perspectiva de género, tanto en su
integración como en su actuación.
Es expresada la necesidad de establecer de forma
clara y precisa las formas de coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las Secretarías
de seguridad pública de las entidades federativas
y fuerzas policiales de los municipios, para que se
pueda enfrentar con mayor capacidad a la delincuencia y se garantice el orden y la paz pública.

Igualmente, disponer mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión externa de
carácter civil y con enfoque de derechos humanos,
que investiguen sancionen, repriman y prevengan
conductas ilícitas y delictivas de sus integrantes,
previniendo los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso la desaparición
forzada. Considerando se contemple dentro de estos mecanismos la participación de la sociedad civil
mediante un Observatorio Ciudadano que pueda
presentar recomendaciones para mejorar la actuación de la Guardia Nacional.
Por otro lado, se señaló lo relevante que resulta
para los derechos humanos el regular el uso de la
fuerza pública con objeto de que en su ejercicio se
respeten los derechos humanos, la vida, la seguridad y los principios Constitucionales, determinando
los niveles de su aplicación, y en concordancia con
el derecho nacional e internacional en la materia.
Se refirió también, la necesidad de tomar en consideración lo que se establece en el párrafo quinto
del artículo 16 Constitucional en el cual se prevé un
registro inmediato en el caso de las detenciones
que efectúen las autoridades correspondientes.
En cuanto a su integración, se puntualiza lo relativo
a establecer una figura que permita el mayor desprendimiento de su cuerpo de origen, en el caso
de los miembros de la policía militar y naval, así
como de otros elementos de mando y servicios de
apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean
asignados a la Guardia Nacional, a efecto de que
se garantice en todo momento su actuación como
parte de un cuerpo de naturaleza civil. Finalmente,
fue publicada en el DOF el día 27 de mayo de 2019.

⊲⊲4.3.3.9.
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza
La CNDH llevó a cabo un análisis sobre la iniciativa
de Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, del cual
derivó un documento técnico denominado Aspectos básicos que debe contener la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, mismo que fue remitido al
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República el 13 de mayo de 2019.
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Respecto de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza,
como aspectos sobresalientes, se indica, entre otras
cosas, la necesidad de que los servidores públicos
puedan utilizar dicho recurso sujetándose a los
principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y racionalidad, conforme a los cuales la
fuerza letal sólo podría emplearse como protección
o respuesta frente amenazas inminentes a la vida.
En tal sentido, se plantea la necesidad de establecer
protocolos y procedimientos en su uso, con esquemas adecuados de control, verificación y rendición
de cuentas sobre la legitimidad del uso de la fuerza y el desempeño de los servidores públicos, tales
como los mecanismos de supervisión externa de
la policía. En el mismo sentido, se plantea la necesidad de plasmar medios rigurosos y transparentes
de evaluación, para todo el personal, de las aptitudes éticas, psicológicas y físicas, con programas de
capacitación acordes con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, desaparición forzada, tortura y uso desproporcionado de
la fuerza, incluyentes y con perspectiva de género.
Contemplar lo relativo al uso de la fuerza en manifestaciones, dentro de los limites regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, sin
desincentivar el derecho de reunión, más aun, protegiéndolo. Considerar las restricciones y responsabilidades de las y los agentes de seguridad pública en
el uso de la fuerza, así como los criterios a considerar
para sancionar el uso excesivo de la fuerza, o para
la elaboración de informes respecto a su uso. Los
criterios para regular los registros y bases de datos.
Los derechos de las personas bajo custodia y el uso
de la fuerza en materia penitenciaria. Finalmente, fue
publicada en el DOF el día 27 de mayo de 2019.

⊲⊲4.3.3.10.
Ley Nacional
del Registro de Detenciones
De igual manera la CNDH llevó a cabo un análisis
sobre la iniciativa de Ley Nacional del Registro de
Detenciones, el cual dio como resultado el documento técnico titulado Aspectos básicos que debe
contener la Ley Nacional del Registro de Detenciones a Juicio de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, mismo que fue remitido al
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Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República el 13 de mayo de 2019.
Entre los aspectos señalados se destaca la creación de un registro único de detenciones a nivel nacional, como una valiosa herramienta que proteja y
garantice los derechos humanos de las personas
detenidas, y permitirá que los familiares y personas
relacionadas conozcan su paradero y la situación
legal en la que se encuentran. Asimismo, será de
invaluable ayuda en la prevención de la tortura y las
desapariciones forzadas.
Determinar en el registro la autoridad o autoridades
responsables de la detención, de los traslados y de
la duración de cada una de las etapas. No debe
existir excepción alguna que impida el registro de
una persona privada de su libertad, por lo cual se
deberán inscribir en el registro todos los casos que
se relacionen con personas privadas de la libertad,
ya sea que se trate de materia penal o administrativa, incluyendo los motivos de detención migratoria y militar, especificando la situación legal de la
persona, registrando sus datos con elementos que
permitan su plena identificación como son huellas
dactilares, fotografía de la persona detenida, media
filiación, características biométricas, las condiciones de salud en el momento de la detención certificadas por personal médico, así como un inventario
de sus bienes, a fin de brindar certeza jurídica de su
localización y para garantizar que se le respetarán
sus derechos humanos y que las autoridades cumplen íntegramente con sus funciones.
También se consideró importante incluir la duración
del interrogatorio, y que en el registro se contemple
la creación de un sistema de seguimiento de la cadena de custodia de la persona privada de su libertad, desde su detención hasta su puesta en libertad,
incluyendo los traslados que en su caso se ordenen.
Otro aspecto relevante que se incluyó fue el derecho relativo a incluir en el registro el nombre de los
familiares o persona de confianza que fueron notificados de la detención, conforme lo establecen los
estándares internacionales. Y las medidas de seguridad de acceso y manejo del registro, su manera de
implementarlas y las sanciones penales y administrativas que correspondan, en caso de incumplimiento.
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Finalmente, la Ley Nacional del Registro de Detenciones fue publicada en el DOF el 27 de mayo de 2019.

⊲⊲4.3.3.11.
Protocolo Nacional de Uso
Legítimo de la Fuerza
La Comisión Nacional de Seguridad envío a la
CNDH el Proyecto del Protocolo Nacional de Uso
Legítimo de la Fuerza, solicitando que se realizaran
comentarios, observaciones y aportaciones, mismo
que fue revisado, y derivado de ello, se realizaron
diversos comentarios para que fueran considerados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública
en el documento final.
Dentro de los comentarios que se realizaron, se
señalaron los siguientes: (i) definir las situaciones
en las que se hará uso de la fuerza y establecer
los fines, valores y principios que rigen a ésta; (ii)
incluir en el principio de proporcionalidad que se
deberá elegir, en primer lugar, entre aquellos medios que causen menos daño a las personas y a
los bienes jurídicos; (iii) la necesidad de considerar
el uso de la fuerza para casos individuales, en razón de que en el documento se entiende dirigido
a situaciones en las cuales exista un gran número
de personas, como “redadas” y “riñas”; (iv) que se
especifique el tipo de amenazas que serán consideradas como agresión potencialmente letal; (v)
se deberán observar los cambios en los niveles de
resistencia a fin de hacer uso diferenciado y progresivo de la fuerza de acuerdo a los niveles de
resistencia y los cambios que se presenten. Siempre en cumplimiento de las leyes y el respeto de
los derechos humanos; (vi) la autoridad debe estar
siempre plenamente identificada, no simplemente
“procurar” que puede identificarse con la potestad
de hacerlo o no, y (vii) se sugirió, que se incluyese
un capítulo relativo a la capacitación, actualización
y formación del personal integrante de las Instituciones de seguridad pública de que se trata, en
razón de que dicha preparación es esencial para
el debido cumplimento de lo establecido. La formación deberá incluir amplia capacitación en derechos humanos, entre otras cosas.

⊲⊲4.3.3.12.
Ley Federal del Trabajo
En materia de trabajo, se realizó el análisis de la
iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley
del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar, que tiene por objeto mejorar
sus condiciones laborales.
En el análisis a los dictámenes emitidos durante el
proceso legislativo, la CNDH observó con beneplácito que el proyecto de reforma abonaba en la
protección y defensa de los derechos humanos de
las personas trabajadoras del hogar, que ha sido un
grupo en condición de vulnerabilidad, cuyas personas trabajadoras han recibido, en su mayoría, un
trato hostil y discriminatorio del goce de sus derechos laborales, como son extensas jornadas y bajo
salarios. Por lo cual es deseable que se les otorgue
una mayor protección de sus derechos, con una
jornada de trabajo establecida y que, al terminar,
puedan disponer de su tiempo libre, mismo que
puede ser aprovechado para trabajar con otras u
otros patrones residiendo en el hogar de uno.
La reforma fue publicada en el DOF el día 2 de julio
de 2019.

⊲⊲4.3.3.13.
Ley Nacional de Extinción de Dominio
Durante el proceso legislativo de la Ley Nacional
de Extinción de Dominio, se analizaron los dictámenes respectivos a la luz de las normas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, a fin de emitir los comentarios pertinentes.
La Nueva Ley de Extinción de Dominio se publicó
en el DOF, el 9 de agosto de 2019; ante lo cual, la
CNDH presentó una Acción de Inconstitucionalidad
ante la SCJN.
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4.3.4.
ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD
La CNDH en ejercicio de su facultad constitucional
de protección, observancia, promoción, estudio y
divulgación de los derechos humanos presenta demandas de acción de inconstitucionalidad ante la
SCJN contra leyes de carácter federal, estatal y de
la Ciudad de México, así como de tratados internacionales cuando se estime que estos vulneran
derechos humanos.
Esto significa que, como parte de las labores que la
CNDH realiza para cumplir con sus objetivos de protección y observancia de los derechos humanos, se
encuentra la tarea de consultar diariamente la publicación de las reformas, adiciones o modificaciones
de normas generales, tanto federales como locales,
con el fin de verificar que no existan contradicciones
entre esas norma y el contenido de la CPEUM y los
instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. De esta manera, identifica cuando un
ordenamiento contiene disposiciones que implican
un riesgo de afectación a los derechos humanos.
La facultad de este Organismo en materia de acciones de inconstitucionalidad es eminentemente preventiva, pues se realiza un análisis abstracto de su
contenido lo que permite identificar que la misma
es contraria a derechos humanos, lo cual implica
que no se requiere de un acto de aplicación para
cuestionar su apego y armonía con el bloque de
constitucionalidad. Así, la CNDH tiene la posibilidad
de solicitarle a la SCJN que declare su invalidez y
sean expulsadas del sistema jurídico mexicano o,
en el caso de que esto no ocurra, el Alto Tribunal
puede pronunciarse respecto de su validez o de la
forma en que debe interpretarse y aplicarse la norma a fin de evitar violaciones a derechos humanos.
La SCJN puede resolver la demanda en cinco sentidos: sobreseída, infundada, desestimada, parcialmente fundada o fundada. Sin importar, cual sea el
sentido de la resolución respecto de una demanda, el simple hecho de que la SCJN conozca y se
pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma
tiene beneficios en el marco de la protección y defensa de los derechos humanos.
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En la mayoría de los casos en que una acción de
inconstitucionalidad es sobreseída, el motivo radica en que concluyeron los efectos de la norma
cuyo contenido se estimó contrario a la CPEUM y
a los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos
celebrados por el Estado mexicano. Es decir, que
las legislaturas que emitieron la disposición normativa reclamada, una vez que conocen el contenido
de la demanda presentada por la CNDH, prefieren
modificarlas, derogarlas o, incluso, abrogarlas antes de que la SCJN resuelva el asunto. Cuando esto
sucede, se cumple el objetivo que persiguió este
Organismo al promover la demanda, toda vez que
el propio legislador subsana el vicio de constitucionalidad que motivó el ejercicio de la acción.
Ahora bien, en aquellos casos en los que la SCJN
resuelve que la demanda de acción de inconstitucionalidad es infundada, se reconoce la validez de la
norma impugnada. Lo anterior otorga certidumbre jurídica a las autoridades encargadas de aplicar la norma y a los destinatarios de las mismas, toda vez que
el tribunal constitucional establece la correcta interpretación de su contenido, aclarando toda duda respecto de la forma en que ésta debe de ser aplicada.
Las demandas de acciones de inconstitucionalidad
son desestimadas cuando la mayoría de las Ministras y Ministros de la SCJN consideran que una norma es inconstitucional; sin embargo, no se alcanza
la votación calificada de al menos ocho votos para
expulsar la norma del sistema jurídico mexicano.
En estos casos, los pronunciamientos emitidos durante la discusión de una demanda de acción de
inconstitucionalidad presentada por la CNDH permiten anticipar un resultado que pudiera obtener
alguna persona a través del juicio de amparo.
Cuando la SCJN determina que la impugnación es
parcialmente fundada, por un lado, se establecen
las directrices de interpretación de las disposiciones
normativas combatidas que se consideran conformes con el bloque de constitucionalidad, de forma
que en su aplicación no se vulneren los derechos
humanos. Por otro lado, se resuelve que diversos
preceptos, también impugnados en la demanda, sí
vulneran por lo menos alguno de los derechos humanos que se reconocen en la CPEUM y los tratados internacionales. Por lo tanto, declara su invali-
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dez a partir del momento en que se notifiquen los
puntos resolutivos al congreso que corresponda.
Por otro lado, cuando una acción de inconstitucionalidad es fundada, la SCJN determina que, tal
como lo señaló la CNDH en su demanda, las normas impugnadas vulneran los derechos humanos
reconocidos en la CPEUM, así como en los tratados
internacionales en los que México es parte; por lo
tanto, decreta su invalidez. En estos casos, se cumple cabalmente con el objeto de la CNDH, consistente en la protección y defensa de los derechos
humanos, así como la obligación del Estado mexicano de prevenir sus violaciones, toda vez que la
sentencia emitida por la SCJN expulsa de manera
definitiva la norma del sistema jurídico mexicano.
Es importante resaltar el impacto y trascendencia
de la invalidación de un precepto impugnado por
la CNDH mediante las acciones de inconstitucionalidad, ya que con la resolución de la SCJN se
logra salvaguardar los derechos humanos de las
	Gráfica 18. Número de acciones de inconstitucionalidad presentadas (2007-2019)
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personas a gran escala. Las consecuencias de protección y prevención de violaciones a los derechos
humanos se dan en beneficio de todas las personas que se encuentren dentro del territorio en el
cual la norma se encontraba vigente, ya sea una
entidad federativa
o a nivel nacional.
80
A partir del año
70 2007, fecha en que este Organismo
presentó la primera demanda, se han presentado
259 acciones60de inconstitucionalidad. [Gráfica 18]
50 observar en la Gráfica 19, durante
Como se puede
la presente gestión la labor de la CNDH en materia
40
de acciones de inconstitucionalidad se ha incrementado exponencialmente.
30

En total, en los20últimos cinco años se han presentado
219 acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN
en virtud de 10
la revisión de 13,493 reformas a normas generales, federales y locales. Esto representa
el 85% de las acciones de inconstitucionalidad presentadas en la historia de esta Comisión Nacional.
Hasta el 30 de septiembre de 2019, la SCJN ha
resuelto 136 acciones de inconstitucionalidad que
fueron promovidas por la CNDH desde que cuenta
	Gráfica 19. Número de acciones de inconstitucionalidad presentadas por gestión (2007-2019)
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con la facultad respectiva, de las cuales 17 han sido
respecto de normas expedidas por el Congreso de
la Unión, mientras que las restantes 119 corresponden a normas emitidas por órganos legislativos de
las entidades federativas.
Durante el periodo que comprende del 16 noviembre de 2014 a septiembre 2019, el Máximo Tribunal
de la Nación resolvió 108 medios de control constitucional de esta índole, de las cuales 9 versaron
respecto de leyes vigentes a nivel federal o nacional y 99 a legislación de carácter estatal o de la
Ciudad de México.

ción; a la libertad de trabajo; a ocupar un cargo o
empleo en el servicio público; al descanso laboral;
los principios de legalidad, taxatividad, presunción
de inocencia, de reinserción social; la prohibición
de injerencias arbitrarias, así como las obligaciones
de respetar, promover y proteger los derechos humanos y de sancionar la tortura y la desaparición
forzada en atención a su gravedad, lo cual se planteó en ocho conceptos de invalidez.
Lo anterior puede resumirse conforme a lo siguiente:

-

Ahora bien, de las 220 demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas durante la presente
administración, 97 han sido resueltas por la SCJN
y el resto se encuentran en trámite de resolución
A continuación, se relacionan las demandas de Acción de Inconstitucionalidad más relevantes que ha
presentado la CNDH durante la actual gestión.

La Ley de la Guardia Nacional no establece los
supuestos para la coordinación y colaboración
de la Guardia Nacional con las instituciones de
seguridad pública de las entidades federativas
y de los Municipios, ni las reglas para determinar las aportaciones cuando soliciten la mencionada colaboración.

⊲⊲4.3.4.1.
Leyes reglamentarias
de la Guardia Nacional
Ley de la Guardia Nacional
El 26 de junio de 2019, se presentó ante la SCJN
una demanda de Acción de Inconstitucionalidad en
contra de la Ley de la Guardia Nacional, en su integridad, por omisiones legislativas relativas de ejercicio obligatorio y, en lo particular, sus artículos 9,
fracciones III, IV, V, XVIII, XXVI, XXIX, XXXIII, XXXV,
XXXVI y XXXVIII; 14, fracción IV, en la porción normativa “no estar sujeto o vinculado a proceso penal ni contar con orden de aprehensión, presentación o comparecencia”; 25, fracciones II y VII, en la
porción normativa “dado de baja o cualquier otra
forma de terminación del servicio de alguna institución de seguridad pública”; 63, último párrafo; 66,
fracciones III y IV, y último párrafo; 75; 82, último
párrafo; 100; 102; 103; 104; 105 y 106, al considerar
que se transgreden los derechos a la seguridad jurídica; a la intimidad; a la privacidad; a la protección
de datos personales; a la seguridad personal; a la
integridad personal; a la igualdad y a no discrimina-

68

CNDH

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

Omisiones legislativas relativas de ejercicio
obligatorio: la Ley de la Guardia Nacional, en
su totalidad, no regula los elementos mínimos
establecidos en el artículo cuarto transitorio,
fracción II, del Decreto de reformas constitucionales en materia de la Guardia Nacional, lo
que se traduce en omisiones legislativas parciales que necesariamente debía observar el
Congreso de la Unión.

-

Facultades de investigación para la prevención
de infracciones y delitos: diversos artículos de
la Ley de la Guardia Nacional la facultan para
realizar diversos actos en materia preventiva
del delito, que no se encuentran debidamente
acotados y, en virtud de su amplitud, permiten
que sus elementos realicen actos sin parámetros de actuación definidos, propiciando la arbitrariedad y discrecionalidad en su aplicación.
La ley referida le otorga atribuciones a la Guardia
Nacional para realizar tareas de investigación,
verificación, inspección, recabar información
en lugares públicos, llevar a cabo operaciones
encubiertas y de usuarios simulados, requerir,
solicitar información a las autoridades y a los
particulares, todas en materia de prevención de
delitos e infracciones administrativas.
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-

Asimismo, la facultan para solicitar la georreferenciación de equipos de comunicación móvil en
tiempo real y la intervención de comunicaciones
para prevenir delitos y realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la
red pública de internet, lo cual afecta derechos
fundamentales de manera desproporcionada.

sido dadas de baja o hayan terminado el servicio de alguna institución de seguridad pública bajo cualquier forma, por lo cual, al ser tan
genérica y amplia, impide que incluso aquéllos
antiguos miembros de corporaciones que hubiesen renunciado estén impedidos para desempeñarse en dicho empleo.

Inspección, vigilancia de entrada y salida de
personas en calidad de migrantes: el artículo
9 de la Ley de Guardia Nacional establece que
el cuerpo de seguridad pública federal está facultado para inspeccionar y vigilar la entrada
y salida de personas en el país, así como para
verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración, sin un parámetro
válido y objetivo.

Asimismo, el artículo referido establece como
requisito no haber sido condenado por sentencia definitiva por delito para ingresar a la Guardia Nacional, lo cual excluye de manera injustificada a las personas que hayan compurgado
cualquier pena, además de que no permite que
las personas en esa situación puedan reintegrarse a la sociedad

-

Vulneración a la garantía de audiencia en el
procedimiento disciplinario: los artículos 57 a 71
de la Ley de la Guardia Nacional vulneran la garantía de audiencia, las formalidades esenciales
del procedimiento y el debido proceso, ya que
no consignan en la ley la regulación necesaria
para que los miembros de la Guardia Nacional
sujetos a procedimientos de sanción disciplinaria tengan la oportunidad de defenderse frente
a la probable imposición de una sanción.

-

Incumplimiento de sancionar los actos de tortura y desaparición forzada en atención a su gravedad: el artículo 60, fracción V, de la Ley de la
Guardia Nacional, al establecer como un deber
del personal de la Guardia Nacional abstenerse
de cometer tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes o desaparición forzada, trasgrede
la obligación del Estado mexicano de sancionar
dichos ilícitos de forma proporcional a su gravedad, además de que su incumplimiento tampoco
es considerado como falta grave a la disciplina.

-

Inconstitucionalidad de la medida disciplinaria
de restricción: los artículos 63 y 66 de la Ley de
la Guardia Nacional establecen la posibilidad
de imponer como sanción o medida disciplinaria la obligación de permanecer a disposición
del superior jerárquico, sin poder disponer de
su tiempo libre, por el tiempo máximo de 8 o
incluso hasta 15 días, por lo que restringe de
manera desproporcionada su dignidad huma-

Además, resultan discriminatorias al permitir
que se lleven a cabo detenciones arbitrarias e
inspecciones en cualquier punto del territorio
nacional exigiendo los documentos migratorios de las personas extranjeras, sin tomar en
consideración que se trata de un sector que se
encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

-

Requisitos discriminatorios para ingresar a la
Guardia Nacional y para ser nombrado Comandante: los artículos 14 y 25 de la Ley de
la Guardia Nacional resultan discriminatorias
al generar distinciones injustificadas, que restringen la posibilidad de ser nombrado Comandante de la Guardia Nacional, así como para
ingresar como elemento de dicha corporación
policial, mediante requisitos injustificados.
Estos artículos exigen como requisito para ser
comandante de la Guardia Nacional y para ingresar a la misma institución no estar sujetos
o vinculados a proceso penal, o bien, no tener una orden de aprehensión, presentación
o comparecencia, lo cual conlleva otorgarle la
calificación de autor o partícipe en un ilícito a
una persona cuya culpabilidad no ha sido acreditada conforme a la ley.
El artículo 25 exige a las personas que aspiren
a ingresar a la Guardia Nacional que no hayan
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na, el descanso laboral y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en detrimento de
un eficiente y profesional desempeño de sus
actividades de seguridad pública.

-

Vulneraciones relacionadas con las conductas
reprochables de diversos delitos: los artículos
60 y 75 de la Ley de la Guardia Nacional, al
establecer como un deber abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o
la imagen de la institución referida y al prever
el delito de insubordinación a quien faltando a
sus deberes y obligaciones de disciplina amenace a un superior, respectivamente, son imprecisas y dejan en un estado de indefensión
a los destinatarios de las normas, pues no dan
certeza del momento en el cual se actualizan
las conductas delictivas.
Por su parte, el artículo 82, segundo párrafo,
prevé que se presumirá que existe extravío de
armas cuando no se entreguen al depósito correspondiente y, en consecuencia, se sanciona al responsable con pena de prisión, lo que
atenta contra el principio de presunción de inocencia, ya que permite afectar la libertad personal de los elementos de la Guardia Nacional
con base en presunciones.

Ley Nacional del Registro de Detenciones
Mediante la Acción de Inconstitucionalidad
63/2019, la CNDH impugnó la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en su integridad, por omisiones legislativas relativas de ejercicio obligatorio; y,
en lo particular, sus artículos 19 y Quinto Transitorio,
por estimar que se afecta el derecho a la seguridad
jurídica; los principios de legalidad y de inmediatez
en el registro de las detenciones, así como la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos.
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elementos mínimos establecidos en el artículo cuarto transitorio, fracción IV, del Decreto
de reformas constitucionales en materia de la
Guardia Nacional, lo que se traduce en omisiones legislativas parciales que necesariamente
debía observar el Congreso de la Unión.
La ley en cuestión no establece los supuestos
de actuación que deberá desplegar el Registro
Nacional de Detenciones y su personal en caso
de ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos.

-

Imprecisión en la obligación de registro por
las Fuerzas Armadas Permanentes: el artículo 19, en relación con el Quinto Transitorio, de
la Ley Nacional del Registro de Detenciones,
genera incertidumbre jurídica respecto de las
obligaciones de las Fuerzas Armadas Permanentes en tareas de seguridad pública, en virtud de que el transitorio señalado indica que a
las fuerzas castrenses no les será aplicable lo
dispuesto por el numeral 19, que establece la
obligación de dar aviso de inmediato de las detenciones a la autoridad policial competente,
así como brindar la información necesaria para
que se genere el registro correspondiente.

-

Lo anterior permite interpretar la norma de diversas formas, por un lado, en el sentido de
que los integrantes de las fuerzas militares no
estarán obligadas a realizar el registro, excusándolas de dicha obligación o, por otro, que
son las autoridades que deben directamente
realizar el correspondiente registro, generando
inseguridad jurídica respecto de la aplicación
de la disposición.

Actualmente, esta Acción de Inconstitucionalidad
se encuentra pendiente de resolución por parte de
la SCJN.

A continuación, se presentan los argumentos esgrimidos por la CNDH:

⊲⊲4.3.4.2.
Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza

-

Mediante la Acción de Inconstitucionalidad
64/2019, la CNDH impugnó la Ley Nacional sobre
Uso de la Fuerza, en su integridad, por omisiones

CNDH

Omisiones legislativas relativas de ejercicio
obligatorio: la Ley Nacional del Registro de
Detenciones, en su totalidad, no regula los
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legislativas relativas de ejercicio obligatorio, y, en lo
particular, sus artículos 6, fracción VI, en la porción
normativa “fuerza epiletal”; 27, primer párrafo; 28 y
36, en la porción normativa “desde la planeación”,
por estimar que se afecta el derecho a la seguridad
jurídica, las libertades de expresión y de reunión,
el principio de legalidad, así como la obligación de
proteger y garantizar los derechos humanos.
La Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, en su totalidad, no regula los elementos mínimos establecidos en el artículo cuarto transitorio, fracción III, del
Decreto de reformas constitucionales en materia
de la Guardia Nacional, lo que se traduce en omisiones legislativas parciales que necesariamente
debía observar el Congreso de la Unión.
Adicionalmente, no define lo que debe entenderse
por “fuerza epiletal”, aunado a que dicho término
no ha sido desarrollado en los estándares nacionales o internacionales en materia de uso de la fuerza, sino que fue concebido por el legislador y, al no
dotarle de contenido, genera inseguridad jurídica
tanto para los entes encargados como para quienes pudieran verse afectados por éstos.
En ese mismo sentido, el artículo 36 genera incertidumbre jurídica respecto de su aplicación, dado que
permite interpretar que existe posibilidad de autorizar el uso de la fuerza letal en los operativos desde
su planeación, sin que exista una agresión real, actual e inminente, y que sea este el último recurso.
Por su parte, los artículos 27, primer párrafo, y 28
de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza generan
inseguridad jurídica, en razón de que su interpretación en contrasentido da pauta a la posibilidad
de hacer uso de los distintos niveles de la fuerza
pública, incluso la utilización de armas de fuego
o de fuerza letal cuando, a juicio de la autoridad
las manifestaciones sean ilícitas, sin definir cuándo
tendrán esta calificativa, o se tornen violentas.
Actualmente, la presente Acción de Inconstitucionalidad se encuentra pendiente de resolución por
parte de la SCJN.

⊲⊲4.3.4.3.
Ley General del
Sistema de Seguridad Pública
Mediante la Acción de Inconstitucionalidad
66/2019, la CNDH impugnó el artículo 110 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Públicas por considerar que se vulnera el derecho de
acceso a la información pública y el principio de
máxima publicidad.
La norma impugnada establece una reserva absoluta, indeterminada y previa de toda la información
contenida en las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, contenida
en los Registros Nacionales, y establece la prohibición para que el público acceda a dicha información.

⊲⊲4.3.4.4.
Ley de Seguridad Interior
Mediante la Acción de Inconstitucionalidad 11/2018,
la CNDH impugnó la Ley de Seguridad Nacional en
su totalidad, así como sus artículos 2; 3; 4, fracciones I, II, III, IV y X, 6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 20; 21;
26; 27; 30; 31; Tercero; Cuarto y Quinto Transitorios,
por estimar que se vulneraban los derechos de seguridad jurídica, de acceso a la información pública,
a la protección de datos personales, a la consulta
previa de las comunidades indígenas, libertad de
expresión, libertad de asociación, así como los principios de inmediatez en la puesta de disposición,
de legalidad, de máxima publicidad, pro persona y
de progresividad.
El contenido de la demanda promovida es producto de un proceso de diálogo y debate llevado a
cabo con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos en la materia y representantes
de organismos vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional
como internacional.
La CNDH, en reiteradas ocasiones, se ha posicionado en el sentido de que no se opone de forma
alguna a la persecución del crimen organizado. Al
contrario, comparte la necesidad y urgencia de proporcionar a la población niveles mínimos de seguri-
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dad, que permitan una normalidad en el desarrollo
de su vida cotidiana. No obstante, la atención a los
problemas de seguridad y justicia que enfrenta el
país, debe ser compatible con el marco constitucional y convencional, garantizando en todo momento
los derechos y libertades básicas de las personas.

nalmente la atribución de llevar a cabo labores de
seguridad pública.

La CNDH sostuvo que la amplitud del alcance de
los supuestos jurídicos de la ley impide que se brinde certidumbre y seguridad jurídicas tanto para las
autoridades, que no sabrán como dirigir su actuación, como para los gobernados, quienes no conocerán el alcance de las actividades de los agentes,
propiciando la arbitrariedad en su aplicación.

Mediante la Acción de Inconstitucionalidad
55/2018, la CNDH impugnó la Ley General de Comunicación Social en su totalidad, así como sus artículos 4, fracción VI; 5, último párrafo; 20; 27; 29,
segundo párrafo; 35; 37; 45 y Segundo Transitorio,
por estimar que se vulneraban los derechos de libertad de expresión, acceso plural a la información,
igualdad y no discriminación, seguridad jurídica,
acceso a la justicia, así como los principios de legalidad y reserva de ley.

En ese mismo sentido, tanto la CNDH como la CIDH
han sido enfáticas en señalar que debe limitarse al
máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad, ya que el entrenamiento que
éstas reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los
entes policiales.
El 15 de noviembre de 2018, el Pleno de la SCJN
emitió una sentencia de trascendencia histórica. La
mayoría de las Ministras y Ministros del Pleno de la
SCJN consideró que el Congreso de la Unión no
tenía competencia para expedir una ley en materia
de seguridad interior.
La resolución tuvo como eje primordial la protección de los derechos humanos reconocidos en el
bloque de constitucionalidad mexicano, y constituye un precedente importante sobre la participación
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Además, señalaron que la injerencia de las
fuerzas militares en tareas de prevención del delito
y otras tareas cuya realización corresponde a las
policías de corte civil, resulta contrario a la CPEUM,
así como a los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, incluyendo la
jurisprudencia de la CIDH.
Como resultado de la resolución de la SCJN, se
protegieron los derechos humanos de todas las
personas en el territorio nacional, particularmente
el relativo a la seguridad jurídica, pues garantizó
que su esfera jurídica sólo sea afectada por las autoridades a las que les está asignada constitucio-
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⊲⊲4.3.4.5.
Ley General de Comunicación Social

La Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del artículo 134 constitucional, se configura
en su conjunto como un ordenamiento deficiente
y carente de reglas claras y transparentes sobre la
asignación del gasto en comunicación social, por
lo que no cumple con los estándares previstos en
el parámetro de regularidad constitucional. Ello
afecta en el ejercicio pleno del derecho de libertad de expresión y en el acceso a la información,
toda vez que la ausencia de reglas claras propicia
la discrecionalidad en la contratación de medios en
esta materia, lo que a su vez genera que diversos
agentes de comunicación se vean influenciados al
realizar su labor, dado que obtienen una parte importante de sus ingresos por parte del Estado en
asignaciones de comunicación social.
Actualmente, la Acción de Inconstitucionalidad se encuentra pendiente de resolución por parte de la SCJN.

⊲⊲4.3.4.6.
Objeción de conciencia
A través de la Acción de Inconstitucionalidad
54/2018, la CNDH impugnó el Decreto por el que
se adicionó el artículo 10 Bis de la Ley General de
Salud, por considerar que se violaban los derechos
a la salud, seguridad jurídica, integridad personal,
vida, sexuales y reproductivos, a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número

BALANCE DE LA GESTIÓN

y espaciamiento de los hijos, libre desarrollo de la
personalidad, así como la obligación de respetar y
garantizar los derechos humanos y los principios
de legalidad y supremacía constitucional.
La adición del artículo 10 Bis a la Ley General de
Salud estableció la objeción de conciencia como
una restricción al derecho de protección de la salud no prevista en el texto constitucional, afectando
el núcleo esencial del mismo. Dicha restricción fue
aprobada por una autoridad que no está habilitada
constitucionalmente para ello, toda vez que el único facultado es el Poder Revisor de la CPEUM.
Asimismo, los artículos transitorios Segundo y Tercero del Decreto de expedición correspondiente,
habilitan indebidamente a la Secretaría de Salud y
a las legislaturas locales para regular la objeción de
conciencia, lo cual de igual forma resulta carente
de sustento constitucional, pues el núcleo esencial
del derecho a la salud de ninguna manera resulta
disponible para las autoridades administrativas.
Adicionalmente, la regulación de la objeción de
conciencia en la Ley General de Salud es deficiente,
en virtud de que la forma en que se diseñó la norma
implica un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho a la salud, toda vez que no delimita de forma
clara su ejercicio, resultando una norma abierta e
imprecisa que permite la negativa de prestación de
los servicios de salubridad, en razón de que no se
incorporó en el texto legal las obligaciones de los
prestadores de servicios de salubridad de contar
con personal no objetor, así como la del profesional de la salud que haya objetado de referir a los
pacientes a otro que sí preste el servicio requerido.
Actualmente, esta Acción de Inconstitucionalidad
se encuentra pendiente de resolución por parte de
la SCJN.

⊲⊲4.3.4.7.
Constitución Política
de la Ciudad de México
Mediante la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017
y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, la
CNDH impugnó los artículos 33, numeral 1, en la

porción normativa “Se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano.”; 36, apartado B,
numeral 4; 48, numeral 4, inciso e); y octavo transitorio, primer párrafo por estimar que se vulneraban
los derechos de acceso al sistema constitucional
no jurisdiccional de protección de los derechos humanos; a la tutela efectiva de los derechos humanos; a la garantía de protección de los derechos
humanos, así como el principio de supremacía
constitucional y convencional.
La SCJN determinó la inconstitucionalidad de la
norma impugnada por esta CNDH, cuya redacción
posibilitaba que se realizaran ajustes razonables a
las remuneraciones de los trabajadores al servicio
de la Capital a petición del ciudadano, de manera contraria al régimen de establecimiento de las
percepciones de los trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México, pues ello debe ser
fijado de conformidad con la CPEUM con base en
el sistema y principios que ahí se recogen.
Con lo anterior, se ha salvaguardo el derecho a
que no sean reducidos los salarios de forma arbitraria en perjuicio de las personas trabajadoras al
servicio del gobierno local y el principio de seguridad jurídica, ya que la norma era confusa al no
permitir dilucidar de manera cierta lo relativo a los
ajustes razonables, pues no era posible saber si
eran aplicables a las remuneraciones o se referían
a las modificaciones necesarias para proteger a las
personas con discapacidad.
Adicionalmente, se logró proteger el derecho de
todas las personas en la Ciudad de México a un sistema de protección no jurisdiccional de derechos
humanos, al declararse la inconstitucionalidad de
un juicio de restitución obligatoria de derechos humanos, del cual conocería la Sala Constitucional del
Poder Judicial local, con el fin de hacer vinculantes
las recomendaciones emitidas por la Comisión de
Derechos Humanos local que hubieran sido aceptadas y no cumplidas por las autoridades capitalinas.
Lo anterior, desnaturalizaba el sistema constitucional de protección no jurisdiccional de derechos
humanos, pues permitía la intervención del poder
judicial sobre las recomendaciones emitidas por
un organismo autónomo especializado en la pro-
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tección de los derechos humanos. Así, se garantiza el funcionamiento adecuado del sistema no
jurisdiccional, el cual se encuentra instituido como
un complemento del sistema jurisdiccional en la
Ciudad de México.

⊲⊲4.3.4.8.
Fuero militar
A través de la Acción de Inconstitucionalidad
46/2016, se impugnaron diversos artículos del Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales por considerar que se violaba
la prohibición constitucional de la extensión de la
jurisdicción militar sobre personas civiles, los derechos a la libertad personal, de acceso a la información, libertad de tránsito, al debido proceso, a la
seguridad jurídica, de privacidad o vida privada, a
la integridad personal, a la protección de datos personales, de presunción de inocencia, de no injerencias arbitrarias, de reinserción social y derechos de
las víctimas, así como las garantías constitucionales
de los actos de molestia, los principios generales
del proceso penal, pro persona y de legalidad.
El Código Militar de Procedimientos Penales y el
Código de Justicia Militar establecen una indebida
extensión de la jurisdicción militar sobre civiles, ya
que permiten que las autoridades militares encargadas de realizar un procedimiento penal para la
investigación, procesamiento y sanción de delitos
relacionados con la disciplina militar puedan ejecutar actos de molestia; la imposición de multas y
medidas de apremio; la inspección de personas y
vehículos; cateo de domicilios, e intervención de
comunicaciones sobre personas civiles.
Adicionalmente, el Código Militar de Procedimientos Penales establece la posibilidad de imponer
medidas cautelares por una temporalidad indeterminada para asegurar la presencia del imputado en
el procedimiento, a fin de garantizar la seguridad
de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la
obstaculización del procedimiento, dejando al arbitrio de la autoridad establecer la duración de las
mismas, así como la valoración de las circunstancias para saber en qué momento son necesarias,
generando falta de seguridad jurídica.
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En relación con lo anterior, se prevé como medida
cautelar el resguardo del imputado en su propio
domicilio, lo cual resulta inconstitucional al consistir
en un acto privativo de libertad sin que se cumplan
con las formalidades esenciales del procedimiento
ante un tribunal competente. Además, esta figura
puede emplearse de manera similar al arraigo, el
cual está previsto en la CPEUM de manera excepcional para casos de delincuencia organizada.
Actualmente, la Acción de Inconstitucionalidad se encuentra pendiente de resolución por parte de la SCJN.

⊲⊲4.3.4.9.
Consulta previa a pueblos y
comunidades indígenas
En primer lugar, en relación con el derecho de las
comunidades y pueblos indígenas a participar en la
adopción de decisiones que los afecten, mediante la celebración de consultas previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas
que deben llevar a cabo todas las autoridades en
el ámbito de sus atribuciones, se logró que, en los
Estados de Sinaloa y Yucatán, la SCJN determinara
la inconstitucionalidad de tres leyes que no habían
respetado este derecho.
• Sinaloa
En el caso de Sinaloa, se determinó que el Congreso local de manera previa a la expedición de una
nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, debe consultar a los pueblos
y comunidades indígenas pues la norma tiene un
gran impacto en los intereses educativos, en la conciencia y en la identidad de las personas de diversos grupos originarios asentados en dicha entidad.
Debe destacarse que al emitirse la sentencia que
invalidó por completo la Ley mencionada, la SCJN
estableció que la declaratoria de invalidez surtirá
efecto a los doce meses posteriores a la publicación de la sentencia correspondiente en el DOF,
en virtud de que los estudiantes, maestros y planta
laboral podrían verse perjudicados en caso de que
se invalidara completamente la ley a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del
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Estado de Sinaloa. En ese sentido, se le concedió
un plazo prudente al citado órgano legislativo para
que pueda llevar a cabo la consulta a los pueblos
y comunidades indígenas e hiciera los ajustes normativos correspondientes.
• Yucatán

La CNDH consideró que el proceso de creación de
ambos decretos legislativos no respetó el derecho
de los pueblos y comunidades locales a la consulta
previa, libre, informada, culturalmente adecuada y
de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales y los parámetros señalados en la reiterada jurisprudencia de la SCJN.

Por otro lado, en el Estado de Yucatán fueron invalidadas las modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya y
la Ley del Sistema de Justicia Maya, pues ambas
normas inciden de manera directa en temas que
afectan a personas indígenas del Estado, como son
la asistencia por intérpretes ante los órganos de
procuración e impartición de justicia y los requisitos
para ser juez maya.

Particularmente, la impugnación de la Ley del Sistema de Seguridad Pública estatal, fue valorada tomando en cuenta la situación especial que surgió
en los últimos años dentro del Estado de Guerrero
por cuanto hace al ámbito de seguridad pública,
por el surgimiento de las Policías Comunitarias y el
Sistema Comunitario de Justicia, circunstancias que
incluso han sido del conocimiento de este Organismo a través de diversos procedimientos de queja.

Con estas resoluciones, se garantiza el respeto y
protección de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados
de conformidad con los estándares nacionales e
internacionales aplicables, a fin de que se tome en
cuenta de manera efectiva la totalidad de sus derechos al expedirse medidas legislativas que sean
susceptibles de afectarles directamente.

En ese sentido, la pretensión planteada por la
CNDH respecto de dicha legislación, es que sean
tomadas en consideración las formas de organización, autoridad y régimen interno, los sistemas normativos, las expresiones y aspiraciones culturales,
así como el proyecto de vida y desarrollo de todos
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas dentro de las fases legislativas previas a la emisión del ordenamiento legal, toda vez que incide
directamente en sus derechos e intereses.

• Guerrero
En el mes de septiembre de 2018, la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra
del decreto de reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y de la Ley 777 del Sistema de
Seguridad Pública, ambas del Estado de Guerrero.
Al revisar las normas señaladas, así como el proceso legislativo que les dieron origen, se consideró
que su emisión no se llevó a cabo en atención a
los diversos derechos reconocidos a favor de las
personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que residen en el Estado de Guerrero,
particularmente aquéllos que se encuentran enunciados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes, del cual nuestro
país forma parte.

Asimismo, al impugnar en particular diversas disposiciones de las reformas aprobadas a la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena Guerrerense, la CNDH buscó garantizar el reconocimiento
expreso y auténtico a la personalidad jurídica de
cada una de las comunidades indígenas y afromexicanas que se encuentran dentro del territorio de la
entidad federativa, con el motivo de que aquéllas
puedan ejercer sus derechos colectivos sin impedimento u obstáculo alguno, así como el no retroceso
en los avances obtenidos en el goce del derecho
de las personas indígenas a la educación bilingüe,
el cual se encuentra reconocido en la CPEUM.
La Acción de Inconstitucionalidad relativa a la Ley
de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena
Guerrerense se encuentra pendiente de resolución
por parte de la SCJN.
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⊲⊲4.3.4.10.
Matrimonio Igualitario
Mediante las acciones de inconstitucionalidad
28/2015, 29/2016, 32/2016, 29/2018 y 40/2018, la
CNDH impugnó diversas normas que no permitían
el matrimonio ni el concubinato entre personas del
mismo sexo en los códigos civiles de los estados
de Jalisco, Puebla, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes, respectivamente, por estimar que se vulneraban el derecho a la igualdad, respecto al acceso a la institución del matrimonio y el derecho a
formar una familia. En los cinco casos, las sentencias emitidas por la SCJN reconocieron la inconstitucionalidad de los artículos de los códigos civiles respectivos. Con la presentación de esta serie
de acciones de inconstitucionalidad, la CNDH y la
SCJN refrendaron su compromiso de proteger los
derechos humanos de la comunidad LGBTI.

⊲⊲4.3.4.11.
Protección de la vida
desde la concepción
Esta Comisión Nacional ha impugnado mediante las
acciones de inconstitucionalidad 41/2016, 107/2018
y 41/2019, adiciones a las Constituciones de los estados de Veracruz, Sinaloa y Nuevo León, respectivamente, en las cuales se estableció una protección de la vida desde el momento de la concepción.
Estas disposiciones impactan en el ejercicio legítimo
de los derechos de las mujeres a decidir sobre el libre desarrollo de su personalidad, pues tienen como
efecto inhibir sus libertades sexuales y reproductivas.
Los argumentos de las demandas radican en señalar que las legislaturas locales, al establecer que la
protección del derecho a la vida comienza a partir
del momento de la concepción, definen y delimitan
el alcance de dicho derecho, alterando su núcleo
o contenido esencial, cuestión que exclusivamente
corresponde al Poder Reformador de la CPEUM y
no a los Congresos Locales.
Además, se señaló que la protección absoluta del
derecho a la vida desde el momento de la concepción, afecta desproporcionadamente el ejercicio de
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otros derechos fundamentales reconocidos constitucional y convencionalmente, como los de libre
desarrollo de la personalidad, a la vida privada,
a la dignidad humana en su vertiente de elegir libremente su plan de vida a la familia, a decidir el
número de esparcimiento de los hijos, libertades y
derechos reproductivos, a la salud, entre otros, particularmente los de las mujeres.
Estas acciones actualmente se encuentran pendientes de resolver.

4.3.5.
ACTUACIONES DE LA CNDH ANTE
SITUACIONES DE DESASTRE POR
SISMOS DE GRAN MAGNITUD
Los días 7 y 19 de septiembre de 2017, ocurrieron dos sismos de gran magnitud con epicentros
en Pijijiapan, Chiapas y Axochiapan, Morelos, respectivamente. Como resultado de la situación de
emergencia que se originó, la CNDH realizó diversas acciones inmediatas, orientadas a coadyuvar a
la atención y protección de los derechos humanos
en diversos estados de la República, e inició, en los
primeros meses posteriores a los sismos, la investigación de 298 quejas.
Derivado de la apertura de los expedientes de
queja correspondientes, destacan 44 relacionados
con actividades de búsqueda y rescate en nueve
inmuebles derrumbados y colapsados; 101 con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 47 presentadas por trabajadoras
y trabajadores en relación con daños en las instalaciones de sus centros laborales y que aún no contaban con dictamen; 44 vinculadas a la prestación
de servicios públicos; cinco quejas en contra de la
Presidenta del DIF estatal de Morelos, relacionadas
con el destino de los vehículos que transportaban
víveres y la colocación de estos en bolsas de dicha
institución como ayuda para las zonas afectadas;
tres quejas que fueron remitidas a los organismos
públicos de protección de los derechos humanos
estatales, y 28 quejas referentes a los esquemas
de seguros y reparación por parte del INFONAVIT.
Asimismo, se solicitaron 30 medidas cautelares
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con el objeto de salvaguardar los derechos de las
personas damnificadas: una en materia de auxilio y
rescate; dos relacionadas con la entrega de apoyos
y víveres; una relacionada con los albergues y reubicación de personas; ocho en materia de seguridad jurídica y vivienda; cuatro en materia de investigación en los inmuebles colapsados y procuración
de justicia; cinco relativas al manejo de residuos de
construcción y demolición; una relacionada con la
integridad personal de un periodista, y ocho en materia de empresas y derechos humanos.
La CNDH puso en marcha de manera inmediata un
conjunto de acciones extraordinarias, en la Ciudad
de México y los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla, para constituirse en
mecanismo de atención y protección a los derechos
humanos con más de 300 servidoras y servidores
públicos, entre abogados, médicos, psicólogos, criminalistas y personal de apoyo administrativo.
Como parte de la investigación para determinar
si la intervención de las autoridades (antes y después de los sismos) pudiera implicar violaciones a
derechos humanos, la CNDH sostuvo reuniones de
trabajo con el Senado de la República, SEGOB, la
entonces SEDESOL y la Policía Federal, así como
con las secretarías generales de Morelos, Chiapas,
Puebla, Tlaxcala, Guerrero y el Estado de México.
Asimismo, se sostuvieron reuniones con diversas
autoridades de la Ciudad de México, entre las que
se encuentran la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Protección Civil, la Procuraduría General de
Justicia, el Instituto para la Seguridad de Construcciones y el Instituto de Verificación Administrativa.
Adicionalmente, este Organismo realizó visitas de verificación a 15 CEFERESOS ubicados en 14 entidades
federativas: Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado
de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, con el objetivo de supervisar las condiciones de
los mismos tras los sismos y, en caso de que fuera
necesario, el estatus de las acciones de atención que
hubieran sido implementadas por las autoridades.

22

Para extender el alcance de las acciones de apoyo
y acompañamiento, la CNDH, conjuntamente con
el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México,
establecieron un Centro de Atención Telefónica
para brindar asesoría jurídica, atención psicológica
y contención emocional en favor de la población
que así lo requiera.
Una vez que concluyó la fase de emergencia, este
Organismo dio puntual seguimiento a las acciones
de atención de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a las personas damnificadas,
así como de reconstrucción de viviendas, unidades
médicas y planteles escolares de los estados de
Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
Asimismo, debido a que los derechos humanos deben ser el marco de referencia de la atención que
brinde el Estado ante la presencia de un desastre,
la Comisión elaboró las Directrices de actuación
de la CNDH ante situaciones de desastre por sismos de gran magnitud22, con el objetivo de definir
la ruta institucional de actividades a seguir en situaciones de emergencia derivadas de un sismo
de gran magnitud.
Actualmente, a dos años de acontecidos los sismos
y como resultado de las acciones implementadas
por las autoridades para la atención de la población esta Comisión Nacional inició 415 expedientes: cuatro de oficio y 411 derivados de las quejas
presentadas de manera individual y colectiva por
organizaciones de la sociedad civil. Como estrategia y metodología para abordar este asunto, la
CNDH determinó hacer una investigación integral
que comprende los siguientes tópicos o líneas de
investigación: protección civil; asignación de recursos públicos para atención a la población afectada
y rehabilitación de infraestructura pública dañada,
así como transparencia y rendición de cuentas en
la recepción de ayuda humanitaria.
En el informe especial que se emitirá, la CNDH dará
cuenta de las acciones de atención de las autori-

Anexo 20. Directrices de actuación de la CNDH ante situaciones de desastre por sismos de gran magnitud. CNDH. 2017.
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dades de los distintos órdenes de gobierno a las
personas damnificadas, las afectaciones reportadas por las entidades federativas y las autoridades
federales, haciendo énfasis en los rubros de vivienda, unidades médicas y planteles educativos afectados, los recursos públicos ejercidos a nivel federal y estatal por programa, el avance en las labores
de reconstrucción y rehabilitación, las estrategias
de reducción de riesgos de desastre adoptadas,
los instrumentos legales y de planeación implementados por las autoridades para la gestión del
riesgo de desastres, mismos que se analizan desde
un enfoque en derechos humanos.

4.4. Grupos y temas

de atención prioritaria

Las personas que sufren violaciones a los derechos
humanos deben contar con las más amplias posibilidades de ser escuchadas y acompañadas en
los respectivos procesos de protección y defensa,
así como en la procuración de justicia, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, todo ello en la búsqueda de una debida e
integral reparación del daño causado.
Es necesario hacer valer sus derechos de forma
efectiva, tomando en consideración las condiciones que generan diferencias entre los diversos integrantes de la sociedad. Por tal motivo, es preciso
reconocer y resolver los factores de desigualdad
de aquellos grupos de la población que presentan
condiciones de mayor vulnerabilidad y marginación, que dificultan su acceso a la justicia.
Dichos grupos requieren medios de compensación,
que permitan subsanar la posición de desventaja,
a fin de hacer posible el pleno goce de los derechos humanos y la inclusión social que favorezcan
la vida digna. La CNDH consciente de ello, a través
de diversos programas, brinda servicios especiales
y específicos a diferentes grupos de la población
que requieren atención prioritaria en materia de
derechos humanos.
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4.4.1.
PERSONAS MIGRANTES
Durante la administración 2014-2019, la CNDH ha
fortalecido la cercanía con la gente y ha realizado acciones con enfoque preventivo; al respecto,
en la atención de las personas migrantes, este
Organismo brindó acompañamiento a las Caravanas de personas en contexto de migración, con el
propósito de prevenir violaciones a sus derechos
humanos durante el tránsito por el país. Además,
elaboró y publicó informes y estudios que hacen
visible la situación y el contexto de vulnerabilidad
en la que se encuentran las personas migrantes,
como es el caso de los Informes Especiales de Niñez Migrante No acompañada de Centroamérica
y Desplazamiento Forzado Interno en México. En
concordancia con la situación actual de las personas migrantes mexicanas, se realizaron diversas
acciones para orientar, informar y proteger a los
connacionales en los EUA.

La migración es el cambio de residencia de una o
varias personas de manera temporal o definitiva,
generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y
familiar. La situación de vulnerabilidad de las personas migrantes como sujetos de derechos humanos
es de naturaleza estructural y cultural, toda vez que
por los estereotipos, prejuicios y discriminación a
los que se enfrentan, aunado a su condición de estancia no documentada, son objeto de violaciones
por parte de algunas autoridades, y presa de bandas criminales, ya sea de la delincuencia organizada o común, quienes se aprovechan de la situación
en la que se encuentran para cometer delitos en
su contra o para captarlos de manera forzada para
formar parte de las mismas.
México se ha convertido en un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes nacionales y
de Centroamérica. Esta particularidad se ha acentuado de manera muy notoria en las últimas décadas, lo que ha traído como consecuencia una crisis
migratoria interna y externa, es importante mencionar que el mayor número de personas migrantes
presentadas ante la autoridad migratoria, son personas originarias de los países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, es decir Guatemala,
El Salvador y Honduras.
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CONTEXTO ACTUAL
La migración se ha convertido un tema prioritario en
las actividades de los Estados y en las discusiones
a nivel internacional. Este fenómeno ha ocasionado un cambio demográfico importante en aquellos
lugares en donde el flujo migratorio es abundante.
El Informe Sobre las Migraciones en el Mundo 2018
de la OIM refiere que los flujos migratorios se han
convertido en un desafío político y normativo fundamental en cuestiones tales como la integración,
los desplazamientos, la migración segura y la gestión de las fronteras; actualmente, existen tres flujos migratorios muy importantes a nivel mundial:
––El primero es el que existe entre México y EUA.
Las y los mexicanos son el grupo más poderoso de personas inmigrantes de ese país desde
los años 80. Se sabe que la frontera de México
con EUA no sólo es cruzada por mexicanas y
mexicanos, sino también por personas provenientes de países de Centroamérica en busca
de una mejor situación económica.
––El segundo es el que se produce en Europa y
los países vecinos. Además de lidiar con las y
los inmigrantes que cruzan los países por crisis económicas, también existe otro grupo que
busca escapar de la violencia de sus países y
se lanzan a migrar a Europa de manera ilegal.
––Y, por último, está el flujo en Medio Oriente y
el norte de África, uno de los cuales ha ido en
aumento en los últimos años y que ha sido impulsado por las guerras. Esta zona ha sido testigo del movimiento, tanto a nivel de refugiados
como de desplazados al interior de sus países.
Derivado de la nueva administración en los EUA, a
inicios del 2017 se estableció una política más estricta en la aplicación de las leyes y controles de carácter migratorio, partiendo de una política xenofóbica y racista, basada en un discurso de odio; de
acuerdo con la UPM el número de mexicanos repatriados en 2017 fue de 167,064 personas, para 2018
se registraron 203,669 y hasta agosto de 2019 se
reportan 140,233 connacionales repatriados. En cifras del Instituto para los Mexicanos en el Exterior,
actualmente 11,848,537 personas mexicanas viven

80

CNDH

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

fuera de México, tal circunstancia pone a México
entre las tres primeras naciones con el mayor número de connacionales fuera de su país de origen,
aunado al hecho de que el 97.23% de nuestros connacionales vive en los EUA exclusivamente.
En las últimas décadas ha existido un aumento importante en el número de personas que huyen de
su país de origen, ya sea por situaciones de violencia social, guerra o por temor de que su vida
esté en peligro y no se les puede garantizar la protección necesaria en su país de origen. En México,
esta situación les da derecho a ser solicitantes de
la condición de refugiados o personas con necesidades de protección internacional.
La COMAR, instancia gubernamental encargada del
reconocimiento de la condición de refugiados en México, registró un total de 8,796 solicitudes en 2016,
en 2017 alcanzó 14,603 y a septiembre de 2018 se
contabilizaron 17,116; de éstas, ha otorgado solamente la condición de refugiado a 8,762, siendo que,
para septiembre de 2019, se presentaron 54,377, de
las cuales 3,680 fueron resoluciones positivas.
En el mes de febrero de 2018, esta Comisión Nacional dirigió un oficio a la entonces Subsecretaría
de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la
SEGOB, en el que se externó preocupación ante
el rezago considerable que presentaba la COMAR
en la tramitación y resolución de las solicitudes
de reconocimiento de la condición de refugiado,
lo cual también se hizo público por parte de este
Organismo Nacional, a través del comunicado de
prensa DGC/046/2018 “La CNDH hace un llamado
urgente al gobierno federal ante el posible colapso
del sistema de protección a refugiados en México”.
Toda vez que dichas condiciones persistieron y
ante el anuncio de la disminución de presupuesto
a la COMAR, este Organismo Nacional mediante
comunicado de prensa DGC/235/19 “Preocupa a
CNDH demora y rezago en trámites para obtener
condición de refugiado, y la disminución presupuestal a COMAR, de 25.7 a 20.8 millones de pesos”, señaló en el mes de junio de 2019 la falta de
recursos humanos y económicos necesarios para
atender a las miles de personas que requieren la
protección internacional del Estado mexicano. Por
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lo que se exhortó a las autoridades mexicanas a
que iniciaran las reflexiones, análisis y acciones
pertinentes para que se implementaran las políticas públicas necesarias a efecto de atender a este
grupo de población en situación de vulnerabilidad.
De igual forma, en las Recomendaciones 35/2017 y
38/2019, se señalaron las deficiencias estructurales
de la COMAR que repercutieron en violaciones a
derechos humanos de personas migrantes.
Como lo hemos mencionado anteriormente, México
forma parte del corredor migratorio más transitado
en el planeta. Su vecindad con los EUA, el principal
país receptor de migrantes, lo convierte en un territorio no sólo de origen, sino de tránsito y de retorno
de personas en contexto de migración; en específico de trabajadores migratorios y sus familias, así
como de personas con necesidad de protección internacional, que buscan ingresar a los EUA sin contar con los documentos legales requeridos para ello.
Es importante mencionar que la mayor cantidad de
personas migrantes que transitan por el territorio
nacional, tienen como objetivo llegar a los EUA y
durante su recorrido por territorio nacional, intentan ser invisibles frente a las autoridades para no
ver truncado su sueño, circunstancia que los obliga
a la búsqueda de nuevas rutas y otras opciones de
traslado, razón por la que se vuelven vulnerables a
la violación de sus derechos y proclives a que se
cometan delitos en su contra. De acuerdo a cifras
de la UPM, durante el 2017 se detuvieron a 93,846
personas extranjeras en situación irregular, en el
2018 a 138,612 y a agosto de 2019 a 144,591.
A lo largo de los años y ante la agudeza de las condiciones de desempleo y pobreza de los países latinoamericanos, el evento migratorio procedente de
Centroamérica aumentó significativamente. Según
la mencionada UPM de la SEGOB, en el 2018, identificó que más del 87% de las personas extranjeras
presentadas ante la autoridad migratoria provienen
de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, con un total de 121,035 y hasta agosto
2019 se han registrado 119,928 personas entre los
tres países. De las 144,591 personas extranjeras
presentadas al mes de agosto de este año, 43,027
fueron niñas, niños y adolescentes, de los cuales
39,921 eran de Guatemala Honduras y el Salvador.

LOGROS MÁS RELEVANTES
en materia de atención a migrantes
El Programa de Atención a Migrantes se encarga
de la protección, observancia, promoción, estudio
y divulgación de los derechos humanos de las personas en contexto de migración, tanto de las personas extranjeras que ingresan al país de manera
regular o irregular, como de los mexicanos que emigran a los EUA y a otras partes del mundo.
Dicho Programa tiene como objetivo generar acciones necesarias para asegurar y garantizar el ejercicio
y el pleno respeto de los derechos fundamentales de
todas las personas que se encuentran en contexto
de migración, a través de la investigación de quejas,
las visitas de supervisión a estaciones y estancias migratorias, lugares de alta concentración de personas
migrantes, y la promoción, difusión y divulgación de
sus derechos humanos ante la sociedad y las diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Protección y defensa
Las actividades para la protección y defensa de
este grupo poblacional que atiende la CNDH, tanto
en sus oficinas ubicadas en las entidades federativas, como en las oficinas centrales consisten en:
●●Recibir

expedientes que refieren presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas
migrantes y la población en general.

●●Emitir

medidas cautelares para salvaguardar la
integridad física y psicológica de personas migrantes, así como defensores de las mismas en
México, a fin de evitar daños inminentes y de
imposible reparación; medidas precautorias que
han sido elevadas a autoridades de distintos ámbitos de gobierno.

●●Intervenciones

médicas y psicológicas, derivadas
de la investigación que se realiza en las quejas recibidas. Las acciones que se realizan consisten en
la emisión de: (i) certificados médicos; (ii) dictámenes médicos; (iii) opiniones médicas; (iv) atencio-
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nes psicológicas; (v) valoraciones psicológicas; (vi)
opiniones psicológicas, y (vi) opiniones médicas y
psicológicas especializadas de atención forense
a víctimas de posibles violaciones a derechos humanos, tortura, malos tratos o penas crueles, inhumanas y o degradantes (Protocolo de Estambul).
●●Tramitar

inconformidades en contra de resoluciones emitidas por Organismos Públicos Locales
de Derechos Humanos, o bien por la dilación de
estos en el trámite de quejas.
Tabla 7
Actividades de protección y defensa
en materia de migrantes (2015-2019)
Actividad

2015

2016

2017

2018

2019

Expedientes recibidos

2,921

2,339

2,707

2,915

2,434

Expedientes concluidos

3,259

2,466

2,577

2,950

2,778

Inconformidades
recibidas

100

83

106

95

82

Inconformidades
concluidas

78

74

120

111

97

Solicitudes de
medidas (cautelares /
precautorias)

46

91

31

322

70

Atención psicológica

**

**

**

6

0

Opinión psicológica

53

33

32

16

41

Opinión y/o
dictamen médico

226

138

233

220

259

Revisión Médica

**

**

**

81

4

Protocolos de Estambul

**

**

**

**

15

**En los años anteriores solo se clasificaba en opiniones psicológicas y opinión y dictamen médico
Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Quinta Visitaduría General.

Asimismo, se realiza el ejercicio por medio del cual
se identifican algunas de las principales autoridades relacionadas con presuntas violaciones en materia de migración, entre 2015 y 2019 han sido principalmente las siguientes: INM; COMAR; PF; PGR /
FGR; SEDENA; SEMAR; SER; Comisión Nacional de
Seguridad; las Secretarias de Seguridad Pública del
Estado de México, Estado Tabasco, Estado Tamaulipas, Estado de Veracruz y del Estado de Coahuila; los Ayuntamientos de Orizaba en Veracruz, Tapachula en Chiapas, Piedras Negras en Coahuila,
Apizaco en Tlaxcala y Tenosique en Tabasco; la
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Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los Sistemas Estatales DIF del
Estado de Tamaulipas y del Estado de Chiapas.
Derivado de la identificación de estas autoridades,
la CNDH les ha requerido tres tipos de acciones: (i)
combate a la impunidad, (ii) reparación del daño y
(iii) mejora continua.
A la población migrante, con independencia de su
condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por
ende, deben serles respetados; entre estos se encuentran los derechos a: (i) la nacionalidad; (ii) la libertad de tránsito; (iii) la seguridad jurídica y al debido
proceso; (iv) la asistencia consular; (v) a la no discriminación; (vi) solicitar el reconocimiento de la condición
de refugiado; (vii) la protección de la unidad familiar;
(viii) la dignidad humana; (ix) no ser criminalizado; (x)
un alojamiento digno; (xi) no ser incomunicado; (xii)
un intérprete o traductor, y (xiii) no ser detenidos en
las inmediaciones o dentro de Albergues.
Es importante visibilizar los principales derechos
vulnerados de las personas en contexto de migración. Este Organismo durante 2015-2019 ha identificado nueve principales derechos transgredidos,
siendo el más recurrente el derecho a un trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, y a la libertad.
Tabla 8
Principales derechos vulnerados de los migrantes (2015-2019)
Derecho

2015

2016

2017

2018

2019

Al trato digno

✓

✓

✓

✓

✓

A la seguridad jurídica

✓

✓

✓

✓

✓

A la integridad
y seguridad personal

✓

✓

✓

✓

✓

A la libertad

✓

✓

✓

✓

✓

A la protección de la salud

×

✓

✓

✓

✓

A la legalidad

✓

✓

×

✓

✓

A la propiedad o posesión

✓

×

×

✓

✓

A la igualdad

×

×

✓

✓

✓

De petición

×

×

✓

✓

✓

Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Quinta Visitaduría General.
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Entre las violaciones a los derechos se encuentran
la falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones públicas; el trato cruel, inhumano o degradante por
parte de las autoridades; detenciones arbitrarias;
no fundamentar o motivar el acto de autoridad; no
dar respuesta a la petición expresa; apoderarse de
un bien, y la omisión de prestar atención médica o
psicológica de urgencia.

Defensa de los mexicanos en los EUA
Es de destacar las acciones efectuadas desde 2017
por este Organismo en el marco de la defensa de
los mexicanos en los EUA; toda vez que la política
migratoria en aquel país, tuvo un cambio notable
estableciendo medidas más estrictas y fomentando un discurso de odio, xenófobo y discriminatorio
contra las personas migrantes.
Con objeto de salvaguardar los derechos humanos
de nuestras y nuestros connacionales en ese país,
las acciones más relevantes que la CNDH ha realizado son las siguientes:
●●Fue

creado el sitio web titulado “El plan es tener
un plan, contigo la CNDH”. La página está dirigida a personas migrantes y a sus familiares y
se divide en dos partes: (i) ¿Estás en E.U.A?” y (ii)
¿Estás en México?”; si la persona migrante está
en territorio norteamericano podrá contar con
el acceso a la página y un teléfono gratuito; en
tanto que, si fue repatriada y se encuentra ya en
México, también se le proporcionará información
sobre cómo puede ser atendida en este país.

●●Ante

la CIDH se efectuaron dos solicitudes de
medidas cautelares, una en defensa de las personas migrantes de nacionalidad mexicana que se
encuentran detenidas o que se les pudiera detener y mantener privadas de su libertad en diversos centros de detención migratoria de los EUA, y
otra en beneficio de las personas en contexto de
migración que serían afectadas por la entrada en
vigor de la Ley SB4 en el estado de Texas, EUA.

●●De

igual forma se presentó un Amicus Curiae
respecto de la Ley SB4, ante la Corte del Distrito del Oeste de Texas, División San Antonio, en

el caso de Ciudad El Cenizo et. al. v. Estado de
Texas, et. al., en el que se expuso que la Ley SB4
de Texas es violatoria de diversas enmiendas de
la Constitución de los EUA y de diferentes preceptos de la Constitución de Texas, por lo que
se solicitó a la Corte de Distrito que declarara la
inconstitucionalidad de dicha ley, y suspendiera
su entrada en vigor y los efectos de la misma, de
manera que no pueda ser empleada para imponer medidas discriminatorias ni para obligar a las
autoridades locales a adoptarlas.
●●Se

firmó un convenio con la Fundación Carlos
Slim y la UNAM, con el objeto de ayudar a los
latinos que viven en EUA a preparar su examen
de acceso a la ciudadanía.

●●Se

creó una Campaña de ciudadanización y doble nacionalidad; consistente en dos spots de
radio y dos de televisión, así como la impresión
de carteles y postales que invitan a las personas
en México o en EUA a compartir la información
sobre las posibilidades de regularizar su situación legal en EUA y eviten la deportación. Esta
campaña se está difundiendo en EUA en las sedes de la UNAM, con Acceso Latino, así como en
Consulados Mexicanos en los EUA.

●●También

se elaboraron dos estudios con Universidades de EUA, que forman alianzas de investigación y acción para las personas migrantes que
viven en EUA. Así, se dio a conocer el estudio sobre las Amenazas a los derechos civiles e incremento en la hostilidad social que enfrentan las
personas migrantes de nacionalidad mexicana
en los EUA y sobre los derechos humanos de las
personas en contexto de migración con énfasis
en la niñez migrante.

●●Asimismo,

se establecieron alianzas con organismos de sociedad civil que defienden los derechos de las personas migrantes en EUA como son
ACLU, Acceso Latino, Northwest Immigrant Rights
Project, Universidades, y otros más, para coadyuvar con dicha organización en la protección y defensa de las personas migrantes mexicanas.

Por otro lado, para la protección y defensa de las
personas en contexto de migración que transitan
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por nuestro país, durante el periodo 2015-2019 se
emitieron 81 Recomendaciones; una Recomendación por Violaciones Graves, y 10 Informes, Informes Especiales y Estudios, mediante los cuales se
fija un posicionamiento institucional.
Entre los temas más importantes que han sido
abordados por la CNDH se encuentran: el desplazamiento forzado interno en México; niñas, niños
y adolescentes migrantes; migrantes en tránsito;
reinserción de personas migrantes mexicanas, y
retos que enfrentan en EUA ante el cambio en la
política de migración de dicho país.
A continuación, se muestran algunos documentos
relevantes que fueron publicados en dicha administración:
––Recomendación 22/2015, sobre el caso de la
muerte de la niña V1, persona en migración
no acompañada de nacionalidad ecuatoriana,
ocurrida en el Albergue A1, en Ciudad Juárez,
Chihuahua, dirigida a la Procuraduría General
de la República y al Gobierno del Estado de
Chihuahua.23
––Recomendación 27/2015, sobre el caso de
violaciones al derecho a la protección de la salud y seguridad jurídica en agravio de V1, niño
en contexto de migración no acompañado, de
nacionalidad hondureña, dirigida al Instituto
Nacional de Migración.24
––Recomendación 42/2015, sobre el caso de violaciones a diversos derechos humanos cometidas por personal del Instituto Nacional de Mi-

gración adscrito al Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México en agravio de los usuarios,
dirigida al Instituto Nacional de Migración.25
––Recomendación 58/2015, sobre el caso de
violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y de tránsito, y a la no discriminación en agravio de V1,
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12,
V13, V14 y V15 de nacionalidad mexicana, dirigida al Instituto Nacional de Migración.26
––Recomendación 22/2016, sobre el caso de
violaciones a los Derechos Humanos a la libertad personal, de tránsito, a la no discriminación,
a la integridad y seguridad personal, y al acceso a la justicia en agravio de V1, V2, V3 y V4 de
nacionalidad mexicana, dirigida al Institución
Nacional de Migración.27
––Recomendación 68/2016, sobre el caso de
violación al derecho humano al trato digno de
las personas en contexto de migración internacional, alojadas en la estación migratoria del
INM en la Ciudad de México, dirigida al Instituto
Nacional de Migración.28
––Recomendación 31/2017, sobre el caso de desaparición forzada de v1, y violaciones a los Derechos humanos a la seguridad jurídica y acceso
a la justicia en su modalidad de procuración de
justicia de V1, V2, y V3, así como a la Libertad
de tránsito, a la no discriminación y al interés
superior de la niñez en agravio de V1, de nacionalidad mexicana, en el estado de Chiapas,
dirigida a la Procuraduría General de la Repú-

23	
Anexo 21. Recomendación 22/2015, sobre el caso de la muerte de la niña V1, persona en migración no acompañada de nacionalidad ecuatoriana,
ocurrida en el Albergue A1, en Ciudad Juárez, Chihuahua. CNDH. 2015.
24	
Anexo 22. Recomendación 27/2015, sobre el caso de violaciones al derecho a la protección de la salud y seguridad jurídica en agravio de V1, niño en
contexto de migración no acompañado, de nacionalidad hondureña. CNDH. 2015
25	
Anexo 23. Recomendación 42/2015, sobre el caso de violaciones a diversos derechos humanos cometidas por personal del Instituto Nacional de Migración adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en agravio de los usuarios. CNDH. 2015.
26	
Anexo 24. Recomendación 58/2015, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad personal y de tránsito,
y a la no discriminación en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14 y V15 de nacionalidad mexicana. CNDH. 2015.
27	
Anexo 25. Recomendación 22/2016, sobre el caso de violaciones a los Derechos Humanos a la libertad personal, de tránsito, a la no discriminación, a
la integridad y seguridad personal, y al acceso a la justicia en agravio de V1, V2, V3 y V4 de nacionalidad mexicana. CNDH. 2016.
28	
Anexo 26. Recomendación 68/2016, sobre el caso de violación al derecho humano al trato digno de las personas en contexto de migración internacional, alojadas en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. CNDH. 2016.
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blica, al Gobierno Constitucional del Estado de
Chiapas, al Instituto Nacional de Migración y a
la Fiscalía General del Estado de Chiapas.29

niñez en agravio de 17 adolescentes detenidos
en la estación migratoria en el Estado de Puebla, dirigida al Instituto Nacional de Migración.33

––Recomendación 35/2017, sobre el caso de
violaciones a los Derechos Humanos a la seguridad jurídica y legalidad, libertad personal,
así como al principio del interés superior de la
niñez en agravio de un grupo de personas en
contexto de migración que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado, dirigida a la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados y al Instituto Nacional de Migración.30

––Recomendación 59/2017, sobre el caso de violación a los derechos humanos al trato digno,
a la protección de la salud, a la seguridad jurídica, a la solicitud de refugio y al interés superior de la niñez, de las personas en contexto de
migración internacional, alojadas en la Estación
Migratoria del Instituto Nacional de Migración
en Saltillo, Coahuila, dirigida al Instituto Nacional de Migración.34

––Recomendación 39/2017, sobre el caso de 2,038
personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa, dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Sinaloa, Fiscalía
General del Estado de Sinaloa, Ayuntamiento del
Municipio de Choix, Sinaloa, Ayuntamiento del
Municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa.31

––Recomendación 80/2017, sobre el caso de
violaciones a los derechos humanos al trato
digno, a la protección de salud, a la seguridad
jurídica y al interés superior del niño, en agravio de las personas en contexto de migración
internacional, alojadas en la “Estancia Migratoria” del Instituto Nacional de Migración en Fortín de las Flores, Veracruz, dirigida al Instituto
Nacional de Migración.35

––Recomendación 47/2017, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección
a la salud y a la integridad personal cometidas
en agravio de V1 y V2, personas en contexto de
migración, en la estación migratoria del Instituto
Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas,
dirigida al Instituto Nacional de Migración.32
––Recomendación 51/2017, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad
jurídica, a la privacidad y al interés superior de la

––Recomendación 12/2018, sobre el caso de
violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, protección
a la salud y al interés superior de la niñez en
agravio de V, adolescente de 13 años de edad
en contexto de migración internacional, de nacionalidad hondureña, dirigida al Instituto Nacional de Migración, Subprocuraduría Jurídica

29	
Anexo 27. Recomendación 31/2017, sobre el caso de desaparición forzada de v1, y violaciones a los Derechos humanos a la seguridad jurídica y acceso
a la justicia en su modalidad de procuración de justicia de V1, V2, y V3, así como a la Libertad de tránsito, a la no discriminación y al interés superior
de la niñez en agravio de V1, de nacionalidad mexicana, en el estado de Chiapas. CNDH. 2017.
30	
Anexo 28. Recomendación 35/2017, sobre el caso de violaciones a los Derechos Humanos a la seguridad jurídica y legalidad, libertad personal, así
como al principio del interés superior de la niñez en agravio de un grupo de personas en contexto de migración que solicitaron el reconocimiento de
la condición de refugiado. CNDH. 2017.
31
Anexo 29. Recomendación 39/2017, sobre el caso de 2,038 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa. CNDH. 2017.
32	
Anexo 30. Recomendación 47/2017, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección a la salud y a la integridad personal cometidas en
agravio de V1 y V2, personas en contexto de migración, en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. CNDH. 2017.
33	
Anexo 31. Recomendación 51/2017, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la privacidad y al interés superior de
la niñez en agravio de 17 adolescentes detenidos en la estación migratoria en el Estado de Puebla. CNDH. 2017.
34	
Anexo 32. Recomendación 59/2017, sobre el caso de violación a los derechos humanos al trato digno, a la protección de la salud, a la seguridad jurídica, a la solicitud de refugio y al interés superior de la niñez, de las personas en contexto de migración internacional, alojadas en la Estación Migratoria
del Instituto Nacional de Migración en Saltillo, Coahuila. CNDH. 2017.
35	
Anexo 33. Recomendación 80/2017, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la protección de salud, a la seguridad jurídica
y al interés superior del niño, en agravio de las personas en contexto de migración internacional, alojadas en la “Estancia Migratoria” del Instituto
Nacional de Migración en Fortín de las Flores, Veracruz. CNDH. 2017.
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y de Asuntos Internacionales, Procuraduría
Federal de protección de niñas, niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, Dirección
General del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de la Ciudad de México.36
––Recomendación 14/2018, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la libertad, a la
integridad personal por actos de tortura, a la protección de la salud y a la seguridad jurídica, cometidas en agravio de QV, persona en contexto de
migración que fue detenida en las estaciones migratorias del INM en Mexicali y Tijuana, Baja California, dirigida al Instituto Nacional de Migración.37
––Recomendación 87/2018, sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios
de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, dirigida
al Gobierno del estado de Chiapas, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales,
Procuraduría General de la República, Comisión
ejecutiva de atención a víctimas, Dirección General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Fiscalía General del estado de Chiapas.38
––Recomendación 90/2018, sobre el caso de 971
personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades del municipio de
Chenalhó, Chiapas, dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Fiscalía General
del Estado de Chiapas. Presidencia del H. Ayuntamiento del municipio de Chenalhó, Chiapas.
Presidencia del H. Ayuntamiento del municipio
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.39

––Recomendación 37/2019, sobre el caso de
violaciones a los derechos humanos a la integridad personal por actos de tortura y a la
seguridad jurídica, en agravio de V1 y V2, así
como al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1, personas en contexto de
migración que fueron detenidas en la estación
migratoria del Instituto Nacional de Migración
en el Estado de Tlaxcala, dirigida a Comisión
del Instituto Nacional de Migración, Dirección
General del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Tlaxcala.40
––Recomendación 38/2019, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y al interés superior de
la niñez, en agravio de 112 personas solicitantes
del reconocimiento de la condición de refugiado, dirigida a Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por omisiones y dilación, durante el procedimiento del
reconocimiento de la condición de refugiado.41
––Recomendación 40/2019, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad
jurídica en agravio de Q-V1, Q-V2, Q-V3, V4, V5
y V6; a la integridad y seguridad personal y al
acceso a la justicia en agravio de Q-V1, Q-V2 y
Q-V3 y al interés superior de la niñez en agravio
de Q-V2, Q-V3, V5 y V6, personas en contexto
de migración, en el Estado de San Luis Potosí,
dirigida al Instituto Nacional de Migración, Dirección General del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia de San Luis
Potosí, por alojar de forma indebida a 4 perso-

36	
Anexo 34. Recomendación 12/2018, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia en su modalidad
de procuración de justicia, protección a la salud y al interés superior de la niñez en agravio de V, adolescente de 13 años de edad en contexto de
migración internacional, de nacionalidad hondureña. CNDH. 2018.
37	
Anexo 35. Recomendación 14/2018, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la libertad, a la integridad personal por actos de tortura, a
la protección de la salud y a la seguridad jurídica, cometidas en agravio de QV, persona en contexto de migración que fue detenida en las estaciones
migratorias del instituto nacional de migración en Mexicali y Tijuana, Baja California. CNDH. 2018.
38	
Anexo 36. Recomendación 87/2018, sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios
de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas. CNDH. 2018.
39	
Anexo 37. Recomendación 90/2018, sobre el caso de 971 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades del municipio
de Chenalhó, Chiapas. CNDH. 2018.
40	
Anexo 38. Recomendación 37/2019, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la integridad personal por actos de tortura y a la seguridad
jurídica, en agravio de V1 y V2, así como al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1, personas en contexto de migración que fueron
detenidas en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala. CNDH. 2019.
41	
Anexo 39. Recomendación 38/2019, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y al interés superior de la
niñez, en agravio de 112 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado. CNDH. 2019.
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nas menores de edad en la estación migratoria,
donde dos de ellas refirieron haber sido violentadas sexualmente por su padrastro.42
––Recomendación 77/2019, sobre el caso de
violaciones a los derechos humanos a la vida,
a la protección de la salud, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la
niñez en agravio de V1, niña de 10 años, que
fue detenida en la estación migratoria del INM
en la Ciudad de México, así como de V2 y V3,
todos de nacionalidad guatemalteca, dirigida
al Instituto Nacional de Migración, por la omisión, negligencia e inadecuada atención médica que trajo como consecuencia la pérdida
de la vida de una persona menor de edad que
cayó de la parte superior de una litera en la
estación migratoria.43

R

Recomendación 8VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad ciudadana y de
acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de 49 personas halladas sin
vida en el Municipio de Cadereyta, Nuevo León.

Con base en los hechos presentados a través de
la nota titulada “Tiran en Cadereyta restos de 49
cuerpos” en el portal de internet del periódico El
Universal en mayo de 2012, que relataba el hallazgo de 43 hombres y seis mujeres sin vida sobre la
carretera libre a Reynosa, Tamaulipas, se radicó
una queja y se procedió a la investigación que derivó en esta Recomendación.
El entonces gobierno del Estado de Nuevo León no
implementó acciones eficaces y coordinadas para
establecer mecanismos de seguimiento y análisis a
efectos de prevenir la comisión de delitos en con-

tra de personas migrantes dentro del territorio del
Estado, además de que el personal de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León trasgredió
el derecho a la procuración de justicia al practicar
incorrectamente las necropsias de los 49 cuerpos,
así como de no haberse resguardado de forma
adecuada el lugar en el que se hallaron los mismos.
Los puntos recomendatorios44 fueron dirigidos a la
Procuraduría General de la República, al Gobierno
Constitucional del Estado de Nuevo León, al Gobierno Constitucional del Estado de Tamaulipas, a
fin de que, entre otras acciones y según corresponda: (i) se repare integralmente el daño a las víctimas
directas e indirectas, garantizando la participación
de estas últimas en las investigaciones; (ii) se continúen las investigaciones encaminadas no sólo a
la determinación de la responsabilidades sino también a la identificación de las personas a quienes
pertenecieron la totalidad de los restos encontrados; (iii) se realicen las gestiones necesarias para
agilizar la repatriación de restos; se colabore en las
investigaciones administrativas y penales que se
inicien para determinar la responsabilidad de las
personas servidoras públicas involucradas en las
violaciones de derechos humanos acreditadas; (iv)
se tomen medidas encaminadas a evitar la repetición de los hechos a través de la capacitación de
su personal en materia de derechos de las víctimas
del delito, la difusión de los Lineamientos de Operación del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano
de Búsqueda e Investigación entre las instituciones
de procuración de justicia de todas las entidades
federativas, y (v) la formulación de un diagnóstico
sobre las rutas de tránsito de migración en el país,
particularmente en las zonas identificadas como
de alto riesgo para las personas migrantes, con la
finalidad de que se intensifiquen las acciones de
vigilancia, entre otras.

42	
Anexo 40. Recomendación 40/2019, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica en agravio de Q-V1, Q-V2, Q-V3, V4,
V5 y V6; a la integridad y seguridad personal y al acceso a la justicia en agravio de Q-V1, Q-V2 y Q-V3 y al interés superior de la niñez en agravio de
Q-V2, Q-V3, V5 y V6, personas en contexto de migración, en el Estado de San Luis Potosí. CNDH. 2019.
43	
Anexo 41. Recomendación 77/2019, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la protección de la salud, a la seguridad jurídica
y al principio del interés superior de la niñez en agravio de V1, niña de 10 años, que fue detenida en la estación migratoria del Instituto Nacional de
Migración en la Ciudad de México, así como de V2 y V3, todos de nacionalidad guatemalteca. CNDH. 2019.
44	
Anexo 42. Recomendación 8VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad ciudadana y de acceso a la
justicia en su modalidad de procuración, en agravio de las 49 personas halladas sin vida en el Municipio de Cadereyta, Nuevo León. CNDH. 2017.
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»»Informe Especial sobre Desplazamiento
Forzado Interno en México

El objetivo general de este Informe Especial45 consistió en analizar las causas, las manifestaciones y
las principales problemáticas del desplazamiento
forzado interno en México, con el fin de proponer
medidas y acciones para la protección de personas
desplazadas que son víctimas de violaciones múltiples en sus derechos humanos. Para cumplir con
ese objetivo, personal de la CNDH acudió a diferentes puntos de la República Mexicana a realizar
entrevistas y recabar testimonios respecto al desplazamiento forzado interno, y solicitó también información a diversas autoridades federales y estatales.
Se abordan algunas de las causas más conocidas
que han provocado desplazamiento en los últimos
50 años, como es el caso del desplazamiento forzado interno por temas religiosos, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, enfrentamientos
entre grupos de la delincuencia organizada, grupos
de autodefensa, actividad periodística en México y
proyectos de desarrollo. Igualmente, recoge testimonios de desplazamientos ocurridos en los últimos
años en varios estados de la República Mexicana.
La información obtenida pone de relieve una característica importante y preocupante acerca del fenómeno de desplazamiento forzado interno con motivo de la violencia en México: la invisibilización del
problema y de las víctimas. Si las personas que han
sido víctimas de violencia omiten acudir ante las
instituciones de seguridad pública o de persecución del delito a denunciar los actos cometidos en
su contra, y hacer de su conocimiento su intención
de desplazarse o de haberlo hecho por las amenazas sufridas o el temor fundado, las posibilidades
de que las autoridades puedan ejercer sus facultades correspondientes en la materia son mínimas,
ante la imposibilidad para conocer y dimensionar el
problema adecuadamente.
En cuanto a las cifras presentadas en el informe,
solo como muestreo, los testimonios recabados

45̨
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para la elaboración del mismo dan cuenta de 1,784
personas que dijeron haberse desplazado de manera forzada. Además, se detectaron 35,433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno
de manera referenciada, ya sea por servidores públicos, por las propias víctimas de desplazamiento
o por personas que no eran víctimas. Por su parte,
varias autoridades estatales y municipales informaron haber identificado la existencia de unas 37,062
personas víctimas de desplazamiento forzado interno entre los años 2013 y 2015 en sus respectivos territorios. Finalmente, destacan alrededor de
4,554 personas (1,177 familias) víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa,
identificadas en un expediente de queja, así como
las 16,092 personas indígenas desplazadas (5,364
familias) atendidas por la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entre 2006
y 2013. Estas cifras deben considerarse sólo como
una muestra de la magnitud de la problemática del
desplazamiento forzado interno en México.
El Informe Especial concluye, entre otras cuestiones, que las autoridades del Estado mexicano
están obligadas a proporcionar atención a las víctimas de manera prioritaria para proteger sus derechos y para generar soluciones duraderas para
atender la problemática.
Adicionalmente, en materia de desplazamiento forzado interno, la CNDH emitió el Protocolo para la
Atención y Protección de las Víctimas de Desplazamiento Forzado en México. El mismo señala los lineamientos y criterios básicos que deben tener las
y los funcionarios de los tres niveles de gobierno al
implementar las acciones y medidas de protección y
garantía de derechos de las personas desplazadas,
como parte del cumplimiento de sus obligaciones legales, constitucionales y convencionales de respetar
y garantizar los derechos humanos. De igual manera
en el mes de octubre de 2018, se presentó ante el
Senado de la República un Proyecto de Ley General
sobre el Desplazamiento Forzado Interno, con la finalidad de que se haga un marco legal que permita
dar atención y respuesta a dicha problemática.

Anexo 43. Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México. CNDH. 2016.
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»»Informe sobre la problemática de niñas,

niños y adolescentes centroamericanos
en contexto de migración internacional
no acompañados en su tránsito por
México, y con necesidades de protección
Internacional

El Informe46 tiene por objeto coadyuvar con las autoridades del Estado mexicano en la elaboración
de un diagnóstico sobre de ese grupo de población en situación de vulnerabilidad, exigir de las
mismas cumplan con su obligación de brindarles
la protección integral que requieren, así como formular propuestas para asegurar que las omisiones
observadas no se vuelvan a repetir.
Se encuentra estructurado en 10 apartados que incluyen: presentación, metodología, antecedentes,
hechos, observaciones, acciones, conclusiones,
propuestas anexos y fuentes de información. En
estos apartados se abordó la problemática de los
países que conforman el Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador), las
facultades de las autoridades mexicanas en la protección de la niñez, el interés superior de la niñez,
la designación de tutor para niñas, niños y adolescentes en contexto de migración internacional, no
acompañados o separados de su familia, y la figura
actual del Oficial de Protección a la Infancia. También se analizó el fenómeno de la niñez migrante
no acompañada en su tránsito por México, la detención de la misma en las estaciones migratorias,
las solicitudes de refugio, las medidas de protección especial y restitución de derechos, así como
el retorno asistido.
Se emitieron 32 propuestas al Instituto Nacional de
Migración, al Secretariado Ejecutivo del Sistema de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia, a las Procuradurías de Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Federación y de cada una de las entidades federativas y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-

giados, entre las que destacan la referida a que la
niñez migrante no acompañada que fuese detenida
por agentes migratorios sea canalizada y trasladada de manera inmediata a los Centros de Asistencia Social; que cuenten con la asesoría jurídica y la
representación de un tutor; que se valore la figura
del Oficial de Protección a la Infancia para que sea
adscrito al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; que se efectúe el análisis sobre
la inversión pública para garantizar la capacidad de
los Centros de Asistencia Social; que la Procuraduría Federal de Protección emita los lineamientos
para establecer el mecanismo a seguir para la determinación del interés superior de la niñez a cargo
de las Procuradurías de Protección de cada una de
las entidades federativas; la pertinencia de que la
niñez migrante a quien se le reconoció como refugiado, sea canalizada a una familia de acogida.

»»Informe “Los desafíos de la migración y los

albergues como oasis: Encuesta Nacional de
personas migrantes en tránsito por México”

Este Informe47 se elaboró conjuntamente con el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y
se integró a partir de una encuesta nacional sobre
migración, en la que se realizaron 1,000 entrevistas
aplicadas tanto a personas en contexto de migración, como al personal que atiende los albergues y
casas del migrante en diversas partes del territorio
nacional. En la misma se da cuenta de datos y cifras relacionadas con las causas de la migración;
las redes familiares y de amistad de las personas
migrantes; su vida cotidiana durante su tránsito por
el país, los principales desafíos y problemas a los
que se enfrentan, las zonas de riesgo; así como el
apoyo, la acogida y el espacio de paz y de tranquilidad que representan para las personas migrantes
los albergues y las casas del migrante. También se
plantean distintas acciones que desde la CNDH se
realizarán para apoyar y acompañar a los albergues
y las casas de migrantes en su invaluable labor.

46	
Anexo 44. Informe Especial La problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados
en su tránsito por México, y con necesidades de protección Internacional. CNDH. 2018.
47 Anexo 45. Informe Los desafíos de la migración y los albergues como oasis: Encuesta Nacional de personas migrantes en tránsito por México. CNDH. 2018.
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De igual manera, se formulan diversas propuestas
dirigidas a autoridades de los tres ámbitos de gobierno, con la finalidad de crear políticas públicas
que tiendan a construir una migración ordenada,
segura, regular y respetuosa de los derechos humanos de toda persona en contexto de migración.

»»Informe Migrantes Haitianos y

Centroamericanos en Tijuana, Baja California,
2016-2017. Políticas Gubernamentales y
Acciones de la Sociedad Civil

Fue el resultado del proyecto de investigación conjunto entre la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y el Colegio de la Frontera Norte titulado
“Diagnóstico respecto de la Migración Solicitante
de Refugio en Tránsito por Tijuana, 2016”. En él, se
presentan los resultados relativos a la atención a
personas migrantes internacionales -en su mayoría
haitianos- que llegaron a Tijuana en el año 2016
con la intención de solicitar protección internacional en los EUA.
El objetivo principal del Informe48 consistió en la realización de un análisis socio-demográfico de la población migrante y su proceso migratorio, desde el
origen, tránsito y expectativas de destino; así como
de las condiciones y factores que provocan estos
sucesos de movilidad humana. Particularmente, se
ahondó en el estudio de las acciones públicas -sociales y gubernamentales- respecto de las personas
migrantes internacionales durante su estadía en Tijuana, con la intención de obtener, a partir de dicha
experiencia, una propuesta de política pública.
Los resultados evidenciaron el carácter discrecional con que el Estado mexicano aplica las disposiciones administrativas y gestiona la movilidad
humana, permitiendo distinguir un conjunto de inconsistencias del procedimiento administrativo migratorio como lo norma la Ley de Migración y su
Reglamento; concluyendo con la elaboración de
diversas recomendaciones dirigidas a autoridades

-nacionales e internacionales- con el objetivo de
asegurar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas que se encuentran en contexto de migración.

»»Informe Especial sobre Políticas Multinivel
para el retorno y la (re)inserción de
migrantes mexicanos y sus familias

El Informe49 tiene los siguientes objetivos: (i) dimensionar y caracterizar la migración de retorno
de mexicanos desde los EUA; (ii) ofrecer elementos
para tener una opinión fundamentada de lo que podría suceder en el periodo 2018-2022 con la migración de retorno, para establecer escenarios de lo
que puede suceder en los próximos años, y (iii) examinar las características sociodemográficas y laborales de las personas migrantes mexicanas retornadas y de sus familiares, así como reflexionar sobre
el proceso de reinserción o inserción económica y
social a un año o menos de su llegada a México.
El documento reflexiona sobre la definición de la
migración de retorno y las aproximaciones para
este estudio que se caracteriza por una perspectiva cuantitativa basada en el uso de fuentes de
datos secundarias. Adicionalmente presenta la dimensión y caracterización de la migración de retorno y analiza el impacto económico del retorno a
México, de manera particular el tema de las remesas y la situación del mercado laboral. Asimismo,
presenta los escenarios sobre el retorno para el
futuro próximo, así como un análisis sobre la población beneficiada por el programa Deferred Action
for Childhood Arrivals.

48	
Anexo 46. Informe Especial Migrantes Haitianos y Centroamericanos en Tijuana, Baja California, 2016-2017. Políticas Gubernamentales y Acciones de
la Sociedad Civil. CNDH. 2018.
49 Anexo 47. Informe Especial Políticas Multinivel para el retorno y la (re)inserción de migrantes mexicanos y sus familias. Colegio de la Frontera Norte. 2019.
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»»Estudio. Migración de retorno / y Derechos
Sociales. Barreras a la integración CNDH −
COLMEX

Dicho estudio50 menciona que en los últimos años
la investigación académica ha avanzado en la generación de información sobre el volumen, perfil y
características demográficas de los migrantes de
retorno, lo cual ha generado un llamado de atención, sobre las necesidades particulares de esta
población desde la agenda pública. Aunque esta
caracterización es el primer paso para discutir los
obstáculos que enfrentan los migrantes de retorno
y sus familias en los contextos de llegada, se ha
estudiado de manera menos sistemática el nivel de
vulnerabilidad de esta población y las barreras institucionales para el ejercicio de sus derechos sociales, en concreto el acceso a la salud, la educación,
la vivienda y el trabajo.
Los resultados del estudio evidenciaron la carencia
de políticas públicas eficaces para la reintegración
de las personas retornadas a nuestro país, provenientes principalmente de EUA, cuya deportación
los obliga a reintegrarse a su país, de la noche a
la mañana, después de haber estado 10 ,15, 20 o
hasta 30 años fuera de él. Las personas migrantes
en retorno se enfrentan a una realidad actual de
sus lugares de origen que resulta ajena; el impacto
de este estudio se concentra entonces en la falta
de oportunidades y políticas públicas existentes
para lograr un acceso pleno a cuatro importantes
dimensiones: derecho a la salud, vivienda, educación y trabajo.
Este documento señala recomendaciones puntuales a las distintas autoridades de los tres niveles de
gobierno en torno a la superación de las barreras
institucionales que enfrenta la población retornada.
Asimismo, se exige a las autoridades regular legislativamente el tema de personas migrantes retornadas, además de crear estructuras de coordinación
con las autoridades de los tres niveles de gobierno,
así como programas de acción y de atención inme-

diata, a mediano plazo y permanentes, con el fin
de procurar el respeto irrestricto de los derechos
humanos de las personas retornadas a su vuelta
al país. Además de ello, se enfatiza en el requerimiento de políticas públicas que se necesitan con
urgencia en el país para mejorar la reintegración de
las personas retornadas al país.

»»Estudio. Los inmigrantes mexicanos

enfrentan amenazas a los derechos civiles
y mayor hostilidad social

El Estudio51 resume los cambios en la aplicación de
la ley de inmigración entre las presidencias de Barack Obama y Donald Trump. Analizando las leyes
y políticas de aplicación de la ley de inmigración, su
implementación y sus efectos.
Presta especial atención a la experiencia de los
más de 4 millones de personas inmigrantes mexicanas en California, hogar de más de un tercio de todas las personas migrantes mexicanas en los EUA.
Encuentra evidencia de violaciones directas de los
derechos civiles, incluidas las separaciones familiares como elemento disuasivo de la inmigración,
el perfil racial de las personas mexicanas y otros
latinos, como causa de violación a sus derechos
civiles y casos de abuso de la fuerza por parte de
funcionarios de inmigración y la policía de los EUA.
En dicho estudio se concluyó que la retórica patrocinada por el estado crea un ambiente hostil
para los inmigrantes latinos en particular. El grado
extremo de retórica hostil y la evidencia creciente
de sus efectos perniciosos son particulares de la
administración Trump y pueden ser responsables
de un aumento en los delitos de odio contra los
latinos en 2017.

50̨ Anexo 48. Estudio Migración de retorno / y Derechos Sociales. Barreras a la integración. CNDH – COLMEX. 2019.
51	
Anexo 49. Estudio Los inmigrantes mexicanos enfrentan amenazas a los derechos civiles y mayor hostilidad social. Resumen ejecutivo. Center for
Comparative Immigration Studies. University of California, San Diego. 2019.
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»»Estudio. Efectos de la Política de Inmigración »»Informe Especial. La situación de las
de EE.UU. sobre los Derechos Humanos de
las Personas en Contexto de Migración con
Énfasis en la Niñez Migrante CNDH

Este estudio presenta los hallazgos reportados sobre el estado actual de las migraciones entre México
y EUA., teniendo en cuenta que, en los últimos años,
el padrón de migración mexicana ha cambiado, habiendo un aumento en la migración de retorno a México, lo que refleja el fortalecimiento de la aplicación
de las leyes de inmigración en los EUA. Entre los
hallazgos obtenidos se da cuenta de cómo los debates políticos en los EUA sobre la migración están
altamente polarizados, produciendo pocos cambios
en las políticas migratorias del país, por lo que las
administraciones de Obama y Trump han recurrido
al uso de poderes ejecutivos para abordar los problemas de inmigración, algunas de ellas afectando
directamente los derechos humanos de las personas migrantes, como es el caso de la separación de
familia en la frontera sur de los EUA, y la detención
de menos de edad en estaciones migratorias.
Ante los diagnósticos y estudios de la situación de
la población migrante en EUA, se han documentado que su política migratoria no está respetando los
derechos civiles y las libertades que son la base de
dicho país. Esta política migratoria impacta directamente en México como país de origen, tránsito,
destino y retorno, y evidencia la falta de una política
nacional propia que atienda y proteja debidamente
los derechos humanos de las personas migrantes,
pues antes las presiones de EUA, esta se ha vuelto más restrictiva. La problemática para México se
agudiza más cuando tenemos migrantes de retorno
de otras nacionalidades, y dentro de ellos encontramos a niñas, niños y adolescentes que requieren
atención especial en su estancia en México.
Este estudio impacta, además, en la planeación de
una política migratoria nacional con base en el respeto de los derechos humanos, que se ajuste a los
objetivos de la Agenda 2030 y del Pacto Mundial
para una Migración ordenada, segura y regular,
como mandatan las obligaciones internacionales
contraídas por el Estado Mexicano.
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estaciones migratorias y estancias
provisionales en México. Hacia un nuevo
modelo con perspectiva de Derechos
Humanos

Dicho informe señala que México, por su situación
geográfica, es un país de origen, tránsito, destino
y retorno de personas migrantes, en el informe se
hace un diagnóstico en cuatro capítulos que implican la evolución de la detención migratoria, la percepción de las personas que se encuentran en un
estación migratoria, el resultado de visitas de supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, y la propuesta de contar con nuevos modelos de atención y protección, donde la detención
sea la excepción y no la regla.
El informe evidencia como el modelo de contención, detención y alojamiento de las personas migrantes en situación irregular no es la adecuada, ya
que persisten violaciones a derechos humanos, y
la detención de niñas, niños y adolescentes lo cual
trasgrede y criminaliza a las personas migrantes,
por ello, resultan necesarios nuevos modelos de
atención, protección y no detención de personas
migrantes en nuestro país.

»»Informe Especial. Acceso a la Justicia
de personas migrantes

El Informe Especial indica que México es un país
de origen, tránsito, retorno y destino de personas
migrantes, que, durante su estancia en México,
pueden ser víctima de delitos, y que en ocasiones
no denuncian por no tener las facilidades e información para acceder a la justicia. Este informe,
analiza en cuatro grandes rubros, el diagnóstico de
la administración de justicia conforme a estudios
nacionales e internacionales que atañen a diversas
instituciones, el acceso a la justicia de las personas migrantes conforme a información reportada
por las entidades federativas, la tercera parte la actuación y las acciones de las autoridades federales
para garantizar el acceso a la justicia; y finalmente
las acciones y propuestas que surgen para la academia, la sociedad civil, y sobre todo para las autoridades de los tres niveles de gobierno.
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El informe muestra la falta de información clara sobre
los delitos cometidos contra las personas migrantes
y el seguimiento en cuanto a los procesos, denuncias, sentencias y seguimiento procesal del acceso
a la justicia para este grupo de personas vulnerables. Hace evidente la necesidad de capacitación,
atención y orientación adecuada por parte de los
Ministerios Públicos y de las autoridades judiciales
para el derecho al acceso a la justicia de personas
migrantes sea eficaz, no haya impunidad y se dé una
investigación y atención adecuada a las víctimas.

Promoción
Este Organismo instrumenta acciones de promoción, vinculación y difusión en materia de atención a
personas migrantes y de respeto a sus derechos humanos, éstas consisten en brindar capacitación que
coadyuve en la defensa y garantía de los mismos;
organizar, participar y/o asistir a eventos privados y
públicos en los que se asesora y establecen líneas
de acción conjuntas fortaleciendo la vinculación
con los tres niveles de gobierno y organismos de la
sociedad civil; así como el difundir los derechos humanos de las personas migrantes y de otros grupos
en situación de vulnerabilidad mediante materiales
de promoción focalizados en temas migratorios.
Tabla 9
Actividades de promoción, vinculación y divulgación
en materia de migrantes (2015-2019)

Eventos de Promoción
Los eventos de promoción buscan concientizar a la
población y a las autoridades de los tres niveles de
gobierno, sobre el respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de migración; entre las actividades desempeñadas, es de destacar
las siguientes:
Seminario
“Análisis de la Política Migratoria de los EUA.
Un año de Incertidumbre”
Con el fin de promover los Derechos Humanos de
los connacionales en Contextos de Movilidad, fue
celebrado ante servidores públicos pertenecientes a instituciones relacionadas con la migración
y protección internacional. En dicho evento, se
manifestó el rechazo a estas políticas de discriminación, xenofobia y odio, ya que estos discursos
no sólo deterioran la relación entre ambos países,
sino que están en contra de los derechos humanos
de todas las personas que se encuentran en dicho
país. A través de las diferentes intervenciones, los
ponentes analizaron la forma en la que la nueva
política migratoria han impactado la vida de las
personas migrantes en territorio estadounidense y
sus familiares por igual.
Foro

Lugar de visita

2015

2016

2017

2018

2019

Acciones
de promoción
y capacitación

457

515

133

158

106

Acciones
de vinculación

630

576

147

89

412

Acciones
de distribución
de materiales

1,515

1,595

1,000

1,317

575

Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Quinta Visitaduría General

"Migración en la Frontera Sur, Retos y oportunidades"
Convocado por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Chiapas, la Universidad Autónoma de
Chiapas y la CNDH, celebrado en la Universidad
Autónoma de Chiapas el día 20 de agosto de 2019.
El objetivo del foro fue lograr un diagnostico que
visualice la realidad de las personas migrantes en
la frontera sur del país, tanto de extranjeros como
de nacionales retornados para generar iniciativas y
protocolos de apoyo a dichas población.
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Seminario
“Migración de retorno y derechos sociales”
En dicho evento se hizo énfasis en que los problemas que enfrentan nuestros connacionales cuando
son retornados, son muy similares a los que enfrentan las personas migrantes provenientes de Centroamérica. La política migratoria estadounidense
afecta a toda la migración de la región e impacta
mayormente a las entidades federativas del norte
de nuestro país, al obligar a las personas migrantes
a permanecer en México en tanto se resuelve la determinación de su estatus en EUA.
Presentación
de la "Armonización Normativa de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y
sus Familias”
En el evento se comentó cómo está integrada la
Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, tanto en el nivel
federal como en los estatales y, finalmente, recalcó
la importancia de atender a un criterio cualitativo
en la evaluación de la normatividad mexicana, pues
asumir los compromisos a un nivel legal no es suficiente para asegurar su correcta observancia e
implementación.
Foro
“Pasos hacia la consolidación del sistema de
Protección a la Niñez Migrante en México”
En el evento se llevaron a cabo mesas de trabajo
en donde se realizó un análisis sobre la implementación del sistema de protección a la niñez migrante en México, a tres años de la publicación de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tomando como punto de partida, el Informe
sobre la Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en Contexto de Migración
Internacional no Acompañados en su Tránsito por
México, y con Necesidades de Protección Internacional publicado por la CNDH en el año 2016.
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Uno de los resultados esperados del foro fue que
el informe permitiera emitir lineamientos para fortalecer el actuar de las autoridades en materia de
protección a la niñez migrante a nivel nacional, en
materia de evaluación y determinación del interés
superior de la niñez, bajo los principios de concurrencia e inmediatez.
Tercera Cumbre Iberoamericana
Migración y Trata de Personas
El 3 y 4 de septiembre de 2019 organizada por la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la red de
migrantes trata de personas y la CNDH y celebrada
en la Ciudad de México, se convocó a representantes y titulares de OPDH, y representantes de Organismo Públicos defensores de Derechos Humanos,
así como las voces de académicos, autoridades, representantes de organismos Nacionales e Internacionales se posicionó el tema de la migración en Iberoamérica, los retos, las oportunidades y las buenas
prácticas de otros países respecto a la migración.
El objetivo fue conjugar esfuerzos con la Federación Iberoamericana del Ombudsman para contribuir a la protección, promoción y difusión de los
derechos de las personas en contexto de migración, así como la lucha contra la trata de personas,
al analizar los temas que resultan de mayor interés
en la época actual, tales como: el Pacto Mundial,
los flujos migratorios extraordinarios, el papel que
juegan las instituciones de derechos humanos en
el contexto interamericano, la situación de las personas migrantes venezolanas, la migración extracontinental, las causas y orígenes de la migración,
las detenciones de personas migrantes, así como
su protección internacional y el tercer país seguro.
Conferencia de prensa
“Políticas Migratorias, situación de los connacionales en los EUA”
En mayo del 2018, se realizó dicha conferencia, entre otros temas se abordó en específico el tema de
la deportación, como situación alarmante toda vez
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que el perfil ha cambiado con estas nuevas políticas migratorias, se hizo énfasis en que antes del
gobierno de Trump se detenía preferentemente
a personas migrantes que hubieran cometido algún delito, actualmente el Servicio de inmigración
y Control del Aduanas detiene indistintamente a
cualquier migrante que sea candidato a la deportación, sin importar que no haya cometido algún
delito, el número de años que haya vivido en los
EUA, o si tienen hijos o un cónyuge de nacionalidad estadounidense.
Congreso Internacional

Mi Sueño, mis derechos
Salvador Rojo

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/
2019-09/Mi-sueno-mis-derechos.pdf

“Derecho Internacional y Migrantes en el Continente Americano. Implicaciones locales, nacionales y transnacionales”
La finalidad de dicho evento fue reflexionar sobre las
realidades actuales de las diferentes dimensiones
que el tema migratorio presenta hoy en día en nuestro continente desde la gobernanza migratoria global
y el sistema interamericano de derechos humanos.
Premiación del concurso

t

De un residente a un visitante
Alexis Kawabonga
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/
2019-09/De-Residente-a-un-Visitante.pdf

"Álbum ilustrado sobre migración”
La Premiación se realizó el 3 de septiembre en la
Tercera Cumbre Iberoamericana Migración y Trata
de Personas, el objetivo del concurso fue dar a conocer que todas las personas sin importar su edad
pueden empatizar con el fenómeno de la migración, así como incentivar la investigación y plasmar
en una obra gráfica la realidad de la migración humana. Por otro lado, también se busca promover y
difundir los derechos de las personas migrantes a
través del álbum ilustrado. Los álbumes ilustrados
que se premiaron fueron:

Contrastes Migratorios
Miguel Ángel Hernández Aranda

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/
2019-10/Contrastes-Migratorios.pdf
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Vinculación Interinstitucional

Materiales de Difusión

A fin de fortalecer la vinculación con los tres niveles
de gobierno, así como difundir, asesorar y establecer líneas de acción conjuntas con organismos de
la sociedad civil, son organizadas diversas reuniones de trabajo, entre las actividades de vinculación
más relevantes están las siguientes:

Atendiendo a la labor de difusión de los derechos
humanos de las personas en contexto de migración
y del público en general, este Organismo realiza acciones de distribución de materiales de promoción
cuyo contenido se focaliza en temas migratorios. A
continuación, son mencionados algunos de ellos:

●●Asociación

●●Campaña

en México

Civil Bienal Internacional del Cartel

En noviembre 2016 se llevó a cabo un concurso
dentro de una categoría especifica con de la Bienal
del Cartel de México, con el tema “Carteles por los
Derechos Humanos en la Migración”, con la finalidad de promover y difundir los derechos humanos
de las personas en contexto de migración a través
de la cultura del diseño como parte de la vida diaria,
con propuestas creativas de interés social que procura la estética contemporánea, y así sensibilizar a
la opinión pública en general sobre la importancia
del respeto a los derechos fundamentales de dicho
grupo social y en el que participaron más de 900
carteles provenientes de 43 países.
●●Centro

de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social.

Se suscribió un convenio de colaboración con el
objeto de desarrollar el proyecto denominado “Sistema de entidades relacionadas con la protección
de los derechos humanos en la Región transfronteriza México - Guatemala”, cuyo propósito es contribuir a la investigación y generación de conocimiento sobre el desarrollo de la Región Transfronteriza
México - Guatemala mediante la identificación de
los actores clave que participan e interactúan en
ella y la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en la región.
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“Contigo a Casa”

El personal de la CNDH tuvo presencia en centrales
camioneras, aeropuertos, aduanas, puentes internacionales, garitas y en los principales puntos de
internación en la frontera norte, con el objetivo de
promover el respeto de los derechos humanos de
las personas de origen mexicano que vienen desde
EUA a visitar a sus familiares a México durante las
temporadas vacacionales de semana santa, verano
y fiestas navideñas.
●●Cartilla

“Derechos de las personas migrantes:
una guía para las y los servidores públicos”

La Cartilla52 ofrece recomendaciones y principios de
actuación para las y los servidores públicos que tengan trato con esta población migratoria, en aras de
asegurar la protección de sus derechos humanos garantizados por el sistema legal mexicano y por los tratados internacionales de los cuales México es parte.
●●Campaña y el micrositio “El plan es tener un plan,

contigo la CNDH”

La campaña está dirigida a personas migrantes o a
sus familiares y se divide en dos partes: ¿Estás en
E.U.A? y ¿Estás en México?, si la persona migrante
está en territorio estadounidense podrá contar con
el acceso a la página y un teléfono gratuito. En tanto que, si fue deportado y se encuentra en México, también se le proporcionará información sobre
cómo puede ser atendido en este país. Las consultas se rigen bajo tres ejes de acción: infórmate,
oriéntate y defiéndete. Con este lenguaje se pretende informar a las personas migrantes y a sus fami-

Anexo 50. Cartilla, Derechos de las personas migrantes: una guía para las y los servidores públicos. CNDH. 2018.
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liares sobre cómo actuar en diversas situaciones, y
hacerles saber que la CNDH está con ellos. A través
de infografías fáciles de entender, se les proporciona consejos prácticos, siendo respetuosos del marco legal vigente. Entre los temas que se abordan
se encuentran “Conoce tus derechos”, “Protege tus
pertenencias” y “Protege a tu familia”. El contenido
del sitio53 se encuentra en constante actualización.
●●Manual

para los Migrantes

Ofrece una serie de recomendaciones dirigidas a
las personas en contexto de migración, así como
proporcionar información que orientan sobre medidas y consideraciones que deberán tener presente
durante su tránsito por el país, tales como las temporadas en que por las condiciones climatológicas
hacen más difícil cruzar el territorio nacional, también la ubicación de sistemas de localización, números de emergencias, entre otros.

Observancia
El monitoreo y protección de los derechos humanos
de las personas en contexto de migración que realiza
la CNDH es mediante visitas cotidianas a (i) estaciones y estancias migratorias; (ii) casas de asistencia y
albergues para migrantes; (iii) lugares que presentan
una alta concentración de esta población en situación de vulnerabilidad como plazas públicas o vías
ferroviarias; (iv) lugares dependientes de una autoridad como son los hospitales, centros de atención
a niños, niñas y adolescentes, procuradurías locales,
centros de atención a menores fronterizos o juzgados, entre otros, y (v) específicas y personalizadas.
Son efectuadas con la finalidad de recabar quejas,
recopilar testimonios, y gestionar soluciones inmediatas en favor de la población migrante.
Personal de esta Comisión en las visitas a recintos
migratorios y lugares de alta concentración de personas migrantes, a efecto de dar trámite a las quejas presentadas, realiza gestiones ante las diversas

53

autoridades de los tres niveles de gobierno para resolver problemas específicos de manera inmediata.
Dichas gestiones consisten en proporcionar a los
migrantes servicios de tres tipos:
(i) Médicos
• Solicitar que las personas sean atendidas por
un médico de la estación
• Que se les proporcione algún medicamento
• Traslados a hospitales para la práctica de estudios o atención especializada
• Consultas odontológicas
• Atención Psicológica
(ii) Jurídicos
• Que se les informe el estado que guarda su
procedimiento migratorio
• Solicitar audiencia para que nombren un representante legal o persona de confianza
• Solicitar se les canalice a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en caso de que
deseen solicitar refugio
• De igual manera cuando son víctima de un
delito, que sean trasladados ante el agente
del ministerio público para que presenten su
denuncia
(iii) Administrativos
• Llamadas telefónicas
• Solicitud de enseres de aseo personal
• Ropa y zapatos
• Colchonetas y Cobijas
• Alimentos u dieta especial
• Visitas a sus familiares que se encuentran en
alguna otra área
• Si durante la visita se observa que hay niñas,
niños y adolescentes que viajan solos, se
gestiona ante la autoridad para que sean canalizados y trasladados a un Centro de Asistencia Social
Las visitas son una herramienta que permite gestionar soluciones inmediatas a casos específicos a
través de la atención de carácter específico y per-

Página web: http://migrantes.cndh.org.mx/
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sonalizado tanto para las personas en situación de
migración como al público en general. Durante esta
administración, se han efectuado un total 17,110 visitas en las que se ha brindado atención a 643,211
personas, recabando 3,227 quejas, con 80,437
gestiones realizadas [Tabla 10].

Caravanas Migrantes
Con miras a brindar atención oportuna y adecuada
con calidad y calidez, este Organismo dio acompañamiento a las Caravanas de personas en situación de migración cuyo propósito son el prevenir
violaciones a sus derechos humanos; esta actividad visibilizó la labor de la CNDH en la ayuda humanitaria, la gestión y acciones preventivas a favor
de este grupo prioritario.
Derivado de las acciones desempeñadas, este Organismo en 2017 emitió el Informe Caravana de
personas migrantes. Nuevo Laredo-Querétaro54, en
el cual se presentó un compendio de relatos obtenidos de las personas en situación de migración que
	Gráfica 20. Atenciones inmediatas en materia de
migrantes (2015-2019)
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Y en 2018 la CNDH realizó un trabajo de seguimiento, monitoreo y acompañamiento de la “Caravana
Migrante” durante todo su paso por el territorio
mexicano, tomando las acciones necesarias para
la defensa y protección de los derechos humanos
de las personas migrantes, para ello, fue integrado un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por médicos, psicólogos y abogados que se
encargó de recabar la información necesaria con
los diversos actores para establecer la estrategia a
seguir para la ayuda humanitaria y velar por el respeto a los derechos humanos de dicha población,
teniendo especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad como fue las niñas, niños y
adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas y personas mayores.
Tabla 10
Visitas realizadas en materia de migración (2015-2019)
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Tamaulipas y hasta Jalpan de Serra, Querétaro.
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Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Quinta Visitaduría General.
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Anexo 51. Informe Caravana de personas migrantes. Nuevo Laredo-Querétaro. CNDH. 2017.
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Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Quinta Visitaduría General.
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Los trabajos realizados fueron documentados y
presentados durante la Participación de la CNDH
en la Audiencia Regional: Situación de derechos
humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos Caravana de Migrantes
iniciada en Centroamérica55, llevada a cabo el 6
de diciembre de 2018. En este informe se relata
la configuración de la Caravana 2018 y las etapas
que tuvo durante su tránsito por el país; presenta
información respecto a los derechos en aplicación
y las medidas de protección de los mismos que
fueron instrumentadas por este Organismo, tales
como: (i) medidas cautelares; (ii) procedimientos
de quejas, y la (iii) interacción con OPDH e Instituciones de Derechos Humanos.

55	
Anexo 52. Informe Participación de la CNDH en la Audiencia Regional: Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de
Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CNDH. 2018.
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4.4.2.
VÍCTIMAS DEL DELITO
Y DE VIOLACIONES A
DERECHOS HUMANOS
La CNDH ha materializado su compromiso con la
víctimas a través del impulso del establecimiento
y de la efectiva operatividad del Sistema Nacional
de Atención a Víctimas conformado actualmente
por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
federal, 24 Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral, federal y 14 fondos estatales. Asimismo, ha
desarrollado actividades de capacitación sobre el
contenido y alcance de la Ley General de Víctimas,
de promoción de los derechos humanos de las víctimas y de sensibilización para el público en general, organizaciones de la sociedad civil y personal
del servicio público para la adecuada atención de
víctimas directas e indirectas. Además, la CNDH,
fortaleció sus actividades de vinculación con instituciones públicas, con colectivos de víctimas y con
organizaciones civiles para facilitar su interlocución.
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De conformidad con lo dispuesto en la LGV, las víctimas son las personas que directa o indirectamente han sufrido daño o menoscabo de sus derechos
producto de una violación de derechos humanos o
de la comisión de un delito. Este grupo poblacional es susceptible de encontrarse en situación de
desventaja principalmente ante las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia
que, en ocasiones, no cuentan con la capacitación,
sensibilización o con los recursos necesarios para
brindarles la atención correspondiente y reconocerles como víctimas y que, en consecuencia, frecuentemente, las revictimizan.
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CONTEXTO ACTUAL
El Informe Regional de Desarrollo Humano 20132014, elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, titulado Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas
para América Latina, respecto de las principales
consecuencias y los costos del crimen y la violencia
en la región refiere que:
“En América Latina, las y los ciudadanos han
tenido que cambiar su cotidianidad para evitar
ser víctimas del delito, lo que ha restringido de
distinta manera sus libertades.
La inseguridad genera impactos colectivos:
transforma y cambia la manera como las personas construyen sus vínculos sociales, deteriora el espacio público y acentúa la desigualdad y la exclusión urbana.
La victimización y el temor al delito erosionan
la confianza de las personas y estimulan, en
algunos casos, el respaldo a medidas represivas que vulneran sus derechos democráticos.
La inseguridad ciudadana tiene consecuencias
significativas para la sociedad latinoamericana,
con costos altos en términos del PIB, del gasto
público e incluso en la esperanza de vida”.
En el documento se recomienda a los países de la
región atender, proteger y reparar a las víctimas;
sugirió, además de su pleno reconocimiento en
una ley de víctimas, el contar con una política pública dirigida a las personas y a las comunidades afectadas por la violencia y el delito, que considere una
infraestructura de apoyo y asesoría profesional, así
como la previsión de mecanismos de información
sobre la justicia penal, acceso a servicios médicos y
sociales y a recursos para la reparación del daño, la
prevención de la revictimización, así como sistemas
de protección de víctimas y testigos.

impactó a un total de 24.7 millones de víctimas, representando una tasa de 37,807 víctimas del delito
por cada 100,000 habitantes. También refiere que
durante ese periodo en el 33.9% de los hogares de
México se reportó que al menos uno de sus integrantes sufrió un delito.
También revela que la cifra negra de delitos no denunciados a nivel nacional fue de 93.2%, identificando que los principales motivos por los que las
víctimas no denuncian son atribuibles a la autoridad y que entre ellos destacan, la consideración de
la denuncia como una pérdida de tiempo (31.7%) y
la desconfianza en la autoridad (17.4%).
Adicionalmente, de los resultados de la encuesta se
desprende que el porcentaje de personas que considera que la inseguridad y la delincuencia representan los problemas más importantes que afectan
a la entidad federativa donde residen, tuvo un incremento significativo, elevándose más del 2% en un
año al aumentar del 64.5% en 2018 al 67.2% en 2019.
Atender este contexto, constituye una obligación
del Estado Mexicano que tiene sustento en el derecho internacional de los derechos humanos y en el
marco jurídico nacional en materia de víctimas, que
involucra a las autoridades de los distintos ámbitos
de gobierno y a los poderes constitucionales, así
como a cualquiera de sus oficinas, dependencias,
organismos o instituciones públicas o privadas, con
competencia en la protección de las víctimas.

En México, el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2019, estima que durante 2018 se cometieron 33 millones de delitos en nuestro país, lo que
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LOGROS en materia de víctimas
del delito y de violaciones a
derechos humanos
La CNDH atiende asuntos relacionados con víctimas de delitos y a partir de 2017 revisa también las
violaciones a derechos humanos en cumplimiento
con el mandato conferido a los OPDH por la LGV y
estándares internacionales, a través del programa
de “Atención a Víctimas del Delito y de Violaciones
a Derechos Humanos”.
Mediante el fortalecimiento de vínculos institucionales, acciones de promoción, acompañamiento
presencial y observancia, este Organismo Nacional
ha contribuido en la consolidación de una cultura
de respecto a la dignidad humana y solidaridad social en defensa de los derechos de las personas
que han sido víctimas del delito y de violaciones a
los derechos humanos.

Protección y defensa
En la gestión 2014-2019 se han desarrollado actividades encaminadas a la defensa y protección de
los derechos humanos de las víctimas del delito y
de violaciones a derechos humanos en tres ejes
fundamentales: (i) atención victimológica; (ii) promoción mediante eventos de capacitación o sensibilización, y (iii) vinculación con organizaciones de
la sociedad, así como instituciones públicas de los
ámbitos federal, estatal y municipal.
En materia de atención victimológica, la asistencia
que proporciona la CNDH a las víctimas es un puente entre éstas y las comisiones ejecutivas de atención a víctimas y, en su caso, entre las instituciones
públicas de las esferas federal y local que forman
parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas
para la facilitación de los servicios requeridos.
Los servicios prestados durante la gestión han incluido: (i) orientación jurídica relativa a los derechos
en lo general de las víctimas y en el proceso penal,
así como a los instrumentos y mecanismos para su
defensa; (ii) apoyo psicológico, a través de la aten-
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ción en crisis y psicoterapia breve; (iii) información
y acompañamiento, sobre las instituciones públicas
y privadas de apoyo a víctimas o de procuración
de justicia y, en su caso, acompañamiento ante las
mismas para generar la conexión que permita su
atención y apoyo, y (iv) canalizaciones que consisten en remitir los casos ante las instituciones competentes para su debida atención.
En el ámbito de sus atribuciones, esta Comisión Nacional proporcionó 18,945 atenciones, mismas que
derivaron en 51,412 servicios victimológicos. Además, cabe destacar el impulso brindado a la problemática de desaparición de personas en nuestro
país, mismo que originó su inclusión en la Agenda
Nacional como tema prioritario, y la implementación por parte de la CNDH de una estrategia de
trabajo, la cual implicó proporcionar a las víctimas
directas e indirectas de desaparición, acompañamiento continuo en sus casos, en ese sentido, se
realizaron 740 acompañamientos, a los que el Estado mexicano brindó cauce institucional mediante
las comisiones de búsqueda de personas y las fiscalías especializadas en materia de los delitos de
desaparición forzada y desaparición cometida por
particulares, creadas entre otras razones, para la
localización de las víctimas directas, el conocimiento de los hechos que originaron su desaparición y
la determinación de intervención de autoridades,
así como a través de las comisiones de víctimas
para proporcionar apoyo, atención, asistencia y
protección a las víctimas, así como la asignación de
un asesor jurídico que las represente ante autoridades administrativas y jurisdiccionales para facilitar
su acceso al derecho a la verdad, a la justicia y a la
reparación del daño - estructura institucional que
debe seguir fortaleciéndose mediante la creación
de estas instancias donde aún no existen y dotarlas
de recursos para su debido funcionamiento.

Vinculación interinstitucional
y acompañamiento a colectivos de víctimas
y familiares de personas desaparecidas
Durante la administración 2014-2019, la CNDH fortaleció sus actividades de vinculación tanto con
instituciones públicas, como con organizaciones
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civiles y víctimas, especialmente con colectivos
de víctimas integrados por familiares de personas
desaparecidas -ante el incremento de las desapariciones en el país-, para facilitar su interlocución e
impulsar la observancia de sus derechos humanos.
Entre dichas actividades destacan las siguientes: (i)
búsqueda de fosas clandestinas para la localización
de víctimas directas; (ii) asistencia a reuniones con
autoridades locales y federales con el objeto de impulsar el fortalecimiento de su interlocución con las
víctimas; (iii) presencia en diligencias para recabar
muestras genéticas a fin de confrontarlas con los
restos humanos localizados e identificar a las víctimas directas; (iv) participación en mesas de revisión
de expedientes con fiscalías y/o procuradurías de
justicia en los ámbitos local y federal, con el objeto de verificar los avances en las investigaciones,
propiciar el conocimiento de la verdad, el acceso
a la justicia y a la reparación integral del daño, y

(v) asistencia a diligencias ante las comisiones de
víctimas que se encuentran en operación o ante las
instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y (vi) labores
de búsqueda efectuadas en centros penitenciarios,
servicios médicos forenses y centros de salud.
Las actividades realizadas se han concentrado en
las entidades federativas con mayor incidencia en
la desaparición de personas como son Coahuila,
Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. [Figura 7]
En el marco del derecho a la verdad, la CNDH ha
trabajado conjuntamente con las autoridades contribuyendo a que familiares de personas desaparecidas (i) conozcan las circunstancias en las que sucedieron los hechos; (ii) se les permita coadyuvar con
las autoridades en la búsqueda y localización de las

Figura 7. Entidades con mayor incidencia de víctimas de delitos

Coahuila
San Luis Potosí
Nuevo León
Querétaro
Tamaulipas
Veracruz

Sinaloa
Jaliso
Estado de México
Guerrero
Morelos

Entidades con mayor incidencia de víctimas de delitos
Fuente: Primera Visitaduría General.
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personas desaparecidas o no localizadas y verificar
el avance en las investigaciones; (iii) reciban información sobre los resultados de las pruebas de ADN
realizadas y contrastadas con los restos óseos localizados en fosas clandestinas ubicadas en distintas
entidades federativas, y (iv) en el caso de una identificación positiva, a la restitución de los mismos.
Estas actividades impulsan el establecimiento,
como una prioridad en la agenda nacional, del derecho de los familiares de personas desparecidas
y de la sociedad a conocer la verdad sobre el fenómeno de la desaparición de personas en México y a entender las causas que lo originaron, pero
sobre todo a fortalecer las acciones de búsqueda y
localización de las víctimas, la prevención de esta
violación grave a los derechos humanos, así como
el combate a la impunidad.
•

Veracruz

La CNDH tuvo presencia y participación constante
y directa con el colectivo Solecito Veracruz en el
caso concreto del predio localizado en Colinas de
Santa Fe, en la entidad de Veracruz, en la localización de fosas clandestinas en las cuales se han
encontrado restos humanos de personas desaparecidas; y ha coadyuvado a que las autoridades
les permitan a los familiares de personas desaparecidas colaborar en la búsqueda y localización de
sus seres queridos.
Cabe mencionar que este Organismo Nacional
elaboró el Informe Especial sobre la situación de
seguridad y desaparición de personas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual
se analizan las causas que motivaron la situación
de violencia que se ha presentado en aquella entidad, así como las consecuencias que la misma
trae aparejada hacia su población, abordando temas tan importantes como el detrimento de los
derechos económicos, sociales y culturales imperante en el Estado de Veracruz y su impacto en
el incremento en el fenómeno de la desaparición
de personas, además de la obligación fallida del
Estado para garantizar el ejercicio de los derechos
en cita y de otros elementales en el desarrollo armónico de sus gobernados.
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•

Coahuila

Con los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila y México, Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción, Alas de Esperanza de Allende, Familias Unidas en la Búsqueda
y Localización de personas desaparecidas de Piedras Negras, Asociación Internacional de Búsqueda
de Nuestros Desparecidos, Voz que Clama Justicia
por Personas Desaparecidas de Torreón, y Buscando Desaparecidos México, se ha participado en reuniones plenarias realizadas periódicamente con el
titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa,
autoridades federales y locales, representantes de
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja, con objeto de dar seguimiento a los planes y acciones de búsqueda, revisión
y seguimiento de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, así como de recuperación
de restos humanos e identificación forense, entre
otras, que han sido acordadas por los familiares de
las personas desaparecidas y las autoridades.
•

Sinaloa

La Comisión ha realizado diversas actividades de
acompañamiento a familiares de personas desaparecidas y a los colectivos Voces Unidas por la Vida,
Sabuesos Guerreras, A.C., Tesoros perdidos hasta
encontrarlos, A.C., Una Luz de Esperanza. Rastreadoras del Sur de Sinaloa, A.C., Unión de Madres
con Hijos Desaparecidos de Sinaloa de los años
70’s, Rastreadoras por la Paz, Los Mochis, Rastreadores Independientes de Culiacán, Rastreadores
Independientes, María Herrera, Padres y Madres
con Hijos Desaparecidos, A.C., Uniendo Corazones
y Unidas por el Dolor, entre otras; fundamentalmente para facilitar la interlocución con autoridades federales y locales relacionadas con el tema de desaparición de personas, así como en la conformación
de una brigada estatal de búsqueda con el objeto
de organizar actividades de campo para la localización de fosas clandestinas donde fueron inhumados ilegalmente las víctimas directas. Asimismo, se
ha participado en reuniones de trabajo con el Órgano de Procuración de Justicia para el seguimiento
de las investigaciones ministeriales.
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•

Guerrero

Se ha acompañado a la Misión Civil de Observación
en las actividades sobre desaparición de personas y
desplazamiento forzado realizadas en los municipios
de Chilapa de Álvarez y Chilpancingo, conjuntamente con familiares de personas desaparecidas, el Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos
para Todas y Todos; así como con representantes de
Amnistía Internacional México; Abriendo Espacios
para la Paz; Servicios y Asesoría para la Paz A.C.;
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos,
Centro Morelos, A.C.; Centro de Derechos Humanos
de la Montaña, Tlachinollan; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, y otras organizaciones locales.
Asimismo, llevó a cabo acompañamientos a familiares de personas desaparecidas en lo individual y a
colectivos de víctimas de desaparición, entre otros,
con el Colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala,
A.C. Madres Igualtecas y Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo.
Por otro lado, es de resaltar que, a partir de 2019,
la CNDH asiste a los Foros “Diálogo de Experiencias para la Construcción de Estrategias de Búsqueda de personas desaparecidas”, organizados
por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en los que participan colectivos integrados
por familiares de personas desaparecidas e instituciones públicas del ámbito federal y local con
trabajo en la materia.
Durante 2019, este Organismo ha intervenido en
reuniones de trabajo con el objeto de establecer
una mesa formal para el análisis y construcción
conjunta del marco legal y políticas públicas en
materia forense, en específico, para la implementación y monitoreo del Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense, a fin de atender la crisis que
en este campo se ha presentado en el país ante la
existencia de un gran número de cuerpos y restos
humanos no identificados, en las que han participado colectivos de víctimas, organizaciones civiles de
derechos humanos, instituciones públicas nacionales del ámbito federal y local y organismos internacionales como la CIDH, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Observancia
La publicación de la LGV prevé, entre otros, la
creación de la CEAV y las Comisiones Estatales de
Atención a Víctimas, así como la constitución de
Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
federal y estatales.
Las Comisiones Ejecutivas son los organismos
encargados de realizar las acciones necesarias
para que las víctimas de delitos o por violaciones
a los derechos humanos cometidos por personas
servidoras públicas tengan acceso a la atención,
asistencia y protección. El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se constituye como fideicomiso y tiene el fin de servir como mecanismo
financiero para el pago de las ayudas, la asistencia
y la reparación integral del daño a las víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas
de violaciones a los derechos humanos cometidas
por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal,
con cargo al patrimonio fideicomitido, lo cual debe
replicarse en el ámbito local.
Respecto al proceso de implementación de la LGV
y del establecimiento y efectiva operatividad del
Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con la
intención de que el Estado mexicano dé debida
atención a las recomendaciones formuladas en el
Informe emitido por la CIDH durante su visita a México en 2015, la CNDH realizó, en julio de 2018, un
atento y respetuoso exhorto a las y los titulares del
poder ejecutivo y de los congresos locales de las
entidades federativas que hasta entonces no habían instalado su Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas o constituido el respectivo Fondo
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Lo anterior para que en el ámbito de sus atribuciones intervinieran en la creación de los mismos y
previeran los recursos presupuestales necesarios
para su implementación, a fin de poner en operación los 32 sistemas estatales de atención a víctimas que permitan la adecuada implementación de
la política pública nacional de atención a víctimas.
Con el apoyo y seguimiento de la CNDH, al 30 de
septiembre de 2019, se ha logrado instalar en el
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país 24 Comisiones Estatales de Atención Integral
a Víctimas y 14 Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, propósito en el que este Organismo y los poderes públicos federales y locales, deben persistir hasta que se cumpla con el mandato
legal que deriva de la ley en la materia de generar
estos instrumentos para la atención adecuada a las
víctimas y la operación integral del Sistema Nacional de Atención a Víctimas [Figura 8].
Como se observa en el mapa, los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sonora aún no cuentan con
una Comisión Estatal ni han constituido el Fondo.
Por su parte, Baja California Sur, Durango, Nayarit,
Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Yucatán no han constituido el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con los
criterios que establece la Ley General de Víctimas.

Es importante señalar que con la creación de la
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas es
indispensable, pues con ellas se consolida en cada
entidad federativa un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, especializado en
la atención a víctimas con dos principales recursos:
(i) asesores jurídicos victimales que ofrecen representación ante las instancias administrativas y jurisdiccionales, y (ii) presupuesto destinado a atender
las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, fundamentales para la adecuada atención a víctimas. Además,
estas Comisiones integran un Registro Estatal de
Víctimas, cuyos datos deben ser remitidos para su
incorporación al Registro Nacional de Víctimas, lo
cual permite, entre otras, definir las acciones encaminadas para su atención integral. La inscripción de
las víctimas al registro correspondiente es requisito
para el acceso a los recursos del Fondo.

Figura 8. Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
Chihuahua
Coahuila
San Luis Potosí
Nuevo León
Querétaro
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Tabasco

Baja California Sur
Sinaloa
Durango
Zacatecas
Nayarit
Jalisco
Colima
Michoacán
Estado de México
Guerrero
Ciudad de México
Morelos
Entidades con Comisiones Estatales
y Fondo constituidos

Yucatán

Quintana Roo
Campeche

Entidades con Comisiones
Estatales constituidas sin Fondo

Entidades sin Comisiones
Estatales y Fondo constituidos
Fuente: Primera Visitaduría General.
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Por lo anterior, la CNDH se mantiene firme en el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de
la Ley con el objeto de que las entidades federativas instalen y constituyan las Comisiones y Fondos
que les corresponden a la brevedad.
Adicionalmente, se destaca que durante 2019 la
CNDH ha participado en mesas de trabajo, como
parte de la Ruta Metodológica para la elaboración
del Programa de Atención a Víctimas 2019-2024,
así como en el proceso de revisión y actualización
del Modelo Integral de Atención a Víctimas y del
Modelo de Atención Integral en Salud, a convocatoria de la CEAV, espacios en los que participan el
Instituto de la Juventud, Instituto Nacional de Desarrollo Social, Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, SNDIF, SC, SEGOB, SS, Sistema
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Economía, INM, INAPAM, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, STPS, entre otros, integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Promoción
Eventos de Promoción

rídico mexicano y las obligaciones que les imponen
a las instituciones públicas del Estado Mexicano.
Se dirige a las víctimas y los colectivos que han
conformado para la defensa de sus intereses, así
como a servidores públicos y sociedad en general,
para que tengan conocimiento de éstos y, en caso
de ser necesario, los mecanismos y las instituciones de apoyo a víctimas para que los hagan valer.
Derechos humanos, víctimas y violencia
Con este curso, se transmitió el contexto de violencia que existe en el país y el impacto en las personas
que resienten directamente el daño y sus familias,
así como los derechos que les reconoce la LGV y el
papel de los organismos públicos de protección de
los derechos humanos para la observancia de sus
derechos, se ha promovido la información a personas del servicio público, víctimas y colectivos de víctimas, que resulta trascendente en la atención, asistencia, protección, acceso al derecho a la verdad, a
la justicia y a la reparación integral del daño.
Atención a víctimas de violencia de género con enfoque preventivo

Respecto a las actividades de promoción, en la administración 2014-2019, la CNDH ha efectuado 449
eventos tales como conferencias, foros, pláticas,
cursos y cursos-taller mediante los cuales se promueve el respeto y observancia de los derechos
humanos de las víctimas y se busca capacitar, actualizar y sensibilizar a la sociedad en general, familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil,
colectivos y a las personas servidoras públicas para
impulsar la atención integral a las víctimas, una cultura de solidaridad social para con las víctimas y prevenir su revictimización. De los eventos destacaron:

La Comisión en su quehacer institucional de visibilizar las violaciones a los derechos humanos, a través de este curso-taller abordó la problemática de
la violencia de género desde la perspectiva de la
adecuada atención que, las personas en el servicio
público vinculados con el tema, son responsables
de proporcionar a las víctimas.

Derechos de las víctimas y deberes del
Estado

Servicios victimológicos y su vinculación
con instituciones públicas

En sus modalidades de cursos, conferencias y pláticas, ha cumplido el objetivo de difundir los derechos que les reconoce a las víctimas el sistema ju-

Mediante pláticas dirigidas a víctimas, colectivos de
víctimas y sociedad en general se abordó lo relativo al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con

El tema cobra relevancia en el contexto de la violencia de género que se ha mantenido como una
constante en el país con el creciente fenómeno del
feminicidio.
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objeto de que conozcan la estructura del Modelo
Nacional de Atención Integral a Víctimas y los servicios victimológicos con los que cuentan; se les
informa que el Sistema es operado por la CEAV y
las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, y que cuentan con instituciones públicas de
los distintos órdenes de gobierno con atribuciones
para proporcionar servicios victimológicos.

violaciones graves a derechos humanos, así como
para dar a conocer algunas resoluciones en el ámbito nacional e internacional. Las y los servidores
públicos, víctimas, colectivos de víctimas y público
en general que participaron en el conversatorio
recibieron información fundamental para la reparación integral del daño, reinserción a la sociedad y
retomar los proyectos de vida.

Acciones oficiales de búsqueda de personas desaparecidas

Seminario interinstitucional de atención
y acompañamiento psicosocial a víctimas
de violencia y violaciones a derechos humanos

Por medio de talleres con familiares de personas
desaparecidas e integrantes de colectivos de víctimas de desaparición, la CNDH compartió las experiencias y herramientas utilizadas en actividades
de búsqueda y acompañamiento realizadas en diversas entidades federativas en colaboración con
instituciones públicas de los ámbitos federal y local,
lo cual les permite fortalecer la interlocución con las
autoridades y organizar actividades de búsqueda en
campo para la localización de las víctimas directas.
Reparación integral del daño, naturaleza
y alcances, su imposibilidad procesal y la
compensación subsidiaria
En la modalidad de Taller se abordó el sentido y
alcance del derecho de las víctimas del delito y de
violaciones a los derechos humanos a la reparación
integral del daño, los obstáculos identificados para
su pleno cumplimiento, así como del derecho que
tienen las víctimas al acceso de compensación subsidiaria que prevé la LGV.
Reparación integral del daño en casos de
violaciones graves a derechos humanos
en México
Se realizó un conversatorio en el que se reflexionó sobre las distintas vías, mecanismos y procedimientos mediante los cuales se obtiene la reparación integral del daño individual y colectivo por
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Desde noviembre de 2017, esta CNDH trabaja conjuntamente con la Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos y la Coordinación
de Procesos Psicosociales y Culturales de la Facultad de Psicología de la UNAM, institución de educación superior con la que se conformó el “Seminario
interinstitucional de atención y acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia y violaciones a derechos humanos”, para el desarrollo de actividades
académicas en la materia, en el que participaron, a
través de reuniones semanales, la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del
Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Médicos sin Fronteras,
Comité Internacional de la Cruz Roja, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Psicólogos sin Fronteras Mx y el PUDH de la UNAM. En 2018 este grupo
interinstitucional de trabajo realizó un ciclo de conferencias sobre esta temática. Se encuentra en proceso el diseño de un Diplomado y una maestría y/o
Doctorado para su implementación en el año 2020.

Materiales de Difusión
De manera permanente este Organismo distribuye
materiales de divulgación que abordan diversos tópicos relacionados con los derechos de las víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos, así como
el contenido de la LGV en formato de cartillas, trípticos y cuadernillos con títulos como los siguientes:

BALANCE DE LA GESTIÓN

Trípticos56
––Las víctimas tienen derecho a un trato digno
––El Programa de Atención a Víctimas te ayuda
––Sensibilización para servidores públicos
––Autocuidados en la atención a víctimas

	Video 4. Infografía Animada, derechos de las víctimas

Documento normativo
––Lineamientos para la Atención Integral a Víctimas57
En ese sentido durante el periodo 2014-2019 se
distribuyeron 201,915 materiales.
Entre los materiales de divulgación elaborados,
destaca el “Manual para la Reparación Integral por
Violaciones a Derechos Humanos”, editado en 2019
que propone criterios para acceder a ese derecho,
considerando los obstáculos que tanto las víctimas
como la CEAV han enfrentado para materializar la
reparación conforme a la LGV.

http://informe.cndh.org.mx//images/uploads/
nodos/40782/content/files/ProV2018(2).mp4
Fuente: Primera Visitaduría General.

Una de las herramientas de divulgación más relevantes elaborada en 2018 por el Programa, es la infografía animada sobre los derechos de las víctimas
del delito y de violaciones a derechos humanos,
con la que se busca difundir el derecho a recibir,
después de haber ocurrido el hecho victimizante,
ayuda inmediata de las comisiones ejecutivas de
atención a víctimas federal y de las entidades federativas y en donde éstas aún no existan, de las
secretarías de gobierno, así como la asignación de
un asesor victimal, con el objeto de que estén en
posibilidad de hacer frente a las consecuencias inmediatas del delito y/o de la violación a derechos
humanos, de ser representadas ante autoridades
administrativas y jurisdiccionales, así como de reposicionar el tema en la agenda pública.

56
57

Anexo 53. Trípticos en materia de Víctimas del delito. CNDH. 2016.
Anexo 54. Lineamientos para la Atención Integral a Víctimas. CNDH. 2018.
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4.4.3.
PERSONAS DESAPARECIDAS
Y NO LOCALIZADAS
La gestión 2014-2019 ha logrado visibilizar el problema de personas desaparecidas en México por
medio de informes especiales, destacándose el
Informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en
Ginebra y el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México,
y la emisión de Recomendaciones por violaciones
graves relacionadas con la desaparición forzada
de personas. Además, se contribuyó en el análisis
del proyecto de la ahora Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, expedida en 2017. Asimismo, destaca el fortalecimiento del acompañamiento a familiares y colectivos de personas desaparecidas y el pronunciamiento reiterado sobre la
necesidad de que el Estado mexicano reconozca
la competencia del Comité contra la Desaparición
Forzada de la ONU.
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La desaparición forzada es un delito que supone
la violación de múltiples derechos humanos, tales
como (i) a la vida; (ii) a la libertad y a la seguridad
personal; (iii) al trato humano y respeto a la dignidad;
(iv) al reconocimiento de la personalidad jurídica; (v)
a la identidad y a la vida familiar, especialmente en
el caso de las y los niños; (vi) a la reparación del
daño; (vii) a la libertad de opinión, expresión e información, y (viii) derechos laborales y políticos.
La desaparición forzada de personas es un tema
de atención prioritaria para este Organismo por la
gravedad del hecho, su naturaleza pluriofensiva
que implica la extensión de afectaciones a los familiares de la víctima directa y el concurrente involucramiento de autoridades, problemática que no ha
sido resuelta por el Estado, orillando a las familias
de las personas desaparecidas y a los colectivos u
organizaciones de la sociedad civil a formular intensas exigencias respecto a su derecho a conocer
la verdad de las circunstancias en las que sucedieron los hechos, así como a participar en las labores
de búsqueda y localización de las víctimas directas.

BALANCE DE LA GESTIÓN

CONTEXTO ACTUAL
México viene enfrentando un grave problema en
materia de desaparición de personas, derivado,
principalmente, de la conjunción de corrupción,
impunidad, violencia, inseguridad y colusión de
personas servidoras públicas con la delincuencia
organizada que se agudiza con las condiciones de
desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social en el país, así como de la ausencia
de coordinación interinstitucional eficaz entre las
distintas autoridades del Estado mexicano encargadas de la búsqueda y localización de personas.
Ante esta situación, las familias mexicanas afectadas por este flagelo y diversas organizaciones de
la sociedad civil, han unido sus voces y esfuerzos
para que las personas desaparecidas no sean olvidadas y exigir la búsqueda y localización de todos
y cada uno de ellos. Desafío que no ha sido fácil y
en algunos casos se han tenido que enfrentar a la
indiferencia de las autoridades ante su reclamo de
justicia. Pero no hay que olvidar que esta responsabilidad no debe recaer en particulares y si bien
es cierto que en los últimos años el Estado mexicano ha emprendido diversas acciones legislativas
para hacer frente al flagelo de la desaparición de
personas, así como para reconocer y garantizar los
derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, también lo es que por
el momento no existe una adecuada aplicación y
materialización de las leyes que para tal efecto se
han promulgado.
En este sentido, la CNDH se pronuncia por que se
consolide en el corto plazo una política integral que
prevenga, investigue y sancione las violaciones a
los derechos humanos que se derivan del problema
de las desapariciones forzadas, así como las desapariciones cometidas por particulares. Resultan indispensables acciones como la conformación de la
totalidad de las Comisiones Locales de Búsqueda y
de las Fiscalías especializadas para la investigación
y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares. Asimismo, la armonización de la legislación respectiva
en materia de declaración especial de ausencia.

Es prioritario para el Estado mexicano la actualización y operación del Registro Nacional de Personas
Desaparecidas o No Localizadas y la totalidad de
los registros locales correspondientes que privilegien una metodología eficiente que permita distinguir las desapariciones forzadas, de las atribuidas a
particulares o miembros de la delincuencia organizada, así como de aquellas en las que se desconoce el paradero de la persona por causas distintas a
la comisión de un delito.
A efecto de contar con herramientas adicionales
que permitan el cotejo continuo de información
orientada a la localización de personas desaparecidas, es necesario fortalecer el Registro Administrativo de Detenciones a que se refiere la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Adicionalmente, se requiere realizar una labor de
sistematización, compulsa y depuración de las distintas bases de datos existentes en México, a través
de una metodología adecuada y criterios claros que
permitan establecer en qué casos existen desapariciones imputables a particulares o señalamientos de
desaparición forzada de personas atribuida a agentes del Estado o a personas o grupos que actúan con
la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
Punto nuclear es mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, para
perseguir y sancionar la desaparición de personas
y canalizar los recursos presupuestales necesarios
para que todas las instancias puedan cumplir con
sus atribuciones y funciones plenamente.
Por otra parte, este Organismo expresa su preocupación por el importante número de cuerpos y
restos humanos que se encuentran sin identificar
en las diversas fosas clandestinas que se han localizado en los últimos años en diversos estados
del territorio nacional, por lo que exhorta al Estado
mexicano a realizar las medidas pertinentes para
enfrentar dicha problemática.
Ante este contexto, la CNDH ha impulsado el respeto de los derechos humanos, al tiempo que colabora con las autoridades a fin de reforzar las labores
de búsqueda y las tareas de identificación de restos
relacionada con la aparición de fosas clandestinas.
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LOGROS en materia
de personas desaparecidas
El Programa de Personas Desaparecidas tiene como
objeto conocer e investigar quejas relativas a personas de las que se desconoce su paradero, cuya
desaparición involucra presuntamente la participación de alguna autoridad o persona servidora pública federal, a fin de lograr ubicarlas y determinar la
existencia o no de violaciones a derechos humanos.
A través de este Programa, se llevan a cabo acciones
tendentes a colaborar con los órganos de procuración de justicia en la búsqueda y localización de las
personas desaparecidas e incidir en la legislación y en
el fortalecimiento de políticas públicas en la materia.
En ese sentido, una vez que se tiene conocimiento
de un caso de desaparición, cualesquiera que sean
los antecedentes que lo generaron, este Organismo, a través del Sistema de Información Nacional
de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas, procede a realizar diversas gestiones encaminadas a colaborar en la ubicación de la persona de
que se trate, en el entendido que las acciones de
búsqueda y localización de la víctima corresponden a los órganos de procuración de justicia.
Actualmente, el Sistema de Información Nacional
de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas está conformado, por tres bases de datos:
1. Sistema de Información Nacional de Personas
Extraviadas y Fallecidas no Identificadas
La base de datos de expedientes opera un registro administrativo de todos aquellos casos que originalmente se recibieron en la Dirección General
de Quejas y Orientación de la CNDH desde el año
1990, los asuntos que transmite el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
de la Organización de las Naciones Unidas al Estado mexicano, además de las distintas solicitudes
de colaboración que formulan a este Organismo a
las Comisiones Estatales de Derechos Humanos
de nuestro país, los organismos de la sociedad civil
no gubernamentales, los órganos de procuración
de justicia de las distintas entidades federativas
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de la República Mexicana, e incluso las personas
que de manera individual acuden a esta Institución
con el mismo propósito, a fin de que en el ámbito
de las facultades legales y de acuerdo a su esfera
de competencia, se colabore con la Comisión Nacional de Búsqueda y con los órganos de procuración de justicia en la búsqueda y localización de
personas desaparecidas, para lo cual, a través de
cuando menos 150 oficios, se solicita a diversas autoridades federales y locales informen si dentro de
sus archivos y bases de datos cuentan con algún
antecedente que nos permita ubicar su paradero.
2. Personas Extraviadas, Desaparecidas o Ausentes
Consta de una base que opera un registro administrativo de información de personas que se encontraban en esa calidad y que fueron proporcionados,
previas gestiones que realiza la CNDH, por los titulares de los órganos de procuración de justicia de
las 32 entidades federativas. Actualmente, dicha
base cuenta con 32,236 registros.
3. Personas Fallecidas no Identificadas
Consta de una base de datos que opera un registro
administrativo de información de personas que se
encontraban en esa calidad y que fueron proporcionados por los titulares de los órganos de procuración
de justicia, a quienes indistintamente corresponde
coordinar, administrar y supervisar los servicios periciales de las 32 entidades federativas. Actualmente,
dicha base cuenta con 16,361 registros.

Protección y defensa
Esta Comisión Nacional ha realizado diversas acciones con organizaciones y familiares de personas desaparecidas entre las que se encuentran: (i)
la atención a personas quejosas, familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones
civiles con el objeto de conocer de sus casos y las
problemáticas que enfrentan respecto a las acciones u omisiones en la investigación de los mismos
por parte de las autoridades; (ii) asesoría y acompañamiento ante las instancias de procuración de justicia, y (iii) acompañamiento en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en centros
de readaptación social y de salud mental, servicios
médicos forenses, fosas clandestinas, entre otros.
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Durante la administración 2014-2019, se han brindado 717 acompañamientos a familiares e integrantes de diversos colectivos entre los que se encuentran los siguientes:
Tabla 11
Colectivos a los que se les ha brindado acompañamiento y entidad de procedencia
No.

Entidad de procedencia

1.

Baja California

2.

Chihuahua

Nombre del colectivo
- Asociación Ciudadana Contra la Impunidad, A.C.
- Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, A.C.
- Siguiendo tus pasos.
- Justicia para Nuestras Hijas.

Ciudad de México

-

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
En Busca de Verdad y Justicia.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
ReverdeSer.
Enlaces Nacionales.
Buscando Desaparecidos México, A.C. (BÚSCAME).
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Plataforma de Víctimas de Desaparición Forzada en México.
Deudores y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos.

4.

Coahuila

-

Alas de Esperanza.
Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, A.C.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M).
Grupo Vida.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C.
Familias Unidas.

5.

Colima

6.

Estado de México

3.

7.

Guerrero

8.

Jalisco

9.

Michoacán

- Red Estatal de Desaparecidos Colima.
- Uniendo Cristales Estado de México.
- Red de Madres (Estado de México).
- Uniendo Esperanza del Estado de México.
- Los Otros Desaparecidos de Iguala, A.C.
- Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, A.C.
- Siempre Vivos.
- Madres Igualtecas en Búsqueda de sus Desaparecidos.
- Plataforma México del Movimiento por la Paz en Guerrero.
- Padres y Madres de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero.
- Casos Acapulco, Guerrero.
- Desaparecidos de Huitzuco.
- Familiares de Desaparecidos y Asesinados en Chilpancingo, Guerrero y el País.
- Buscando Cuerpos.
- En Busca de Verdad y Justicia.
- Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos.
- Buscadores de Fosas en Guerrero.
-	Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos
Humanos en México (AFADEM).
- Familiares de personas desaparecidas, secuestradas y asesinadas de Chilpancingo.
- Por Amor a Ellxs.
- Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ).
- Buscando Cuerpos, A.C.
- Familiares Caminando por Justicia.
-	Comité de Familiares de Personas Detenidas, Desaparecidas en México “Alzando Voces” (COFADDEM).
- Dónde están los Desaparecidos.
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Tabla 11
Colectivos a los que se les ha brindado acompañamiento y entidad de procedencia
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No.

Entidad de procedencia

Nombre del colectivo

10.

Morelos

- Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
- Regresando a Casa Morelos, A.C.

11.

Nayarit

-

12.

Oaxaca

- Oaxaqueños Unidos Exigimos Justicia.
- Centro de Acompañamiento a Migrantes "Caminos, A.C."

13.

Puebla

- Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos.
- Uniendo Cristales, A.C.

14.

Querétaro

15,

San Luis Potosí

Frida.
Grupo Frida.
UKA NUIWAME, A.C.
Por Nuestros Corazones.
Familias Unidas por Nayarit.
Guerreras Buscando Nuestros Tesoros.
Renacer por Amor a Ellos.

- Asuntos Querétaro.
- Desaparecidos Justicia, A.C. Querétaro.
- Voz y Dignidad por los Nuestros, SLP, A.C.
- Milynali Red Ciencia Forense Ciudadana, A.C.

16.

Sinaloa

-

17.

Sonora

- Guerreras Buscando Nuestros Tesoros.

18.

Tamaulipas

19.

Veracruz

CNDH

-

Voces Unidas por la Vida.
Sabuesos Guerreras, A.C.
Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos, A.C.
Una Luz de Esperanza. Rastreadoras del Sur de Sinaloa, A.C.
Una Luz de Esperanza.
Rastreadoras por la Paz.
Rastreadoras por la Paz de Sinaloa.
Rastreadoras de El Fuerte.
Familias Desaparecidas de los años 70.
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.
Rastreadores Independientes de Culiacán.
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa de los años 70´s.
Madres y Padres con Hijos Desaparecidos.

10 de Marzo.
Colectivo de Familias Unidas por los Desaparecidos en el Estado de Tamaulipas (COFAUDET).
Justicia Tamaulipas, A.C.
Luz de Esperanza Tamaulipas.
Caminando por los Ausentes de Tamaulipas.
Buscando Tus Huellas con Fe y Esperanza.
De Frente hasta Encontrarte.
Colectivo Independiente Tamaulipas.
Diez de marzo Reynosa, Tamaulipas, A.C.
El Colombiano Si Ayuda, A.C.
Víctimas de San Fernando.
Familias y Amigos Desaparecidos.
Red de Desaparecidos Tamaulipas.
Unidas por la Misma Causa.

- Solecito de Veracruz.
- Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz.
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Tabla 11
Colectivos a los que se les ha brindado acompañamiento y entidad de procedencia
No.

Entidad de procedencia

Nombre del colectivo

19.

Veracruz
(cont.)

-

Madres en Búsqueda Coatzacoalcos.
Madres en Búsqueda Belén González.
Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos (Zona Sur).
Red de Madres (Veracruz).
Solecito de Córdoba.
Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz.
Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica.
Por la Paz de Orizaba
Por la Paz Región Xalapa.
Por la Paz Xalapa.
Familiares de Desaparecidos OrizabaCórdoba.
Familiares Enlaces Xalapa.
Familias Enlaces Xalapa.
Buscando Corazones Perdidos, Xalapa.
María Herrera, Poza Rica.
BOROCUSA.
Unidas por amor a nuestros desaparecidos.
Colectivo Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz.
Colectivo Solecito de Cardel.
Madres Luna.
Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos.
Búsqueda Activa Coatzacoalcos.

20.

Zacatecas

- Familias Unidas en Busca de una Esperanza.
- Amor, Esperanza y Lucha Zacatecas.
Fuente: Primera Visitaduría General.

Los acompañamientos efectuados entre 2016 y
2019 a Centros de Readaptación Social, Centros de
Salud Mental, Servicios Médicos Forenses y Fosas
Clandestinas se han realizado en diversas entidades federativas entre las que se encuentran: Baja
California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila,
Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí,
Tamaulipas y Veracruz. [Figura 9]
Asimismo, dentro de las actividades realizadas
para colaborar con los órganos de procuración de
justicia en la búsqueda y localización de personas,
así como para dar seguimiento a los expedientes
de queja iniciados en este Organismo Nacional, se
han realizado entrevistas y/o reuniones de trabajo
tanto con autoridades federales, estatales o municipales, así como con Comisiones Estatales de
Derechos Humanos; canalizaciones a diversas instituciones federales y locales y se han consultado
diversas investigaciones ministeriales, entre otras.

Por otra parte, la CNDH a través del Programa solicita por escrito, en cada caso en concreto, la colaboración, de manera indistinta, de cuando menos
150 autoridades federales y locales, entre las que
se encuentran la FGR, la SS, las dependencias a las
que corresponde coordinar, administrar y supervisar los centros penitenciarios, los servicios médico forenses, los centros hospitalarios de urgencia,
traumatología e incluso los centros de salud mental, además de los órganos de procuración de justicia de las 32 entidades federativas del país, para
que informen si dentro de sus respectivos archivos
o bases de datos, se cuenta con algún antecedente
o registro de las personas buscadas.
En ese sentido, durante la presente administración
se han realizado aproximadamente 755,356 solicitudes de información, mismas que han generado
respuestas que se han analizado e integrado en su
expediente respectivo.
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Figura 9. Acompañamiento a familiares e integrantes de colectivos
Chihuahua
Coahuila
San Luis Potosí
Nuevo León
Tamaulipas
Veracruz
Oaxaca

Baja California
Nayarit
Jalisco
Colima
Estado de México
Guerrero
Ciudad de México
Puebla

Entidades donde se hizo acompañamiento
a Centros de Readaptación Social y/o de
Salud Mental

Entidades donde se hizo acompañamiento a Centros
de Readaptación Social y/o de Salud Mental, Servicios
Médicos Forenses y Fosas Clandestinas

Entidades donde se hizo acompañamiento
a Centros de Readaptación Social y/o de
Salud Mental y Fosas Clandestinas

Entidades donde se hizo acompañamiento a Centros
de Readaptación Social y/o de Salud Mental y a
Servicios Médicos Forenses

Entidades donde se hizo acompañamiento
a Servicios Médicos Forenses y Fosas
Clandestinas

Fuente: Primera Visitaduría General.

Tabla 12
Acciones de protección en materia
de personas desaparecidas y no localizadas (2015-2019)
Acción

2015

2016

2017

2018

2019

Diligencias

906

842

691

1,105

939

Solicitudes
de
información

256,468

113,182 135,019 165,210

85,477

Nota: La información de 2019 presenta corte al 30 de septiembre.
Fuente: Primera Visitaduría General.
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Cabe señalar que esta Comisión Nacional únicamente colabora en la búsqueda y localización de
las personas desaparecidas desde el ámbito de su
competencia y a través de los oficios que se describen en el párrafo que antecede, haciendo hincapié que son la Institución del Ministerio Público y
la Comisión Nacional de Búsqueda, las instancias
a las que les corresponde en términos de ley realizar las acciones de búsqueda y localización de
las personas desaparecidas, siendo la primera de
ellas a quien compete investigar los ilícitos que se
cometan, a fin de identificar, detener y localizar a
los responsables, y de lograr que se impongan las
sanciones correspondientes.

BALANCE DE LA GESTIÓN

Ante tal contexto, este Organismo Nacional ha fijado una postura pública sobre la situación de las personas desaparecidas y no localizadas mediante la
emisión de 20 Recomendaciones, cuatro Recomendaciones por violaciones graves y dos informes.
A continuación, se presentan los asuntos más relevantes emitidos por la presente administración.

R

Recomendación 53/2019, sobre el caso
de violaciones a los derechos humanos
de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, en agravio de
v1, persona desaparecida, y de sus familiares,
en el Estado de Coahuila

Esta Recomendación58 se dirigió a la Fiscalía General de Coahuila por omisiones y dilaciones para
investigar la desaparición de una persona, desde
2009, en Monclova, Coahuila.
Tras el análisis de las evidencias, este organismo acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a
la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad, en agravio de la víctima y sus familiares, atribuibles al personal de la entonces Procuraduría Estatal.
La familia de la víctima denunció los hechos y se
inició la averiguación previa correspondiente. Sin
embargo, este Organismo Nacional constató que
el Agente del Ministerio Público que, en un primer
momento, tuvo a su cargo la investigación del caso,
se concretó a tomar la declaración a uno de los familiares, sin que indagara respecto a las relaciones
sociales de la víctima, además de que no se allegó
de pruebas genéticas, dactiloscópicas y en su caso,
información de su equipo de cómputo; tampoco requirió información de la Secretaría de Seguridad
Pública de Monclova y durante la averiguación previa se identificaron dos periodos de inactividad.
Por lo anterior, esta Comisión Nacional determinó
que la falta de exhaustiva investigación y la ausencia
de acciones suficientes, urgentes y eficaces, ha afec-

tado el derecho humano a la verdad la verdad de
los familiares, además de que no se advirtió que durante la investigación se les proporcionara asistencia
psicológica. Recomendó, entre otros: (i) la reparación
integral del daño causado a los familiares de la persona desaparecida; (ii) realizar revisiones periódicas
de las carpetas de investigación iniciadas por desaparición, y (iii) capacitar al personal de la Fiscalía Estatal en materia de desaparición de personas.

R

Recomendación 5VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a los
Derechos Humanos, por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución
arbitraria de V1, V2, V3, V4 y MV, ocurridas el
11 de enero de 2016, en el Municipio de Tierra
Blanca, Veracruz

El 11 de enero de 2016, las víctimas viajaban en
un vehículo particular del Puerto de Veracruz, hacia Playa Vicente, en esa entidad federativa; sin
embargo, al arribar al Municipio de la Cuenca del
Papaloapan, fueron detenidas por agentes de seguridad pública. En la misma fecha, policías de seguridad pública localizaron el vehículo en el que se
trasportaban las víctimas, en el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, a quienes detuvieron para,
posteriormente, entregarlas a personas que, de
acuerdo con las actuaciones ministeriales, reconocieron pertenecer al Cártel Jalisco.
En la investigación efectuada por la CNDH se acreditó que las víctimas sufrieron tortura; desconociéndose su destino final; asimismo, se comprobó la violación a la libertad e integridad personal, así como
al derecho a la vida de las víctimas, con motivo de
su desaparición forzada y posterior ejecución arbitraria, actos imputables a personas que refirieron
pertenecer al Cártel Jalisco, quienes contaron con
la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes
de seguridad pública. Además, se documentó la
violación a los derechos a la legalidad, la seguridad
jurídica y a la verdad, atribuibles a personal de la Dirección General de Asuntos Internos de Seguridad

58	
Anexo 55. Recomendación 53/2019, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de
justicia y a la verdad, en agravio de v1, persona desaparecida, y de sus familiares, en el Estado de Coahuila. CNDH. 2019.
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Pública, por abstenerse de resolver sobre la responsabilidad en la investigación administrativa instruida en contra de las autoridades responsables.
La Recomendación59 se dirigió a la persona titular
del Gobierno del Estado de Veracruz a fin de que,
en coordinación con la CEAV, (i) brinde a las víctimas indirectas afectadas por la detención arbitraria,
tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria
de las víctimas, una reparación integral del daño; (ii)
colabore ampliamente en la integración de las carpetas de investigación encaminadas a la determinación y (iii) la sanción de las personas responsables
de los hechos, así como la relacionada con el hallazgo de los restos óseos y/o humanos, y los fragmentos dentales encontrados en el rancho El Limón.

R

Recomendación 6VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a Derechos
Humanos por la detención arbitraria y desaparición forzada de V1, V2 y V3, y la retención ilegal
de MV, en el municipio de Papantla, Veracruz

Esta Recomendación60 presenta la investigación
respecto a los hechos acontecidos el 19 de marzo de 2016, donde V1 y V2 fueron detenidas por la
Policía Municipal al ser encontradas a bordo de un
vehículo particular con reporte de robo y pretender
darse a la fuga, en Papantla, Veracruz. Lo anterior
fue presenciado por V3, quien también fue detenido por elementos de la Policía Municipal. El paradero de las tres víctimas es desconocido.
De igual manera, se advirtió que, el 27 de marzo de
2016, MV (menor víctima) fue detenido en flagrancia
por posesión de marihuana y portación de arma de
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación en Poza Rica, Veracruz, refirió, entre otros aspectos, las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en las que fueron detenidos V1, V2 y V3, y al día siguiente fue puesto bajo la

custodia de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio
de Papantla, Veracruz, por tratarse de un adolescente, hasta que compareciera la persona que ejerce la
patria potestad; sin embargo, no fue sino hasta el 10
de octubre de ese mismo año, es decir, seis meses
y 13 días después, que fue entregado a su madre.
De las evidencias que esta Comisión Nacional se
allegó, con motivo de la investigación de los hechos, contó con elementos para acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la legalidad,
seguridad jurídica y libertad personal, por detención
arbitraria atribuible a elementos de la policía municipal; a la libertad e integridad personal con motivo
de la desaparición forzada de las mismas, imputable a personas que, de acuerdo con las constancias
ministeriales y diversas testimoniales, pertenecían
al Cártel de Los Zetas, quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de policías municipales; y a la debida procuración de justicia y a la
verdad, por la irregular integración de las carpetas
de investigación iniciadas con motivo de la desaparición forzada de las víctimas. Asimismo, se documentó la violación al interés superior de la niñez y a
la libertad, por la retención ilegal de VM.
La recomendación se dirigió a las personas titulares del Gobierno del Estado de Veracruz, de la
Fiscalía General del Estado y del Ayuntamiento de
Papantla, a fin de que: se implementen acciones
adecuadas para solucionar y combatir los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en
el Estado de Veracruz, además de fortalecer conjuntamente con las diversas autoridades estatales
y municipales, mecanismos de participación ciudadana, que permitan atender problemáticas relacionadas con el tema de seguridad pública, particularmente en los municipios con mayor incidencia de
desaparición de personas; se esclarezca el destino
final de las víctimas, con el objeto de que sus familiares tengan acceso pleno a la justicia; se repare
integralmente a las víctimas indirectas; y se cola-

59	
Anexo 56. Recomendación 5VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a los Derechos Humanos, por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de V1, V2, V3, V4 y MV, ocurridas el 11 de enero de 2016, en el Municipio de Tierra Blanca, Veracruz. CNDH. 2017.
60	
Anexo 57. Recomendación 6VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a Derechos Humanos por la detención arbitraria y desaparición
forzada de V1, V2 y V3, y la retención ilegal de MV, en el municipio de Papantla, Veracruz. CNDH. 2017.
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bore en las investigaciones encaminadas a determinar y sancionar a las personas responsables de
los hechos, así como a aquéllas vinculadas con las
irregularidades en la integración de las carpetas de
investigación relacionadas con la desaparición forzada de las víctimas.

R

Recomendación 10VG/2018, sobre la investigación de violaciones graves a los
derechos humanos, por los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el municipio de Allende, Coahuila, así como por las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
cometidas con posterioridad a dicho evento

En el contexto de un operativo conjunto de la Policía Federal, la Policía Estatal y la Agencia Estatal
de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para desalojar un bloqueo carretero
en dicha entidad federativa, a la altura de Asunción
Nochixtlán, derivando en hechos violentos que se
suscitaron entre los elementos policiales y civiles;
al efectuarse un operativo programado, diseñado y
preparado de forma indebida, que provocó su deficiente coordinación y ejecución, que aunada a una
inexistente cadena de mando y la portación de armas por parte de elementos policiales, incluyendo
a la Gendarmería, propició un uso excesivo de la
fuerza por parte de las corporaciones participantes.
En respuesta, pobladores realizaron bloqueos vehiculares en las localidades de Huitzo, Hacienda
Blanca y Trinidad de Viguera, lo que motivó que las
autoridades implementaran dos operativos emergentes, uno se llevó a cabo en Huitzo por la Policía
Federal y el otro en Hacienda Blanca y Viguera por
elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Estatal de Investigaciones, por lo que durante más de 12 horas se registraron enfrentamientos entre civiles y elementos
policiales en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo,
así como en Hacienda Blanca y Viguera.

A consecuencia de lo anterior, siete personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones
físicas, psicológicas o intoxicados con gas lacrimógeno, así como 106 elementos policiales lesionados; además, 27 personas fueron detenidas por
elementos policiales.
Debido al número de personas lesionadas, civiles como policías, la afectación generalizada que
impactó en el tejido social, los diversos derechos
humanos vulnerados y la duración de los hechos,
le otorgan el calificativo de violaciones graves de
derechos humanos.
Por lo anterior, la CNDH recomendó61 a las personas titulares del Gobierno y de la Fiscalía General
del Estado de Oaxaca, de la Comisión Nacional de
Seguridad y de la Procuraduría General de la República, según corresponda, entre otras medidas,
que se tomen las acciones necesarias para reparar
integralmente a las víctimas, incluyendo la formulación de una disculpa pública y la reparación del
daño a nivel colectivo; garantizar la no repetición
de los hechos a través del uso obligatorio de cámaras fotográficas, videografías y de audio en los
operativos que se realicen, así como la revisión del
marco normativo aplicable al uso de la fuerza de la
Policía Federal; y colaborar en los procedimientos
administrativos y penales que se inicien en contra
de las personas responsables, manteniendo diálogo constante con el Comité de Víctimas.

R

Recomendación 11/VG/2018, sobre violaciones graves a los derechos humanos
por la detención arbitraria y desaparición forzada de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y
V10 y cateo ilegal de V2, V3 y V4, en Sabinas
Hidalgo, Nuevo León, en Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas

Tras recibir diversas quejas de familiares presentadas ante Comisiones Estatales de Derechos Humanos en agravio de V1 a V10, por hechos consisten-

61	
Anexo 58. Recomendación 10VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por los hechos acontecidos del 18 al 20 de
marzo de 2011, en el municipio de Allende, Coahuila, así como por las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas con posterioridad
a dicho evento. CNDH. 2017.
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tes en desaparición forzada, ocurridos entre el 23
de junio de 2011 y el 13 de junio de 2014 en diversos
municipios y lugares de Nuevo León y Tamaulipas,
atribuibles a la Secretaría de Marina; la CNDH resolvió la emisión de una sola recomendación que
concentra cuatro casos.
Por la detención de sus familiares, las personas
quejosas se presentaron ante diversas autoridades para solicitar información sobre las personas
detenidas, acudieron a las instalaciones navales,
a Centros de Readaptación Social, hospitales, a la
Procuraduría General de la República y a las Procuradurías Generales de Justicia de Nuevo León y
Tamaulipas, donde presentaron denuncias de hechos, sin obtener respuesta sobre el paradero o
suerte de las víctimas.
Esta Comisión Nacional logró acreditar violaciones
graves a los derechos humanos con motivo de las
detenciones arbitrarias y consecuentes desapariciones forzadas de 11 personas, además de la violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la
privacidad, la seguridad jurídica y la legalidad.
En los cuatro casos se verificaron las tres condiciones que permiten calificar los hechos como desapariciones forzadas: (i) la detención arbitraria o cualquier otra forma de privación de la libertad con la
cual dio inicio la desaparición de las personas; (ii)
la intervención directa de elementos del Estado, en
este caso, de la SEMAR, situación que fue corroborada por testigos presenciales de los hechos y otras
evidencias, y (iii) la negativa de la autoridad de reconocer la detención y de proporcionar información
sobre el paradero de las personas detenidas. Además, se acreditaron violaciones a los derechos al acceso a la justicia y a la verdad, por una indebida procuración de justicia, atribuibles al Ministerio Público
del fuero común en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.
En ese sentido, la CNDH recomendó62 al Secretario
de Marina, entre otros: (i) Realizar en forma coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León las gestiones necesarias para la

inscripción de los agraviados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y
de manera paralela se continúe con una búsqueda
efectiva, para lograr la localización inmediata y la
presentación con vida de los mismos o de ser el
caso, y con el mismo carácter, se localicen sus restos mortales y se entreguen a sus familiares; (ii) realizar en forma coordinada con la Fiscalía General
de Justicia del estado de Nuevo León la reparación
del daño por las violaciones a derechos humanos
y a las víctimas indirectas; (iii) instruir a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas
necesarias para otorgar la indemnización correspondiente para reparar los daños ocasionados a
los familiares de las víctimas, por el cateo ilegal y
la desaparición forzada, y (iv) colaborar con este
Organismo Nacional en la queja que presentó ante
la Unidad de Inspección y Contraloría General de
Marina, contra los elementos navales involucrados
en la desaparición forzada.

»»Informe ante el Comité contra la

Desaparición Forzada de la Organización
de las Naciones Unidas en Ginebra

En este Informe, la CNDH reconoció que la desaparición de personas constituye un serio problema de seguridad en México, al mismo tiempo que
formuló 15 propuestas para la atención de esta
problemática: (i) contar con un eficaz y exhaustivo
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, siendo necesario que todas
las instituciones de procuración de justicia cuenten con criterios claros, homologados y públicos
sobre la forma en que califican las denuncias de
desaparición, la investigación que llevan a cabo y
la manera en que reportan los casos; (ii) profesionalización de los servidores públicos encargados
de procesar y reportar la información, así como de
aquellos encargados de investigar los casos y realizar labores de búsqueda a nivel federal y local, lo
cual es fundamental para contar con cifras claras
sobre la realidad de este fenómeno; (iii) expedición
del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de

62	
Anexo 59. Recomendación 11VG/2017, sobre violaciones graves a los derechos humanos por la detención arbitraria y desaparición forzada de V1, V2,
V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10 y cateo ilegal de V2, V3 y V4, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, en Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas. CNDH. 2017.
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Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y
la revisión de la Ley respectiva, con el objeto de verificar su efectividad; (iv) continuar con la búsqueda
y registro de fosas clandestinas, así como con la
identificación de las personas; (v) creación de un
Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas o No Localizadas; (vi) Creación en
el ámbito de las instancias de procuración de justicia, de grupos capacitados y especializados en la
búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas; (vii) investigaciones por parte de los órganos
de procuración de justicia que no se circunscriban
a encontrar y sancionar a los responsables de una
desaparición de personas, sino a dar con el paradero de estas últimas; (viii) establecimiento de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas
que generen una reacción inmediata de las autoridades para dar con su paradero; (ix) creación de
un Sistema Nacional de Información Genética que
incluya material genético y muestras biológicas de
familiares de personas que han sido reportadas
como desaparecidas o no localizadas, y el análisis de la información genética de restos humanos
encontrados en fosas comunes y clandestinas; (x)
fortalecimiento y unificación del Registro Administrativo de Detención a que se refiere la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de
que incluya la información de las detenciones bajo
las modalidades de orden de aprehensión, flagrancia, ministerial por caso urgente, arraigo, cateo y
provisional con fines de extradición; (xi) expedición
de una Ley General en materia de Desaparición
Forzada. (xii) Tipificación del delito de desaparición
por particulares, así como el establecimiento de la
declaración de ausencia por desaparición; (xiii) capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales adecuada para garantizar los requerimientos
de seguridad ciudadana, partiendo de un diagnóstico objetivo de la situación actual sobre la seguridad del país, acompañadas de una ruta verificable
de cuándo y cómo las fuerzas armadas dejarán de
participar en operativos de seguridad, cumpliendo
con ello con los criterios, resoluciones y estándares internacionales; (xiv) aceptación por parte del
Estado mexicano de la competencia del Comité
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contra las Desapariciones para recibir peticiones
individuales, y (xv) especial atención en los casos
de desaparición de personas que se encuentran
en una situación de particular vulnerabilidad, tales
como mujeres, migrantes, defensores de los derechos humanos y periodistas.
Así mismo, se sostuvo una reunión privada con el
Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, en
las que se destacaron propuestas adicionales para
la atención integral de la desaparición de personas.

»»Informe Especial de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos sobre Desaparición
de Personas y Fosas Clandestinas en México

En el mes de abril de 2017, la CNDH presentó el
Informe Especial sobre Desaparición de Personas
y Fosas Clandestinas en México63, en el cual se
evidenció una notoria deficiencia y dilación en la
actuación ministerial relacionada con la desaparición de personas, en ocasiones desde el momento
mismo de recibirse la denuncia, y en otras, durante
la secuela de la investigación.
En dicho Informe, esta Institución expresó en su
momento su inconformidad e insatisfacción con la
información que fue remitida en diferentes momentos por los órganos de procuración de justicia de las
distintas entidades federativas del país, además, se
evidenció el hecho de que dichas instancias utilizan de manera indistinta los conceptos desaparecidos, extraviados, no localizados y ausentes para
referirse a todas aquéllas personas de las que se
desconoce su paradero, situación por la cual resulta complejo conocer cuántos acontecimientos
derivaron de una conducta delictiva imputada y/o
cometida por agentes del estado y/o particulares y
cuáles obedecen a otras circunstancias.
Otro aspecto que se destacó en el Informe de referencia, fue el hallazgo de fosas clandestinas localizadas en territorio nacional que, de conformidad

Anexo 60. Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. CNDH. 2017.
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con las cifras oficiales correspondientes al periodo
del 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de
2016, dadas a conocer a la CNDH por los órganos de procuración de justicia locales, ascienden
a 855 fosas clandestinas, de cuyo interior, fueron
exhumados 1,548 cadáveres y 35,958 restos óseos
y/o humanos. Muchas de estas fosas fueron localizadas por miembros de la sociedad civil, quienes
en su labor incansable por encontrar a sus seres
queridos y ante la falta de respuesta adecuada y
oportuna de las autoridades de seguridad pública
y procuración de justicia, se ven obligados a hacer
lo que en principio le corresponde a la autoridad,
convirtiéndose en investigadores que sin ningún
tipo de recursos económicos ni de conocimientos
científicos, acuden a campos, montañas, cerros, terrenos baldíos, entre otros lugares del territorio nacional, a realizar excavaciones con herramientas de
tipo rudimentario, logrando encontrar hasta ahora
un número considerable de entierros ilegales. Adicionalmente, esta Comisión llevó a cabo un muestreo hemerográfico que abarcó el periodo aludido,
cuyos resultados permitieron advertir un total de
1,143 fosas clandestinas localizadas en territorio nacional de las que se desprende la exhumación de
3,230 cadáveres y/o restos humanos.
Asimismo, en el informe se formularon 102 propuestas para la atención integral del problema de la desaparición de personas en el país, dirigidas a las siguientes autoridades: al Secretario de Gobernación,
al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores,
a los Gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al Comisionado Ejecutivo de la CEAV, a las Legislaturas de los estados y
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a los
Titulares de la Procuraduría General de la República
y de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas del país.
Las 102 propuestas se clasifican, atendiendo a la
materia, de la siguiente manera:
• En materia de legislación integral sobre desaparición de personas (5).
• En materia de registro de personas desaparecidas (19).
• En materia de búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas (14).
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• En materia de localización y registro de fosas
clandestinas (9).
• En materia de acceso a la justicia (11).
• En materia de medidas de protección (11).
• En materia de reparación del daño y atención a
víctimas y familiares (16).
• En materia de prevención del delito y de violaciones a derechos humanos (5).
• En materia de identificación humana (7).
• En materia de aceptación de la competencia
del Comité contra la Desaparición Forzada de
la Organización de las Naciones Unidas (1).
• En materia de cumplimiento de las 64 recomendaciones y propuestas formuladas por los
órganos del sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas y regional de la
Organización de Estados Americanos (1).
• En materia de solicitudes de información formuladas por los organismos públicos de protección de los derechos humanos (2).
• En materia de seguimiento de las propuestas
contenidas en el presente Informe Especial (1).

Participación en materia legislativa
Durante 2016, este Organismo participó de manera
activa en las reuniones de trabajo sostenidas en el
Senado de la República en las cuales se discutieron diversos aspectos sobre el proyecto de la Ley
General en materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En
noviembre de 2017 se expidió la citada Ley General, con el objetivo de establecer la distribución de
competencias, la coordinación entre las autoridades en la búsqueda y localización de las personas
desaparecidas y para esclarecer los hechos, así
como de prevenir, investigar, sancionar y erradicar
los delitos en materia de desaparición forzada de
personas y desaparición cometida por particulares.
No obstante, las autoridades competentes aún no
han cumplido a cabalidad con los términos y plazos
estipulados en el ordenamiento legal en cita.
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Aplicación de la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas
Contra las Desapariciones Forzadas
Uno de los instrumentos internacionales vinculantes, a partir del año 2010 para el Estado mexicano,
creado con el objeto de prevenir las desapariciones forzadas y reconocer el derecho de las víctimas
directas y de sus familiares a la justicia, a la verdad
y a una reparación integral del daño, es la Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas Contra las Desapariciones Forzadas,
cuyo texto establece la creación del Comité contra
la Desaparición Forzada, el cual tiene como propósito examinar, formular observaciones o recomendaciones a los informes que presentan los Estados
Parte, relativos a las medidas que hayan adoptado
para cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud del propio instrumento, así como solicitarles a éstos, informaciones complementarias
sobre su aplicación.
De igual forma, el Comité tiene la facultad de atender, de manera urgente, toda petición presentada
por los allegados de una persona desaparecida,
sus representantes legales, sus abogados o las
personas autorizadas por ellos, así como por todo
aquel que tenga un interés legítimo en la búsqueda
y localización de personas desaparecidas. Por lo
anterior, la presente administración reiteró la importancia de que se reconociera la competencia del
citado Comité en nuestro país.
El 30 de agosto de 2019, el Estado mexicano anunció que iniciaría los trámites correspondientes para
la aceptación de dicha competencia, motivo por el
cual este Organismo Nacional deberá estar atento
a dar puntual seguimiento, a fin de contar con un
mecanismo más para que se investigue el paradero
de quienes pudieron haber sido objeto de una desaparición forzada.
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4.4.4.
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Con motivo de la promoción y difusión de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
este Organismo ha realizado talleres, conferencias,
cursos, entre otros; por ejemplo, el curso “Acoso
escolar y violencia en las escuelas”. Asimismo, se
elaboraron y publicaron documentos cuyo contenido proporciona información relevante en la materia
entre los que destacan el Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia Sexual en las Escuelas de Educación Inicial, Básica y Especial en la
Ciudad de México; el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH
2001-2017, Tomo I. Niñas, Niños y Adolescentes; el
Informe Especial sobre la situación de los derechos
de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la
República Mexicana; el Estudio Niñas, Niños y Adolescentes víctimas del crimen organizado en México; y la Recomendación General 39/2019 sobre la
situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el incremento de sobrepeso y obesidad infantil. Asimismo, se instauró el Concurso Nacional de Niñas y Niños Consejeros de la CNDH.
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Las niñas, niños y adolescentes, por sus características, requieren el apoyo de las personas adultas
para los cuidados, afecto y protección; suelen ser
víctimas de violencia dentro de sus familias, instituciones y la sociedad en general cuando no se les
reconoce como sujetos de derechos. requieren una
protección reforzada de sus derechos por parte del
Estado, las familias y la comunidad, ya que durante
esa etapa de su desarrollo necesitan de los cuidados, afecto y protección de las personas adultas.
Sin embargo, la visión adultocéntrica que aún impera en nuestro país obstaculiza que se reconozca a
las personas menores de edad como sujetos plenos
de derechos, situación que genera, entre otras problemáticas, que la niñez y adolescencia estén expuestos a mayor riesgo de enfrentar condiciones de
vulnerabilidad que otros sectores de la población.
El respeto, cumplimiento y garantía de los derechos
de niñas, niños y adolescentes requiere de un trabajo permanente, comprometido, especializado y transversal para lograr que el interés superior de la niñez
sea la consideración primordial en las decisiones
que se adopten respecto a ellas y ellos, que redunde
en una mejora real en sus condiciones de vida.
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CONTEXTO ACTUAL
En México habitan cerca de 40 millones de niños,
niñas y adolescentes que en términos relativos representan al 35% de la población. Datos del UNICEF México, publicados en 2018 señalan que cada
día mueren tres de ellos víctimas de la violencia y
cada 30 minutos uno llega al hospital por lesiones
causadas de manera intencional. En México, el castigo corporal, las agresiones psicológicas y otras
formas humillantes de trato todavía poseen amplia
aceptación como métodos de disciplina o de interacción cotidiana.
UNICEF México observó que los niños, niñas y
adolescentes corren mayor riesgo de vivir en pobreza si pertenecen a hogares indígenas, habitan
en localidades rurales, algún miembro de su familia
tiene alguna discapacidad o el jefe o jefa de familia
tiene un nivel bajo de escolaridad y que 21 millones de éstos viven en pobreza y cuatro millones en
pobreza extrema.
La malnutrición que se manifiesta como desnutrición, sobrepeso u obesidad, es un problema que
afecta dicha población menor de edad. La desnutrición en la infancia tiene impactos en tallas bajas
y desarrollo insuficiente del sistema inmunológico
a lo largo de la vida. El sobrepeso y la obesidad
en la población de hasta 17 años favorece la aparición de enfermedades como la diabetes, problemas circulatorios, del corazón o de los riñones, y
repercusiones graves que afectan la calidad y la
esperanza de vida. En México, la prevalencia de
sobrepeso y obesidad alcanza el 33% en niñas y
niños de entre 6 y 11 años, y 36% en adolescentes
de entre 12 y 19 años. [Figura 10]
Ese Organismo Internacional informa que cuatro millones de personas menores de edad no asisten a la
escuela y que 600 mil más están en riesgo de dejarla por factores relacionados con la economía familiar,
la distancia entre su hogar y la escuela o la violencia.
El INEGI, a través de la Encuesta Nacional sobre
Discriminación 2017, presentó información donde
se advierte que la situación de discriminación que
prevalece respecto a las niñas, niños y adolescen-

	Figura 10. Situación de las niñas, niños y adolescentes.
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tes condiciona y obstaculiza el acceso a sus derechos, en razón de que por mucho tiempo no se reconoció su carácter de titulares de éstos.
Resalta que el 23% de niñas y niños y el 36% de adolescentes, considera que en México sus derechos
se respetan poco o nada, y respecto al derecho de
participación, una cuarta parte manifestó que su
opinión nunca se toma en cuenta en su comunidad.
Sobre actos de discriminación, que el 42% reportaron haber tenido una experiencia relacionada con
su apariencia física, peso o estatura y su forma de
vestir, siendo la escuela el lugar donde el 50% de
éstos la vivieron. Respecto al acoso es colar, 23%
de las niñas y niños manifestaron haber sido víctimas de burlas o apodos ofensivos, 16% sufrió rechazo de los compañeros y compañeras y a 13% le
han pegado, empujado o amenazado.
La CNDH mediante el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México reporta 6,901 casos de personas menores de
edad desaparecidas en el periodo 1995 a diciembre de 2016.
Como se observa, la frecuencia y magnitud de las
acciones u omisiones que dañan los derechos de la
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niñez y adolescencia en nuestro país, visibilizan un
panorama que advierte la necesidad de consolidar
acciones de todas las autoridades de los distintos
niveles y órdenes de gobierno para garantizar el
respeto a la dignidad y a los derechos humanos de
ese sector de la población, lo cual lleva a concluir
que algunas causas de fondo son, entre otras, la
pobreza, la exclusión y discriminación, la ausencia
de oportunidades, la violencia e inseguridad, la
desigualdad entre los géneros, los prejuicios y estereotipos que atentan contra la integridad de las
niñas y adolescentes, la falta de inversión pública,
así como la urgencia de sensibilizar y capacitar a
las y los servidores públicos a efecto de que ciñan
su actuar al nuevo paradigma de protección de los
derechos de la niñez y adolescencia.

LOGROS en materia de niñas,
niños y adolescentes
La CNDH creó en julio de 1993 el Programa sobre
Asuntos de la Niñez, la Mujer y la Familia, con la
finalidad de contribuir a impulsar el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez, adolescencia, juventud, personas adultas mayores y las familias;
cambió en 2005 a Programa sobre Asuntos de la
Niñez y la Familia debido a la separación de los temas sobre derechos de las mujeres, y en 2017 a
fin de cumplir con las obligaciones de la LGDNNA
dividió su labor en dos programas presupuestarios:
(i) atender asuntos relacionados con niñas, niños y
adolescentes, y (ii) atender asuntos relacionados
con jóvenes, personas mayores y las familias, con
lo cual se busca fortalecer la atención que se brinda a cada una de las poblaciones objetivo.
El objetivo del programa de Niñas, Niños y Adolescentes consiste en coadyuvar en la observancia,
promoción, divulgación y estudio de los derechos
humanos desde un enfoque integral, transversal,
con perspectiva de género, privilegiando su interés
superior en todas las actividades públicas y privadas en las que estén inmersos.

Promoción
En materia de promoción y divulgación de derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes, los esfuerzos de la CNDH se concentraron en la sensibilización, capacitación o actualización a servidoras y
servidores públicos en la materia, mantener acercamiento con instituciones públicas y organizaciones
civiles, así como la difusión de información; lo anterior fue efectuado mediante tres principales actividades: (i) eventos; (ii) divulgación, y (iii) vinculación.

Eventos de Promoción
A través de 1,107 eventos coordinados u organizados por este Organismo se realizaron actividades
de promoción tales como talleres, cursos, pláticas
y conferencias, en los que se abordaron diversos
temas vinculados con los derechos establecidos en
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Tabla 13
Actividades de promoción en materia de niñas, niños y adolescentes (2015-2019)
Tipo de actividad

2015

2016

2017

2018

2019

Eventos

228

325

203

187

164

Materiales de divulgación elaborados, revisados o actualizados

15

30

41

21

36

Reuniones de vinculación

78

93

89

100

66

Nota: La información de 2019 presenta corte al 30 de septiembre.
Fuente: Primera Visitaduría General.

la LGDNNA y en la Convención sobre los Derechos
del Niño, se realizaron en las 32 entidades federativas. Entre los que se destacan los siguientes:
Curso-Taller
“Derechos de niñas, niños y adolescentes en
primera infancia”
El curso taller sobre los derechos humanos de niñas y niños en primera infancia, se impartió al personal de los Centros de Desarrollo Infantil de la
empresa productiva del Estado PEMEX, así como
a padres de familia, con el objetivo de brindarles
herramientas para mejorar la atención a ese sector
y evitar violaciones a sus derechos humanos.
Curso en línea
Acoso escolar, violencia escolar y en la Escuela
El Curso se encuentra publicado en el portal web
EDUCA CNDH64, fue elaborado conjuntamente con
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y tiene el objetivo de
proporcionar a las y los participantes elementos
que les permitan comprender, analizar, evaluar y
poner en práctica estrategias de prevención, atención y seguimiento de las situaciones de acoso
escolar, violencia escolar y en las escuelas que se
presenten en sus entornos cercanos, o bien, tener
una mejor comprensión sobre esos fenómenos.

64

Foro
“11 de octubre, Día Internacional de la Niña”
En colaboración con el Gobierno del Estado de Yucatán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y
UNICEF México, se llevó a cabo el “Foro Nacional
Niñas, Niños y Adolescentes desde la perspectiva
de los Derechos Humanos” el 28 de abril de 2016
en la ciudad de Mérida, Yucatán en el marco de la
celebración del día de la niñez, con el objetivo de
difundir el marco jurídico en la materia entre autoridades estatales y municipales para incorporar la
perspectiva de derechos a su trabajo cotidiano.
10º Parlamento Infantil
En coordinación con la Cámara de Diputados, el
INE, la SEP, el SIPINNA y el SNDIF, se participó en
la organización y desarrollo del 10° Parlamento de
las Niñas y los Niños de México 2017, espacio dedicado a niñas y niños de todo el país, a fin de que
ejerzan plenamente su derecho a la participación
contenido en la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, expresando sus ideas
e inquietudes sobre los asuntos que les preocupan
y afectan en su familia, escuela y comunidad, generando propuestas que permitan la construcción
de una convivencia ciudadana armónica, el fortalecimiento de la transparencia, el conocimiento y la
difusión de sus derechos. El Parlamento de las Niñas y los Niños de México se efectuó del 13 al 17 de
febrero y contó con la participación de 215 niñas y

Página web: https://cursos3.cndh.org.mx/
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85 niños de todos los distritos electorales del país,
quienes además de tareas legislativas realizaron diversas actividades de recreación.

Vinculación Interinstitucional
Las actividades de vinculación consistieron en
asistir y celebrar reuniones con instancias del sector público y de la sociedad civil a nivel local, federal e internacional cuyo objeto fue fortalecer las
relaciones y trabajos para mejorar las condiciones
de vida del grupo poblacional objetivo. En cumplimiento, se logró participar en 426 reuniones de
trabajo con el DIF, SIPINNA; Cámara de Senadores,
SEP, entre otros.
Estas actividades han posicionado a la Comisión
como un Organismo protector de los derechos de
las personas menores de edad, lo que ha incrementado la incidencia de su participación en diversos
de proyectos de capacitación, promoción y difusión
de servidoras y servidores públicos a nivel nacional
que atienden a esa población objetivo, así mismo
ha favorecido que las instituciones con las que se
ha vinculado incorporen en su labor la perspectiva
de derechos de niñas, niños y adolescentes.
De igual manera, ha desarrollado acciones de coordinación interinstitucional en favor de la niñez y adolescencia a través de su participación activa en órganos
colegiados especializados, coadyuvando a visibilizar
los principales problemas que afectan a ese grupo
poblacional, y formulando propuestas para atender
las áreas de oportunidad en esa materia.
En 2015, se creó el SIPINNA por mandato de la
LGDNNA, integrado por el Presidente de la República, ocho dependencias federales (SEGOB, SRE,
SEDESOL, SHCP, SALUD, SEP, STPS, SNDIF), los 32
gobernadores, la Fiscalía General de la República,
el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y el del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y los invitados permanentes.
En el marco de las acciones realizadas en este Sistema de Protección Integral, la CNDH participó en
ocho Comisiones, en los que, de manera general, se
realizaron las actividades descritas a continuación:
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♦♦Comisión de Protección Especial
de Niñas, Niños y Adolescentes
Al interior, se instalaron seis grupos de trabajo (i)
Regulación de Centros de Asistencia Social; (ii) Representación Jurídica; (iii) Adopciones; (iv) Familias
de Acogida; (v) Restitución de Derechos, y (vi) Niñas, Niños y Adolescentes Migrante. Sobre éstos,
el Organismo presentó un primer avance del Informe de las actividades; así como una propuesta de
criterios para generar procesos de participación de
niñas, niños y adolescentes en los trabajos de la
Comisión, y una propuesta de metodología para los
grupos de trabajo.
La CNDH tuvo una intervención en la Tercera Reunión Ordinaria 2018, del Grupo de Trabajo de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, a través de
la participación en la Mesa de Trabajo sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes
y en la Mesa de Trabajo sobre Restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, junto con representantes del INM, UNICEF, Comisión Nacional
de Seguridad, PGR y Procuradoras de Protección
de Niñas Niños y Adolescentes de diversos sistemas DIF Estatales. En éstas se adoptaron diversos
acuerdos para establecer un plan de trabajo.

♦♦Comisión de Secretarías Ejecutivas de
Protección Integral de los Sistemas
Nacional y de las Entidades Federativas
Los trabajos fueron divididos en dos grupos de trabajo (i) Fortalecimiento de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, e (ii)
Impulso de la relación con Organismos Públicos de
Derechos Humanos.

♦♦Comisión para la Primera Infancia
(antes Desarrollo Infantil Temprano)
Integra dos grupos de trabajos: (i) Diagnóstico situacional de la primera infancia en México, y (ii)
Marco conceptual.
Durante el 2017 se presentó el primer avance de
los trabajos realizados en esos grupos. Asimismo,
se aprobaron dos mecanismos: (i) para la revisión
y validación de los indicadores y metas de política
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nacional “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que se asocian al Desarrollo Infantil Temprano, y (ii) para la articulación y coordinación entre la Comisión para el
Desarrollo Infantil Temprano y el Consejo Nacional
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
El cambio de nombre de Desarrollo Infantil Temprano a Primera Infancia; fue aprobado en la Tercera
Sesión Ordinaria de 2017.

♦♦Comisión para el Seguimiento a las
Recomendaciones emitidas por el
Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas
Las instituciones que la integran, en el ámbito de sus
respectivas competencias, coordinan, articulan, promueven, aplican y dan seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos
del Niño de Naciones Unidas y a las obligaciones
del Estado mexicano en el respeto, garantía y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Para difundir las actividades de promoción que
realiza la Coordinación en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes se realizaron acciones
conjuntas al interior de la comisión.
Asimismo, se presentó la Plataforma electrónica
para el seguimiento de recomendaciones, y la Guía
de estándares de derechos de niñas, niños y adolescentes, su objetivo consiste en transparentar el
actuar de la CNDH respecto del seguimiento a las
recomendaciones emitidas, favoreciendo a alcanzar el principio de la máxima publicidad.

♦♦Comisión para la Igualdad Sustantiva
entre Niñas, Niños y Adolescentes
En ésta, se conformaron tres grupos de trabajo (i)
Transversalización del enfoque de derechos de niñez y adolescencia con perspectiva de género; (ii)
Cambio Cultural, y (iii) Medidas Especiales.
Al interior de la comisión, fueron aprobados:
––Orientaciones para incorporar el Enfoque de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con

Perspectiva de Género en los objetivos y acciones de los colegiados del SIPINNA.
––Recomendación a la Comisión para Poner Fin
a Todas las Formas de Violencia contra Niñas,
Niños y Adolescentes en torno a la prevención,
atención y erradicación de la violencia feminicida contra niñas y adolescentes, y la Estrategia
para articular acciones dirigidas a proteger a
hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad.
––Cinco indicadores para el Objetivo 6 Igualdad
y No Discriminación del documento “25 al 25,
Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes”.
La CNDH tuvo intervención en la Primera Reunión
Extraordinaria del Grupo de Trabajo Cambio Cultural, en la cual se aprobó la hoja de ruta denominada Matrimonio y uniones en personas menores
de 18 años, que tiene como objetivo instrumentar
acciones articuladas que contribuyan a generar un
cambio cultural en torno a la erradicación del matrimonio y las uniones en personas menores de 18
años. Participó también, en la Primera Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo sobre Medidas
Especiales, con el objeto de revisar las propuestas
para la implementación a nivel federal y estatal de la
Estrategia para articular acciones dirigidas a proteger a hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad.

♦♦Comisión para Poner Fin a toda Forma
de Violencia contra Niñas, Niños y
Adolescentes
Fueron conformados siete grupos de trabajo: (i)
Implementación y vigilancia del cumplimiento de
leyes; (ii) Normas y valores; (iii) Seguridad en el
entorno; (iv) Padres, madres y cuidadores reciben
apoyo; (v) Ingresos y fortalecimiento económico; (vi)
Respuesta de los servicios de atención y apoyo, y
(vii) Educación y aptitudes para la vida. Mediante
éstos, se han realizado acciones conjuntas para la
elaboración de los planes de trabajo de las instituciones participantes en esta comisión.
Se destaca la promoción de la Alianza para Poner
Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se presentó el Plan de Acción de México, con el objeto de que los gobiernos, en colaboración con la sociedad civil, asuman que poner
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fin a la violencia es fundamental y se comprometan
a implementar, acciones concretas que visibilicen,
prevengan, atiendan y eliminen la violencia contra
este grupo poblacional.

♦ Comisión sobre Tecnologías
de la Información y Contenidos
Audiovisuales dirigidos a Niñas, Niños
y Adolescentes
Esta comisión se aprobó en la Tercera Sesión Ordinaria de 2017, conformándose 10 grupos de trabajo:
(i) Sensibilización y Concientización; (ii) Coordinación Interinstitucional; (iii) Promoción y seguimiento
territorial; (iv) Promoción y seguimiento sectorial; (v)
Acceso, permanencia, y reintegración al sistema
educativo; (vi) Seguridad social y alimentaria; (vii)
Protección de adolescentes que trabajan; (viii) Armonización normativa; (ix) Campaña de Comunicación Social, y (x) Información y Estadística.

♦ Comisión Intersecretarial para la
Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil y la Protección de Adolescentes
Trabajadores en Edad Permitida en
México (CITI)
Existen 10 grupos de trabajo al interior de la comisión: (i) Sensibilización y Concientización; (ii)
Coordinación Interinstitucional; (iii) Promoción y seguimiento territorial; (iv) Promoción y seguimiento
sectorial; (v) Acceso, permanencia, y reintegración
al sistema educativo; (vi) Seguridad social y alimentaria; (vii) Protección de adolescentes que trabajan;
(viii) Armonización normativa; (ix) Campaña de Comunicación Social, y (x) Información y Estadística.
La CNDH emitió comentarios al proyecto de Protocolo de Inspección para la Erradicación del Trabajo
Infantil y a los Lineamientos del Distintivo México
sin Trabajo Infantil.
En 2017 se elaboró, conjuntamente con la SEP, el
Protocolo para la Atención y Prevención de la Vio-

65
66
67
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lencia Sexual en las Escuelas de Educación Inicial,
Básica y Especial en la Ciudad de México65 el cual
tiene por objeto proporcionar elementos conceptuales, estrategias y mecanismos para la atención
y prevención de casos de violencia sexual en las
escuelas de educación básica pública y privada,
con la finalidad de salvaguardar la integridad de las
alumnas y alumnos y sensibilizar a la comunidad
educativa para provocar una respuesta contundente a favor del respeto de los derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes.
El Primer Concurso Nacional de Niñas y Niños Consejeros de la CNDH, se llevó a cabo en 2018 con el
objetivo de promover en las niñas y niños su derecho a ser escuchados en todos los asuntos que les
interesan o afectan considerando su edad y grado
de madurez, y a que sus opiniones sean tomadas
en cuenta en su entorno familiar, escolar y social;
así como difundir entre ellas y ellos la labor de los
Organismos Públicos de Derechos Humanos, en la
defensa y promoción de sus derechos; el concurso
se dirigió a niñas y niños de entre 10 y 12 años, quienes debían escribir una carta su opinión, reflexión
y propuesta en torno al derecho de participación.
En el concurso 2018 se recibieron un total de 871
cartas participantes de 29 entidades federativas,
durante la sesión del Consejo Consultivo Infantil se
suscribió el Acta de la Sesión del Primer Consejo
de Niñas y Niños de la CNDH66 que fue firmada por
las seis niñas y cuatro niños ganadores, en la cual
se plasmaron las preocupaciones, lo que les afecta
y la demanda de soluciones concretas. En 2019,
fue efectuado por segunda ocasión este concurso,
tuvo la participaron de 1,624 y el 23 de septiembre tuvo lugar el evento en el que participaron las
niñas y niños ganadores quienes formalizaron el
Pronunciamiento de las niñas y niños Consejeros
de la CNDH67.
Otra de las acciones relevantes instrumentada en la
administración 2014-2019, es la firma del Convenio
General de Colaboración en materia de derechos

Anexo 61. Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia Sexual en las Escuelas de Educación Inicial, Básica y Especial. SEP y CNDH. 2017.
Anexo 62. Acta de la sesión del Primer Consejo de Niñas y Niños de la CNDH. CNDH. 2018.
Anexo 63. Pronunciamiento de las niñas y niños consejeros de la CNDH. CNDH. 2019.
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humanos de niñas, niños y adolescentes celebrado
entre la CNDH y UNICEF el abril de 2015. A partir
de entonces, se llevaron a cabo acciones conjuntas de capacitación, promoción, investigación y difusión de los derechos de este grupo poblacional
en situación de vulnerabilidad, en el marco de la
implementación de la LGDNNA.

ción y/o el fortalecimiento en tales organismos de
áreas especializadas en la promoción, protección,
observancia, estudio y divulgación de los derechos
humanos de la niñez y la adolescencia. Asimismo,
integró estándares internacionales para la aplicación efectiva de la LGDNNA.

En el marco de este Convenio, se han efectuado
eventos de promoción y difusión como, por ejemplo, los siguientes:

Materiales de Difusión

●●Con

la finalidad de brindar herramientas e información actualizada que contribuya a transversalizar el enfoque de derechos de la niñez y la
adolescencia, se impartió el curso “Actualización
en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes”, dirigido a las y los servidores públicos
de este Organismo.
●●En alianza con el Gobierno del Estado de Zacatecas y con la colaboración de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el
DIF Zacatecas, el Tribunal Superior de Justicia y
la Secretaría de Educación de esa entidad federativa, se llevó a cabo el Foro Nacional de Niñas,
Niños y Adolescentes desde la perspectiva de
los Derechos Humanos, con motivo del Día de la
Niñez. Su objetivo consistió en abrir un espacio
de reflexión en el que se analizó la responsabilidad que tiene el Estado mexicano para trabajar
en que todas las familias tengan a su alcance la
posibilidad de buscar y recibir información adecuada sobre métodos de crianza sin violencia en
un entorno de amor, solidaridad, escucha activa,
convivencia, inclusión y, lo más importante, sobre el respeto a la dignidad humana de niñas,
niños y adolescentes.
Adicionalmente, la CNDH, conjuntamente con UNICEF, elaboró y publicó el documento denominado
Orientaciones para las Áreas Especializadas en
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
los Organismos Públicos de Derechos Humanos68,
el cual constituye una guía de apoyo para la crea-

Con la finalidad de proveer información que promueva el conocimiento y la sensibilización respecto a los derechos fundamentales de niñas, niños y
adolescentes, en la administración se elaboraron,
revisaron o actualizaron para su posterior publicación un total de 143 materiales de divulgación en
formato de trípticos, cuadrípticos, cuadernos, carteles, folletos, juegos de mesa, discos compactos y
libros, alcanzando la distribución de 643,258 materiales. Algunos de estos materiales se encuentran
disponibles en el sitio oficial de la CNDH69.

Protección y defensa
Para el cumplimiento del objetivo, en materia de protección y defensa, se proporcionaron servicios de
orientación jurídica; impartición de pláticas, cursos,
talleres y conferencias en materia de derechos humanos; así como actividades capacitaciones y/o actualizaciones a servidoras y servidores públicos en
temas de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La actividad de orientación jurídica consiste en proporcionar información en materia de derechos de
la niñez y la adolescencia con calidez. Al 30 de septiembre de 2019, la CNDH han atendido 2,180 solicitudes de orientación vía telefónica, presencial y/o
electrónica, de las entidades federativas siguientes:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila,
Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,

68	
Anexo 64. Orientaciones para las Áreas Especializadas en los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de los Organismos Públicos de Derechos
Humanos. UNICEF y CNDH. 2017.
69 Página web: https://www.cndh.org.mx/programas/material
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Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
A efecto de contribuir en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tales como:
a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a vivir en
familia; a no ser discriminado; a una vida libre de
violencia; la integridad personal; a vivir en condiciones de bienestar; a un sano desarrollo integral; a la
protección de la salud y a la seguridad social; a la
seguridad jurídica y al debido proceso; entre otros,
durante la administración 2014-2019, la CNDH, ha
efectuado la emisión de 43 Recomendaciones,
cuatro Recomendaciones por violaciones graves,
una Recomendación General, y ha elaborado dos
Informes, Informes Especiales y Estudios. A través
de ellos, el Organismo Nacional se ha pronunciado
por la protección y defensa de los derechos vulnerados del grupo poblacional. A continuación, se
refieren algunos de ellos:

R

Recomendación 63/2017, sobre el caso
de 29 planteles escolares federales, ubicados en la ciudad de México, con deficiencias
en su infraestructura física educativa

Derivado de diversas quejas compiladas durante el
periodo de 2012 al 2016 relacionadas con las malas
condiciones en la que se encuentra la infraestructura física educativa en diversos planteles ubicados
en la Ciudad de México por falta de mantenimiento
y rehabilitación, lo que resulta violatorio del derecho a la educación y al principio del interés superior
de la niñez en perjuicio de la comunidad escolar.
Durante la investigación realizada por la Comisión,
se visitaron 29 escuelas federales para conocer y
constatar las condiciones en las que se encontraban, se advirtió que presentaban filtración de agua
en los techos, pisos desnivelados y cuarteados,
módulos sanitarios en condiciones de operación
deficientes, bardas con cuarteaduras o con desprendimiento de material y exposición de varillas,
red hidrosanitaria y eléctrica deficiente, falta de be-

bederos de agua potable, ausencia de aula de medios o en su caso que cuentan con equipos obsoletos, mobiliario viejo informando de los hallazgos a
las autoridades competentes para que resolvieran
los problemas. En una visita posterior al reporte
realizado por este Organismo, se constató que en
sólo en 13 de los planteles educativos se habían
atendido parcialmente y en los demás se mantenía
un estado que, para el alumnado, personal docente
y administrativo, no son adecuadas y obstaculiza la
obtención de una educación de calidad.
En consecuencia, la CNDH inició el expediente
al que se le sumaron 36 más que concluyeron en
que la persistencia de las deficiencias en la infraestructura física educativa resulta violatoria del
derecho a la educación y al principio del interés
superior de la niñez.
Por ello, la Recomendación70 dirigida a la SEP, al
entonces Gobierno de la Ciudad de México y al INIFED emite entre otras, las siguientes: (i) convenir
y participar de manera concurrente y efectiva a fin
de dotar de instalaciones educativas; (ii) acordar y
convenir para que todas las acciones relacionadas
con la infraestructura educativa se concentren en
un único programa de infraestructura educativa a
fin de evitar duplicidad; (iii) coordinar y convenir los
términos para la revisión periódica y permanente
del estado físico y de las necesidades de conservación, preservación y mejoramiento de todas las
instalaciones educativas públicas, e (iv) investigar
y deslindar las probables responsabilidades administrativas en que pudieran haber incurrido los servidores públicos responsables por las omisiones
halladas en la investigación de este Organismo.

R

Recomendación 28/2018, sobre la inobservancia del principio del interés superior
de la niñez y adolescencia, así como la falta de
adopción de medidas de protección adecuadas,
en agravio de 17 adolescentes estudiantes de
una escuela secundaria, en la Ciudad de México

70	
Anexo 65. Recomendación 63/2017, sobre el caso de 29 planteles escolares federales, ubicados en la ciudad de México, con deficiencias en su infraestructura física educativa. CNDH. 2017.
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Tras la queja interpuesta en 2017 por la madre de
una alumna de tercero de secundaria, de entonces
14 años de edad, donde manifiesta que su hija se
encontraba tomando clases en la Escuela Secundaria cuando pidió permiso para salir del aula y se
dirigió a los sanitarios de niñas, donde fue agredida
y golpeada por una persona que no pudo identificar, ya que, según refirió, llevaba la cabeza y el
rostro cubiertos y, tras la agresión, salió corriendo
de los baños, sin ser vista.
En la queja mencionaron que días antes de la agresión algunos alumnos de la escuela mencionaron
que tres compañeros tenían grupos de redes sociales en que intercambiaban videos y fotografías
con contenido sexual y en los que, presuntamente,
circulaban imágenes de alumnos y alumnas de la
propia escuela, tomadas por ellos mismos, en que
aparecían desnudos o con poca ropa. Asimismo,
denunciaban que un año atrás dos alumnas de la
misma escuela sorprendieron a un profesor promotor de las TIC, viendo una página de internet donde
aparecían imágenes de mujeres en lencería.

y seguro de las TIC y los riesgos vinculados a ésta
dirigido a toda la comunidad estudiantil; (iii) implementar campañas para promover valores y conductas sociales que contribuyan al uso responsable y
seguro de las TIC; (iv) se imparta a los docentes y
directivos de las escuelas secundarias cursos de capacitación sobre los fines de la disciplina escolar en
el Marco para la Convivencia Escolar, y (v) se diseñen
e impartan a los especialistas de la Unidad de Apoyo al Maltrato y Abuso Sexual Infantil cursos de capacitación, profesionalización y sensibilización para
la detección, atención y prevención de la violencia
escolar, especialmente la asociada al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con un
enfoque de protección de los derechos de la niñez.

R

Recomendación 29/2019 sobre el caso
de personas usuarias y beneficiarias del
“Programa de Estancias Infantiles para apoyar
a Madres Trabajadoras”

Tras su investigación, la CNDH observó que el inadecuado uso de las TIC generó, en el ámbito escolar,
actos de violencia contra una estudiante, los cuales
trastocaron la sana convivencia que debía prevalecer en el plantel y pusieron en riesgo la integridad y
seguridad de los alumnos involucrados, lo que hacía
necesario que las autoridades educativas adoptaran medidas oportunas de protección y prevención,
como la concientización de los riesgos en la red y la
emisión de lineamientos para el uso adecuado de
los medios digitales entre la comunidad escolar.

Derivado de la abrogación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles y la publicación del Programa de Apoyo al Bienestar de
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para
el ejercicio fiscal 2019, este Organismo emitió la Recomendación72 dirigida a Secretaría de Bienestar,
SHCP, CONAMER y DIF Nacional, por ver en dicha
acción una medida regresiva con la que se violan
los derechos humanos de niñas, niños, madres, padres, responsables y trabajadoras, usuarios y beneficiarios de los centros de cuidado y atención integral infantil, debido a la disminución del estándar
de protección de los mismos.

Dirigida a la SEP, en esta Recomendación71 la Comisión exhorta, entre otros a: (i) instruir se proceda de
inmediato a la elaboración y emisión de los “Lineamientos generales para el uso responsable y seguro
de las TIC en el sistema educativo nacional”; (ii) diseñar y ejecutar un programa de educación, orientación y concientización sobre el uso responsable

En consecuencia, el análisis realizado por este Organismo respecto de las violaciones a los derechos
humanos ocasionados, se abordó en el contexto situacional de la cancelación del Programa de Estancias Infantiles determinando que no solo afectan a
las 5,340 personas agraviadas de las 204 quejas
recibidas con este motivo, sino a la totalidad de ni-

71	
Anexo 66. Recomendación 28/2018, sobre la inobservancia del principio del interés superior de la niñez y adolescencia, así como la falta de adopción
de medidas de protección adecuadas, en agravio de 17 adolescentes estudiantes de una escuela secundaria, en la Ciudad de México. CNDH. 2018.
72	
Anexo 67. Recomendación 29/2019 sobre el caso de personas usuarias y beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres
Trabajadoras. CNDH. 2019.
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ñas, niños, madres, padres, responsables y trabajadoras usuarios y beneficiarios del Programa de
Estancias Infantiles que, con su eliminación, trastoca la progresividad de los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas afectadas,
disminuyendo la tutela en la promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos humanos de
las y los agraviados. Por tal motivo se hace el pronunciamiento para evitar que se prive de la oportunidad de acceder a servicios de cuidado y atención
integral infantil, y se afecten sus posibilidades de
subsistencia, desarrollo profesional y personal.
En ese sentido, se recomendaron, entre otras, las
siguientes acciones: (i) establecer un mecanismo
que restituya aquellos derechos violados de niñas
y niños, padres y madres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, y establecer un instrumento que permita la verificación del uso de los
apoyos económicos para los servicios de atención,
cuidado y desarrollo integral infantil; (ii) actualizar el
padrón de niñas y niños beneficiarios del entonces
Programa de Estancias Infantiles; (iii) solicitar a la
SIPINNA y a expertos en los derechos de la niñez,
un análisis sobre el funcionamiento e impacto en el
ejercicio de los derechos de niñas y niños relacionado con el mecanismo de restitución de derechos
que se implemente; (iv) generar acciones que fortalezcan la protección civil; (v) garantizar la progresividad de los derechos humanos en los recursos
que deben asignarse, mediante las acciones necesarias de ajustes presupuestales que permitan que
el mecanismo de restitución cuente, por lo menos,
con un presupuesto igual al que tuvo el Programa
de Estancias Infantiles en 2018, y (vi) coordinar la
supervisión y vigilancia de las estancias infantiles,
los centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil para garantizar la seguridad e integridad de las y los usuarios, por lo que se deberán
modificar los criterios establecidos en el Protocolo
de Supervisión, Asesoría y Acompañamiento.
Es importante hacer mención que la Recomendación
29/2019 no fue aceptada por las autoridades a las
que se le dirigió; con motivaciones sin sustento; moti-

vo por el cual la CNDH lamentó la negativa de aceptación y, con base en las atribuciones y facultades
conferidas, solicitó, respetuosamente, a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión llamara a comparecer a las y los titulares de la Secretaría de Bienestar, SHCP, CONAMER y SNDIF, a, con el fin de que
expliquen ante ese Órgano Legislativo el motivo de
su negativa a aceptar dicho documento recomendatorio. Sin embargo, la Comisión Permanente el Congreso de la Unión no posibilitó tal comparecencia.
La CNDH ratifica su compromiso con la defensa y
protección de las víctimas de las violaciones que
motivaron la emisión de la Recomendación 29/2019.

R

Recomendación 9VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a los
derechos humanos de menores de edad en el
Estado de Sonora, durante el periodo comprendido entre los años de 2009 a 2015

Como consecuencia del tráfico de diversos infantes
cometido en el Estado de Sonora, durante el periodo comprendido entre los años de 2009 a 2015,
imputable a personal de la entonces Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia de esa entidad
federativa, se emitió la Recomendación 9VG/2017,
sobre la investigación de violaciones graves a los
derechos humanos de menores de edad en el Estado de Sonora, durante el periodo comprendido
entre los años de 2009 a 201573.
Entre las violaciones se identificaron las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF
Estatal respecto del destino final de 682 menores
de edad, así como de los trámites de adopción de
110 infantes; la dilación e irregular integración de
las averiguaciones previas iniciadas con motivo de
las conductas delictivas cometidas en agravio de
22 menores de edad, imputable a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado; la expedición de certificados de nacimiento de 17 menores
de edad, los cuales contienen datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas, atribui-

73	
Anexo 68. Recomendación 9VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos de menores de edad en el Estado de Sonora, durante el periodo comprendido entre los años de 2009 a 2015. CNDH. 2017.
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ble indiciariamente a personas servidoras públicas
del IMSS; y las omisiones en las que incurrió personal de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia en el Municipio de Hermosillo, Sonora,
respecto de un menor de edad que fue agredido
física y verbalmente por su progenitora.
Por lo anterior, la CNDH dirigió las recomendaciones a las personas titulares del Gobierno del Estado de Sonora y del IMSS, conforme a sus competencias, que en términos generales incluyen:
(i) realizar las acciones necesarias para reparar el
daño a las víctimas; (ii) integrar un grupo interdisciplinario que analice cada uno de los casos a fin de
determinar los planes individualizados de restitución de derechos que corresponda particularmente
la determinación del destino final de las y los niños
de los que el mismo se desconoce, y (iii) colaborar
con las investigaciones administrativas y penales
en contra de las personas servidoras públicas involucradas en los hechos. Al titular de la Fiscalía
General del Estado de Sonora se solicitó: (i) la integración, a la brevedad y conforme a derecho, de
las investigaciones relacionadas con la suposición,
supresión y tráfico de un infante, así como contra
las y los servidores públicos relacionados con las
violaciones a derechos humanos de las y los niños
documentadas. Al titular de la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora, se le exhortó a (i) que
colabore en la queja que se formule ante la instancia competente en contra del servidor público que
omitió denunciar, y (ii) llevar a cabo las diligencias
para localizar a una madre biológica, que agredió
física y verbalmente a su hijo menor de edad.

R

Recomendación 12VG/2018, sobre la investigación de violaciones graves a los
derechos humanos, por la ejecución arbitraria
de V13 y V14, el trato cruel cometido en agravio
de 10 personas incluidos dos menores de edad,
la retención ilegal de nueve adultos y cuatro infantes, la indebida procuración de justicia por la
irregular integración de diversas indagatorias y

la no preservación del lugar de los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017, en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla
La Recomendación deriva del enfrentamiento armado entre elementos del Ejército Mexicano, servidores públicos de la Gerencia de Seguridad Física de
Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Puebla, y diversos civiles, en
la población de Palmarito Tochapan, municipio de
Quecholac, Puebla, ocurridos el 3 de mayo de 2017;
en donde fueron privadas de la vida 6 civiles y 4 militares, 26 personas resultaron lesionadas: 14 civiles
y 12 elementos del Ejército Mexicano y 13 personas
fueron detenidas: 9 adultos y 4 menores de edad.
La investigación realizada por este Organismo
acreditó las violaciones graves a los derechos
humanos respecto a: (i) la verdad; (ii) la vida; (iii)
la presunción de inocencia; (iv) la libertad e integridad personal; (v) la legalidad; (vi) la seguridad
jurídica; (vii) el interés superior de la niñez, y (ix) la
debida procuración de justicia.
La recomendación74 fue dirigida a la SEDENA, a la
Procuraduría General de la República, a Petróleos
Mexicanos, al Gobierno Constitucional del Estado
de Puebla, a la Fiscalía General del Estado y a la
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de
esa entidad federativa, que, en términos generales pide: (i) una reparación integral del daño, mediante el pago de una indemnización, así como la
asistencia médica y psicológica que requieran; (ii)
colaboración en las investigaciones ministeriales y
los procedimientos administrativos que se inicien
en contra de los servidores públicos involucrados,
así como (iii) en la presentación y seguimiento de
las quejas que se formulen en contra de los servidores públicos; (iv) implementar acciones a través
de políticas públicas adecuadas para solucionar y
combatir los índices de violencia y criminalidad, y
(v) elaborar nuevos mecanismos de participación
ciudadana, que permitan escuchar a la población

74	
Anexo 69. Recomendación 12VG/2018, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, por la ejecución arbitraria de V13 y V14,
el trato cruel cometido en agravio de 10 personas incluidos dos menores de edad, la retención ilegal de nueve adultos y cuatro infantes, la indebida
procuración de justicia por la irregular integración de diversas indagatorias y la no preservación del lugar de los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2017,
en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla. CNDH. 2018.
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y atender problemáticas relacionadas con los temas de desempleo, pobreza, desigualdad social,
prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, derecho a la educación,
alimentación, salud, acceso al agua, a la vivienda
digna y decorosa, al interés superior de la niñez y
al mínimo vital, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de
la Organización de las Naciones Unidas.

R

Recomendación 13VG/2018, sobre las violaciones graves a derechos humanos en
los casos de tortura, detenciones arbitrarias y
cateos ilegales en la Ciudad de México y en los
Estados de Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Guerrero y Jalisco

Como resultados de la revisión de 14 expedientes
de queja por sucesos ocurridos entre 2012 y 2016
por violaciones graves a los derechos humanos
de 28 víctimas de las cuales tres eran menores de
edad, en 7 estados, en Michoacán, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Ciudad de México y
en Puebla, se emitió la Recomendación 13/VG/2018
sobre las violaciones graves a derechos humanos
en los casos de tortura, detenciones arbitrarias y
cateos ilegales en la Ciudad de México y en los
Estados de Michoacán, Estado de México, Sinaloa,
Puebla, Guerrero y Jalisco75.
Los derechos violentados fueron el de: (i) libertad,
por detención arbitraria, retención ilegal o dilación
en la inmediata puesta a disposición de la autoridad
ministerial; (ii) inviolabilidad del domicilio, por cateos
ilegales, y (iii) acceso a la justicia, en la modalidad de
procuración de justicia. Lo anterior, atribuibles a elementos de la policía federal de la Comisión Nacional
de Seguridad y algunos de los casos, a la policía municipal del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla.
Las recomendaciones en este documento se dirigieron al Comisionado Nacional de Seguridad, al
Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales, en Suplencia del Procurador Ge-

neral de la República, al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y al Ayuntamiento del
Municipio de Tepeaca, que en general enuncian lo
siguiente: (i) proporcionar la reparación del daño a
las víctimas conforme a la Ley General de Víctimas,
que incluya compensación; (ii) registrar a los afectados en el Registro Nacional de Víctimas; (iii) brindar
capacitación a todo el personal médico de los CEFERESOS, así como al personal médico y agentes
del Ministerio Público Federal, y (iv) proponer un
plan institucional de derechos humanos al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

R

Recomendación 14VG/2018, sobre violaciones graves a los derechos humanos en
agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en situación
de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una casa hogar en Zamora, Michoacán

Con motivo de la ejecución de una orden de cateo, en
la que la PGR ingresó a un albergue localizado en Zamora, Michoacán, con la finalidad de localizar a varias
personas menores de edad, presuntamente víctimas
de privación ilegal de la libertad, fueron localizadas
536 personas en calidad de internos, en su mayoría
niñas, niños y adolescentes, quienes se encontraban
en contra de su voluntad e incluso la de sus padres,
observándose las condiciones indignas en las que
se les mantenía debido a la suciedad de las “habitaciones” donde se encontraban encerrados, vistiendo
ropa sucia, entre fauna nociva (chinches, cucarachas,
ratas, tijerillas, arañas, etc.), muchos de ellos con piojos, sin alimento y algunos encerrados en un lugar
conocido como “el pinocho” que funcionaba como
cuarto de castigo, destacando que el albergue del
caso, operaba desde hacía más de cuarenta años
bajo la dirección de la misma persona.
La actuación de este Organismo consistió en la
ejecución de diligencias con objeto de verificar las
condiciones en las que se encontraban, efectuando también un análisis lógico-jurídico al conjunto de
evidencias puestas a disposición, donde se advirtió

75	
Anexo 70. Recomendación 13VG/2018, sobre las violaciones graves a derechos humanos en los casos de tortura, detenciones arbitrarias y cateos
ilegales en la Ciudad de México y en los Estados de Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Guerrero y Jalisco. CNDH. 2018.
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que se vulneraron los derechos humanos: (i) al libre
desarrollo de la personalidad; (ii) al trato digno; (iii)
el interés superior de la niñez y la adolescencia, (iv)
a la protección de la salud; (v) a la educación; (vi) a
la integridad personal; (vii) a la identidad; (viii) a la
seguridad jurídica, y (x) a la procuración de justicia.
Por tal motivo, la CNDH dirigió diversos puntos recomendatorios76 al Secretario de Desarrollo Social,
Secretario de Educación Pública, gobernadores de
los Estados de Michoacán, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Baja California, Durango, Guerrero,
Guanajuato, Nayarit, Morelos, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Sinaloa, también al Presidente Municipal
de Zamora, al Director del Instituto; entre los que
versan: (i) la colaboración ante la CNDH en las quejas que se promuevan ante las correspondientes instancias a las que les compete la investigación de las
responsabilidades administrativas en que incurrieron los servidores públicos de cada una de las instituciones señaladas como responsables; (ii) se gire
una circular para evitar la repetición de las conductas; (iii) se apliquen cursos en materia de Derechos
Humanos, así como de Sensibilización e Identificación de Víctimas en materia de Trata de Personas y
de Atención Integral a Víctimas de Delitos, con perspectiva de género y enfocada a personas menores
de edad en condiciones de vulnerabilidad múltiple;
(iv) se revisen los lineamientos relativos a la entrega
de recursos en los programas de Coinversión Social; (v) se realice una investigación exhaustiva en la
que se analicen los procedimientos de asignación
directa de los convenios de prestación de servicios
profesionales a fin de advertir irregularidades, (vi) la
localización de las 536 víctimas, con la finalidad de
generar las acciones indispensables para restituirlos
en los derechos humanos que les fueron vulnerados, y (vii) elaborar un diagnóstico sobre la situación
específica de todos los albergues y casas hogar.
Recomendación General 39/2019, sobre los
derechos de niñas, niños y adolescentes, ante
el incremento de sobrepeso y obesidad infantil

Esta Recomendación77 tuvo por objeto revisar las
acciones, programas y políticas implementadas por
el Estado mexicano en el periodo comprendido
entre 2010 y 2019 para el combate al sobrepeso y
obesidad de la población y especialmente, de niñas, niños y adolescentes, describiendo sus objetivos y principales resultados.
Lo anterior obedece a que en la década de 2010 ambos padecimientos adquirieron mayor relevancia en
la agenda pública debido al incremento del sobrepeso y obesidad desde la década de 1980, por lo que
las autoridades comenzaron a incluir estrategias para
su atención, como parte de su trabajo institucional.
Entre las recomendaciones dirigidas a las autoridades se encuentran: (i) elaborar una iniciativa de Ley
General en materia de nutrición y alimentación de
niñas, niños y adolescentes reglamentaria del artículo 4º constitucional; (ii) realizar las gestiones que
correspondan para atender las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud relativas a
establecer un impuesto de 20% al consumo e importación a las bebidas de alto contenido energético o que contienen azúcares añadidas, y (iii) diseñar
políticas públicas, programas, estrategias, procedimientos, servicios y mecanismos de cumplimiento,
protección y garantía de los derechos a una alimentación adecuada y a la protección de la salud, para
prevenir, controlar, atender y eliminación los ambientes obesogénicos que han propiciado el incremento
de la prevalencia del sobrepeso y obesidad infantil,
las cuales, conforme al marco jurídico en vigor.

»»Informe Especial Adolescentes:
Vulnerabilidad y Violencia

En México los adolescentes de 14 a 17 años representan cerca del 10% de la población total del país.
Save the Children publicó, en 2017, un Informe titulado Las y los adolescentes que México ha olvidado en el que señala que es frecuente que la

76	
Anexo 71. Recomendación 14VG/2018, sobre violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas
niñas, niños y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una casa hogar en Zamora, Michoacán. CNDH. 2018.
77	
Anexo 72. Recomendación General 39/2019, sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante el incremento de sobrepeso y obesidad Infantil.
CNDH. 2019.

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

CNDH

137

adolescencia se incluya dentro de grupos de población más amplios, como el de las niñas y niños
(0-17 años) o el de los jóvenes (15-29 años), borrando con ello las necesidades específicas de los y las
adolescentes (12-18 años).
Por considerarse que están colocados en el extremo menos visible y más estigmatizado de entre los
que, ya de por sí, se encuentran excluidos, el Informe realizado por la CNDH78 y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social a partir de una investigación con datos de
2014-2016, se enfoca en los adolescentes de entre
14 y hasta antes de cumplir los 18 años de edad
que se encuentran privados de su libertad por
haber cometido infracciones graves. Tiene como
principal objetivo exponer y hacer visibles las circunstancias de vulnerabilidad y violencia que han
enfrentado los y las adolescentes infractores y la
manera como estas circunstancias han afectado
sus vidas, haciéndolos más propensos a incurrir en
conductas delictivas.
El estudio da cuenta de las situaciones de vulnerabilidad que las y los adolescentes han enfrentado,
que precedieron y contribuyeron a su involucramiento en actividades delictivas presenta datos sobre la población entre 0 y 17 años que indican la carencia de las condiciones mínimas para garantizar
el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales
como son la educación, acceso a la salud, y social,
una vivienda de calidad y con servicios básicos y
alimentación, principalmente porque el ingreso
económico en su hogar es insuficiente.
En sus resultados señala que los delitos por los
cuales se encuentran privados de su libertad son
el homicidio, robo con violencia, secuestro y violación, que representan el 83% del total; y que el 35%
dijo ya habían sido detenidos previamente donde
el 44% de ellos lo fue por tres o más veces. También resalta que el 38% cometió el acto delictivo de
forma individual, el 35% en la modalidad de crimen
organizado y el 27% en pandillas.
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El 55% de los adolescentes entrevistados refirió
que su detención fue efectuada por la Policía Ministerial o de Investigación y que durante ésta fueron
objeto de tortura siendo golpeados o maltratados
por la institución de seguridad que los detuvo (en
promedio el 57%). Respecto al cumplimiento de los
derechos y garantías al debido proceso, el 69% de
los adolescentes indicaron que no les informaron
sobre sus derechos durante la detención, mientras
que al 82% de ellos no lo hicieron durante sus audiencias. El 16% declararon ser inocentes del delito
imputado. Sobre el futuro, el 33% de los entrevistados declararon que al salir del centro de internamiento les gustaría poder incorporarse a trabajar, el
27% estudiar, mientras que el 1% mencionó realizar
actividades delictivas.
En las conclusiones del estudio se manifiesta que
los adolescentes han atravesado por experiencias
difíciles y dolorosas que han producido daños importantes en ellos y replicado en los demás; así
como el que las instituciones de internamiento carecen de los medios, la orientación, los profesionistas especializados, los programas idóneos y de la
atención integral que requieren.
Las recomendaciones emitidas se dirigen en cuatro
aspectos, que en general sugieren: (i) Prevención,
exhortando a las instituciones relacionadas con el
sector poblacional para que diseñen y ejecuten
programas de prevención del delito; (ii) Políticas
públicas, impulsando, reorientando o fortaleciendo
las políticas públicas a fin de proteger a la población, minorizar las situaciones de vulnerabilidad y
garantizar el cumplimiento de sus garantías y derechos humanos; (iii) Sistema de Justicia, ver a la privación de la libertad como último recurso, propiciar
evaluaciones al ingresar al centro de internamiento para que midan la exposición a la violencia y el
daño que presentan, abandonar prácticas correccionales tradicionales de castigo, y (iv) a los Organismos de Derechos Humanos, fortalecer las actividades de supervisión en los centros de detención a
fin de prevenir toda forma de malos tratos, tortura,
tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

Anexo 73. Informe Especial Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia. CNDH. 2019.
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»»Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto

de las Recomendaciones Generales,
Informes Especiales y Pronunciamientos de
la CNDH 2001-2017. Tomo I Niñas, Niños y
Adolescentes

El documento presenta un diagnóstico sobre los alcances y el grado de cumplimiento de nueve Instrumentos de Posicionamiento emitidos por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos desde 2001 y
hasta 2017 en materia de niñas, niños y adolescentes.
El Estudio79 parte de un marco conceptual relativo
a la evolución de la sociología de la infancia, aportando una perspectiva integral de los temas que se
abordan, presenta el análisis detallado, pormenorizado, profundo y analítico de las respuestas que las
autoridades mexicanas han emitido respecto a los
posicionamientos y sobre su impacto en el trabajo
de las autoridades a quienes se dirigieron, en la sociedad en general, y particularmente, en la vida de
niñas, niños y adolescentes.
A partir de la información derivada de este Estudio
se elaboraron infografías para difundir los resultados del mismo y, las propuestas generadas dentro
del documento de mérito, se retomaron para la
elaboración del Informe Especial sobre los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en
centros de asistencia social y albergues públicos
y privados en la República Mexicana y en la Recomendación General 39/201980.

»»Informe sobre niñas, niños y adolescentes
víctimas del crimen organizado.

En el mes de octubre de 2018 se publicó el informe
“Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen
organizado” elaborado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM en conjunto con esta Comisión Nacional, cuya finalidad consistió en conocer
la situación que guardan los derechos humanos de
la niñez y adolescencia víctimas del crimen organizado, con el objetivo de analizar las acciones que

las autoridades han desarrollado para la protección
y defensa de ese grupo en situación de vulnerabilidad; determinar los rubros pendientes en la prevención de esa problemática, y generar una herramienta de consulta para las autoridades competentes
que les permita realizar mejoras, modificaciones y
adecuaciones en los procedimientos de atención.

Observancia
En julio de 2015, la CNDH tuvo una importante participación en procesos legislativos enviando al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación algunas consideraciones al Anteproyecto del RLGDNNA, las cuales fueron elaboradas en
coordinación con UNICEF México. La versión final del
Reglamento, se publicó el 2 de diciembre de 2015.
En el tema de primera infancia, la CNDH exhortó
a los gobernadores de las entidades federativas
de Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz a impulsar
el proceso legislativo para que, como lo dispone
el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado
y Desarrollo Integral Infantil, se expida la ley local
de la materia y su respectivo reglamento, o bien, se
realicen las modificaciones legislativas a las leyes
ya existentes Actualmente, las 32 entidades federativas han expedido una ley local en materia de
derechos de la niñez y adolescencia.
Con el objetivo de erradicar el matrimonio infantil,
este Organismo Nacional exhortó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los Estados de la República a
modificar su legislación civil para establecer los 18
años como edad mínima para contraer matrimonio,
así como para derogar las disposiciones que autorizan el otorgamiento de dispensas para la unión
de personas menores de edad por parte de autoridades municipales y estatales. En respuesta a tal
llamado, a septiembre de 2019, de las 32 entidades
federativas solo Baja California conserva dispensas
al matrimonio de personas menores de edad.

79	
Anexo 74. Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 20012017. Tomo I Niñas, Niños y Adolescentes. UNAM, IIS; CNDH. 2018.
80	Anexo 75. Informe Especial sobre los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados
en la República Mexicana. CNDH. 2019.
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4.4.5.
JÓVENES, PERSONAS MAYORES
Y FAMILIAS
En la gestión 2014-2019, este Organismo ha efectuado acciones de promoción y difusión de los
derechos humanos de esos grupos poblacionales
transmitiendo información mediante talleres, cursos, conferencias, entre otros. Asimismo, publicó
materiales de divulgación como “Usted madre, padre y/o tutor, puede impulsar el bienestar y futuro
de sus hijas e hijos. Construyamos una mejor sociedad desde el hogar” y documentos de investigación como el Informe Especial sobre la Situación de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores
en México. Destaca el fortalecimiento de la vinculación institucional mediante la suscripción de convenios de colaboración con el Instituto Nacional de
Geriatría y la Escuela Nacional de Trabajo Social de
la UNAM y el Instituto Mexicano de la Juventud.
Las juventudes enfrentan enormes desafíos para
el goce y ejercicio pleno de sus derechos, lo cual
puede derivar en la carencia de oportunidades para
tener condiciones de vida digna en el presente y
construir bases sólidas en la realización de sus proyectos y objetivos en el futuro. Las personas mayores con frecuencia sufren diversas formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos
y falta de oportunidades de desarrollo económico y
personal. La familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado, principalmente a aquellas en condiciones de pobreza que les puede generar restricciones o exclusiones que limitan el ejercicio de los
derechos de las personas en condición más vulnerable, particularmente mujeres y personas menores
de edad, adultas mayores o con discapacidades.
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CONTEXTO ACTUAL
Las personas jóvenes, se identifican en el grupo
poblacional que comprende a las personas de entre 15 y 29 años de edad; las personas mayores, se
concentran en la población de 60 años y más, y de
acuerdo con la Declaración de los derechos humanos, la familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado.
De conformidad con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, hay 31 millones de jóvenes y 15 millones de personas mayores.
Respecto a las y los jóvenes informa que el 57%
de este grupo son parte de la Población Económicamente Activa y que el 96% tiene algún empleo
con posición de empleado (67%) y trabajador por
su cuenta (14%). Durante la semana en la que se
levantó la encuesta, las actividades principales que
desarrollaban fueron como estudiantes (53%) y en
quehaceres en el hogar (38%), resaltando que el
84% de los hombres en la primera y el 54% las mujeres en la segunda. El nivel de escolaridad máximo
alcanzado por la mayoría de los jóvenes es la educación medio superior (37%), sólo el 1% de ellos no
tiene ningún nivel académico. Muestra que el 20%
vive en unión libre y el 12% están casados.
A propósito de las personas mayores en el primer
trimestre de 2017, la tasa de participación económica de la población de 60 y más años fue de 33.9%
donde el 49% labora por su cuenta y 38% ocupa un
empleo subordinado; de estos últimos, 61% carece
de servicios de salud y el 62% labora sin contrato
escrito. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares 2016 señala que el 63% de hogares unipersonales son de mujeres mayores y que
en 37.1% de los hogares donde vive por lo menos
una mujer u hombre mayor las familias dependen
solamente del ingreso de ellas o ellos. Los datos de
INEGI indican que 3.4 millones de personas mayores viven con discapacidad, mientras que 4.7 millones presentan alguna limitación.
En 2016, el CONEVAL indicaba que el 44% de
personas entre 12 y 29 años vivía en situación de
pobreza y de éstos, el 7.3% estaba en pobreza ex-

trema. Refiere que el 74% de ellas presentaba al
menos una carencia social, siendo las más importantes, las carencias de seguridad social (64%), de
alimentación (20.6%) y de servicios básicos en la
vivienda (19.9%). Sobre las personas mayores de
65 años informa que el 41% vivía en condiciones
de pobreza, donde el 35% se situaba en pobreza
moderada y 7% pobreza extrema.
El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala
que en la sociedad mexicana existen al menos 11
tipos de familias con estructura y organización diversa al modelo de familia tradicional formada por
madre, padre, hijos e hijas, pero que comparten
funciones comunes de protección, seguridad y formación de sus integrantes.
Los hogares en el país se clasifican en tres tipos
(i) Hogar nuclear, conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos, o jefe(a), cónyuge e hijos; (ii)
Hogar ampliado, conformado por un hogar nuclear
y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y al menos otro pariente, y (iii) Hogar compuesto, conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos
un integrante sin parentesco. La Encuesta Nacional
de los Hogares 2017 de INEGI, estimó un total de
34.1 millones de hogares que según la clasificación
anterior representan el 64%, 23% y 2% respectivamente. Hace énfasis en que los hogares con jefatura femenina ascendieron un 29% respecto al 2014
cuando se inició con la Encuesta.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017
elaborada por el INEGI, el CONAPRED, la UNAM,
el CONACYT y la CNDH, refiere que 20.2% de la
población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica
personal como la forma de vestir, el peso, la estatura, las creencias religiosas y/o edad; asimismo sobre la percepción del respeto de sus derechos, el
36% los jóvenes y el 45% de las personas mayores
respondieron que se respetan poco o nada.
De conformidad con el Informe Especial de la
CNDH sobre Violaciones a los Derechos Humanos
y Delitos Cometidos por Homofobia de 2010, develó que, a pesar de la diversidad de estructuras
familiares, en nuestro país es frecuente la discrimi-
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nación y estigmatización por cuestiones de género
o de preferencia sexual.
Es importante reconocer que el Estado, la comunidad y las familias, son corresponsables de garantizar el cumplimiento de los derechos de sus
integrantes, pues ante la complejidad de las problemáticas que enfrentan, sólo su actuación conjunta y
coordinada permitirá atenderlas de manera integral.
Las juventudes, por ejemplo, enfrentan enormes
desafíos para el goce y ejercicio pleno de sus derechos, lo cual puede derivar en la carencia de oportunidades para tener condiciones de vida digna en
el presente y construir bases sólidas en la realización de sus proyectos y objetivos en el futuro.
Las personas de 60 años o más, constituyen un
segmento poblacional que con frecuencia sufre
diversas formas de discriminación, negación o
vulneración de sus derechos y falta de oportunidades de desarrollo económico y personal. Las
causas de esas transgresiones son diversas, entre
ellas puede identificarse una como determinante:
la percepción social negativa sobre el envejecimiento, la cual, suele desembocar en un estatus
de vulnerabilidad múltiple.
La atención de tales problemáticas, demanda que
todos los órganos del Estado actúen a la altura de
las exigencias que entraña la materialización de los
principios esenciales del Estado de Derecho y así
estar en posibilidad de brindar a las personas la
protección más amplia contra los actos u omisiones
que atenten o menoscaben su dignidad e integridad, para cuya tarea es inminente conocer indicadores asociados a las familias, las y los jóvenes y
las personas mayores que muestren un panorama
general de su situación y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran en nuestro país.
Se han reconocido en la legislación, derechos y
obligaciones específicos de sus integrantes, en especial de quienes, por diversas causas, enfrentan
mayores dificultades para el goce y ejercicio de sus
derechos, entre los que se encuentran niñas, niños
y adolescentes, las y los jóvenes y las personas mayores, para cuya protección existen instituciones
que brindan servicios y atención especializados, ta-
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les como el SNDIF, Fiscalías Especializadas y Centros de Atención a la Violencia Familiar, Tribunales
familiares, Procuradurías de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de las
Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud o el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

BALANCE DE LA GESTIÓN

PRINCIPALES LOGROS
La CNDH creó en julio de 1993 el “Programa sobre
Asuntos de la Niñez, la Mujer y la Familia”, con la
finalidad de contribuir a impulsar el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez, adolescencia, juventud, personas adultas mayores y las familias;
cambió en 2005 a “Programa sobre Asuntos de la
Niñez y la Familia” debido a la separación de los
temas sobre derechos de las mujeres, y en 2017 a
fin de cumplir con las obligaciones de la LGDNNA
dividió su labor en dos programas presupuestarios:
(i) “Atender asuntos relacionados con niñas, niños y
adolescentes”, y (ii) “Atender asuntos relacionados
con jóvenes, personas mayores y las familias”, con
lo cual se busca fortalecer la atención que se brinda a cada una de las poblaciones objetivo.
El objetivo de la atención a la población compuesta por las y los jóvenes, las personas mayores y la
familia, es contribuir al respeto de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas mayores y
las familias por medio de servicios de promoción y
divulgación en la materia.

Promoción
Las acciones de la CNDH en materia de promoción
y divulgación de los derechos humanos de estos
grupos poblacionales se han orientado a posicionarlo como el primer espacio en donde se propicia
el ejercicio pleno y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas. Así también,
se impulsa el conocimiento de los derechos humanos para los integrantes de la familia y los deberes
que implica el ejercicio de los mismos.
Mediante actividades tales como eventos, la distribución de materiales de divulgación y la celebración de reuniones de vinculación, este Organismo
se ha acercado más a la población; durante la gestión 2014-2019 se han realizado 990 eventos de
promoción en los formatos de pláticas, cursos, talleres, conferencias y actividades de capacitación
o actualización a servidoras y servidores públicos
e integrantes de organizaciones de los sectores
social y privado en temas de derechos humanos

de las juventudes, personas mayores y familias;
fueron elaborados, revisados o actualizados para
su posterior publicación 57 materiales, destacando que se distribuyeron al público en general; y se
sostuvieron 199 reuniones de vinculación con organizaciones tanto públicas como de la sociedad
civil a nivel local y federal, en diversas entidades
federativas del país.
Tabla 14
Actividades de promoción en materia de jóvenes,
personas mayores y familia (2015-2019)
Tipo de actividad

2015

2016

2017

2018

2019

Eventos

133

97

267

288

205

Materiales de divulgación
elaborados, revisados o
actualizados

12

10

12

9

14

Reuniones de vinculación

47

50

36

44

22

Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Primera Visitaduría General.

Eventos de Promoción
Entre los eventos de promoción que ha organizado
o en los que ha participado la CNDH en materia de
derechos humanos de los jóvenes, personas mayores y familia, se destacan:
Foro
Derechos de las Personas Adultas Mayores
por un Envejecimiento Digno
Realizado en abril de 2019, tuvo como objetivo
generar un espacio de análisis y reflexión de la
situación de este grupo poblacional y de formular
políticas públicas en la materia. La participación
de la Comisión fue con una ponencia en la que se
asientan las problemáticas detectadas derivado
del estudio de armonización normativa en materia
de los derechos humanos de las personas mayores, se presentaron 41 propuestas generales para
contribuir a la construcción de políticas públicas en
beneficio de este grupo poblacional.

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

CNDH

143

Foro
“Fortalecimiento de las Familias: Estrategias
para desalentar la violencia”
A fin de abrir un espacio de reflexión acerca de las
Familias, la no discriminación hacia sus integrantes
y la prevención de la violencia familiar se organizó
este foro en diferentes entidades federativas desde 2016. La CNDH participó en dos conferencias
denominadas La Protección a la Familia en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos
y La Familia: su labor en la formación de derechos
humanos para sus miembros y su responsabilidad
ante las personas mayores.
Simposium
“Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”
En colaboración con el INAPAM y SEDESOL, el día
15 de junio se organizó el Simposium “Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez” en el que se impartió la plática “Los derechos humanos de las personas adultas mayores”.
Segundo Ciclo Interamericano
sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores Envejecimiento y Vejez LGBTI
En septiembre de 2018 durante la inauguración de
este Ciclo, la CNDH hizo un llamado para diseñar e
implementar estrategias integrales que combatan la
discriminación, estereotipos, exclusión y agresiones
contra personas mayores de la población LGBTI.
Exhortos para la ratificación
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores
Durante 2018 y 2019, la Comisión envió tres exhortos al Poder Ejecutivo Federal, solicitando la conclusión de firma y ratificación de la Convención Intera-
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mericana sobre la Protección de los Derechos de las
Personas Mayores, la cual ofrece un catálogo ampliado al de la Ley de las Personas Adultas Mayores,
altos estándares de protección de los derechos humanos, y cuenta con mecanismos que permiten su
exigibilidad y cumplimiento. Asimismo, se refirió que
la suscripción de ese instrumento internacional contribuirá, sin duda, a la progresividad de los derechos
humanos de ese grupo social, y propiciará el inicio
de un proceso de armonización de la normatividad
interna atendiendo a sus principios y derechos, a
efecto de dar una vigencia plena a su contenido.
Conferencia
“Derechos Humanos de la Niñez, Adolescencia, Juventud, Adultos Mayores y Familia: Derechos de las Niñas, las Adolescentes y las
Jóvenes desde la perspectiva de género”
Con objetivo de promover y difundir los derechos
de las familias, las juventudes y las personas mayores, la Conferencia se dirigió a los alumnos de
nivel superior, fue celebrada en enero de 2016 en
la entidad de Quintana Roo.

Vinculación Interinstitucional
Cabe destacar que este Organismo participa en las
sesiones del Consejo de Coordinación Interinstitucional donde se aborda el tema de personas mayores y en el Grupo de Trabajo en materia de Envejecimiento del Comité Técnico Especializado de
Población y Dinámica Demográfica, a invitación del
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y
del Instituto Nacional de Geriatría, respectivamente.
Además, es integrante del Grupo de Trabajo “Derechos humanos de las personas adultas mayores” de
la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos que preside la SEGOB.
Adicionalmente, a invitación de la UNAM, este Organismo participó en el XX Congreso Internacional
de Derecho Familiar. La Familia es para Siempre,
el cual, tuvo verificativo en el Auditorio Ius Semper
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Loquitur de la Facultad de Derecho de esa máxima
Casa de Estudios, con la conferencia "Los Derechos
Humanos y las Familias Mexicanas". En dicha participación, se resaltó que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011,
la recepción en el orden normativo interno de los
instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, ha promovido la evolución del Derecho Familiar, cuya naturaleza jurídica se ubica históricamente en el campo del derecho privado, pero
que hoy en día, sus fronteras con el derecho público
se han difuminado, en aras de otorgar respuestas
efectivas a una sociedad que demanda la intervención estatal para eliminar las brechas de desigualdad y vulnerabilidad que afectan a amplios sectores
de la población y de manera especial a las familias.
Como parte de los esfuerzos realizados por la
CNDH con objeto de tener mayor cobertura de
atención a la sociedad, durante la administración
2014-2019 se han suscrito, entre otros, los siguientes convenios de colaboración:

♦♦INAPAM
En el marco del convenio suscrito fueron efectuadas diversas acciones de capacitación, protección,
observancia, estudio y divulgación de los derechos
humanos de ese sector de la población. Derivado
de lo anterior, en colaboración con el INAPAM se
realizaron, entre otros los siguientes eventos: Foro
“Los Derechos Humanos de las Personas Adultas
Mayores”; Foro “Hacia la firma de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores”; Foro “Hacia la
ratificación de la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, y la Quinta Sesión Ordinaria del
Consejo Nacional de Coordinación Interinstitucional de las Personas Adultas Mayores del INAPAM.

♦♦Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México
Suscrito a principios del año 2018, en el que se comprometió el trabajo conjunto en la realización de
actividades de capacitación, formación, promoción,
divulgación, investigación, defensa y protección de
los derechos humanos y perspectiva de género.

♦♦Convenio de Cooperación y Asistencia
Interinstitucional con el Programa de
Apoyo a las Defensorías del Pueblo
de Iberoamérica de la Universidad de
Alcalá de Henares, España
La CNDH tuvo la participación en la presentación
del Protocolo de actuación para la protección de los
derechos de las víctimas de desaparición forzada
de personas, en el que se señaló que éste reúne
de manera clara y concisa aspectos fundamentales
considerados en los instrumentos regionales e internacionales relativos a la desaparición de personas,
así como que representa una herramienta fundamental para la atención y respuesta a casos de presuntas desapariciones forzadas y para la protección
de los derechos de las víctimas y de sus familias.

♦♦Convenio de Colaboración con la UNAM
Representada por la Escuela Nacional de Trabajo
Social y el Instituto Nacional de Geriatría, el Convenio estableció las bases para la coordinación de
esfuerzos en materia de capacitación, formación,
promoción, divulgación, investigación, defensa y
protección de derechos humanos y perspectiva de
género. Los proyectos celebrados en el marco de
este instrumento tienen el objeto de implementar
y consolidar una cultura de respeto a las personas
mayores, teniendo como ejes principales el trato
digno y la atención de calidad y con calidez; conocimientos e información sobre los derechos de ese
sector de la población y las obligaciones respecto
a su cuidado y atención, orientadas a prevenir conductas y omisiones transgresoras de sus derechos;
así como a impulsar acciones encaminadas al logro
de envejecimientos exitosos con carácter prioritario en la agenda pública nacional.

♦♦Convenio General de Colaboración con
el Instituto Mexicano de la Juventud
Este Convenio sienta las bases generales para la
colaboración y coordinación de esfuerzos interinstitucionales en materia de capacitación, formación,
promoción, divulgación, investigación, defensa y
protección de los derechos humanos de las personas, con perspectiva de género y juventud. Constituyó una oportunidad para potenciar vínculos ins-
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titucionales e impulsar acciones que faciliten a las
personas jóvenes acceder al conocimiento de sus
derechos y de los mecanismos disponibles para
hacerlos exigibles, habilitarlas para que se asuman
como titulares de derechos con capacidad para
decidir, participar e incidir en el entorno que les
rodea, y acudir a los sistemas de protección de
derechos en caso de violaciones a los mismos;
con el objeto de que, a través del ejercicio de sus
derechos, las personas jóvenes desarrollen plenamente su potencial y sus habilidades educativas,
laborales y culturales.

Materiales de Difusión
A efecto de dar a conocer entre la población los
derechos fundamentales de las y los jóvenes, de
las personas mayores y de las familias, este Organismo ha elaborado, revisado o actualizado para su
posterior publicación 57 materiales entre los que
se encuentran los siguientes:
• Cuadríptico. Usted padre, madre o tutor puede
impulsar el bienestar y el futuro de su hija o
hijo. Construyamos una mejor sociedad desde
el hogar81
• Juego de mesa. Responsabilidades familiares
compartidas. Entre todas y todos es mejor82
• Libro. Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores
• Folleto. ¿Qué es la Violencia Familiar y Cómo
Contrarrestarla? Todos los Seres Humanos
Nacemos Libres e Iguales en Dignidad y en
Derechos83
• Tríptico. Obligaciones de las familias respecto
a niñas, niños y adolescentes84

Protección y defensa
La CNDH proporciona a la población calidad, calidez y accesibilidad a los servicios de información y
orientación jurídica de manera presencial, vía telefónica y por medios electrónicos.
A través de 33 Recomendaciones, dos Informes Especiales, este Organismo Nacional ha externado su
posicionamiento institucional a favor de la protección y defensa de los derechos vulnerados de los
jóvenes, personas mayores y la familia. A continuación, se refieren algunos de ellos:

R

Recomendación 12/2016, sobre el caso de
inadecuada atención médica en agravio
de V, adulto mayor, en el Hospital de Especialidades Número 14 del IMSS, en Veracruz, Ver.

Un adulto mayor de 68 años, quien padecía diversas enfermedades, entre ellas gonartrosis bilateral, ingresó al hospital del IMSS en Veracruz para
un procedimiento quirúrgico de tipo artroplastia
en la rodilla derecha. Horas después de la cirugía el paciente presentaba sangrado, por lo que
debió someterse a una segunda cirugía. La causa
del sangrado se debió a que, en la primera cirugía, cuando le colocaron la prótesis en la rodilla,
le provocaron un desgarre en la arteria principal.
Por lo que en la segunda intervención quirúrgica
intentaron reparar el daño; sin embargo, debido al
daño severo que presentaba, el personal médico
tuvo que amputar la pierna.
Derivado del análisis lógico jurídico realizado por
la CNDH al conjunto de evidencias que integran
el expediente, se determinó contaba con elementos que permitían evidenciar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la
vida en agravio de la persona adulta mayor, como
consecuencia de la falta de actuación diligente en

81	
Anexo 76. Cuadríptico: Usted padre, madre o tutor puede impulsar el bienestar y el futuro de su hija o hijo. Construyamos una mejor sociedad desde el
hogar. CNDH. 2018.
82 Anexo 77. Rompecabezas: Responsabilidades familiares compartidas. Entre todas y todos es mejor. CNDH. 2018.
83 Anexo 78. Folleto: ¿qué es la violencia familiar?. CNDH. 2016.
84 Anexo 79. Tríptico: Obligaciones de las familias respecto a niñas, niños y adolescentes. CNDH. 2018.
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la ciencia médica que se encontraba legalmente
habilitada para ejercer y que exige ante todo la
búsqueda de la preservación de la vida.
La Recomendación85 se dirige al IMSS y emite el
pliego recomendatorio que incluye, entre otros,
(i) la reparación integral del daño ocasionado; (ii)
colaboración en la denuncia con motivo de los hechos; (iii) impartir un curso integral de capacitación
y formación en materia de derechos humanos, y (iv)
contar con certificación y recertificación del personal médico a fin de que acredite tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para
mantener las habilidades necesarias, que permitan
brindar un servicio médico adecuado y profesional.

R

Recomendación 2/2017, sobre la violación
a diversos derechos humanos en agravio
de personas jornaleras agrícolas del Valle de
san Quintín, Ensenada, Baja California

Derivado de que personas jornaleras agrícolas que
laboran en los ranchos del sur de Baja California
bloquearon la carretera transpeninsular a la altura
del poblado de San Quintín, Ensenada, Baja California; en protesta por las inadecuadas condiciones
laborales y de seguridad social que padecen, pues
sus contratantes no pagan un salario digno y las
horas extras, dobles y triples que laboran; no los
afilian al IMSS; no pagan las prestaciones de ley;
no respetan los beneficios por gravidez y la licencia por paternidad (sic), conforme a la normatividad
aplicable; este Organismo recibió escritos de queja
que señalan la detención de personas jornaleras
por agentes de seguridad pública, citando las presuntas violaciones a los derechos de libertad e integridad física, citando que quienes fueron detenidos arbitrariamente, entre ellos jóvenes; recibieron
golpes y malos tratos al momento de su detención.
Además, denunciaron la presencia de civiles armados y grupos “porriles” patronales.

La Comisión Nacional, a partir del análisis a las evidencias, determinó la existencia de agravios contra
de las personas jornaleras agrícolas del Valle de
San Quintín; por ello, se emite la Recomendación86
dirigida al Gobernador Constitucional del Estado
de Baja California; al Presidente Municipal de Ensenada, Baja California; al Secretario de Desarrollo
Social; al Secretario del Trabajo y Previsión Social;
al Secretario de Educación Pública y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social que,
entre otras, se encuentran las siguientes: (i) brindar
atención integral e inscribir en el Registro Nacional
de Víctimas; (ii) integrar un padrón de empresas y
patrones agrícolas del Estado de Baja California;
(iii) armonizar la normatividad estatal en materia de
atención de víctimas; (iv) incrementar las inspecciones en las empresas agrícolas; (v) impartir a los
servidores públicos un programa integral, anual y
progresivo de formación y capacitación en materia
de derechos humanos, y (vi) elaborar diagnóstico
o censo de la situación de las personas jornaleras
agrícolas en el Estado, y el programa de trabajo
para garantizar sus derechos.

» Informe especial de la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos sobre personas
mayores en los centros penitenciarios
de la República Mexicana

A través de los resultados de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria emitidos por
esta Comisión, se dan a conocer las situaciones de
desatención que guardan las personas de más de
60 años de edad en los centros de reclusión penitenciarios, quienes por condiciones derivadas de la
edad, viven en situación de desventaja y vulnerabilidad en los aspectos de estancia digna, ubicación
y desplazamiento, falta de atención especializada
a la salud física y psíquica y de equipos de apoyo
para su movilidad, entre otros; y la necesidad de
que se les garantice que vivan una vida digna, sin
violencia, y se propicie el acceso a su pleno desa-

85	
Anexo 80. Recomendación 12/2016, sobre el caso de inadecuada atención médica en agravio de V, adulto mayor, en el Hospital de Especialidades
Número 14 del IMSS, en Veracruz, Ver. CNDH. 2016.
86	
Anexo 81. Recomendación 2/2017, sobre la violación a diversos derechos humanos en agravio de personas jornaleras agrícolas del valle de San Quintín,
Ensenada, Baja California. CNDH. 2017.
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rrollo en igualdad de condiciones que las otras personas en reclusión penitenciaria.
En este Informe Especial87 se señala la propuesta
de armonizar la normativa existente para el reconocimiento de la protección de todas las personas
mayores de 60 años, y establecer en los centros
penitenciarios un registro que identifique sus condiciones de salud, así como sus necesidades específicas de alimentación, apoyos y ubicación para
garantizar el respeto de sus derechos humanos.
Asimismo, se de atención oportuna y adecuada por
medio de la promoción de programas para evitar
su discriminación procurando condiciones de igualdad respecto del resto de la población en internamiento, y prever los recursos presupuestales para
la adecuación de infraestructura para garantizar
que las personas de más de 60 años de edad, internas o visitantes, puedan tener mejor acceso al
establecimiento penitenciario.

representa para el cumplimiento de los derechos
humanos, como lo demuestra el hecho de que en
los últimos años esa población paso de 6.8 millones a casi 13 millones de personas, que equivale al
10% de la población total del país.
A través de 41 propuestas que tienen como finalidad
el optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar
mecanismos y procesos para la protección efectiva
de las personas mayores, en este Informe Especial88,
se insta a las autoridades competentes a implementar las acciones que resulten necesarias para que
el Estado mexicano firme y ratifique la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores, así como propiciar la armonización de las leyes federales con
su contenido, y coordinarse con las instancias que
corresponda para asegurar que se destine el presupuesto suficiente para su puntual cumplimiento.

La CNDH reiteró la necesidad de que se ratifique
la Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que se integre el contenido de sus
mandatos a la normativa nacional y se amplíe el
marco de protección.

»»Informe Especial sobre la Situación de

los Derechos Humanos de las Personas
Mayores en México

El objetivo es visibilizar el estado que guardan los
derechos humanos de las personas mayores, a través del análisis de la información cualitativa y cuantitativa proporcionada por autoridades federales y
estatales responsables de la creación e implementación de las políticas públicas de atención y protección de ese grupo poblacional.
La CNDH expresó su preocupación por el envejecimiento de la población mexicana y los retos que

87	
Anexo 82. Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Personas mayores en los centros penitenciarios de la República
Mexicana. CNDH. 2017.
88 Anexo 83. Informe especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México. CNDH. 2019.
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4.4.6.
SEXUALIDAD, SALUD Y VIH
La CNDH, La CNDH, durante la administración
2014-2019, ha fortalecido la promoción, defensa
y protección, y observancia de los derechos humanos a favor de las personas que viven con VIH
y de las personas LGBTI a través de: (i) acciones
que promueven y difunden los derechos que estos grupos prioritarios tienen, informando al público en general y a las personas del servicio público
que trabajan directa o indirectamente con ellas; (ii)
vinculación con instituciones y organizaciones civiles que defienden y promueven los derechos humanos de las personas con VIH y de las personas
LGBTI; (iii) elaboración y distribución de materiales
de divulgación de los derechos de las personas
con VIH y de las comunidades LGBTI; (iv) emisión
de Recomendaciones, Informes Especiales y posicionamientos institucionales que visibilizan la violación de los derechos humanos de estos grupos de
atención prioritaria, y contienen propuestas para su
erradicación, así como para la reparación del daño,
y (iv) la observancia y defensa, impulsando la armonización normativa en materia de derechos de la
diversidad sexual y de las personas con VIH.

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis,
transexuales, transgénero e intersexuales se enfrentan a prejuicios y estereotipos construidos social e
históricamente, así como a omisiones legales que
les obstaculizan el pleno ejercicio de sus derechos.
Por su parte, las personas con VIH, sus familias y
personas cercanas, sufren discriminación, exclusión
y rechazo que vulneran sus derechos humanos.
Estas situaciones afectan los derechos a la educación, salud, identidad, libertad de expresión, libre
desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación, el derecho de vivir una vida libre de
violencia en el ámbito público y privado. Es por ello
que los temas de sexualidad, salud y VIH/Sida son
prioritarios para este Organismo.
Una persona discriminada por su orientación sexual,
identidad de género, expresión de género y características sexuales es continuamente excluida de
beneficios y servicios a los que tiene derecho; por
ello, la importancia de proteger y defender los temas
de sexualidad, salud y VIH desde el enfoque de los
derechos humanos, permite la asimilación de conocimientos que pueden incidir positivamente sobre la
realidad y el entorno para transformarlos y mejorar
su vida al eliminar las brechas de desigualdad.
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CONTEXTO ACTUAL
La situación del VIH ha sufrido cambios importantes,
sobre todo a partir del desarrollo científico en torno
a su tratamiento. Vivir con VIH no implica necesariamente una condición mortal, aunque sí un padecimiento que todavía hay que enfrentar de por vida.
No obstante, la imagen social de la epidemia no
ha cambiado, prevalecen distintas expresiones, incluso normativas, que mantienen la discriminación
hacia quienes viven con VIH. La epidemia del VIH
se ha convertido en un reto y un compromiso para
todos los Estados nación. Según ONUSIDA para el
2018 existían 37.9 millones de personas con VIH en
todo el mundo, de las cuales solo 23.3 millones tienen acceso a tratamiento antirretroviral, y 1.7 millones son menores de 15 años.
En México, los datos de la epidemia no son más
alentadores, según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, al segundo
trimestre de 2019 el número de casos de Sida notificados de 1983 a 2019 asciende a 207,369. Los casos de VIH y de Sida correspondientes a personas
vivas asciende a 172,390 de los que 85,129 corresponden a casos de Sida y 87,261 a VIH. Según cifras de dicho Centro, las entidades con mayor tasa
de casos nuevos en 2019 por Sida son Campeche,
9.7; Quintana Roo, 8.6; Yucatán, 6.9; Morelos, 5.2
y Baja California Sur, 5.0; mientras que por VIH están Quintana Roo, 19.4; Campeche,9.0; Yucatán, 7.5;
Veracruz, 7.1 y Tabasco 6.8.
La información de ONUSIDA indica que la epidemia en México está concentrada en poblaciones,
a las cuales se les denomina “clave”, cuya prevalencia supera la media nacional que es de 0.3% en
población general entre 15 y 49 años de edad. De
conformidad con el Informe Nacional del Monitoreo
de compromisos y objetivos ampliados para poner
fin al Sida, de 2018, tales poblaciones son: hombres
trabajadores sexuales (24.1), mujeres trans (18.3%),
hombres que tienen sexo con hombres (17.3%), personas usuarias de drogas (5.8%) y mujeres trabajadoras sexuales (0.7%).
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Para cumplir con la meta de poner fin a la pandemia
del VIH a nivel mundial es indispensable que los Estados encaminen sus acciones a superar las restricciones legales, de género y sexualidad, así como
en la prestación de servicios, y para ello es preciso
establecer un enfoque de derechos humanos que
garantice la dignidad de las personas con VIH.
Desde los inicios de la pandemia, el VIH se ha asociado a poblaciones que históricamente han sido
estigmatizadas y discriminadas, como son las personas trabajadoras sexuales y hombres gay. Como
parte de la respuesta a la pandemia del VIH, ONUSIDA, ha destacado en diversos documentos la importancia del combate a la homofobia y la transfobia.
Por otra parte, a pesar de los avances en reformas
legales la discriminación que enfrentan las personas LGBTI no sólo impide su desarrollo y daña su
dignidad, sino también las hacen víctimas de agresiones y atentados contra su vida.
Actualmente, se encuentra sistematizada la poca
información estadística que se tiene sobre la población LGBTI, pero algunos estudios como el de Minorities Report 2017: attitudes to sexual and gender
monorities around the world, revelan por ejemplo,
que si una persona conoce a alguna persona LGBTI
existe mayor posibilidad de que apoye sus derechos; además se menciona que en los Estados donde se penalizan las relaciones entre personas del
mismo sexo el 46% considera que se debe garantizar el derecho a la orientación sexual, y se debe
considerar el reconocimiento legal de la identidad
sexual o la expresión de género. Del Estudio Jurídico Mundial sobre la Orientación Sexual en el Derecho: Criminalización, Protección y Reconocimiento
publicado en 2017, se advierte que 22 Estados del
mundo que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde México está incluido.
En México, mucho se ha avanzado en materia legal
para proteger a las y los miembros de las poblaciones LGBTI, sobre todo a partir del cambio de siglo,
sin embargo, la mayor visibilidad de las personas
de dichas poblaciones no necesariamente ha reducido la vulnerabilidad de las mismas.
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PRINCIPALES LOGROS
La CNDH ha consolidado acciones dirigidas a los
grupos sociales con mayor vulnerabilidad, entre
ellos, las personas con VIH y poblaciones LGBTI.
Derivado del contexto social e información generada por investigaciones en la materia, se identificó
la necesidad de promover, difundir y defender sus
derechos humanos.
En ese sentido, en 2018 del Consejo Consultivo de
la CNDH aprobó el cambio de denominación del
Programa Especial “VIH: SIDA y Derechos Humanos” creado en el año 2007, por el de Programa Especial de “Sexualidad, Salud y VIH”; a fin de incluir
un trabajo que ya se venía realizando a favor de
la promoción, difusión y defensa de los derechos
humanos de las personas LGBTI, así como ampliar
el rango de acción hacia el tema de la sexualidad.
Para dar cumplimiento a lo antes expuesto, el Programa Especial realiza acciones de promoción,
vinculación, atención, orientación y difusión de los
derechos humanos de las personas con VIH y de
las poblaciones LGBTI. Con tal objeto, organiza y
asiste a eventos de promoción dirigidos al público
en general y a personas servidoras públicas sobre
los derechos de las poblaciones apuntadas, además de sostener reuniones de vinculación y trabajo con distintas instituciones y organizaciones
no gubernamentales para promover los derechos
humanos de las personas con VIH, así como de
las personas de la comunidad LGBTI que abonan
a concertación de actividades conjuntas; se enfoca
en orientar sobre temas relacionados con quejas y
brinda atención inmediata a inquietudes generales
relacionadas con el VIH, la disidencia sexual y de
género; además, genera materiales sobre sus derechos humanos que se distribuyen entre distintas
instituciones a nivel nacional. Aunado a lo anterior,
elabora Recomendaciones Generales, Informes
Especiales y posicionamientos institucionales que
tienen por objetivo la difusión y protección de los
derechos humanos de estas poblaciones.

Promoción
Con objeto de promover el respeto de los derechos humanos de las personas con VIH, y derechos
humanos de la comunidad LGBTI, a lo largo de la
administración 2014-2019, la CNDH realizó tres tipos de actividades consistentes en: (i) eventos, (ii)
actividades de vinculación y (iii) elaboración de materiales de difusión.

Eventos de Promoción
Como parte de los eventos de promoción, se han
impartido 664 cursos, talleres, pláticas, conferencias y/o mesas redondas sobre temas relacionados con el VIH, estigma, discriminación, diversidad
sexual, homofobia, transfobia, y normatividad nacional, entre otros. Con tales eventos se impactó
a 42,054 personas, de las cuales 16,228 fueron
personas servidoras públicas. Debido a que las
autoridades del sector salud han sido señaladas
de manera más recurrente como responsables de
violaciones a los derechos humanos de las personas con VIH y, en el caso de las personas LGBTI,
las autoridades más señaladas son las encargadas
de las materias de reinserción social, procuración
de justicia y seguridad pública, se busca que los
eventos de promoción pongan un mayor énfasis en
su formación con un enfoque preventivo a fin de
reducir las violaciones a los derechos humanos de
estos grupos de atención prioritaria.
Entre los eventos más destacables están:
Curso
“Historia de la protección de las personas”
Para formar y capacitar a estudiantes universitarios
sobre la evolución y marco jurídico protector de los
derechos humanos y, en particular, de los derechos
humanos de las personas que viven con VIH y de la
comunidad LGBTI, en febrero de 2017 fue impartido
el curso, por invitación de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo en la
ciudad de Chetumal.
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Foro

Curso-taller

“Las niñas y los niños exigimos que se respeten nuestros derechos humanos”

“Serie de temas relacionados con VIH y diversidad sexual”

Fue celebrado en abril de 2017 y tuvo la participación
de la organización Balance, A.C., la Clínica para Niños
con VIH/sida, el Centro Nacional para la Prevención
y el Control del VIH y el Sida y las organizaciones
Casa de la Sal y el Mesón de la Misericordia Divina.

El Complejo Penitenciario Islas Marías, invitó a esta
Comisión para impartir un curso-taller dirigido a
personas privadas de la libertad y al personal del
mismo con la finalidad de dar promoción, difusión
y sensibilización acerca de los derechos humamos
de las personas de la diversidad sexual y de las personas con VIH. Fue celebrado en enero de 2019.

Conferencia
“Índice de violaciones a los derechos humanos de las mujeres transgénero y transexuales en México: Propuestas para la prevención,
atención y medidas de no repetición desde la
Perspectiva de la CNDH”
La Red Mexicana de Mujeres Trans, A.C. invitó a
este Organismo a impartir la Conferencia el 26 de
abril 2018 en Chihuahua, Chihuahua, el objetivo fue
promover políticas más efectivas e integrales para
prevenir la discriminación que se ejerce contra las
personas travestis, transgéneros y transexuales y
dar a conocer la cartilla de esta Comisión que lleva
como título “Los Derechos Humanos de las Personas Transgénero, Transexuales y Travestis” como
un instrumento útil para la promoción y defensa de
los derechos humanos de quienes se incluyen dentro de las poblaciones trans.
Conferencia sobre
“Derechos Humanos y pueblos indígenas en
el contexto del VIH en México” en el Coloquio Pueblos indígenas y VIH: un acercamiento desde las políticas públicas, la investigación
y la acción participativa
Con la finalidad de dar a conocer la situación de ese
sector de la población que es objeto de discriminación, tanto por su origen étnico como por su condición de salud y promover el respeto a sus derechos
humanos en el contexto del VIH, en atención a la
invitación del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social el 5 de julio 2018
se asistió y se participó en dicha Conferencia.
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Conferencia
“El derecho al libre desarrollo de la personalidad: masculinidades y diversidad sexual”
Impartida en el Estado de Tlaxcala en mayo 2019,
en el marco del 3er Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios de Género con el objetivo
de difundir y promover los derechos humanos de
las personas LGBTI resaltando el derecho al libre
desarrollo de la personalidad en el contexto de las
masculinidades y la diversidad sexual.

Vinculación Interinstitucional
Las acciones de vinculación consisten en (i) organizar reuniones y (ii) asistencia a eventos. En esta
administración se participó en 417 reuniones de
vinculación con instituciones de gobierno, como
con organizaciones de la sociedad civil y grupos
de personas con VIH y de la comunidad LGBTI, las
cuales tuvieron por objeto el fortalecimiento de la
vinculación interinstitucional para la concertación
de acciones conjuntas.
Como parte de las acciones de vinculación que
realiza esta Comisión a través del Programa en
comento destaca la ocupación de una vocalía rotatoria en el CONASIDA y su participación en los
comités de “Atención Integral”, “Prevención”, “Monitoreo y Evaluación”, y “Normatividad y Derechos
Humanos” del CENSIDA.
En esta sinergia, la CNDH también colabora de
cerca en los Grupos de Trabajo 3y 4 de la Sub-
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comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Comisión de Política Gubernamental
en Materia de Derechos Humanos que preside la
SEGOB, denominados “Sobre el derecho a la no
discriminación por preferencia y orientación sexual
e identidad de género” y “Salud sexual y personas
con VIH”, respectivamente.

Derivado de la ardua labor efectuada por la CNDH,
conjuntamente con distintas organizaciones de la
sociedad civil, se logró la publicación del proyecto
de Norma Oficial Mexicana NOM-01O-SSA2-2018
para la prevención y el control de la infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana.

Otros trabajos interinstitucionales donde participó
activamente la CNDH fueron en la elaboración del
Protocolo de actuación de la Policía Federal para
los casos que involucren a las personas LGBTTTI89
y la actualización del Protocolo Nacional de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género, para
garantizar los derechos de personas LGBTI+90 cuyo
fin es garantizar el respeto a los derechos humanos
en los casos que involucren la orientación sexual o
la identidad de género. En ambos casos, buscando
prevenir la posible violación a los derechos humanos de la comunidad LGBTI.

Materiales de Difusión

En conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se presentó la Encuesta sobre
Discriminación por motivos de Orientación Sexual e
Identidad de Género 2018, cuyo objeto fue conocer
las opiniones, expresiones, prácticas y experiencias de discriminación, exclusión y violencia que
enfrentan las personas por su orientación sexual,
su identidad y expresión de género en México.
Cabe destacar que, como resultado de dichos trabajos, el CONEVAL distinguió en 2019 a esta Comisión
Nacional y al CONAPRED con el reconocimiento Buenas prácticas en materia de monitoreo y evaluación.
Además, este Organismo asistió a reuniones de
trabajo con el propósito de brindar asesoría al
Estado de Veracruz en lo concerniente a la actualización de la Ley Número 306 para enfrentar la
Epidemia del VIH-Sida en esa entidad, a fin de eliminar todo resabio normativo que criminalice a las
personas con VIH.

Para difundir los derechos humanos de las personas con VIH y de la comunidad LGBTI fueron elaborados y actualizados 147 materiales de divulgación
que se entregaron para su edición, reedición, y/o
reimpresión en formato de libros, cartillas, folletos, discos compactos y tarjetas postales. Al 30 de
septiembre de 2019, el Organismo ha distribuido
98,267 materiales entre los que se destaca la Cartilla de Derechos de Personas Transexuales, Transgénero y Travestis91, donde se hace referencia a las
diferencias entre los términos género, sexo, identidad de género, expresión de género y orientación
o preferencia sexual. Adicionalmente, se explican
los derechos con los que cuentan las personas
trans (transgénero, transexuales y travestis).

Protección y defensa
Como parte de las acciones de protección y defensa que lleva a cabo la CNDH, mediante el Programa
Especial Sexualidad, Salud y VIH, se brinda orientación a quien lo solicite sobre cómo poner una queja, cuándo procede o no una queja ante esta institución; si fue una violación de derechos humanos por
vivir con VIH, los derechos de las personas LGBTI
y las atribuciones de esta Comisión para atender
quejas por presuntas violaciones a los derechos
humanos de esos sectores de la población. Además, con el objeto de abonar a la pronta resolución
de las quejas, el personal de este Programa apoya
en la realización de gestiones inmediatas. Durante
la presente administración se brindaron 1,651 orientaciones y atenciones.

89 Anexo 84. Protocolo de actuación de la Policía Federal.
90	
Anexo 85. Protocolo Nacional de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país en casos que involucren la orientación
sexual o la identidad de género.
91
Anexo 86. Cartilla Derechos de Personas Transexuales, Transgénero y Travestis, CNDH. 2018.
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En el marco de las acciones de protección y defensa, durante la presente administración la CNDH
elaboró cuatro Recomendaciones, dos Recomendaciones Generales y un Informe Especial a través
de los cuales ha manifestado su postura pública
respecto a la aplicación de los protocolos para la
atención a este grupo poblacional y a la necesidad de armonizar el marco normativo; asimismo,
mediante las recomendaciones se impulsan las acciones pertinentes a fin de que se garanticen los
derechos humanos.
A continuación, se presentan los asuntos más relevantes emitidos por el Organismo en la presente
administración.

R

Recomendación 47/2015, sobre el caso
de violación al derecho a la salud y a la
vida de v1, quien se encontraba interno en el
centro federal de readaptación social número
11, Hermosillo, Sonora

En noviembre de 2012, V1 fue ingresado al CEFERESO 11 donde un médico le practicó el estudio
psicofísico de ingreso, diagnosticándolo como aparentemente sano y sin lesiones externas, registrando 66 kilogramos como peso al ingresar.
En marzo de 2013 se realizó una campaña para la
detección de enfermedades infectocontagiosas en
el CEFERESO 11 realizando a todos los internos el
“panel viral”; resultando V1 positivo a VIH, quien
refirió desconocer que padecía dicha enfermedad.
Tras el informe a la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, personal acudió a recabar muestras
sanguíneas confirmatorias.
En abril del mismo año fue hospitalizado porque
presentaba desnutrición y estado general de salud
grave; a los tres días fue externado para su traslado
al Hospital General del Estado de Sonora, para que
recibiera atención médica especializada, donde se
le realizó trasfusión de paquete globular y se le dio
de alta el mismo día. V1 fue trasladado al CEFERE-

SO 11 donde quedó hospitalizado. 13 días más fue
externado de nueva cuenta para trasladarlo al Hospital General del Estado de Sonora, donde falleció
derivado de las complicaciones que presentaba.
La CNDH recibió en abril 2013, quejas presentadas
por un familiar de V1 en las que señaló “ser un familiar de un interno que se encuentra muy enfermo y
ya tiene varios días así y no a (sic) tenido atención
médica”; y derivado del análisis a las evidencias,
este Organismo Nacional determinó que contaban
con elementos que permiten acreditar que se vulneraron los derechos humanos a la vida y a la protección a la salud, por parte de las autoridades, pues la
víctima no fue atendida de forma adecuada ni oportuna ante los padecimientos de salud que presentó.
A través de la Recomendación92 emitida por la
CNDH se solicita aplicar las medidas que procedan
para lograr la efectiva restitución de los afectados
en sus derechos fundamentales, por ello, y al acreditarse violaciones a los derechos a la protección
de la salud y de la vida en agravio de V1, emitió,
entre otras, las recomendaciones siguientes: (i) se
deberá inscribir a Q1, en el Registro Nacional de
Víctimas, a fin de que tenga acceso a los derechos
y garantías establecidas para las víctimas, así como
al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; (ii) realizar las gestiones administrativas necesarias para dotar al CEFERESO 11 del personal,
equipos, instrumentos y medicamentos suficientes
para cubrir las necesidades de promoción y conservación de la salud en la población, y (iii) se establezcan programas de capacitación al personal de
los Centros Federales de Readaptación Social, con
el objeto de que se atiendan de manera integral los
casos médicos de urgencia.
Recomendación General 23/2015, sobre el matrimonio igualitario
La lucha por los derechos de las personas LGBTI ha
sido compleja y representa su esfuerzo para alcanzar el respeto de su dignidad humana y la exigen-

92	
Anexo 87. Recomendación 47/2015, sobre el caso de violación al derecho a la salud y a la vida de v1, quien se encontraba interno en el centro federal
de readaptación social número 11, Hermosillo, Sonora. CNDH. 2015.
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cia de justicia. Los movimientos por los derechos
de estas poblaciones han estado presentes desde
finales del siglo XIX en México, a finales de la década de los setenta; mismos que continúan en los
ámbitos social, político y jurídico por la reivindicación de sus derechos fundamentales. Este Organismo Nacional destaca que entre los pendientes en
el reconocimiento de los derechos de las personas
LGBTI se encuentra el acceso al matrimonio igualitario sin discriminación a parejas del mismo sexo
y la búsqueda de igualdad sustancial ante los fenómenos históricos de segregación y marginación.
A través del documento recomendatorio, este Organismo Nacional enfatizó, basándose en un minucioso análisis de la situación que guarda el acceso
al matrimonio por parte de las parejas del mismo
sexo, a nivel federal y en las entidades federativas,
que la orientación sexual no puede ser un criterio
relevante para diferenciar el acceso al matrimonio,
tanto para las parejas del mismo sexo como para
las heterosexuales.
Considera que la reducción del matrimonio al deber de procrear o la perpetuación de la especie,
así como condicionar a una sola orientación sexual
el acceso al mismo, son contrarios al derecho de
autodeterminación de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
sostenido en el criterio de jurisprudencia 43/2015,
que no existe razón de índole constitucional para
que el matrimonio por personas del mismo sexo no
sea reconocido.
Señala también que algunos gobiernos estatales
han intentado regular el acceso a las parejas del
mismo sexo a uniones civiles con la creación de figuras jurídicas diferenciadas del matrimonio, tales
como “sociedad de convivencia”, “pacto civil de solidaridad”, “enlace conyugal”, lo cual resulta discriminatorio en razón de generar regímenes distintos
de derecho para regular una situación equivalente.
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La CNDH refiere que, si bien el matrimonio es una
institución secular que forma parte central de la condición humana, éste ha sufrido cambios, modificaciones y transformaciones; por lo que no debe entenderse desde una visión determinista sino como
una forma de convivencia eminentemente cultural
susceptible de cambiar social y jurídicamente.
Por lo anterior, la Recomendación93 fue dirigida a
los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas
del país, a fin de que los ordenamientos en materia
civil, y/o familiar sean adecuados con miras a permitir el acceso al matrimonio a todas las personas
y en condiciones tales que se impida cualquier tipo
de discriminación, en términos del quinto párrafo
del artículo primero de la CPEUM.
Durante 2019, de manera firme pero respetuosa
este Organismo Nacional instó a los Congresos Estatales del Estado de México, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas para que en ejercicio de su potestad soberana tomaran en cuenta las anteriores consideraciones jurídicas y evitar la persistencia en su legislación local de disposiciones discriminatorias que
contravienen seriamente el Estado de Derecho.
Esta Comisión Nacional lamenta que las decisiones legislativas en estas entidades federativas y
en aquellas que aún no han reformado sus códigos respectivos para reconocer el matrimonio
igualitario, pudieran tener como base consideraciones fundamentadas en prejuicios u opiniones
personales homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas y
transfóbicas, que significan afectaciones a la dignidad humana y a los derechos humanos derivados
de ella, ya que vulneran el principio de igualdad
y no discriminación consagrado en el artículo 1°,
párrafos primero y quinto de la CPEUM y se consiente que la discriminación persista en las disposiciones vigentes en razón de categorías prohibidas, como la orientación sexual, la identidad y la
expresión de género.

Anexo 88. Recomendación General 23/2015, sobre el matrimonio igualitario. CNDH. 2015.
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»»Informe Especial de la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos sobre la situación
de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
travestis, transgénero, transexuales e
intersexuales (LGBTI) en México. (2013-2017)

Presentado el 30 de octubre de 2019, a través del
cual se recopilan los principales antecedentes en
materia de los derechos humanos de las personas
LGBTI, contemplando pronunciamientos internacionales y nacionales, información proporcionada por
diversas autoridades de la administración pública,
además de estadísticas recientes sobre la problemática y situaciones que enfrentan en el contexto
familiar, educativo, laboral y al acudir a instituciones
públicas para solicitar trámites y servicios.

Observancia
Con el objeto de visibilizar las omisiones legales que
transgreden los derechos de la comunidad LGBTI;
este Organismo realizó un análisis con fines de armonización normativa de los derechos humanos.
Para tal efecto, fueron examinadas las disposiciones vigentes hasta septiembre de 2018 sobre derechos tales como: no discriminación por orientación
sexual, identidad y expresión de género, reconocimiento de la personalidad jurídica, vida libre de
violencia, no discriminación laboral, matrimonio en
función de la determinación de los fines del mismo,
adopción, entre otros.
Se advirtió que a nivel nacional existe un 59.15% de
avance en la armonización de las normas revisadas
en materia de derechos de la comunidad LGBTI. Por
lo anterior, la CNDH ha exhortado a las entidades
federativas a que realicen la adecuación normativa,
que puede consistir en la creación, la abrogación
o la derogación de disposiciones legislativas, para
que los derechos de dicha comunidad sean expresamente reconocidos y protegidos.
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4.4.7.
ASUNTOS DE LA MUJER
Y DE IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Durante la gestión 2014-2019, se creó el Sistema
de Información Georreferenciada: Atlas de Igualdad y de Derechos Humanos, herramienta que permite visibilizar las desigualdades entre mujeres y
hombres en México, a nivel nacional, estatal y en
algunos casos a nivel municipal. Como parte de
los grupos de trabajo que dan seguimiento a los
procedimientos de alerta de violencia de género
contra las mujeres, la CNDH ha dado seguimiento a 33 procedimientos en 28 estados de la República, de los cuales derivaron 20 declaratorias de
alerta de violencia de género contra las mujeres. En
10 procedimientos la SEGOB determinó no emitir
la declaratoria por lo que este Organismo emitió 8
votos razonados, por no estar de acuerdo con esta
resolución. Se llevaron a cabo dos Reuniones Nacionales y cuatro Reuniones Regionales con instituciones encargadas de realizar la observancia de la
política de igualdad entre mujeres y hombres en las
cuales se presentó la Guía para la Observancia de
la Política en Materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. El PAMIMH también apoyó la protección
de los derechos humanos de las mujeres a través
de la atención a quejas.
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CONTEXTO ACTUAL
El PAMIMH, tiene encomendada la realización de la
observancia, en el monitoreo, seguimiento y evaluación de la PNIMH; la promoción y protección de
los derechos humanos de las mujeres, de conformidad con lo que establece la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres. De acuerdo
con esta ley la PNIMH deberá establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva
en los siguientes ámbitos: económico, político, social, civil y cultural. En cada uno de estos ámbitos
se siguen presentando desigualdades y brechas
de género por superar.
En el ámbito económico, la población económicamente activa a nivel nacional, presenta fuertes diferencias entre mujeres (43.7%) y hombres (77.5%).
En todas las entidades federativas se advierte una
brecha entre la tasa de participación económica
de mujeres y hombres. En este sentido, se observa que Colima es la entidad federativa con la más
alta participación económica de mujeres (55.5%),
mientras que aquellas con menor participación de
mujeres en el mercado laboral son Chiapas (26.3%),
Veracruz (32.9%) y Tabasco (38.5%).
De acuerdo a la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México, durante el 2017, el
valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados alcanzó un nivel equivalente a 5.1 billones de pesos, lo que representó el
23.3% del Producto Interno Bruto del país. En dicha
contribución, 17.5 puntos porcentuales son aportados
por las mujeres y 5.8 puntos por los hombres94.
Respecto al trabajo decente, de acuerdo a la información del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos,
en todas las entidades de la república mexicana,
más del 50% de las mujeres ocupadas económicamente ganan menos de tres salarios mínimos.
En el ámbito político, tras las elecciones federales
del año 2018, del total de diputaciones federa-

les, 259 son ocupadas por hombres (51.8%) y 241
(48.20%) por mujeres; mientras que en la Cámara de Senadores 65 (50.78%) son hombres y 63
(49.22%) son mujeres. No obstante, solo se cuenta
con dos gobernadoras y sólo el 26.5% de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres.
Con relación al ámbito social, se puede advertir
que en ninguna entidad federativa existe una repartición igualitaria en el acceso a la propiedad, en
tanto que en todas se registran más propietarios
hombres que mujeres, siendo Nuevo León el estado con mayor desigualdad: 59.05% hombres propietarios y 26.99% mujeres propietarias; seguido
de Zacatecas (61.81% hombres y 28.56%); y Chiapas (65.18% y 28.99%). Solamente cuatro entidades
(Baja California, Baja California Sur, Sonora y Ciudad de México) tienen un porcentaje mayor a 41%
de mujeres propietarias, siendo Baja California el
más alto con 45.07%.
Por su parte en el ámbito civil, de acuerdo al Atlas
de Igualdad y Derechos Humanos, en todas las entidades federativas existe una brecha donde en promedio 8 de cada 10 hogares monoparentales tienen
mujeres jefas de hogar. Las entidades federativas
de Hidalgo, Morelos, Sonora, Colima y Chiapas registran las diferencias de sexo más amplias entre los
hogares monoparentales, donde los hogares con
jefatura femenina supera a los hogares con jefatura
masculina con -83.6, -81.2, -79.6, -78 y -73 puntos
porcentuales, respectivamente.
En materia cultural, de acuerdo a los datos arrojados en el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos
con fuente en la ENDIREH 2016, se observa que
las entidades de Querétaro (27.66%), la Ciudad de
México (28.11%), Chihuahua (28.45%) y Aguascalientes (29.66%) son aquellas que tienen un porcentaje menor al 30% de mujeres que creen que éstas
deben ser las responsables del cuidado de las
personas dependientes en el hogar. Mientras que
Oaxaca (54.69%) y Guerrero (53.36%) son aquellas
entidades con un porcentaje de mujeres mayor a
50% que creen lo anterior.

94	INEGI, Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares en México, 2017. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/
boletines/2018/StmaCntaNal/CSTNRH2017.pdf
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De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con
fecha de corte al 31 de agosto de 2019, se registró
un aumento en el número de presuntos delitos de
feminicidio. Con base en la información remitida por
las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, en 2018 se reportaron 884, duplicando la
cifra del 2015 que fue de 411. Para agosto de 2019,
se han registrado 638 presuntos delitos de feminicidio. Asimismo, en 2015 se registraron 1,735 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, y en 2018
esta cifra aumentó a 2,777. Para agosto de 2019, se
han registrado 1,843 presuntas víctimas mujeres de
homicidio doloso. Con base en lo anterior, en los primeros 8 meses del año han sido asesinadas 2,481
mujeres, es decir, 10.3 mujeres al día en promedio.

LOGROS en materia de asuntos
de la mujer e igualdad entre
mujeres y hombres
La CNDH ha enfocado los asuntos de la mujer y
de igualdad entre mujeres y hombres en tres vertientes: (i) dar seguimiento a la PNIMH mediante la
elaboración de estudios sobre el estado actual de
la desigualdad entre mujeres y hombres, la discriminación y violencia de género, y construir un sistema de información sobre la igualdad entre mujeres
y hombres y el efecto de las políticas públicas al
respecto; (ii) la participación en grupos de trabajo
para el análisis de la procedencia y el seguimiento de las alertas de violencia de género contra las
mujeres, con el objetivo de garantizar su derecho
a una vida libre de violencia, y (iii) la promoción del
principio de igualdad entre mujeres y hombres, y
los derechos humanos de las mujeres por medio
de servicios de promoción, capacitación y difusión.

»»Observancia en el seguimiento, monitoreo
y evaluación del impacto de la PNIHM

Atlas de igualdad y de derechos humanos
En noviembre de 2018, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres, se presentó el
Sistema de Información Georreferenciada: Atlas
de Igualdad y de Derechos Humanos95, diseñado y
creado en coordinación con el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
y el CAIG. Por medio de este sistema, la CNDH logra dar debido cumplimiento al artículo 46 de la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
que establece: “La observancia tiene por objeto la
construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la
igualdad entre mujeres y hombres, y el efecto de
las políticas públicas aplicadas a la materia”.
El Sistema de Información Georreferenciada: Atlas
de Igualdad y de Derechos Humanos es una herra95

Página web: https://www.cndh.org.mx/web/atlas-de-igualdad-y-derechos-humanos
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mienta que permite visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres en México, a nivel nacional,
estatal y en algunos casos a nivel municipal. Incluyó
en su inicio 70 indicadores en 8 dimensiones: demográfica, política, económica, educativa, sociocultural, sanitaria, violencias y espacio. Los indicadores
de este sistema provienen tanto de fuentes nacionales como internacionales. La consulta de este sistema permite la creación de tablas, cartas temáticas
o gráficas, así como la descarga de bases de datos
sobre los temas consultados. Asimismo, se realizó
la publicación del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos: una cartografía de las desigualdades.
Aunado a lo anterior, derivado de la información
que arroja el Atlas de Igualdad y de Derechos Humanos, esta CNDH emitió reportes de seguimiento de las brechas de desigualdad entre mujeres y
hombres en los ámbitos cultural, social, económico,
civil y político que prevé la Ley General de Igualdad
entre Mujeres y Hombres.

SISOBSERVANCIA
En relación con las actividades de observancia, al inicio de la actual gestión, la CNDH se propuso construir
una herramienta tecnológica propia, que permitiera
recabar y analizar información en línea para conocer
cifras y acciones que realiza la Administración Pública Federal en materia de igualdad de género. Dicha
meta se alcanzó con el diseño y puesta en marcha del
Sistema de Información para la Observancia de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Este sistema recaba datos sobre las instituciones
de la administración pública federal, obligadas al
cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres. En ese sentido, durante la presente
gestión y en el marco del seguimiento a la PNIMH,
se aplicaron diversas encuestas en línea, sobre los
temas siguientes: hostigamiento y acoso sexual;
igualdad en puestos y salarios en la Administración Pública Federal con el propósito de verificar
el cumplimiento de los objetivos y estrategias del
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, y la
Encuesta Piloto sobre el seguimiento a convenios
que ha firmado el INMUJERES con la Federación.
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Otra de las actividades que lleva a cabo este Organismo Nacional, a través del PAMIMH es el monitoreo legislativo, mediante el cual se verifica de
manera mensual el estado de la legislación y protección normativa de temas relacionados con: (i)
leyes y reglamentos sobre igualdad entre mujeres
y hombres, no discriminación, violencia familiar, acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y
violencia obstétrica; (ii) tipificación de delitos sobre
discriminación, violencia familiar, violencia obstétrica, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación, estupro, rapto y feminicidio, y (iii) la
participación política de mujeres en la Cámara de
Diputados, el Senado, gobiernos estatales, congresos locales y presidencias municipales.
Durante 2019, se programó el monitoreo de 32 temas relacionados con la igualdad, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres a 32 Congresos de las entidades federativas y al Congreso
de la Unión. Lo anterior con la finalidad de emitir reportes del monitoreo legislativo. La elaboración de
estos reportes es de manera trimestral y por región.
Al 30 de septiembre de 2019 se emitieron 25 reportes de monitoreo legislativos correspondientes
a 24 entidades federativas y a la Federación, en los
que se destacan los pendientes legislativos que
aún siguen prevaleciendo en las entidades federativas en los temas de igualdad, la no discriminación
y la no violencia.
De igual manera, durante 2019 también se programó la elaboración de 33 reportes de evaluación
de la participación equilibrada entre mujeres y
hombres en los cargos de elección popular, emitidos por cada una de las entidades federativas y
el de la Federación. Al 30 de septiembre de 2019,
se han emitido 25 reportes, que abarcan 24 entidades federativas agrupadas por región y el de la
Federación, en los que se destacan los pendientes
legislativos que aún siguen prevaleciendo en las
entidades federativas en los temas de igualdad, la
no discriminación y la no violencia.
Los principales resultados del monitoreo legislativo
realizado, se presentan en el siguiente cuadro, que
muestra los temas más relevantes y los rezagos:
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Entidad

Reconoce el matrimonio
entre personas del mismo sexo

Total de tipos y modalidades
de violencia previstas en la Ley
de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia

Regula la violencia política en contra
de las mujeres en su código penal

Regula la violencia obstétrica
en su código penal

Regula la medición del riesgo en la
emisión de las órdenes de protección

Prevé los derechos de víctimas
de violencia sexual de acuerdo
a la Ley General de Víctimas

Prevé los daños a la salud
de la mujer como excluyente de
responsabilidad del delito de aborto

Prevé la despenalización del aborto
dentro de las primeras 12 semanas

Prevé el delito de acoso sexual

Prevé el delito de
hostigamiento sexual

Prevé que sólo se sancione
el hostigamiento sexual
cuando se acredite un daño

Prevé el delito de rapto

Tabla 15
Resultados del monitoreo legislativo en materia de derechos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres

Nacional

No

11

No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

Aguascalientes

Sí

15

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

Baja California

No

13

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

Baja California Sur

Sí

16

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Campeche

Sí

13

No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Chiapas

Sí

16

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Chihuahua

No

13

Sí

No

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Ciudad de México

Sí

18

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Coahuila

Sí

17

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Colima

Sí

13

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

Durango

No

17

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Estado de México

No

15

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Guanajuato

No

14

Sí

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Guerrero

No

11

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Hidalgo

Sí

17

No

No

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Jalisco

Sí

13

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Michoacán

Sí

14

No

No

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Morelos

Sí

15

No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

No

No

Nayarit

Sí

15

No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Nuevo León

Sí

12

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Oaxaca

No

16

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Puebla

Sí

12

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Querétaro

No

16

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Quintana Roo

Sí

15

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

San Luis Potosí

Sí

16

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sinaloa

No

14

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sonora

No

11

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Tabasco

No

13

No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

No

No

Tamaulipas

No

15

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Tlaxcala

No

17

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Veracruz

No

14

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Yucatán

No

15

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

No

No

Zacatecas

No

14

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Fuente: Cuarta Visitaduría General
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⊲⊲Estudios
Con el fin de cumplir con sus atribuciones en materia de observancia en el monitoreo, seguimiento y
evaluación de la política de igualdad entre mujeres
y hombres, durante la presente gestión, la CNDH
elaboró diversos estudios para dar cuenta sobre
la situación que guarda la igualdad entre mujeres
y hombres, la discriminación y la violencia contra
las mujeres, así como de los avances y retos para
garantizar los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad.
En 2016, se publicó el Estudio sobre la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos
y Salarios en la Administración Pública Federal
201596, entre cuyas recomendaciones destaca la
incorporación de la perspectiva de género en el
diseño de las medidas que se tomen para lograr
la igualdad de hombres y mujeres en materia de
puestos y salarios.
Cabe mencionar que, en el 2018, se presentó una
nueva versión del Estudio sobre la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal (APF)
201797, en el que se señala que la estructura en las
Secretarías de Estado (sin órganos desconcentrados) muestra que en las jefaturas de departamento
hay un 46.8% de participación femenina; en las subdirecciones y direcciones de área el porcentaje de
mujeres se reduce a 37%; mientras que entre las direcciones generales adjuntas y las direcciones generales sólo alcanza 28.5% y 21.9% respectivamente. Así, dentro de las conclusiones se expone que la
falta de equilibrio entre mujeres y hombres y entre
los grupos jerárquicos superiores, es consecuencia de una serie de barreras externas e internas
presentes en todas las áreas de la administración
pública. La comprensión de la multiplicidad y complejidad de los factores que obstaculizan el acceso
de las mujeres a las posiciones más elevadas es
clave para el desarrollo de políticas públicas sólidas

96
97
98
99
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encaminadas a eliminar las barreras y garantizar la
igualdad de acceso y promoción en el trabajo.
Asimismo, en 2016, se publicó el Diagnóstico de
los principios de igualdad y no discriminación en
leyes federales y estatales98. El objetivo de este
documento consistió en presentar el estado que
tenía en ese momento la normatividad referente a
la igualdad entre mujeres y hombres, y la no discriminación por razón de género, como elementos
consustanciales de la igualdad jurídica que el Estado mexicano está obligado a garantizar.
Dentro de las consideraciones finales, este Organismo Nacional planteó como necesario: (i) que todas las leyes referentes a la igualdad entre mujeres
y hombres definan en que consiste la igualdad; (ii)
eliminar la asignación de roles y los estereotipos
de género de los marcos normativos; (iii) que todas
las leyes de discriminación reconozcan a la discriminación por razón de género; (iv) tipificar en todas
las entidades la discriminación como delito, y (v)
fortalecer la perspectiva de género en el ejercicio
legislativo, haciendo énfasis en que todas las leyes
de discriminación y de igualdad cuenten con su reglamento respectivo.
Adicionalmente, también en 2016 se emitió el Diagnóstico de la violencia contra las mujeres a partir
de las leyes federales y de las entidades federativas99, el cual presenta los principales resultados
en torno al monitoreo de las leyes de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, que incluye
tanto la ley federal como las de cada una de las
entidades federativas.
En este documento, la CNDH sugiere, entre otro,
lo siguiente: (i) especificar los riesgos a los que se
encuentran expuestas las mujeres indígenas, así
como migrantes y las que viven alguna discapacidad en materia de violencia comunitaria; (ii) dentro
de la definición de violencia política, incluir como
personas que se ven afectadas por agresiones de

Anexo 89. Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal 2015. CNDH. 2016
Anexo 90. Estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal (APF) 2017. CNDH. 2018.
Anexo 91. Diagnóstico de los principios de igualdad y no discriminación en leyes federales y estatales. CNDH. 2016.
Anexo 92. Diagnóstico de la violencia contra las mujeres a partir de las leyes federales y de las entidades federativas. CNDH. 2016.
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este tipo, a las personas cercanas a la mujer cuyos
derechos políticos están siendo violentados, y (iii)
hacer referencia de manera explícita a la relación
de poder que existe entre el personal de salud y la
mujer en materia de violencia obstétrica.
Por otro lado y en razón de que esta Comisión Nacional tiene encomendada la evaluación de la participación política equilibrada entre mujeres y hombres en
contiendas electorales, en el marco del aniversario
del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, el 17 de octubre de 2017, se publicó el
estudio denominado Diagnóstico de la participación
equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de
elección popular en México: principales resultados
de los procedimientos electorales 2015 y 2016 para
elección de presidencias municipales100.
El estudio consideró los procesos electorales a nivel municipal de 2015 y 2016, durante los cuales
se observó lo siguiente: en el año 2015, 86.1% de
las presidencias municipales fueron ganadas por
hombres, mientras que las mujeres solo ganaron
el 13.9% de dichos cargos. En 2016, las mujeres
registraron un incremento de 12.1 puntos porcentuales, pues el 26% de ellas resultaron presidentas
municipales electas.
Adicionalmente, se identificó que, en esa fecha, la
Cámara de Senadores contaba con un 38.2% de
mujeres; en la Cámara de Diputados se observaba un 42.6% de presencia femenina; a nivel local
en cinco entidades del país el número de mujeres
sobrepasaba el 50% del total de las curules disponibles en la entidad: Chiapas (60%); Campeche
(54.2%); Zacatecas (53.3%); Querétaro (52%) y, Chihuahua (51.5%). Sin embargo, en 84.37% de las entidades no se había logrado que la participación de
las mujeres fuera del 50%. En 40% del total de las
entidades del país, la representación de las mujeres en los congresos locales era menor al 40%.

Este Organismo reiteró que resultaba preciso impulsar medidas que conllevaran mayor compromiso de los partidos políticos para abrir posibilidades
de contender a las mujeres. Asimismo, se expuso
que es indispensable que las autoridades electorales presten atención a los sucesos y acciones que
tienen por objetivo entorpecer la participación de
las mujeres en la política.
Sobre este mismo tema, la CNDH solicitó a los gobiernos estatales la implementación de medidas
cautelares en aquellos casos en que se argumentó
violencia política contra la mujer, en particular a los
Estados de Chiapas y Oaxaca, para que, en el ámbito
de su competencia, realizaran las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad personal de
las afectadas, sus familiares y colaboradores. Además, se dio vista a la autoridad electoral del estado
y a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2018, la CNDH
presentó la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos101 la
cual visibiliza los avances en la armonización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,
con base en los estándares que establece la Convención Belém do Pará para proteger este derecho
de las mujeres. Con la emisión de esta Plataforma,
se logró presentar un panorama sobre el avance
que México ha tenido en relación con diversas normas jurídicas que contribuyen a que se garantice el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En ese mismo año, se publicó el documento Principales preocupaciones sobre la situación de las
mujeres que presenta la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ante el Comité de la CEDAW
derivadas del Noveno Informe Periódico de México
(70º Periodo de Sesiones, del 2 al 20 de julio del
2018)102, siendo la primera vez que este Organismo
Constitucional Autónomo presentó ante el CoCE-

100	
Anexo 93. Diagnóstico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México: principales resultados de los
procedimientos electorales 2015 y 2016 para elección de presidencias municipales. CNDH. 2017.
101 Página web: https://armonizacion.cndh.org.mx/
102	
Anexo 94. Principales preocupaciones sobre la situación de las mujeres que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el Comité
de la CEDAW derivadas del Noveno Informe Periódico de México (70º Periodo de Sesiones, del 2 al 20 de julio del 2018). CNDH. 2018.
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DAW un informe alterno al de la delegación oficial
mexicana. Este documento, elaborado con base en
la metodología propuesta por la feminista y especialista Alda Facio Montejo, así como de conformidad con las atribuciones otorgadas por los Principios de París a las INDH, menciona lo siguiente:
+ Contribuir a la elaboración de los informes que
los estados deben presentar a los órganos y comités de las Naciones Unidas, así como a las
instituciones regionales en cumplimiento de sus
obligaciones contraídas en virtud de tratados y,
en su caso, emitir un dictamen a ese respecto,
en el marco del respeto de su independencia.
+ Cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del Sistema de las Naciones
Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de otros países que sean competentes en las esferas de promoción y protección
de los derechos humanos.
Como su título lo indica, a través de la presentación
de este documento al Comité de Expertas de la CEDAW, la CNDH se manifestó respecto de los principales problemas que inciden en el pleno goce de los
derechos humanos de las mujeres en México. Adicionalmente, reiteró su compromiso de acompañar
localmente los esfuerzos del Comité de Expertas,
asumiendo las tareas de dar seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones que en su momento fueron emitidas y de impulsar acciones propias
que fortalezcan la vigencia y cumplimiento del Estado mexicano con los derechos de las mujeres.
A lo largo del informe elaborado por la CNDH, se
pone de manifiesto que en México aún existen
grandes desafíos para garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres y para erradicar la discriminación. Se resaltó que las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres están interrelacionadas con diversos factores, tales como la pobreza y
la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos e incluso con la necesidad de la defensa de los
recursos naturales y del territorio. En este sentido,
el respeto a los derechos humanos de las mujeres
debe tener en cuenta también los derechos económicos, culturales y ambientales, que se relacionan
con los diversos ámbitos de sus vidas y que son
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inherentes al desarrollo integral de las mujeres, tales como la vivienda, la alimentación, el territorio, el
agua potable y el saneamiento. Asimismo, resulta
indispensable garantizar su participación sin obstáculos en la vida política y en los asuntos de gobierno. Todo lo anterior, considerando que la pluralidad
y multiculturalidad del Estado mexicano, requiere
de un enfoque intercultural que se articule con el
de género y de derechos humanos, para superar
las brechas de desigualdad que aún presentan retos relevantes para las mujeres indígenas.
Aunado a lo anterior, la CNDH forma parte de la
mesa temática relativa a la “Violencia de género
contra las mujeres”, coordinada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, cuya finalidad es establecer compromisos institucionales que permitan avanzar en el
cumplimiento de las recomendaciones específicas
en materia de violencia contra las mujeres que tendrán que reportarse en el informe de medio término de 2020, ante el Comité de la CEDAW.
Por otro lado, con la emisión del Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida,
este Organismo abordó los diversos factores que
dificultan el acceso a la justicia para las víctimas de
feminicidio y que derivan en impunidad. Ésta genera que se normalice la violencia extrema contra las
mujeres, tanto por parte de las instituciones, como
por parte de la sociedad.
En el Diagnóstico, esta Comisión Nacional reiteró
la importancia de que el Estado mexicano dé cumplimiento a todas las recomendaciones internacionales emitidas por el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer en las Observaciones finales sobre el Noveno Informe periódico
en México, específicamente, los relacionados con
el acceso a la justicia y violencia contra las mujeres.
También se resalta la conveniencia de que México
cumpla a cabalidad con las sentencias internacionales que en el tema de acceso a la justicia ha
emitido la CIDH. Asimismo, este Organismo Nacional exhortó a todas las entidades federativas y a
la federación a dar cabal cumplimiento al Acuerdo
04/XLIII/17. Investigación de homicidios dolosos de
mujeres bajo protocolos de feminicidio, del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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Durante el 2018, también se emitieron los siguientes
estudios en los que se advierten las desigualdades,
discriminación y violencia que siguen padeciendo
las mujeres de este país, entre ellos se encuentran:
• Estudio sobre las órdenes de protección y el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Panorama nacional 2018)103: el cual tuvo
por objeto realizar un análisis de cómo se encuentran reguladas las órdenes de protección,
cuáles son sus alcances y, en qué medida, son
asequibles para las víctimas de violencia.
• Diagnóstico de corresponsabilidad del Estado
Mexicano en el Trabajo de Cuidado104: cuya finalidad fue identificar las bases económicas y presupuestales de la corresponsabilidad del Estado
mexicano en el trabajo de cuidado, con el fin de
avanzar en la elaboración de propuestas de políticas públicas que contribuyan a la disminución de
las cargas de trabajo de cuidado que tienen las
mujeres del país, al interior de sus propios hogares.
• Documento Base para el seguimiento de la Convención Belem do Pará105: La violencia de género constituye una violación a los derechos de las
mujeres, por lo que es necesario analizar cuáles son las acciones que ha cumplido el Estado
Mexicano derivadas de las observaciones que le
ha realizado el Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará (MESECVI).
• La regulación sobre los derechos sexuales y reproductivos en la Legislación Mexicana y para
conocer el grado de cumplimiento de la NOM046-SSA2-2005106: a través de este estudio se
analizó la regulación relativa a derechos sexuales y reproductivos en las diversas legislaciones
estatales, para examinar e identificar posibles
elementos discriminatorios o aquellos favorables a garantizar su respeto, particularmente en
los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

En 2019, se emitió el Diagnóstico de Hostigamiento
Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública
Federal (2015-2018)107, con el cual se dio a conocer
el análisis comparativo de las acciones sobre hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal antes y después de la publicación del
Protocolo para la prevención, atención y sanción del
hostigamiento sexual y acoso sexual, publicado en
el DOF el 31 de agosto de 2016, así como el registro
de casos, con el objetivo de advertir los pendientes
para el fortalecimiento en la prevención, atención,
investigación y sanción en torno a estas conductas.
En este mismo año, la CNDH realizó el estudio titulado: Principales retos legislativos en materia de
Igualdad, no Discriminación y no Violencia contra
las Mujeres en México, 2019. El estudio permite
identificar las normas jurídicas contrarias a los derechos humanos de las mujeres; así como señalar
las tareas pendientes a nivel federal y por entidad
federativa en materia legislativa, con el fin de que
se cuente con un marco legal sólido para garantizar
los derechos humanos de las mujeres.
De este modo, la CNDH propone índices de avance
legislativo que sintetizan el estado actual en cuanto
a la legislación en torno a la igualdad, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres, a nivel
nacional y en las entidades federativas. Así, es posible distinguir la entidad con una legislación más
cercana a la regulación óptima en torno a la igualdad y con avances en los derechos de las mujeres;
y la entidad con una legislación con menos avances
respecto a garantizar los derechos de las mujeres.
De igual manera, en 2019, se realizó el estudio
denominado: La Participación Política Equilibrada
entre Mujeres y Hombres en México, 2019: Los desafíos de la reforma constitucional en materia de
paridad. Este estudio brinda un panorama general
de la participación política de las mujeres en México, a través de un análisis del proceso electoral

103 Anexo 95. Las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Panorama nacional 2018). CNDH. 2018.
104 Anexo 96. Diagnóstico de corresponsabilidad del Estado Mexicano en el Trabajo de Cuidado. CNDH. 2018.
105 Anexo 97. Documento Base para el seguimiento de la Convención Belem do Pará. CNDH. 2018.
106	
Anexo 98. La regulación sobre los derechos sexuales y reproductivos en la Legislación Mexicana y para conocer el grado de cumplimiento de la NOM046-SSA2-2005. CNDH. 2018.
107 Anexo 99. Diagnóstico de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual APF. CNDH. 2019.
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2018-2019, con base en tres elementos: los resultados electorales, la violencia política y la reforma
constitucional en torno a la paridad. Análisis que
permite tener una línea base, identificando tanto
las brechas de desigualdad que persisten y obstaculizan la participación equilibrada entre mujeres y
hombres, como en la integración de los organismos
autónomos, en el poder ejecutivo y en el poder judicial. Y a nivel municipal, en la ocupación de presidencias, donde se profundiza la desigualdad y se
vive una creciente violencia política.
También durante la presente gestión, la CNDH presentó el Diagnóstico sobre las condiciones de vida,
el ejercicio de los derechos humanos y las políticas
públicas disponibles para mujeres que constituyen
la población callejera, 2019. En este documento se
recomienda que este sector de la población sea reconocido, para que puedan ser sujetas plenas de
derecho. Entre los derechos que aún se encuentran
pendientes de reconocerse se ubican el derecho a
la vivienda, así como el derecho a la identidad legal,
el cual se encuentra entre los principales elementos que ejemplifican la ausencia de acciones que
propicien la inclusión social, política y económica
de las personas que habitan, viven y sobreviven en
el espacio público. Por ello, se recomienda establecer a nivel nacional un periodo único de registro
oportuno, es imprescindible la homologación legislativa en el ámbito federal, estatal y municipal en
consonancia con lo estipulado en el artículo 4° de
la CPEUM, para que, de forma explícita se garantice a la identidad legal como un derecho universal,
gratuito e inmediato, entre otras recomendaciones.
Finalmente, durante esta gestión se realizaron dos
Reuniones Nacionales y cuatro Reuniones Regionales con organismos públicos de derechos humanos y con mecanismos para el adelanto de las mujeres, encargadas de la observancia de la política
de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas. Producto de estas reuniones, se
elaboró el diagnóstico La observancia de la política
de igualdad entre mujeres y hombres, panorama
actual y principales retos, 2018. En este 2019 se

108
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presentó el documento denominado la Guía mínima para la observancia de la Política en Materia de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo
de orientar las actividades en materia de observancia que debe realizar las instituciones que cuentan
con esta atribución.
Recomendación General 31/2017, sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud
Como parte de la evaluación del impacto las políticas y medidas que afectan a las mujeres y los
hombres en materia de igualdad, la CNDH emitió
la Recomendación General 31/2017108 para que las
autoridades de salud combatan violaciones a los
derechos humanos de las mujeres en la atención
obstétrica con el fin de visibilizar la violencia obstétrica y eliminar toda vulneración a los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto y
puerperio en las instituciones de salud.
La CNDH recomendó a dichas instancias diseñar y
poner en práctica una política pública de prevención de violaciones a derechos humanos de mujeres en gestación que atienda las perspectivas de
derechos humanos y de género. Por ello, se recomienda que se impulsen labores de capacitación y
sensibilización al personal de salud de la atención
gineco-obstétrica, para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas;
así como brindar información a mujeres usuarias
sobre sus derechos y cómo ejercerlos.
Para la realización de esta Recomendación General,
la CNDH analizó las diversas recomendaciones que
había emitido sobre el tema en los años 2015, 2016
y 2017, en las que concluyó que los derechos humanos que con mayor frecuencia se transgreden son:
protección a la salud, una vida libre de violencia, a la
información y al libre consentimiento informado, a la
libertad y autonomía reproductiva, a la igualdad y no
discriminación, a la integridad personal y a la vida.

Anexo 100. Recomendación General 31/2017, sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. CNDH. 2017.
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La destacada labor, descrita previamente, que esta
Comisión Nacional ha venido desempeñando ha
generado que este Organismo Nacional se consolide como un espacio de diálogo permanente entre
las instituciones de la administración pública y las
organizaciones de la sociedad civil, para la evaluación y la retroalimentación de la PNIMH.

»»Medidas cautelares en torno a la situación
de los refugios para mujeres, sus hijas e
hijos que viven violencia extrema

Este Organismo consideró que el anuncio realizado
por el Gobierno Federal en el 2019, respecto a la
suspensión del programa de Refugios para mujeres, sus hijos e hijas que viven violencia extrema
atenta contra el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, pues tal determinación podría privarles de espacios dignos de protección y
la posibilidad de reestructurar su proyecto de vida,
además podría incentivar que los actos de violencia no sean denunciados, al carecer de espacios
confiables que garanticen su seguridad.

sus hijas e hijos víctimas de violencia, de las cuales,
se continua brindando el seguimiento correspondiente para su determinación conforme a Derecho.
Recomendación General 40/2019, sobre violencia feminicida y derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia
La violencia feminicida no se limita al número de
asesinato de mujeres, sino que representa un conjunto de violaciones a los derechos humanos de
éstas, al implicar desapariciones, torturas, agresiones, prácticas que atentan contra la integridad
y libertad. En adición a ello, dentro de las consecuencias se puede resaltar las afectaciones a las
víctimas indirectas: niñas y niños cuya madre fue
víctima del delito y se encuentran en la orfandad.
Por lo anterior, para garantizar efectivamente el
derecho a la mujer a una vida libre de violencia
debe recuperarse y asegurársele una vida segura
en su casa, su comunidad, su trabajo y sus actividades de esparcimiento.

Bajo esa premisa, la CNDH señaló que ante el clima de violencia contra de las mujeres en el país, la
suspensión de recursos para la operación de esos
refugios pondría en una condición de riesgo inminente la vida, salud, seguridad e integridad de las
mujeres y sus familias que viven en un entorno de
violencia familiar, de pareja, sexual o cualquier otro
tipo, mismas que pueden llegar a violencia extrema
como el feminicidio o la trata de personas.

Dentro de las observaciones hechas por este Organismo Nacional al fenómeno se puede destacar la
ausencia de un registro homogéneo en el número
de feminicidios en México, así como una diversidad
en la metodología que brinda información sobre la
problemática. No obstante lo anterior, y pese a la
falta de registros y metodologías homologadas, las
estadísticas coinciden en un incremento sostenido
de las cifras de este delito.

Por tal motivo, el 22 de febrero, se solicitó la implementación de medidas cautelares a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la
Secretaría de Salud Federal, y a la Subsecretaría
de Derechos Humanos, Migración y Población de la
Secretaría de Gobernación, a fin de que garantizaran la protección a las mujeres, sus hijas e hijos que
requieran del refugio por la violencia, así como de
aquellas que se encuentran recibiendo protección
y resguardo en los refugios en el país, mismas que
fueron aceptadas por las autoridades requeridas,
informando sobre la nueva publicación de una convocatoria pública para la asignación de subsidios y
la prestación de servicios de refugio para mujeres,

Los procedimientos de las alertas de violencia de
género en contra de mujeres, únicos en el mundo,
han evidenciado las fallas estructurales del Estado
mexicano en la prevención, atención, investigación
y sanción de la violencia contra las mujeres, en especial la feminicida.
Esta Comisión Nacional considera que dichos procedimientos representan un mecanismo de actuación, a través del cual las autoridades buscan hacer
efectivo, de manera puntual y emergente, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia,
atendiendo específicamente a las violaciones más
graves a este derecho: los feminicidios y la violen-
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cia feminicida. No obstante, este mecanismo aún
requiere de perfeccionamiento.
A través de diversos diagnósticos, este Organismo
Nacional ha distinguido 5 ejes principales que requieren replantearse: (i) características del procedimiento previstas en la LGAMVLV y el respectivo
reglamento; (ii) la metodología; (iii) los actores involucrados; (iv) los gobiernos estatales para llevar a
cabo las acciones derivadas del procedimiento de
alerta de violencia de género en contra de mujeres,
y (v) el presupuesto.
En lo que respecta al derecho al acceso a la justicia,
la CNDH destaca que con independencia de otros
canales paralelos para poner freno a los feminicidios y a la violencia feminicida, se hace indispensable fortalecer el acceso a la justicia y hacer visible
cómo éste elemento se encuentra intrínsecamente
relacionado con el efectivo cumplimiento de las
obligaciones del Estado mexicano y con el irrestricto respeto a los derechos humanos de las mujeres.
A pesar de la gravedad de los feminicidios y la violencia feminicida, así como el aumento en sus cifras en los últimos años, su investigación no es una
prioridad para algunas entidades. La eficaz investigación de las muertes violentas de mujeres implicaría trabajos de profesionalización a través de la
creación de protocolos, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, que permitan
desarrollar una investigación criminal con todas las
formalidades en el contexto del sistema penal acusatorio y adversarial que generen un debido proceso a las víctimas y agresores.
Derivado de lo anterior, entre los puntos recomendatorios emitidos por esta Comisión Nacional destacan los siguientes: (i) llevar a cabo campañas constantes de difusión de la LGAMVLV a nivel nacional;
(ii) reforzar todos los mecanismos de recopilación
sistemática de datos sobre la violencia contra las
mujeres; (iii) armonizar la metodología para la recopilación y unificación de los datos y cifras de feminicidio a nivel nacional en coordinación con las entidades federativas; (iv) reformar la LGAMVLV para
incluir coordinación interinstitucional, presupuestos
públicos, así como seguimiento y fiscalización para
la efectiva implementación del presupuesto asigna-
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do, y (v) contar con un Protocolo de investigación
criminal homologado del delito de feminicidio con
perspectiva de género y de derechos humanos.

Alertas de Violencia de Género
contra la Mujer
De conformidad con la LGAMVLV, las alertas de violencia de género contra las mujeres son el conjunto
de acciones gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Las alertas tienen
como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades producidas por una legislación
que agravia sus derechos humanos.
La CNDH, conjuntamente con una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, una
persona representante de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dos personas representantes de instituciones académicas o de investigación especializadas
en violencia contra las mujeres del territorio donde
se señala la violencia o agravio comparado, dos representantes de instituciones académicas o de investigación de carácter nacional especializadas en
violencia contra las mujeres, así como una persona
representante del Mecanismo para el adelanto de
las mujeres de la entidad de que se trate, conforman el Grupo de Trabajo encargado de estudiar y
analizar la situación que guarda un territorio sobre
el cual se presentó una solicitud de declaratoria de
alerta de violencia de género.
En la Tabla 16 se muestra el estado de los procedimientos de las alertas de violencia de género en
contra de mujeres, al 15 de octubre de 2019.
La CNDH fue enfática en señalar que la Declaratoria de Alerta de Género era necesaria en Puebla,
Sonora, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Zacatecas,
Jalisco y Coahuila, presentando votos razonados.
Respecto al caso de la Ciudad de México, la CNDH
junto con las tres académicas integrantes del Grupo
de Trabajo se pronunciaron a favor de que se emi-
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tiera la Declaratoria de Alerta. No obstante, la SEGOB, a través de la CONAVIM, optó por la No Declaratoria. Así, este procedimiento se convirtió en el
primero donde la CONAVIM no consideró la opinión
mayoritaria del Grupo de Trabajo, sentando un mal
precedente que pone en riesgo la protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres.
Por lo anterior, el 11 de junio de 2019, este Organismo Nacional inició de oficio un Expediente de Queja, para analizar posibles violaciones a los derechos
humanos de las mujeres de la Ciudad de México, al
no haberse respetado el procedimiento que por ley
debe seguirse en las alertas de violencia de género
contra las mujeres.
Debido a que la Alerta no fue declarada, las Organizaciones solicitantes interpusieron el juicio de
amparo número: 968/2019-I ante el Poder Judicial
Federal. La resolución del Poder Judicial, del 13
de septiembre de 2019, hace un recuento del procedimiento, poniendo en evidencia la conclusión
del dictamen, así como la posición de las académicas y de la CNDH, sobre la necesidad de que la
Alerta fuera declarada, evidenciando las omisiones de la CONAVIM.
Por otro lado, el 15 de octubre de 2019, la CONAVIM notificó a la CNDH que se había admitido una
nueva solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para las Alcaldías
Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Benito Juárez,
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
Es importante mencionar que, en el caso de Puebla se han llevado a cabo dos procedimientos de
solicitud de Alerta de Violencia de Genero contra
las Mujeres. En el primer caso, iniciado en 2016,
la CNDH emitió un Voto Razonado, en el seno del
Grupo de Trabajo por considerar que la alerta debía ser declarada.
Derivado de la situación de violencia que prevalecía en el estado en octubre de 2017, tres meses
después de que se emitiera la no declaratoria, la

CNDH presentó una nueva solicitud de declaratoria. Finalmente, en abril de 2019, se emitió la Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres para 50
municipios del Estado de Puebla.
La CNDH presentó solicitud de Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las mujeres
para el estado de Chihuahua, ante el contexto de
violencia feminicida, el pasado 24 de junio del
2019, misma que fue admitida y se encuentra en
proceso de elaboración del informe por parte del
Grupo de Trabajo.
En el marco de la participación de la CNDH en los
grupos de trabajo de las Alertas de Violencia de
Género contra las Mujeres, en 2017 se elaboró un
diagnóstico de dicho mecanismo. El documento denominado Diagnóstico de la CNDH, como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a
los procedimientos de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres tuvo como objetivo presentar propuestas para fortalecer el procedimiento de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Este Diagnóstico visibiliza varios retos para el Estado mexicano. El primero de ellos relativo a la armonización del término violencia feminicida en el ámbito
legislativo, así como del delito de feminicidio. El segundo se refiere a las estadísticas de homicidios de
mujeres y/o feminicidios en el país. El tercer desafío
consiste en la revisión del procedimiento de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres. A la
fecha de la publicación del Diagnóstico, existían 29
procedimientos de Alerta en 27 estados del país, en
casi el 85% de las entidades federativas se consideraba que existía un contexto de violencia feminicida.
La CNDH propuso modificaciones a la LGAMVLV y
a su respectivo Reglamento; así como la emisión de
lineamientos para que se fijen reglas claras y dar
certeza jurídica a dichos procedimientos.
En seguimiento a lo anterior, en 2018 y 2019 se elaboró el documento Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como integrante
de los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a
los procedimientos de Alertas de Violencia de Gé-
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nero contra las Mujeres (AVGM)109, el cual tiene la
finalidad de ofrecer un panorama general sobre las
actividades que se llevan a cabo así como brindar
una aproximación a la realidad sobre el estado que

guardan los procedimientos que se desarrollan en
las distintas entidades federativas, aportando elementos que contribuyan al fortalecimiento de su
diseño e implementación.

notaA110

notaB111
Tabla 16
Estado de los procedimiento de las alertas de violencia de género en contra de mujeres, al 15 de octubre de 2019

Estado de procedimiento de AVGM

Número de procedimientos

Entidades federativas

Declaratorias de AVGM

20 declaratorias

Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo
León, Veracruz (por violencia feminicida), Sinaloa,
Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit,
Veracruz (por agravio comparado), Zacatecas, Oaxaca,
Durango, Campeche, Jalisco, Puebla y Estado de México
(por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres)109

Se determinó no emitir
la declaratoria de AVGM

10 procedimientos

Baja California, Guanajuato, Querétaro, Puebla Tabasco,
Tlaxcala, Sonora, Yucatán, Coahuila y Ciudad de México

En plazo de 6 meses para el cumplimiento
de las acciones establecidas
en el Informe del Grupo de Trabajo

1 procedimiento

Guerrero (Agravio comparado)110

Se aceptaron solicitudes de AVGM
y se encuentra en fase de elaboración
del Informe del Grupo de Trabajo

2 procedimientos

Chihuahua y Sonora

Se aceptó una nueva solicitud y se
encuentra en fase de conformación del
Grupo de Trabajo

1 procedimiento

Total de solicitudes AVGM

34 procedimientos en 28 estados

Total de procedimientos activos

24 procedimientos activos en 20 estados
Fuente: Cuarta Visitaduría General.

109	
Anexo 101. Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como integrante de los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los
procedimientos de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 2018. CNDH. 2018.
110	Para los municipios de Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Disponible
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/497633/Resoluci_n_de_la_SEGOB.pdf
111 Fecha de inicio de 6 meses: 20 de junio de 2019.
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»»Promoción del principio de igualdad entre

mujeres y hombres y los derechos humanos
de las mujeres

Promoción
La CNDH realiza promoción sobre igualdad entre
mujeres y hombres mediante una amplia colaboración con instancias federales, estatales y municipales, enfocadas a la protección de los derechos de
las mujeres. Hasta el 30 de septiembre de 2019, la
presente administración realizó 420 actividades de
promoción, impactando a un total de 20,831 personas: 14, 670 mujeres y 6,161 hombres.
En materia de difusión, esta Comisión Nacional organizó, conjuntamente con el CIEG de la UNAM, el
Ciclo de Conferencias Elvia Carrillo Puerto, como
un proyecto de difusión de información especializada en materia de género, derechos de las mujeres e igualdad entre mujeres y hombres. De 2015 a
2019, se han impartido 32 conferencias magistrales,
contando con la asistencia de invitadas e invitados
de diversas instituciones académicas y de la Administración Pública Federal. A través de las diversas
plataformas digitales y oficiales de la CNDH se logró un alcance de 150,773 espectadoras y espectadores registrados en los años 2017, 2018 y 2019.
En el marco de los 16 Días de Activismo por la No
Violencia contra las Mujeres, que inician el 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, y concluyen el 10 de
diciembre, Día de los Derechos Humanos, la CNDH
impulsó durante 2 años consecutivos la Campaña
Arte Mural por el Derecho a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres (Nací hombre no macho).
La misma se compone de obras de muralismo urbano, a través de los cuales se transmitieron mensajes
sobre el derecho de las mujeres a vivir sin violencia
dirigidos a las personas que transitan diariamente
por esos espacios, a través de un lenguaje cercano.
De 2017 a 2019, la CNDH logró promover el respeto al conocimiento tradicional de la partería y sus
protagonistas, como un acto de congruencia con el
derecho a la identidad cultural, a la preservación del
patrimonio inmaterial de los pueblos y comunidades

indígenas y, a la salud sexual y reproductiva de las
mujeres, mediante la organización de tres Seminarios sobre Partería Tradicional en la Prevención
de la Violencia Obstétrica y en su defensa como
un Derecho Cultural. Estos fueron organizados en
coordinación con el INAH, el Museo Nacional de las
Culturas del Mundo, la Dirección de Etnología y Antropología Social, y con la participación de Kinal Antzetik A.C. y Nueve Lunas A.C. Durante los mismos
se tuvo la colaboración de parteras de 11 estados
del país, así como de especialistas de diversos países (Canadá, Colombia y Guatemala), y universidades e instancias de gobierno que han compartido
experiencias y conocimientos sobre la partería tradicional. El impacto de estos Seminarios fue de 406
asistentes presenciales de los cuales 334 fueron
mujeres y 72 hombres, y a través de las diversas plataformas digitales y oficiales de la CNDH se tuvo un
alcance de 125,353 espectadoras y espectadores.
Con el propósito de poner fin a la violencia contra las
mujeres y dar continuidad al compromiso adquirido
con el Secretario General de las Naciones Unidas al
respecto, se organizaron los Seminarios Únete por
los derechos humanos para eliminar la violencia
contra las mujeres en México, en colaboración con
los organismos de protección y promoción de los
derechos humanos de las entidades federativas
que, de acuerdo con la ENDIREH 2011, tuvieron una
alta incidencia de violencia contra las mujeres. Así,
se organizaron en Baja California, Chihuahua, el Estado de México, Nayarit y Sonora, en los que participaron servidoras y servidores públicos, integrantes
de organizaciones civiles y personas interesadas.
Cabe destacar que, como parte de las acciones
estratégicas emprendidas por la CNDH en 2019,
se realizaron dos importantes reuniones de trabajo con mujeres defensoras de derechos humanos,
con el propósito de realizar una revisión de la agenda de género. Adicionalmente, este Organismo
participó en la Mesa de Dialogo Guardia Nacional,
Mujeres, Seguridad y Paz convocada por la Cámara
de Diputados, así como en el Conversatorio Legislando para la Igualdad y con perspectiva de Género
realizado en el Senado de la República con el objeto de abordar los retos de la igualdad de género en
la labor legislativa.
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Del mismo modo, la CNDH formó parte del Sexagésimo tercer período de sesiones de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer CSW63
(2019) organizado por la ONU con el propósito de
analizar y discutir la protección social de la mujer
y el acceso a servicios públicos. También participó
en la Presentación del Reporte de la Comisión The
Lancet And Guttmacher sobre Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos, en el cual se expuso el trabajo de esta Comisión en la materia.

Promoción a servidoras y servidores
públicos responsables de la observancia
del PNIMH
Por otra parte, uno de los objetivos del programa es
contribuir y atender las necesidades de capacitación
de las autoridades encargadas de la observancia de
la política de igualdad entre mujeres y hombres. En
este sentido, a inicios de la actual administración,
las tareas de promoción fueron reorientadas con
base en un Programa de Promoción cuya finalidad
consiste en formar y dotar de herramientas a servidoras y servidores públicos, en relación con el cumplimiento de sus atribuciones basado en la perspectiva de género y en las formas de protección de los
derechos humanos de las mujeres.
Derivado de lo anterior, hasta el 30 de septiembre
de 2019, la presente administración llevó a cabo 191
actividades de promoción a las que asistieron 8,126
personas (5,635 mujeres y 2,491 hombres), en el
marco de una amplia colaboración intra e interinstitucional con OPDH, a nivel nacional.
Finalmente, como parte de la oferta que ofrece el portal Educa CNDH, entre el 2018 y el 2019, se inscribieron un total de 21,089 personas de las cuales 10,185
aprobaron el curso en línea Autonomía y derechos
humanos de las mujeres, elaborado por el PAMIMH.

Difusión
Durante esta gestión, se distribuyeron 938,262
ejemplares de materiales impresos de difusión
cuyo contenido abarca diversos temas relaciona-
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dos con las mujeres tales como: masculinidades;
violencia; igualdad entre mujeres y hombres; el derecho a la salud; corresponsabilidad y trabajo doméstico. De estos, destacan la cartilla de la CEDAW
y su Protocolo Facultativo; la tarjeta del Semáforo
de la Violencia; el Igualómetro y el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos: cartografía de la desigualdad en México.
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4.4.8.
PERIODISTAS Y PERSONAS
DEFENSORAS CIVILES
En la gestión 2014-2019, la CNDH fomentó la cultura
del respeto a los derechos fundamentales de periodistas y personas defensoras de derechos humanos mediante la publicación y emisión de recomendaciones, informes y estudios, a través de los cuales
se hacen visibles las prácticas y agresiones recurrentes que enfrentan estos dos grupos poblacionales, así como la relevancia que tiene la libertad de
expresión, el derecho a defender y la necesidad de
reconocimiento por parte de las autoridades sobre
el trabajo que éstos realizan. Asimismo, se promovió el respeto de sus derechos mediante las campañas “Con Violencia no hay libertad de expresión”, y
“Para que un día no tengamos que ser defensores
de derechos humanos”, así como con el documental
“Libertad de Expresión. Periodismo en México”.

Las personas defensoras de derechos humanos y
quienes ejercen el periodismo en México, se enfrentan a diversos riesgos, entre ellos, intimidación,
hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y digitales, criminalización, desplazamiento, detenciones
arbitrarias, asesinato, campañas de desprestigio, y
una alta incidencia de impunidad de los delitos cometidos contra ellos.
Los riesgos y amenazas antes mencionados se
han incrementado de manera alarmante en los últimos años, lo que vulnera su derecho a realizar
sus actividades de manera libre, y dificulta la consolidación de una libertad de expresión robusta y
ejercida en condiciones de seguridad, así como de
la defensa de los derechos humanos en distintas
regiones del territorio.
Las afectaciones a periodistas y personas defensoras obstruyen a su vez la consolidación democrática. Lo anterior es así, pues por una parte los
periodistas son los encargados de difundir la información y dar a conocer a la sociedad cuestiones
relevantes para la vida pública, que permitan tomar
decisiones con mayor libertad y seguridad. Por la
otra, las personas defensoras son la voz de individuos y colectivos que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos.
De ahí que cualquier tipo de afectación a periodistas y defensores provoca no solamente un daño
individual, sino también tiene implicaciones de índole colectiva, ante los temas o casos que se ven
afectados cuando es agredido algún integrante de
ambos colectivos.
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CONTEXTO ACTUAL
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirma que “el periodismo debe considerarse una actividad y una profesión que constituye un servicio
necesario para cualquier sociedad ya que proporciona a cada individuo y a la sociedad en su conjunto la información necesaria para formarse sus
propias ideas y opiniones, y sacar libremente sus
propias conclusiones. En efecto, al ejercer el derecho a ‘buscar y recibir información’, las personas
pueden tomar decisiones informadas, expresar sus
opiniones libremente y participar activamente en
un sistema democrático”.112
En tal sentido propone que “…por su función y el
servicio que prestan, los periodistas son personas
que observan, describen, documentan y analizan
los acontecimientos, declaraciones, políticas y
cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos para informar a los sectores
de la sociedad o a esta en su conjunto. Una definición de esta índole de los periodistas incluye a
quienes trabajan en medios de información y al
personal de apoyo, así como a quienes trabajan
en medios de comunicación de la comunidad y a
los ‘periodistas ciudadanos’ cuando desempeñan
por un tiempo esa función”.113
Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala
que “se usa la expresión ‘defensor de los derechos
humanos’ para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o

proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo
por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que
son consiste en describir sus actividades […] y algunos de los contextos en que actúan”.114
También advierte que “en la Declaración sobre las
personas defensoras […] se hace referencia a los
individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los pueblos y los individuos”.115
Agrega que “de acuerdo con esta definición general, pueden ser defensores cualesquiera personas
o grupos de personas que se esfuercen en promover los derechos humanos, desde organizaciones
intergubernamentales asentadas en las mayores
ciudades del mundo hasta individuos que trabajan
en sus comunidades locales. Los defensores pueden ser de cualquier género, tener distintas edades, proceder de cualquier parte del mundo y tener
cualesquiera antecedentes profesionales o de otro
tipo. Es importante observar, en particular, que las y
los defensores de derechos humanos no sólo desarrollan su actividad en organizaciones no gubernamentales y organizaciones intergubernamentales,
sino que, en algunos casos, también pueden ser
empleadas o empleados del Estado, personas funcionarias públicas o miembros del sector privado”.116
En definitiva, las actividades que llevan a cabo las
personas defensoras y los periodistas son vitales
para nuestra vida en sociedad y, a pesar de ello,
quienes integran ambos colectivos se enfrentan
continuamente a obstáculos de muy distinto tipo
con el objetivo de limitar sus actividades.

112	Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012) Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
expresión, Frank La Rue, A/HRC/20/17 del 4 de junio de 2012, p. 3, párr. 3.
113	Ob. cit., párr. 4. El Informe del Relator añade “ (párr. 5): De hecho, el Comité de Derechos Humanos adoptó también, en su Observación general Nº 34,
una definición funcional del periodismo, según la cual participan en esa actividad “una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios;
al respecto véase Comité de Derechos Humanos de la ONU (2011) Observación general Nº 34 (al art. 19 Libertad de opinión y libertad de expresión, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), CCPR/C/GC/34 del 12 de septiembre de 2011, p. 12, párr. 44.
114	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s.f.) Sobre los defensores de los derechos humanos, recuperado de
http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx
115	Fte. cit.; al respecto véase la resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/53/144, del 8 de marzo de 1999, 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, p. 3, párr. 1.
116 Ib.
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Este Organismo ha enfatizado su preocupación por
la falta de mecanismos de prevención por parte de
la autoridad, para evitar homicidios y agresiones
que buscan inhibir el ejercicio profesional del periodismo, así como del derecho a defender.
Por todos es conocido el extremo clima de violencia que enfrenta nuestro país y que ha vulnerado
de manera particular a periodistas y a personas defensoras. Las agresiones contra ellos se han producido en algunos casos en contextos de especial
vulnerabilidad de dichas personas. Numerosos casos han ocurrido en zonas con presencia de cárteles del narcotráfico y de otras formas de crimen
organizado, en las que las víctimas realizaban un
periodismo de denuncia o periodismo crítico, así
como actividades de defensa en temas relacionados con corrupción e inseguridad, entre otros.

PRINCIPALES LOGROS
Como muestra del compromiso que se mantiene
con la sociedad en general y, en específico, con
quienes integran los citados colectivos, este Organismo Nacional, a través del Programa de Agravios
a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos atiende de cerca todos los casos en donde
periodistas y defensores resulten agraviados por
alguna autoridad federal con motivo del desempeño de sus actividades de información y defensa, e
incluso mediante la atracción de los casos que son
cometidos por autoridades estatales o municipales
pero que trascienden por su relevancia o gravedad
al ámbito nacional.
Para la atención de dichos casos, se reciben y tramitan quejas presentadas tanto por las víctimas
como por las personas u organizaciones de la sociedad civil que las representan, se brinda asesoría
y acompañamiento a las personas afectadas y se
mantiene un monitoreo permanente de los medios
de comunicación a fin de detectar hechos donde
periodistas y defensores hayan sido agredidos, a
fin de establecer una comunicación inmediata y
ofrecer las medidas cautelares necesarias para
prevenir cualquier tipo de agresión contra ellos, sus
familias, o bien los medios de comunicación o las
organizaciones a las que pertenezcan.
De igual manera, a través del Programa, la CNDH
realiza acciones de prevención de afectaciones a
sus derechos y observancia de que las autoridades
cumplan con los estándares de protección aprobados a nivel internacional en materia de protección
a los derechos humanos. Lo anterior, mediante la
capacitación impartida a periodistas y defensores
civiles, a servidoras y servidores públicos, así como
a estudiantes y público en general, con la finalidad
de coadyuvar en la promoción, desarrollo y consolidación de una cultura de respeto y protección.
Con tales actividades se procura que las autoridades respeten los derechos de estos dos grupos en
situación de riesgo y adquieran mayor sensibilidad
ante las actividades realizadas por las y los periodistas, así como las personas defensoras.
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Protección y defensa
En apego a los objetivos antes mencionados, en el
periodo de la actual administración, se han atendido 755 quejas con igual número de expedientes,
se tramitaron 32 inconformidades, fueron radicados 49 expedientes de oficio y se solicitaron 454
medidas cautelares.
Tabla 17
Actividades de protección y defensa
en materia de periodistas y defensores civiles (2015-2019)
Actividad

2015

2016

2017

2018

2019

Expedientes
de quejas

138

157

150

149

161

Inconformidades

4

8

7

11

2

Expedientes
de oficio

8

15

11

9

6

Medidas
cautelares

28

55

98

141

132

Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Quinta Visitaduría General.

Las actividades de protección y defensa de los
derechos humanos que realiza el Programa de
Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, se llevan a cabo a través de la
investigación de las presuntas violaciones a derechos humanos de estos dos grupos en situación de
riesgo, mediante la integración de expedientes de
queja, remisión, orientación e inconformidad.
Cabe destacar que en también se colabora ampliamente con el Mecanismo para la Protección de
Personas Defensoras y Periodistas, de cuya Junta
de Gobierno forma parte la CNDH, mediante el intercambio de información que puede servir de insumo tanto a la evaluación de riesgo de la persona
agraviada realizada por dicha instancia, como en la
documentación de los expedientes de queja que
se integran en esta institución.

Lo anterior, en virtud de que en algunos casos que
atiende la CNDH, las y los agraviados también se
encuentran incorporados al Mecanismo en cita
como beneficiarios de medidas de protección.
Los principales derechos vulnerados de las y los
periodistas y las personas defensoras de derechos
humanos son la libertad de pensamiento y expresión, a defender, a la vida, a la integridad personal,
a la verdad, y al acceso a la justicia.
A través de 11 Recomendaciones, dos Recomendaciones Generales, un Informe Especial y dos
Estudios, el Organismo ha externado su posicionamiento institucional a favor de la protección y
defensa de los derechos vulnerados que han sido
señalados previamente. A continuación, se refieren algunas de ellas:
●●Periodistas

R

Recomendación 72/2017, sobre el caso
de violación al derecho de acceso a la
justicia en su modalidad de procuración de justicia, en agravio de V2, V3, V4 y V5, en la investigación del homicidio de V1, periodista en el
Estado de Guerrero

Con motivo del monitoreo que realiza este Organismo se advirtió, el homicidio de un periodista ocurrido en la ciudad de Taxco, Guerrero, el 25 de abril
de 2016, por lo que la CNDH inició el expediente de
queja correspondiente.
Una vez analizada la investigación realizada por la
FEADLE de la entonces Procuraduría General de la
República (hoy Fiscalía General), la CNDH determinó que había elementos suficientes para determinar responsabilidades por la deficiente investigación del homicidio, por lo que el 27 de diciembre de
2017 emitió la Recomendación117 correspondiente.
Lo anterior, al observar que FEADLE no había realizado diligencias idóneas para acreditar o no la

117	
Anexo 102. Recomendación 72/2017, sobre el caso de violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, en agravio
de V2, V3, V4 y V5, en la investigación del homicidio de V1, periodista en el Estado de Guerrero. CNDH. 2017.
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vinculación del homicidio del periodista con su actividad profesional. En específico, la CNDH destacó
que, con su actuación, la FEADLE omitió investigar
la labor que desarrollaba la víctima, incurriendo con
ello en actos que transgreden el derecho humano
de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en perjuicio de sus familiares.
La CNDH señaló también que la falta del deber de
debida diligencia es de especial relevancia en el
caso de la FEADLE, ya que la autoridad responsable es un servidor público adscrito a una Fiscalía
Especializada en la investigación de actos contra la
libertad de expresión, por lo que cuenta con facultades específicas y debe privilegiar una indagatoria
encaminada a la línea relacionada con la actividad
informativa de la víctima.
Para esta Comisión, dicha Fiscalía debió en todo
momento efectuar prácticas que no tendieran a
negar o limitar el referido derecho de acceso a la
justicia de los familiares de la víctima, mediante una
investigación diligente de los hechos en que se le
privó de la vida, lo que en este caso no ocurrió.
La ausencia de una investigación efectiva de este
tipo de delitos y la consiguiente no identificación,
localización, detención y sanción de todos los
responsables genera impunidad y, de este modo,
propicia la repetición de los mismos y produce
nuevamente un efecto inhibidor del ejercicio de
la libertad de expresión, especialmente en lo que
atañe a la libertad de denunciar e informar sobre
distintos acontecimientos.
Este Organismo destacó que en ese caso no se
advirtió la existencia de un protocolo de actuación
rápida que brinde a los investigadores la certeza en
el proceder que debe desplegarse al conocer de la
agresión a un periodista o comunicador, lo que resulta trascendente ya que las primeras diligencias
son determinantes para contar con indicios tendentes a ubicar a los probables responsables, más aún
si podían tener relación con su actividad informativa y en el caso aportar a esa línea de investigación
mayores elementos de búsqueda de los autores
materiales e intelectuales del homicidio.

Por todo lo anterior, la CNDH solicitó al entonces
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en Suplencia del Procurador General de la República: (i) instruyera que en vía de reparación del
daño a los familiares de la víctima se les proporcionara toda la información y acceso a la averiguación
previa; (ii) elaborara e implementara un protocolo de
actuación rápida con diligencias mínimas que aseguren una investigación rápida y eficaz en delitos
contra periodistas y comunicadores; (iii) se capacitara a los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la FEADLE sobre el acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con la atención a los
derechos humanos de las víctimas, en especial de
periodistas y comunicadores, durante la integración
de una averiguación previa, y (iv) se colabore con la
CNDH en la queja presentada ante la Visitaduría General de dicha Procuraduría y se instruyera a continuar con las diligencias legal y materialmente necesarias para integrar la indagatoria correspondiente.

R

Recomendación 91/2018, sobre el caso
de violación al derecho de acceso a la
justicia en su modalidad de procuración de justicia, así como omisiones que afectan la libertad de expresión de V, y a no ser víctima de
desplazamiento forzado, en el Estado de Baja
California Sur

El 19 de diciembre de 2016, el 8 de febrero y el 28
de marzo de 2017, personas desconocidas ingresaron a la vivienda de un periodista en Baja California
Sur para incendiar los vehículos que se encontraban
en su interior; en los dos primeros sucesos el fuego
ocasionó serios daños a los vehículos y al inmueble.
En el tercer evento los agresores no lograron consumar el incendio debido a la intervención de los
escoltas designados para la protección del comunicador, dándose un enfrentamiento con armas de
fuego, en el que uno de los escoltas perdió la vida.
La Procuraduría Estatal y la PGR iniciaron las investigaciones correspondientes que hasta la fecha no
se han determinado, lo cual ha traído como consecuencia que el periodista no tenga certeza de la naturaleza de las agresiones y se mantenga ante un
riesgo inminente, por lo cual no ha podido reanudar
su actividad periodística a plenitud.
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Con motivo del primer atentado, este Organismo
solicitó a la SEGOB del Estado la implementación
de medidas cautelares en favor del agraviado y su
familia. A pesar de que la solicitud fue aceptada por
la autoridad, ocurrieron agresiones posteriores que
no fueron repelidas por la autoridad local.
Aunado a ello, el comunicador manifestó a la CNDH
que no recibió ninguna medida de protección por
parte del gobierno local y tampoco fue contactado
para ello, por lo cual el Gobierno del Estado faltó
a su deber de garantizar un ambiente seguro para
el periodista.
Después del segundo ataque, el periodista fue
incorporado al Mecanismo para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otorgándosele medidas urgentes para
salvaguardar su vida y seguridad; después del
tercer ataque, se le extrajo de la entidad y actualmente se encuentra desplazado al interior de la
República sin que el gobierno del Estado de Baja
California Sur haya cumplido con su obligación de
garantizar el retorno voluntario o reasentamiento
del periodista para que retome su vida habitual en
su lugar de origen.
En su investigación, la CNDH confirmó la violación
al derecho de acceso a la justicia en su modalidad
de procuración de justicia, así como omisiones que
afectan la libertad de expresión de V, y a no ser
víctima de desplazamiento forzado, por lo que en la
Recomendación 91/2018118 pidió al Gobernador de
Baja California Sur: (i) reparara de manera integral
el daño al periodista; (ii) se continuara con la integración de la carpeta de investigación del tercer
ataque, a fin de esclarecer los hechos y sancionar
a los responsables, considerando que los hechos
que se investigan constituyeron una agresión al
comunicador; (iii) se emitieran lineamientos en los
que establezca la posibilidad de que dicha representación social estatal; (v) consulte a la entonces
PGR sobre la atracción de las indagatorias cuyas
víctimas sean periodistas o personas afectadas en
el ejercicio de la libertad de expresión; (vi) se co-

adyuve con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que se presentada ante la Contraloría General del Estado y el Órgano Interno de
Control de la Procuraduría Estatal en contra de los
servidores públicos involucrados; (vii) se capacite
a los agentes del Ministerio Público respecto de la
debida diligencia en la integración de indagatorias,
así como al personal encargado de atender a periodistas; (viii) se realice un diagnóstico de la situación
de violencia que viven los comunicadores de la
entidad que provocan el Desplazamiento Forzado
Interno (DFI), y (ix) un plan de acción para solventar
las fallas institucionales para garantizar un entorno
seguro al gremio periodístico.
Por su parte, al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del entonces
Procurador General de la República se le solicitó
continuar con la integración de las carpetas de investigación, a fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables; colaborar con la CNDH en
el trámite del procedimiento que promueva ante la
Visitaduría General de la PGR para que investigue
y, en su caso, determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir personal pericial y
policial que participó en la integración de las carpetas de investigación federales; capacitar al personal ministerial respecto de la debida diligencia en la
integración de las investigaciones, así como analizar y determinar si ejercerá la facultad de atracción
en dicho y emitir lineamientos al respecto.
Recomendación General 24/2016, sobre el
ejercicio de la libertad de expresión en México
Derivado del incremento significativo en el número
de agresiones a periodistas y medios de comunicación que deja en evidencia el riesgo prevaleciente en que se encuentra el gremio periodístico
en nuestro país, así como la falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un periodismo libre
de cualquier tipo de intimidación, y la deficiente
actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones de las

118	Anexo 103. Recomendación 91/2018, sobre el caso de violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, así como
omisiones que afectan la libertad de expresión de V, y a no ser víctima de desplazamiento forzado, en el Estado de Baja California Sur. CNDH. 2018.
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que es objeto este gremio, este Organismo emitió
la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio
de la libertad de expresión en México”119.
El documento elaborado con base en los expedientes de queja tramitados por la CNDH, así como del
análisis del contexto de riesgo que enfrentan periodistas y medios de comunicación, señala la ineficacia del Estado Mexicano en su labor de garantizar
la vida, la integridad y la seguridad de las personas
que ejercen el periodismo y de sus familias.
Se advirtió que, en el periodo comprendido de enero
de 2000 al 31 de diciembre de 2015, se produjo un
incremento significativo en el número de agresiones
a periodistas y medios de comunicación, especialmente durante los últimos años, mismo que dejó en
evidencia el riesgo en el que se encuentra el gremio
periodístico en ciertas regiones del territorio.
Un indicador especialmente preocupante que
pone en evidencia esta tendencia respecto del incremento paulatino de agresiones en perjuicio de
periodistas y medios de comunicación, es el de
homicidios, pues en 2015 fueron 12 periodistas y
comunicadores asesinados en distintas entidades
federativas. Además, se advierte que seis de cada
diez homicidios de periodistas en el país han sucedido en cinco Estados de la República: Veracruz,
Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca. Entre
2005 y 2015, se registraron la desaparición de 20
periodistas, y 48 atentados en contra de medios de
comunicación, todo ello en 25 de las 32 entidades.
Dentro de las principales omisiones atribuibles a
las autoridades procuradoras de justicia en ejercicio de sus funciones, se advierte en una importante
cantidad de casos, la falta de diligencias necesarias
para esclarecer los hechos, o bien, el prolongar el
tiempo de la integración de las indagatorias sin lograr en la mayoría de los casos su determinación.
Esta Recomendación General reconoce la posición
de los periodistas como un sector particularmente

destinatario de agresiones y de violaciones a sus
derechos humanos, así como la necesidad de proteger la esencial actividad pública que realizan en
la vida democrática del país.
La misma fue dirigida a la Procuradora General de la
República y a los Procuradores y Fiscales Generales
de Justicia de las Entidades Federativas, al Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de Marina,
Gobernadores de todas las entidades, al entonces
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, Secretarios de Seguridad Pública de los Estados, Presidente de la Junta
de Gobierno del Mecanismo para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a todos los Presidentes Municipales.
En el documento se incluyen recomendaciones a
diversas autoridades, relacionadas con labores de
prevención de las agresiones contra periodistas,
así como la realización de investigaciones diligentes y eficaces de los delitos cometidos contra ellos,
entre otras cosas.

»»Estudios sobre el cumplimiento e impacto

de las recomendaciones generales,
informes especiales y pronunciamientos de
la CNDH 2001-2017, Tomo IV Persecución a
periodistas.

Al presentar el Estudio sobre el cumplimiento e
impacto de las recomendaciones en materia de
agresiones a periodistas120, se subrayó que la impunidad imperante en materia de procuración de
justicia en los casos de agresiones a quienes ejercen el periodismo es reflejo de la falta de compromiso de las fiscalías federal y estatales, así como
de las autoridades, especialmente municipales,
que además muestran sensible retraso y desdén
respecto de las respuestas que deben dar a las Recomendaciones Generales, por lo cual se propondrán maneras distintas de dirigirse a ellas como
destinatarias de las mismas.

119 Anexo 104. Recomendación General 24/2016, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México. CNDH. 2016
120	Anexo 105. Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 20012017, Tomo IV Persecución a periodistas. CNDH.2018.
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Agregó que el Mecanismo para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas y la FEADLE enfrentan distintos retos,
como los problemas presupuestales, lo que pone
en riesgo la permanencia de las medidas de protección de cientos de periodistas y personas defensoras, a pesar de los compromisos asumidos el
año pasado por el Ejecutivo federal en ese sentido.
Dicho estudio contiene diversas propuestas tendentes a revertir ese fenómeno, así como para
tener un panorama general del impacto de las Recomendaciones Generales, ya que no existe conocimiento suficiente de estos instrumentos que tampoco tienen el resultado deseado ni la difusión que
se requiere en los medios de comunicación. Una
de las propuestas contenida en el Estudio es poner
en la página institucional las respuestas a dichos
documentos, donde se destaque el grado de cumplimiento de cada autoridad recomendada.
Durante dicho evento, el Ombudsman nacional
exhortó a las autoridades federales, estatales y
municipales que están en deuda con periodistas
agredidos a dejar ese desdén para atender las Recomendaciones de la CNDH y mostrar, en los hechos, mayor voluntad política en el respeto a la libertad de expresión y comprometerse para impedir
las agresiones a comunicadores.
Asimismo, sostuvo que el Estado no debe dejar de
cumplir su función primordial de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y
pidió a los informadores conocer sus derechos y
las instancias que existen para su defensa y protección, porque el acceso a la verdad y la justicia es
garantía de no repetición de los agravios.
Comentó que el Estudio realizado por el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM señala que las
cuatro Recomendaciones Generales de la CNDH
sobre periodistas y libertad de expresión también
fueron evaluadas con ánimo crítico por las personas entrevistadas, informadores y especialistas que
contribuyeron con textos originales para este Estudio y quienes cuestionan que, si bien hay reconocimiento a las tareas de la CNDH y a su presencia
pública, dichas Recomendaciones no hayan contribuido a resolver los problemas diagnosticados.
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El Estudio destaca que las dependencias del Gobierno federal y de los estados responden con
más diligencia que los gobiernos municipales. A
la Recomendación General 24 el 37% de las instituciones federales y estatales contestaron en los
primeros 30 días, y 28% más en el siguiente mes.
En cambio, de las respuestas municipales ninguna
llegó en los primeros 30 días hábiles, el 3% fue recibido en el mes posterior, y el 68% demoró entre
uno y seis meses.
Como respuesta a la Recomendación General 24
se recibieron 79 de entidades federales y estatales
y 34 de municipios. De las primeras, el 39% se limitó a contestaciones rutinarias; 19% son respuestas
que glosan las Recomendaciones, y 33% contienen
información que manifiesta alguna forma de seguimiento a casos o recomendaciones específicas. De
las respuestas surgidas de gobiernos municipales,
el 82% fue de carácter rutinario y burocrático.
El Estudio presenta varias sugerencias para mejorar el efecto de las Recomendaciones Generales,
entre ellas: que tomen en cuenta además del escenario nacional, situaciones locales y regionales;
que diversifiquen sus fuentes de información, con
especial énfasis en testimonios directos de periodistas; que mencionen por sus nombres y apellidos
a los funcionarios destinatarios; mencionar la vulnerabilidad laboral, profesional y política de muchos
periodistas; y dirigir recomendaciones a funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las
normas laborales que no se cumplen en muchos
medios de comunicación.
También sugiere reconocer las diferencias de agendas e intereses que hay en los medios y definir a
partir de ellas distintos contenidos y versiones de
las Recomendaciones; hacer del boletín de prensa un cauce hacia los documentos completos y no
un reemplazo de ellos; dirigirse directamente a los
grupos interesados en esos asuntos aprovechando
la capacidad de propagación de las redes digitales, además de incluir en la página de la CNDH las
respuestas de las autoridades así como los documentos de organizaciones no gubernamentales e
instituciones académicas sobre agresiones a periodistas en México, entre otras cosas.
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●●Personas

Defensoras Civiles

R

Recomendación 18/2015, sobre el caso de
las violaciones a la libertad personal, a la
defensa, a la seguridad jurídica y al trato digno

Dicha Recomendación derivó de los hechos acontecidos en agosto de 2013, cuando defensores civiles
de derechos humanos integrantes de un organismo
no gubernamental presentaron queja ante el entonces Consejo Estatal de los Derechos Humanos de
Chiapas (actualmente Comisión Estatal), en la que
hicieron valer violaciones a derechos humanos, sin
embargo, debido a que a su juicio dicho organismo
local incurrió en dilación para atender su caso, promovieron ante esta Comisión un Recurso de Queja.
Derivado de esto se emitió acuerdo para su atracción, con el fin de proceder a la investigación y resolución de la misma. Los agraviados argumentaron que el 2 de agosto de 2013 se trasladaron a la
Presidencia Municipal de Arriaga, Chiapas, acompañando a un grupo de habitantes de esa localidad, a recibir la respuesta ofrecida por la autoridad
competente respecto de la solución de los problemas que afectaban a esa comunidad.
Momentos después acudió al lugar un servidor público municipal, reprendiendo verbalmente a los solicitantes, insultando e intimidando a las personas
defensoras de derechos humanos, quienes fueron
detenidos sin mandamiento escrito de la autoridad
competente, inmovilizados de las manos y retirados
del lugar a empujones por elementos policiales.
En la cárcel municipal los mantuvieron privados de
su libertad e incomunicados, toda vez que las autoridades municipales presentaron denuncia de hechos en su contra ante la autoridad ministerial, por
amenazas y lesiones en agravio de un servidor público y daños a las instalaciones del Ayuntamiento,
iniciándose la averiguación previa correspondien-

te, en la cual el Representante Social negó fijarles
una garantía para obtener su libertad y ratificar al
defensor que habían designado.
Por tales hechos, la CNDH emitió la Recomendación121 dirigida al entonces Gobernador de Chiapas,
y a los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, por
violaciones a la libertad personal, a la defensa, a la
seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno, cometidas por servidores públicos municipales y de
la Procuraduría General de Justicia de esa entidad
federativa en agravio de dos personas defensoras
de derechos humanos.
En dicho documento, la CNDH solicitó a las autoridades estatales y municipales implementar lineamientos y acciones para que los servidores públicos de ambas instancias respeten el trabajo que
llevan a cabo los defensores civiles de derechos
humanos en el Estado, brindando en todo momento las garantías para el ejercicio libre de su actividad y de sus derechos fundamentales.
También les solicitó reparar el daño a las víctimas,
organizar cursos sobre capacitación y formación
en materia de protección a los defensores de derechos humanos, así como colaborar con la CNDH
en la presentación y seguimiento de las denuncias
que formule ante los órganos correspondientes
contra servidores públicos involucrados.

R

Recomendación 63/2019, sobre el caso
de violación al derecho a la integridad
personal por actos de tortura y violencia sexual, de acceso a la justicia en su modalidad
de procuración de justicia, a la privacidad, y al
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en agravio de la defensora de derechos
humanos V, en el Estado de Guerrero

La Recomendación 63/2019122 se dirigió al Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort, por actos de

121 Anexo 106. Recomendación 18/2015, sobre el caso de las violaciones a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica y al trato digno. CNDH. 2015.
122	Anexo 107. Recomendación 63/2019, sobre el caso de violación al derecho a la integridad personal por actos de tortura y violencia sexual, de acceso
a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la privacidad, y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en agravio de la
defensora de derechos humanos V, en el Estado de Guerrero. CNDH. 2019.
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tortura y violencia sexual en agravio de una persona
defensora de derechos humanos, atribuibles a mujeres integrantes de la Policía Municipal, así como al
Fiscal General del Estado de Guerrero, por la inadecuada atención de los hechos vulnerando los derechos humanos a la integridad personal, acceso a la
justicia en su modalidad de procuración de justicia,
a la privacidad y a vivir una vida libre de violencia.
El 16 de septiembre de 2017 la activista fue detenida
con su pareja por policías municipales al alterar el orden en la vía pública y tener comportamientos agresivos contra las autoridades policiales al momento
de su detención. Por ello, dichas personas fueron
trasladadas a la Comandancia Municipal, donde la
defensora fue intimidada por dos mujeres policías,
quienes, además, la agredieron sexualmente.
Al ser liberada, se dirigió a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales para
presentar la denuncia; sin embargo, dicha instancia estaba cerrada, por lo cual acudió a la Agencia
del Ministerio Público del Fuero Común, donde le
informaron que no podían atenderla porque se encontraba alterada y el delito no era de su competencia, por lo que le solicitaron retirarse, llamando
a la Policía Municipal.
Tras su investigación, la CNDH concluyó que la
agraviada presentó lesiones en el cuerpo y secuelas psicológicas como consecuencia de la violencia
sexual, y resolvió que dichos actos trascienden a
tortura, ya que le fueron realizados con la finalidad
de castigarla por su comportamiento y resistencia
en su detención.
Por otra parte, este Organismo observó que la Fiscalía Estatal vulneró el derecho de la agraviada de
acceso a la justicia, al negarle la posibilidad de presentar su denuncia debido a estereotipos de género, lo que derivó en dilación para la investigación
de la agresión sexual. Además, tras presentar la denuncia, los dictámenes periciales en Medicina Legal y Psicología no le fueron practicados de manera
inmediata porque no había personal disponible.
La CNDH determinó también que la Policía Municipal y la Fiscalía Estatal no garantizaron la protección de los datos personales de la víctima, conte-
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nidos en soportes electrónicos de imagen y vídeo,
debido a que fueron divulgados en redes sociales
y medios de comunicación mientras ambas autoridades tenían el material en su resguardo.
Asimismo, los días 22 y 23 de octubre del mismo
año, la Fiscalía difundió dos comunicados con información inexacta del motivo de la detención e información sensible de la activista, que dieron lugar a
discriminación y estigmatización por su calidad de
defensora de derechos humanos y por su reclamo
de ser víctima de violencia sexual.
Por esos hechos, la CNDH recomendó al Fiscal General del Estado de Guerrero y al Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort reparar el daño a la
víctima. Al Fiscal General se le solicitó: (i) continuar
con la integración de la carpeta de investigación,
que deberá ser tramitada con perspectiva de género y colaborar en la queja que se presente ante
el Órgano Interno de Control de la Fiscalía Estatal
contra las personas servidoras públicas responsables; (ii) capacitar a todos los agentes del Ministerio
Público adscritos a la Región de la Montaña para la
investigación con perspectiva de género de casos
de violencia sexual contra las mujeres, que incluya
las diligencias contenidas en el Protocolo Estatal
de Atención a Delitos Sexuales; (iii) emitir un protocolo con perspectiva de género sobre medidas de
seguridad en las Agencias del Ministerio Público, y
(iv) realizar un diagnóstico para evaluar las necesidades de personal ministerial y pericial.
Al Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort se
le pidió colaborar en la denuncia que se presente ante la Fiscalía Estatal contra las mujeres integrantes de la Policía Municipal que participaron en
los hechos, así como en el trámite que se realice
ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental para que investigue y determine
la responsabilidad de los elementos de la Policía
Municipal involucrados y capacitar al personal policial sobre el derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencia y garantizarles su integridad
personal y privacidad.
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Recomendación General 25/2016, sobre agravios
a personas defensoras de derechos humanos
A pesar del reconocimiento de la labor de las
personas defensoras de derechos humanos, que
contribuye a la protección de los derechos fundamentales tanto a nivel local como internacional,
ayudando a construir el sistema democrático del
país; la CNDH observa que continúan enfrentándose a diversas agresiones, entre las que destacan
las amenazas, homicidios y desapariciones, motivo
por el cual constituyen un grupo en situación de
riesgo, cuya atención y protección es un tema de
gran trascendencia.
Basándose en la información proporcionada por
instancias de procuración de justicia, la Recomendación General 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”123 emitida por la
CNDH advierte que el nivel de agresiones a defensores civiles se ha incrementado.
Asimismo, de la revisión de las respuestas proporcionadas por todas las fiscalías y procuradurías del
país a las solicitudes de información que se les hizo
llegar, advirtió que tales instituciones encargadas
de la administración y procuración de justicia carecen de información sistematizada que permita
identificar de manera clara y precisa el número real
de agresiones y delitos cometidos en su contra vinculados a su actividad.
Asimismo, precisó que el incremento en las agresiones contra personas defensoras se vincula a los
altos índices de impunidad registrados en nuestro
país, así como a la reiterada omisión por parte del
Estado Mexicano de establecer protocolos de investigación en los que sea obligatorio y prioritario
identificar a las personas defensoras víctimas de
delitos, en relación con el contexto sociopolítico inherente al desempeño de sus actividades.

La Recomendación General 25 señala que uno
de los aspectos sensibles de la problemática que
aqueja a las personas defensoras lo constituye la
ausencia de protocolos de investigación, así como
programas o áreas especializadas en los que se
privilegie el análisis del contexto sociopolítico que
enfrenta la víctima del delito en su calidad de defensor de derechos humanos, a fin de canalizarlos de
manera inmediata a estas unidades en las que los
servidores públicos se encuentren capacitados y
sensibilizados para su atención, así como para la investigación de delitos cometidos en su agravio, por
parte de las Procuradurías y Fiscalías Generales.
Por lo anterior, la Recomendación General se dirigió a la PGR, SEDENA, SEMAR, a todos los gobernadores del país, al entonces Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Comisión Nacional de Seguridad,
Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretarías de Seguridad Pública,
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de
las Entidades Federativas y Comisiones Estatales
de Derechos Humanos, así como a todos los presidentes municipales del país, a fin de que en el ámbito de sus competencias, investiguen, prevengan
y ejecuten las acciones necesarias y contundentes
para garantizar las condiciones de seguridad y prevención a fin de que el desempeño de las personas
defensoras de derechos humanos no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna.

»»Estudios sobre el cumplimiento e impacto

de las recomendaciones generales, informes
especiales y pronunciamientos de la CNDH
2001-2017, Tomo V Defensores civiles

El Estudio sobre el cumplimiento e impacto de la
Recomendación General y del Informe Especial sobre personas defensoras de derechos humanos124,
señala que las entidades con más registros de
homicidios de personas defensoras de derechos
humanos son Chihuahua, con 13 casos; Guerrero,

123 Anexo 108. Recomendación General 25/2016, sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos. CNDH. 2016.
124	Anexo 109. Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 20012017, Tomo V Defensores civiles. CNDH.2018.
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con seis y Oaxaca, con cinco, por lo que urge intensificar esfuerzos para implementar medidas de
protección para esas personas, ante la situación de
violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país.
Destaca que 17 entidades federativas reportaron
cumplimiento satisfactorio de la Recomendación
General 25; 12 presentaron cumplimiento básico;
Yucatán reportó cumplimiento insuficiente, mientras
que Chihuahua y Coahuila no registraron respuesta
alguna a la misma; para abatir los altos índices de
impunidad que registran las agresiones y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos es fundamental que los gobiernos de los tres
niveles asuman su responsabilidad en la investigación adecuada de dichos casos, además de diseñar
y aplicar políticas públicas que permitan prevenir
situaciones que pongan en riesgo su integridad.
El Estudio analiza la respuesta de las autoridades
al “Informe Especial sobre la situación de las y los
defensores de los derechos humanos en México”,
publicado en 2011, así como a la Recomendación
General 25 sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, emitida por este Organismo en febrero de 2016.
A partir de que la CNDH emitió la citada Recomendación General, cinco entidades federativas efectuaron las reformas legislativas correspondientes,
sumándose a otras cinco que ya contaban con disposiciones similares, por lo cual se hizo un llamado a
los estados pendientes a actualizar su normatividad.
Asimismo, dicho Estudio contiene propuestas en
materia de políticas públicas para que quienes se
dedican a la protección, promoción y defensa de
los derechos de las personas ejerzan su actividad
con los estándares mínimos de seguridad previstos
en los tratados e instrumentos internacionales en la
materia por lo que se deben reforzar la concientización y sensibilización en la sociedad y autoridades
sobre el respeto y reconocimiento que merecen
las actividades de quienes defienden los derechos

125

184

CNDH

humanos, así como capacitar a los servidores públicos encargados de investigar las agresiones y homicidios contra las personas defensoras, así como
generar indicadores de medición que permitan
evaluar su eficacia.

Pronunciamientos
Además de lo anterior descrito, es importante resaltar que la CNDH ha emitido pronunciamientos
sobre: (i) la relevancia que tiene para nuestro país
la libertad de expresión, y la necesidad de que las
autoridades de los tres niveles de gobierno reconozcan el trabajo de quienes ejercen el periodismo
en México y fomenten condiciones para que las y
los periodistas desarrollen su actividad libremente,
y (ii) la importancia que tiene para la vida democrática de México la labor que llevan a cabo las personas defensoras de derechos humanos.
Entre los pronunciamientos más destacados que
ha realizado la Comisión se encuentran:

»»Informe Especial de la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos sobre asignación
y contratación de la publicidad oficial

Presentado en 2018 en el foro de Análisis “Hacia la
regulación de la publicidad oficial en México”, este
Informe125 fue elaborado a partir recomendaciones
previas de este Organismo dirigidas a autoridades
federales por no contar con criterios objetivos de
asignación sobre esta materia, así como de diversas solicitudes de información sobre la manera en
que se regula, controla y asigna la publicidad oficial.
Dicho informe aborda la falta de directrices claras
sobre la manera en que se asigna la publicidad oficial, así como la problemática que implica que se
emplee como una forma para premiar o castigar
medios de comunicación, en atención a la línea
editorial que las televisoras, frecuencias de radio,
revistas, periódicos o medios digitales manejan, o

Anexo 110. Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Asignación y contratación de la publicidad oficial. CNDH. 2018.
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a la crítica que los mismos hagan respecto de las
instituciones o servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
Asimismo, subraya que regular la asignación de
esos recursos coadyuvará a fortalecer la libertad
de expresión y la democracia en el país, por lo que
es de suma trascendencia que los recursos públicos destinados a publicidad oficial se asignen de
manera eficaz y transparente.
A partir del análisis comparativo de la información
que fue proporcionada a este Organismo, así como
de aquélla que fue posible consultar en los portales
de transparencia de los Gobiernos de las entidades
federativas, en el Informe se incluyeron las siguientes conclusiones:

1. En el ámbito federal se advierte que la nor-

mativa que rige la contratación de publicidad
oficial es omisa en contemplar criterios objetivos, claros y transparentes en que las dependencias puedan fundar y motivar la elección
de contratación de medios publicitarios, habida cuenta que dicha normatividad únicamente prevé que las dependencias y entidades
públicas sean responsables de administrar y
ejercer los recursos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de servicios de publicidad de conformidad con criterios de eficiencia, eficacia, honradez e imparcialidad.

2. Por lo que respecta a las entidades federati-

vas, la centralización del ejercicio presupuestario y la dependencia directa de las Coordinaciones de Comunicación Social de las
oficinas de los Ejecutivos locales, propician el
uso discrecional y excesivo de la asignación
y contratación de publicidad oficial con fines
ajenos a la utilidad pública que debiera tener
ésta, puesto que la publicidad oficial debe tener como fin mantener informada a la población sobre los planes, programas y acciones
de la Administración Pública Estatal.

3. Constituye una práctica frecuente por parte
de los gobiernos estatales la falta de identificación clara de la población objetivo en las
campañas publicitarias, a pesar de que, con-

forme a los estándares del Sistema Interamericano, es la condición necesaria para analizar
las variables que determinarán la selección
equitativa del medio. Entre éstas se encuentran la cobertura, especialidad, tarifa, así como
su capacidad para llegar precisamente a esa
población objetivo.

4. No existen criterios claros acerca del tipo de
herramientas o instrumentos que emplean los
Gobiernos locales para analizar la idoneidad
en la selección de medios, lo que implica condiciones para una selección discriminatoria y,
por ende, constituye un medio de censura indirecta a la libertad de expresión.

5. Gobiernos estatales no cuentan con un Pro-

grama de Comunicación Social en el que
precisen de manera previa el tipo de campaña, su necesidad, utilidad pública, periodo,
montos requeridos, población objetivo, tipo
de cobertura, entre otras variables, que permitan ejercer el presupuesto para publicidad
oficial de manera transparente y responsable.
Con ello, no sólo se genera el sub ejercicio o
sobre ejercicio del presupuesto destinado a
publicidad oficial, sino que también aumenta
el margen de discrecionalidad de las autoridades al no vincular o acotar sus decisiones a la
planeación previa.

6. La modalidad de contratación de publicidad

oficial cerrada, mayoritariamente a través de
adjudicación directa y en algunos casos por invitación restringida, continúa siendo una práctica común, sobre todo sin que exista un razonamiento lógico jurídico que justifique el uso
de tal medida. Esto incide en la subsistencia
de condiciones discriminatorias y no transparentes en la asignación y contratación de publicidad oficial que afectan sensiblemente el
ejercicio de la libertad de expresión en México.

7. No obstante que la Ley General de Transpa-

rencia y Acceso a la Información Pública establece como obligación, tanto para la Federación como para las entidades federativas, el
publicar y actualizar los registros que correspondan a los montos destinados a gastos de
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comunicación social y publicidad oficial, desglosando el tipo de medio, los proveedores, el
número de contrato y concepto o campaña, a
la fecha numerosas entidades no han cumplido a cabalidad dicha obligación.

8. El nivel de opacidad detectado por este Orga-

nismo, sugiere que las prácticas arbitrarias en
la asignación y contratación de publicidad oficial se relacionan con su uso como “premio o
castigo” a medios de comunicación por parte
de diversas autoridades, lo que lacera profundamente el tejido social.

9. México no cuenta con un marco regulatorio
en el que se prevean procedimientos que den
certeza jurídica y aseguren condiciones de
claridad, transparencia, objetividad y no discriminación en la asignación y contratación de
publicidad oficial.

10. El marco regulatorio en materia de publicidad

oficial deberá apegarse a los estándares internacionales contenidos en los “Principios sobre
regulación de publicidad oficial y libertad de
expresión”, toda vez que al haber sido aprobados por la Asamblea General de la OEA constituyen un mandato para los gobiernos de la
región, entre los que se encuentra México, en
virtud de que reconoció y suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

»»Amicus Curiae en el caso en el caso Herzog
y otros Vs Brasil

En 2017 se presentó un amicus curiae en el caso
Herzog y otros Vs. Brasil, con la finalidad de presentar a la CIDH insumos relevantes respecto a los
estándares de protección a periodistas, con un especial énfasis en el efecto amedrentador (también
llamado “chilling effect”) que puede derivarse de
las agresiones y los ataques que sufren las y los periodistas, y que tiene consecuencias directas en el
entorno que les rodea y en el ejercicio de la libertad
de expresión de otros periodistas. Especialmente
en el marco de contextos con altos índices de violencia o represión en contra de las y los periodistas.
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Adicionalmente, la CNDH ha realizado diversas
manifestaciones públicas ante el conocimiento de
casos sobre agresiones a periodistas y personas
defensoras, cuyos contenidos se encuentran disponibles en los comunicados de prensa publicados.

Promoción
La CNDH realiza como principales actividades de
promoción: (i) eventos, y (ii) vinculación institucional.

Eventos de Promoción
A través de conferencias, talleres, capacitaciones,
cursos, pláticas, ponencias, módulos de diplomado, entre otros, que se han efectuado en los sectores públicos, educativos, grupos en situación de
vulnerabilidad y organizaciones sociales; se busca
la sensibilización y la capacitación a periodistas,
personas defensoras civiles, personas servidoras
públicas y público en general, con la finalidad de
coadyuvar en la promoción, desarrollo y consolidación de una cultura de respeto y protección hacia
los mismos. Al 30 de septiembre, se han organizado y se ha participado en un total de 127 eventos
de promoción, entre los que se encuentran los siguientes:
El Organismo coordinó en 2015 la conferencia Libertad de expresión y protesta social, impartida
por el doctor Roberto Gargarella profesor en la Universidad Torcuato di Tella, en Buenos Aires, Argentina. También se participó en el Foro Derechos Humanos y Protocolos de Actuación en la Protección
de Periodistas, organizado con diversas entidades
públicas de protección y defensa de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
En 2016, como resultado de la colaboración con la
organización Freedom House, se impartieron cursos
de capacitación dirigidos a periodistas y personas
defensoras de derechos humanos en diversas entidades de la República Mexicana, dirigido a personal
de este Organismo adscrito a la oficina foránea de
Coatzacoalcos, Veracruz, relativo al Programa de
Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. Además, impartió el Taller de perio-
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distas y defensores civiles desde la perspectiva de
los derechos humanos a servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Durante 2017 se impartió capacitación a servidoras y servidores públicos de las 32 entidades federativas del país que conforman las unidades de
protección para personas defensoras de derechos
humanos y periodistas, con el fin de sensibilizarlos
sobre el riesgo en que desarrollan su labor las y los
integrantes de ambos colectivos.
Con el fin de revertir la estigmatización contra las
personas defensoras de derechos humanos y sensibilizar a las y los servidores públicos y sociedad
en general sobre la importancia del trabajo que realizan, en los meses de septiembre y noviembre de
2017 fue presentada la campaña “Para que un día no
tengamos que ser defensor@s de derechos humanos” con el hashtag #DefensaDHNecesaria que se
extendió a medios impresos, la cual se ha difundido
en redes sociales, medios digitales y electrónicos.
Su objeto es contribuir a informar sobre la labor
que realizan las personas defensoras de derechos
humanos en el país, en temáticas diversas como el
derecho a la tierra y el medio ambiente, igualdad de
género, combate a la discriminación, defensa de los
derechos sexuales y reproductivos, defensa de los
derechos de las personas LGBTI, tortura, la desaparición de personas, así como la protección de
periodistas. Esta campaña ha sido replicada en las
entidades de Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Tamaulipas, Chiapas, Jalisco y Nayarit.
A través de las acciones de promoción se han dado
a conocer los elementos constitutivos del Derecho
a la Libertad de Expresión y el Derecho a Defender,
así como los medios indirectos y directos a través
de los que pueden ser coartados, además de informar a servidoras y servidores públicos, periodistas,
personas defensoras y público en general la competencia del Programa.
En 2018, participó en el módulo VI. “Periodistas y
Personas Defensoras de Derechos Humanos” del
Diplomado denominado “Participación y Derechos
Humanos”, organizado por la CNDH y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima, con los te-

mas “Libertad de Expresión” y “Derecho a Defender
y las Personas Defensoras de Derechos Humanos”.
Asimismo, se participó en el taller para la elaboración del Protocolo para personas defensoras de
derechos humanos, al que también asistió personal de la entonces PGR; del Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía General del
Estado de Chihuahua; entre otros.
También destaca la presentación realizada en la
Ciudad de México de la Campaña “Con Violencia
no Hay Libertad de Expresión”, así como del documental “Libertad de Expresión: Periodismo en México”, los cuales se han replicado en las entidades
de Baja California, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Jalisco y Nayarit.
La Comisión tuvo participación en la 5ª Mesa Temática, organizada por la Comisión de Gobernación y
Población de la Cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura, para la dictaminación de la iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos 6° y 73 Constitucionales y un Proyecto
General de Ley para Prevenir, Proteger, Garantizar
y Promover los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas, y en el Foro temático
“Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, ambos celebrados en 2019.

Vinculación Interinstitucional
Asimismo, se desarrollan 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. Durante la administración se han sostenido 292 reuniones de trabajo con fines de vinculación institucional.
Entre los resultados de las actividades de vinculación, se destaca la suscripción del convenio de
colaboración:
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♦♦Editorial Tirant Lo Blanch
La CNDH suscribió un convenio específico para
la publicación del libro En defensa de periodistas
y defensores de derechos humanos en riesgo. El
texto constituye un compendio de escritos relacionados con el Mecanismo de Protección Federal
que incluyen diversas temáticas relacionadas con
sus antecedentes, los conceptos de periodista y
de defensor, el papel de la CNDH en el mismo, la
operación de las distintas unidades que conforman
la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo,
los casos paradigmáticos, el fortalecimiento de éste
a través de la intervención de organismos destacados a nivel internacional, los enfoques colectivos
y de género que se han desarrollado, así como el
análisis de mecanismos similares en otros países,
entre otros temas, con los cuales se busca difundir
qué es el Mecanismo, la forma en la que opera y la
necesidad de fortalecer la confianza en el mismo
entre las personas defensoras y los periodistas.

♦♦SEGOB y la CONAGO
Si bien este convenio no fue suscrito por la CNDH,
destaca que su formalización se derivó de la reunión titulada “Acciones por la libertad de expresión
y para la protección de periodistas y defensores”,
que tuvo verificativo por petición de esta Comisión
Nacional en mayo de 2017 con la CONAGO.
En seguimiento a dicha reunión, también a petición de la CNDH, en junio de 2017 la SEGOB y la
CONAGO firmaron un convenio sobre protección
a periodistas, en donde se acordó: (i) contar con
legislaciones específicas en la materia; (ii) establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos
contra periodistas; (iii) promover la eliminación de
los delitos de difamación y calumnias, y (iv) homologar los protocolos de prevención y protección a
periodistas. Dichas acciones fueron establecidas
en cumplimiento a la Recomendación General No.
24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión
en México.
Si bien al cierre del año 2018 dichos acuerdos no
habían sido cumplidos en su totalidad, de manera
eficiente y adecuada, lo que evidencia una falta de
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colaboración y voluntad política para crear políticas
públicas que verdaderamente atiendan la problemática que enfrentan tanto periodistas como personas defensoras en ejercicio de su labor, la CNDH
reconoce como una buena práctica la elaboración
del Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión por
la FEADLE de la PGR, el cual fue aprobado en la XL
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia por las y los procuradores
y fiscales del país.
Como parte de un esfuerzo coordinado entre este
Organismo, las Entidades Federativas y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas con motivo
de la referida petición realizada a la CONAGO en
2017, se crearon y entraron en funcionamiento las
unidades de enlace en los 32 Estados cuya función primordial es el auxiliar a una mejor articulación en la implementación y seguimiento de las
medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección Federal a favor de periodistas y
personas defensoras.

Observancia
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, se documentaron
asuntos que pueden constituir violaciones a derechos humanos.
En la gestión se han documentado un total de 746
asuntos que pueden constituir violaciones a derechos humanos relacionados con agravios a periodistas y a defensoras y defensores civiles de derechos humanos.
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Tabla 18
Observancia de los Derechos Humanos
de Periodistas y Personas Defensoras (2015-2019)
Actividad

2015

2016

2017

2018

2019

Documentación de
asuntos de agravio
de periodistas

104

135

113

124

105

Documentación de
asuntos de agravio
de personas
defensoras

11

28

37

43

46

Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Quinta Visitaduría General.

Las acciones de observancia impactan y contribuyen a la promoción, desarrollo y consolidación de
una cultura de respeto y protección de estos dos
grupos en situación de riesgo, mediante el reconocimiento del papel fundamental que ejercen, a través de un enfoque diferencial de género.
Con ello, se buscó que las autoridades de los tres
niveles de gobierno realicen un trabajo decidido,
proactivo y eficaz en favor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, especialmente mujeres, para el reconocimiento público de
su labor; contribuyendo así al combate a la impunidad, ya que un ambiente como ese facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia y envía
un mensaje según el cual las agresiones en contra
de las personas defensoras de derechos humanos
y periodistas pueden ser toleradas y aceptadas, lo
que favorece su perpetuación y la aceptación social
del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad, así como una persistente desconfianza en
el sistema de administración de justicia.
Por ello, se afirma que la mejor manera de combatir
las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no sólo se
agota en las acciones preventivas, sino que también exige la investigación y sanción a los responsables de tales agresiones, de ahí la trascendencia
de las acciones de observancia que realiza este Organismo a través del monitoreo constante de diversos medios de información que permitan identificar
presuntas violaciones a los derechos humanos de
estos dos grupos en situación de riesgo.

La dignidad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe ser respetada
con el objetivo de que sea una tarea primordial de
las y los servidores del Estado, ya que solo con la
generación de contextos en que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas puedan realizar su labor de manera segura, podremos
transitar hacia estadios más democráticos, donde
los derechos humanos se ejerzan a plenitud.

Junta de Gobierno del Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Como se mencionó de manera previa, la CNDH es
miembro permanente de la Junta de Gobierno del
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual
es un órgano interinstitucional integrado por una
Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una
Coordinación Ejecutiva Nacional.
La CNDH, como integrante de la Junta de Gobierno, vela porque las medidas de protección que se
otorguen a los periodistas y personas defensoras
de derechos humanos incorporados a dicho Mecanismo sean adecuadas e idóneas dependiendo del
nivel de riesgo que arroje su evaluación, la cual se
presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno
para su aprobación en la sesión respectiva.
Es preciso señalar también, que no es lo más óptimo que este Organismo Nacional forme parte de
la Junta de Gobierno del Mecanismo, toda vez que
como institución de protección a los derechos humanos al mismo tiempo conoce de las quejas que
se presentan por periodistas y personas defensoras
de derechos humanos en contra de servidores públicos de la Coordinación Ejecutiva Nacional de dicho Mecanismo, así como de sus determinaciones.
»» 2015
Tuvo participación en 12 sesiones ordinarias. Aprobó una alerta temprana para prevenir agresiones
a personas defensoras de derechos humanos y
periodistas en el Estado de Veracruz. La aproba-
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ción de la Alerta Temprana de Veracruz fue resultado del trabajo realizado en diversas sesiones de
la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal, en
las que se acordó la firma de un convenio entre el
Gobierno de esa entidad y dicho Mecanismo para
la activación de esa Alerta.
»» 2016
Este Organismo Nacional participó en 13 sesiones
ordinarias y tres extraordinarias de la Junta de Gobierno del referido Mecanismo. Como parte del trabajo desarrollado en las sesiones extraordinarias
fue aprobado un plan de contingencia y una alerta
temprana para prevenir agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el
estado de Chihuahua, como respuesta a una solicitud de diversas organizaciones de derechos humanos en esa entidad federativa.
»» 2017
La CNDH participó en 12 sesiones ordinarias y tres
extraordinarias de la Junta de Gobierno del referido Mecanismo. Ante la noticia de que no se habían
designado recursos para la operación del Mecanismo de protección, en el mes de abril este Organismo Nacional solicitó a la SHCP y a la Cámara de
Diputados, destinaran los recursos extraordinarios
necesarios para que el fideicomiso del Mecanismo
pudiera continuar con su operación y con el otorgamiento de las medidas de protección a los beneficiarios, además de solicitar se programara el
presupuesto para el ejercicio 2018.
»» 2018
Esta Comisión Nacional participó en 12 sesiones ordinarias y una extraordinaria de la Junta de Gobierno del referido Mecanismo. Igualmente se requirió
de la dotación de recursos extraordinarios y se solicitó la implementación de medidas cautelares a
efecto de que no se dejaran de proporcionar las
medidas a los beneficiarios.
»» 2019
Tuvo asistencia en ocho sesiones ordinarias en las
que la CNDH ha insistido en la adecuada y eficaz
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implementación y ejecución del Mecanismo, coadyuvado en su fortalecimiento a través de la revisión
y análisis de cada uno de los casos sometidos a la
Junta de Gobierno.
Cabe destacar que existe una amplia colaboración
institucional entre la CNDH y el Mecanismo de Protección Federal, basada en el intercambio de información que sirve de insumo tanto a la evaluación
de riesgo del agraviado realizado por dicha instancia, como en la documentación de los expedientes
de queja que se integran en esta institución. Lo anterior, en virtud de que, en algunos casos que atiende la CNDH, los agraviados también se encuentran
incorporados al Mecanismo en cita como beneficiarios de medidas de protección.

BALANCE DE LA GESTIÓN

4.4.9.
CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS
En la CNDH, desde un enfoque de derechos humanos, se ha contribuido al combate de la trata de
personas mediante la atención y protección a los
derechos de las víctimas y posibles víctimas de estos delitos. A través de una estrategia preventiva a
nivel nacional, ha involucrado a todos los sectores
de la sociedad con acciones de sensibilización y capacitación, especialmente a servidoras y servidores
públicos de los tres niveles y órdenes de gobierno
con el fin de brindar herramientas para la detección
de casos y su canalización a las instancias correspondientes. Se han elaborado y publicado diversos
diagnósticos, libros y estudios en los que se visibiliza la situación de los delitos en materia de trata de
personas en el país, el cumplimiento de las obligaciones que el Estado mexicano tiene en la materia,
así como a los grupos en situación de vulnerabilidad; ha reforzado la difusión y divulgación de materiales con información y mensajes dirigidos a combatir las causas estructurales de este delito, como
en la Campaña Nacional de Prevención de la Trata
de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”, y el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional, con la cual se logró la suma de esfuerzos
tanto con el sector público y privado para prevenir y
combatir la trata de personas a nivel nacional.

La trata de personas es un delito multicausal que
no conoce fronteras. Cualquier persona es una
potencial víctima de trata de personas desde el
momento en que se encuentre en posibilidad de
satisfacer la demanda de algún explotador o de ser
sometida a surtir un determinado mercado; en ese
sentido, este delito no distingue sexo, raza, edad,
orientación sexual, género, nacionalidad, etc.
El perfil de las víctimas identificadas tanto en México
como en otros países confirma que las mujeres son
las más susceptibles a serlo. Este grupo poblacional
es el que sufre sistemáticamente de desigualdad en
el acceso a oportunidades educativas y laborales,
así como de estereotipos de género que contribuyen a la concepción de las mujeres como una mercancía que puede venderse, rentarse y desecharse.
México es un país de origen, tránsito y destino de
víctimas de trata de personas; los grupos vulnerables son las mujeres, las niñas y los niños, personas en contextos de movilidad humana, personas
originarias de poblaciones indígenas, y en general,
personas que han tenido un inequitativo acceso a
las oportunidades o que viven diversos tipos de
violencia que les sitúan en condiciones de vulnerabilidad que son aprovechadas por distintos tipos de
tratantes, tanto por quienes forman parte de grupos de delincuencia organizada, como por quienes
operan sin una red criminal.
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CONTEXTO ACTUAL
La UNODC señaló, en su Informe Global de Trata
de Personas 2018, que en 2016 el número de víctimas alcanzó su nivel más alto al detectarse más de
24,000 personas de las que el 72% son mujeres;
respecto a los fines, el 70% es por explotación sexual y un 25% para trabajos forzados, de las cuales
el 56% de las víctimas fueron hombres, 18% mujeres, los niños el 14% y las niñas el 12%.
Uno de los obstáculos más importantes para combatir la trata de personas es la falta de información
sobre la situación que guarda este delito y otras
conductas delictivas como son las diversas formas
de explotación; las cifras y estadísticas en la materia presentan una serie de limitaciones que impiden
conocer su magnitud; la principal radica en la falta
de homologación respecto a los criterios de registro y reporte de los casos iniciados cada uno de los
delitos en materia de trata de personas especificados en 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, aunado a que las autoridades en
sus informes no realizan un desglose por cada uno
de estos, sino que reportan de manera genérica
bajo el rubro “trata de personas”.
La CNDH publicó el Diagnóstico sobre la Situación
de la Trata de Personas en México 2019 que presenta los resultados derivados de la investigación y
análisis a la información del periodo comprendido
entre junio de 2012 y julio de 2017. Para la elaboración de este documento se solicitó información a
104 autoridades federales y estatales, incluyendo a
la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República), las 32 Procuradurías
y Fiscalías Generales de Justicia Estatales y a los
32 órganos jurisdiccionales del ámbito estatal, a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo
de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos, a 20 Comisiones Estatales de
Atención a Víctimas, y a 16 Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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De acuerdo a este Diagnóstico, las Procuradurías
y Fiscalías Generales identificaron a 5,245 víctimas
de los delitos en materia de trata de personas. Con
excepción de Colima y Yucatán, en todas las entidades se identificó al menos una víctima de estos
delitos. Las características identificadas sobre la
población víctima de trata, refieren que el 85% son
mujeres y niñas, y el 15% son niños y hombres. Del
total de víctimas identificadas el 73% son personas
adultas y el 84% tienen nacionalidad mexicana.
La mayoría de las víctimas identificadas lo fueron
de los delitos en materia de trata de personas en al
ámbito sexual, dado que representan el 70%, seguidas en el 17% por las víctimas en el ámbito laboral.
Asimismo, se reportaron 2,701 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas y/o concluidas por los delitos en materia de trata de personas a nivel nacional; el 70% de las investigaciones
en el ámbito estatal se concentraron en cinco autoridades: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.
Respecto a la información de impartición de justicia, se contabilizó un total de 858 sentencias dictadas por 29 órganos jurisdiccionales de los órdenes
federal y estatales y 492 personas sentenciadas
por los delitos en materia de trata de personas derivadas de sentencias condenatorias firmes; de las
que se contó con información por sexo (490) el 70%
son hombres y el 30% mujeres.
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PRINCIPALES LOGROS
En la CNDH, a través del Programa Contra la Trata
de Personas, se han diversificado los esfuerzos en
una serie de acciones dirigidas a llegar a las poblaciones a las que pocas veces llega información preventiva, a la generación de información que permita
diagnosticar la situación de la trata de personas en
nuestro país, a la evaluación del cumplimiento de
las obligaciones que las autoridades tienen para
prevenir, sancionar y atender a las víctimas de estos
delitos, así como a fortalecer las capacidades institucionales de las entidades a través de la capacitación especializada desde la perspectiva de los derechos humanos con enfoque de género e infancia.
Asimismo, se tiene como prioridad brindar una atención oportuna a las víctimas y probables víctimas de
trata de personas; para tales efectos, se cuenta con
un área sustantiva que recibe quejas que conoce e
investiga a petición de parte o de oficio, en algunas
ocasiones se orienta directamente a los peticionarios, en otras se remiten a la autoridad competente,
y algunas más se radican como presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio
de esas víctimas; asimismo, se formulan conciliaciones y recomendaciones públicas no vinculatorias.

componente preventivo que incide en la reducción de riesgos, mediante el desarrollo y difusión
de información sobre los delitos en la materia a todos los sectores la población, y en la visibilización,
rechazo, denuncia y persecución de las acciones
que permiten o constituyen la trata de personas,
por medio de acciones dirigidas a las personas que
consumen o tienen un disfrute de la explotación,
así como a tratantes y explotadores/as.

Publicaciones de divulgación
Con fines de aportar al estudio, análisis, investigación, fortalecimiento de la política pública en la materia y visibilizar la situación de la trata de personas
en nuestro país, se han elaborado diversos documentos, entre los que destacan:

⊲⊲Diagnóstico sobre la Situación de la
Trata de Personas en México 2019

En materia de promoción, la CNDH realiza cuatro
actividades generales: (i) acciones de difusión y
divulgación; (ii) acciones de promoción y capacitación; (iii) vinculación interinstitucional, y (iv) revisión,
actualización y/o elaboración de materiales para
difusión [Tabla 19].

Toda vez que en México no se cuenta con un sistema que brinde información fidedigna en materia
de trata, en razón de que los bancos de datos del
Sistema Nacional de Seguridad Pública concentran
en un solo rubro la información correspondiente a
los 26 delitos en materia de trata de personas establecidos en la Ley General; este Organismo a partir
de los datos que brindaron diversas dependencias
y entidades, federales y estatales, como de otras
fuentes nacionales e internacionales relacionadas
con el tema, elaboró el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019126, con
la finalidad de evidenciar la falta de garantías de
asistencia y protección a víctimas de trata de personas y de política pública en la materia.

El objetivo del Programa contra la Trata de Personas, es ser un Programa proactivo y especializado
que aporte al combate y prevención de la trata de
personas, así como a las acciones dirigidas a garantizar la atención integral a las víctimas, desde
una perspectiva de derechos humanos; tiene un

Del análisis a la información correspondiente al periodo comprendido del 15 de junio de 2012 y el 31
de julio de 2017, mediante el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación, la CNDH
identificó a 5,245 posibles víctimas, y advirtió que
los órganos jurisdiccionales sólo reportaron 790

Promoción

126

Anexo 111. Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019. CNDH. 2019.
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víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes de los delitos en materia de trata de personas,
a lo que debe añadirse que esas víctimas fueron
identificadas no solo por el delito de trata de personas sino por alguno de los 26 tipos penales que
prevé la Ley General en la materia.
Los resultados en este Diagnóstico dan a conocer
las características de las personas víctimas de trata,
como que el 85% son mujeres y el 73% son personas adultas; y que las cinco entidades en las que
se han concentrado más investigaciones son Baja
California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de
México y Oaxaca que, en suma, reportan el 55%
de las víctimas de trata identificadas a nivel nacional. Así mismo, se presenta la información derivada
del análisis en cuanto a la impartición de justicia,
haciendo mención que sólo 29 órganos jurisdiccionales reportaron contar con sentencias emitidas
por los delitos en materia de trata de personas; que
las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia
federales y estatales reportaron 2,701 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas
y/o concluidas por los delitos en materia de trata
de personas a nivel nacional y que del total de las
858 sentencias dictadas y reportadas, 296 fueron
absolutorias y 562 condenatorias.
Cuenta con tres capítulos que pretenden, de manera conjunta, brindar una visión integral sobre una
problemática en la que se presentan diversos actores y escenarios. Se parte del hecho de que las
víctimas de trata de personas no son solo aquéllas
que han sido identificadas por una autoridad del
ámbito penal, sino que existe una importante cantidad de personas que no han sido detectadas y que,
por tanto, no han tenido acceso a la justicia. De ahí
que fue fundamental para este análisis, obtener

información de otras fuentes que sirviera de contraste, ya sea reafirmando lo que señalan las cifras
oficiales o aportando nuevos datos que pudieran
servir de base para nuevas líneas de investigación.
Presenta conclusiones y recomendaciones, que
pretenden aportar al fortalecimiento de las acciones dirigidas a crear una política pública coordinada, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, dirigida a cumplir las obligaciones
adquiridas en los tratados internacionales ratificados por el país, y cuyo eje rector sean las personas
y las comunidades, y la motivación principal, eliminar los factores que impiden a éstas desarrollar sus
potenciales y capacidades para vivir libres de explotación y esclavitud.
Con la finalidad de aportar al conocimiento internacional respecto a la situación de la trata de personas en México, se realizó la traducción oficial al
idioma inglés del Resumen Ejecutivo del Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en
México 2019.
ŪŪLibro:

“Trata de Personas. Un acercamiento a
la realidad nacional”

Publicado en 2018, este Libro recopila la visión de
personas expertas, de la academia, organizaciones
de la sociedad civil, representantes del gobierno
federal y estatal, y de organismos internacionales
dedicados a la atención y estudio de este delito.
Acerca a la realidad nacional a través de las voces
de quienes han estudiado la trata de personas desde la academia y de aquellas personas que están en
contacto con este delito; concentra artículos que se
enfocan en cinco aspectos que incluyen los principa-

Tabla 19
Acciones de promoción contra la trata de personas (2015-2019)
Actividad

2015

2016

2017

2018

2019

Acciones de promoción y capacitación

131

143

149

148

91

Vinculación y divulgación

156

112

117

191

201

Materiales difundidos

41,793

160,209

304,924

276,017

29,401

Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Quinta Visitaduría General.
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les puntos de discusión en la actualidad: prevención;
protección, atención y asistencia a víctimas; persecución del delito; diagnósticos, investigaciones y estudios de caso, así como los retos y propuestas.
ŪŪGuión

teatral “Tu mentira”

Este Guion127 surge de la Radionovela del mismo
nombre, elaborada por este Organismo Nacional
con la finalidad de ser una herramienta didáctica
que pueda ser utilizada por educadores, organizaciones de la sociedad civil, compañías teatrales, etcétera, para que de una manera lúdica se reflexione
sobre las causas estructurales, así como las formas
de enganche en la trata de personas, específicamente con fines de explotación sexual de mujeres.

⊲⊲Acciones de Promoción y Capacitación
Las acciones de promoción y capacitación consisten en realizar actividades tales como cursos, conferencias, foros, seminarios, talleres, entre otros.
Tienen el objeto de sensibilizar y/o brindar capacitación con perspectiva de género y en atención a
la doctrina de protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, poniendo especial énfasis en
garantizar los derechos de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad y se dirigen a personas servidoras
públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia, sector empresarial y público en general, se
abordan temas sobre las implicaciones del nuevo
abordaje de la trata de personas que debe darse
en el ámbito de sus competencias.
Con la finalidad de brindar herramientas adecuadas para la oportuna detección y atención de casos
de trata de personas, particularmente en sectores
que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, se logró capacitar e impactar a personal
del servicio público federal, estatal y municipal, así
como a público en general. Entre las acciones realizadas están las siguientes:

127

Participación en el Festival Internacional
de cine en el campo
En su octava edición realizada en 2015, fueron difundidos mensajes preventivos a través de funciones de cine al aire libre en comunidades rurales
que no tienen acceso a esta experiencia y contenidos, promoviendo valores sociales, respeto de los
derechos humanos y, particularmente, previniendo
sobre las formas de enganche de la trata de personas, la manipulación de la que son objeto las víctimas y los fines en que la trata se presenta.
Programa
“Promotores Solidarios para hacer visible en la
sociedad la Trata de Personas”
En alianza con la Organización por el Camino a la
Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C., se inició el
Programa en 2016, el cual se basa en la Campaña
Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas” con objeto
de sensibilizar y prevenir la trata de personas en
niñas, niños y adolescentes.
Presentación de la traducción
al español de Documentos temáticos de UNODC
En conjunto con la UNODC se realizó la presentación de la traducción al español de los documentos
temáticos: “El papel de la corrupción en la trata de
personas” y “El concepto de explotación en el protocolo contra la trata de personas”. Estos documentos
publicados por UNODC en 2011 y 2015 respectivamente, sólo se encontraban en el idioma en el que
se elaboraron (inglés), por lo que esta Comisión decidió traducirlos al español como una aportación al
enriquecimiento del conocimiento de los delitos en
materia de trata de personas, los cuales coadyuvarán a las acciones gubernamentales, a las acciones
de procuración e impartición de justicia, a la labor de

Anexo 112. Guión teatral Tu Mentira. CNDH. 2019.
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defensoras y defensores civiles, activistas y académicos, así como al fortalecimiento de las estrategias
y las metas que se ha trazado la Comisión Intersecretarial en la materia del Gobierno de México.
Seminarios internacionales

Foro

en coordinación con la UNAM

“Trata de Personas. Un acercamiento a la atención a víctimas y la persecución del delito”

Este Organismo y la UNAM, a través de su Cátedra
Extraordinaria “Trata de Personas”, unieron esfuerzos para realizar los Seminarios Internacionales:
“La trata de personas en contextos de movilidad
humana” en 2017 y “Género, prevención y trata de
personas” en 2019, los cuales contaron con participaciones de personas expertas, tanto nacionales
como internacionales, en cada una de las temáticas
que se expusieron.
Conferencia
“La responsabilidad del Estado en la Persecución del Delito de Trata de Personas, Esclavitud y Prácticas Análogas a la Esclavitud”
Conferencia impartida en 2017 sobre el caso de los
trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil
por violación al derecho a no ser sometido a esclavitud ni trata de personas en el cual la CIDH emitió
una sentencia emblemática. Se efectuó en colaboración con el Senado de la República y tuvo el objeto de proveer de información para la actualización
en la materia, a gobierno, sociedad civil, sector privado, comunidad internacional y organizaciones de
derechos humanos.
Foro
“La Trata de Personas en la modalidad de trabajos forzosos en el campo”
Dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales e internacionales, tuvo como objeto el
análisis de la situación por la que atraviesan las y
los jornaleros agrícolas en México; en este Foro
celebrado en 2018 fueron fomentadas acciones de
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cumplimiento de la ley y creación de políticas públicas en un marco de los Derechos Humanos.
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Efectuados en 2019 y coordinado con la UNODC,
se realizaron dos presentaciones de este Foro, la
primera con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la segunda con la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En
ambos se tuvo la finalidad presentar las opiniones
más recientes en materia de atención, persecución
de los delitos de trata de personas, su prevención y
análisis situacional.
Foro
“El traslado de víctimas de trata de personas:
Buenas prácticas para la detección de posibles casos”
Realizado en 2019 con la coorganización con la aerolínea Aeroméxico, con objeto de fortalecer las acciones en el sector de la aviación para la prevención
y detección de posibles casos de trata de personas.

Vinculación Interinstitucional
Las actividades de vinculación se enfocan en las reuniones de trabajo, acciones de cooperación y asistencia a eventos con diversos actores en la temática
de trata de personas, así como eventos organizados
desde el Programa Contra la Trata de Personas.
A partir de la implementación y consolidación de
una cultura de respeto a la dignidad humana y a
la defensa de los derechos de las personas, este
Organismo ha impulsado sinergias con instancias
preocupadas por la prevención, persecución y
atención a las víctimas de trata de personas; las
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vinculaciones se realizan con actores clave de la
sociedad civil, academia, instituciones y dependencias del servicio público, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas en la materia.
Como resultado de las actividades en la administración 2014-2019, se destacan principalmente las
siguientes sinergias interinstitucionales:

⊲⊲Comisión Intersecretarial para Prevenir,
Combatir y Sancionar los Delitos en
Materia de Trata de Personas para la
Protección y Asistencia a las Víctimas
de estos Delitos
En el marco de la CITP, mecanismo interinstitucional del cual este organismo es participante, en
2019 se colaboró en el diseño del Programa Nacional que establece los objetivos, estrategias y
acciones que guiarán la política de esta materia en
los próximos años, mediante dos estrategias: una
participación activa en los distintos espacios originados para este fin y a través de la elaboración de
un documento ad hoc para esta etapa. Para la primera, se participó con propuestas específicas en el
“Foro Especial Trata de Personas” (Ciudad de México, marzo) y en el “Foro temático: Estrategias para
la garantía de los Derechos Humanos en Materia
de Trata de Personas” (Tlaxcala, julio); así mismo, se
formó parte del Grupo de Trabajo conformado para
la elaboración del citado programa, instalado en el
mes de agosto, contribuyendo con su revisión para
la transversalización del enfoque de derechos humanos en el documento referido. Para la segunda
estrategia, esta Comisión hizo un llamado a organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos
y actores gubernamentales para que aportaran su
experiencia y conocimientos especializados en el
tema con el objetivo de elaborar propuestas concretas de políticas públicas en materia de trata de
personas. El documento resultado de esta consulta
fue remitido a la SEGOB con el fin de que se valorara su incorporación en el Programa Nacional; de
igual manera, se distribuyó con las organizaciones
participantes del grupo de trabajo antes referido,
para su revisión y análisis en el diseño del citado
instrumento de la política pública.

También se resalta que dentro de las acciones de
vinculación con la CITP, se participa en sus sesiones en pleno, en las de la Subcomisión Consultiva,
así como en el Grupo de Trabajo de Actualización
del Programa Nacional de Capacitación en materia
de Trata de Personas, instalado en el mes de agosto, mediante el cual se elaboró un Instrumento de
recolección de datos para generar el Diagnóstico
de Necesidades de Capacitación, y se revisaron y
analizaron los contenidos de ese programa para su
mejora y actualización.

♦♦Aeroméxico
Desde el año 2016, se ha concretado una alianza
con Aeroméxico. En 2017, se estableció un programa de capacitación al personal en tierra y aire de la
aerolínea, y en conjunto, se desarrolló el Protocolo
de procedimientos para la detección de posibles
víctimas de trata de personas en la prestación de
servicios aéreos por parte de Aerovías de México
S.A., mediante el cual se ejecuta un programa de
capacitación permanente al personal en tierra y
aire de la aerolínea para llevar a cabo acciones de
prevención y detección de posibles víctimas de trata de persona, concretado con la organización de
talleres de sensibilización a las y los sobrecargos
y, en 2019 se implementó la realización del curso
en línea “Curso introductorio de Sensibilización en
Materia de Trata de Personas para Sobrecargos de
Aeroméxico”, con la finalidad de que cuenten con
herramientas para detectar a víctimas o posibles
víctimas de este delito durante los traslados aéreos.
Derivado de la buena práctica entre Aeroméxico y
CNDH se desarrolló el Protocolo de procedimientos para la detección de posibles víctimas de trata
de personas en la prestación de servicios aéreos,
el cual se presentó durante la Tercera Cumbre Iberoamericana sobre Migración y Trata de Personas
organizada por la Federación Iberoamericana del
Ombudsman y fue aprobado para su implementación en la región; se plantea como una base para
que pueda ser retomado por los miembros de esa
Federación y contiene conceptos generales e internacionales que son aplicables a cualquier país,
y otros que deberán de ser adaptados, por ejemplo, lo relativo al marco jurídico nacional. Si bien
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los indicadores de detección son también de aplicación general, pueden adecuarse a situaciones
particulares de la región.
En el marco de la mencionada Cumbre Iberoamericana, se impartió un taller con la finalidad de brindar herramientas para la implementación de dicho
Protocolo a nivel estatal, dirigida a representantes
de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
de Marruecos, España, Argentina y Colombia.

♦♦UNAM
Otra vinculación a resaltar es la celebrada con la
UNAM, a través de su Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas”; en la que se ha buscado la implementación de proyectos y programas relacionados
con la investigación académica, promoción de material preventivo en la materia, así como capacitación y formación en materia de trata de personas,
dirigida a estudiantes, personal docente y administrativo, servidores públicos y sociedad en general.
Adicionalmente a los seminarios internacionales anteriormente descritos, se realizaron convocatorias
conjuntas y premiación a los concursos de Tesis sobre Trata de Personas a nivel licenciatura, maestría
y doctorado, de Ensayos sobre Trata de Personas y
de Mass Media sobre Trata de Personas.

♦♦Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora
En 2019, con el objetivo de aportar al fortalecimiento del cumplimiento 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, su reglamento y el reglamento interno de la CITP; este
Organismo en conjunto con el Instituto realizó el
Diagnóstico para el fortalecimiento a la rendición
de informes de la Comisión Intersecretarial para
Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el cual se hizo llegar a
la SEGOB con el objeto de que pueda ser considerado en las actividades que realiza la Comisión
Intersecretarial en la material.
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Materiales de Difusión
Los materiales de difusión son los medios en los
que la CNDH busca la cercanía con la ciudadanía
a efecto de transmitirle la información oportuna en
materia de trata.

⊲⊲Campaña Nacional de Prevención
de la Trata de Personas: Libertad sin
engaños ni promesas falsas
En 2015, este Organismo lanzó la Campaña dirigida a prevenir la trata de mujeres y adolescentes
que se realiza mediante seducción; sensibilizar a
las y los servidores públicos respecto a la importancia de evitar prejuicios y la obligación de brindar
atención y acceso a la justicia sin discriminación, y
a promover el autocuidado y la toma de decisiones
de manera informada como mejor herramienta para
abordar la lucha contra la trata de personas.
Contiene mensajes relativos al combate del delito de trata de personas a través de sus causas
estructurales, sin imágenes estereotipadas y que
informan sobre determinadas formas de trata de
personas que no son visibles, lo que permite a la
sociedad conocer otra cara de este delito.
En ésta se abordan siete temas primordiales: (i)
prevención de la trata de personas para el comercio sexual en los adolescentes; (ii) prevención de
la trata de personas en los trabajos forzados en el
campo (jornaleros agrícolas); (iii) prevención de la
trata de personas en los trabajos forzados del hogar; (iv) reflexión en torno a la tolerancia social y
actitudes que promueven la trata de personas en la
sociedad; (v) revictimización por parte de las y los
servidores públicos ante mitos sobre las víctimas;
(vi) combate a la demanda de pago por relaciones
sexuales remuneradas con personas menores de
edad; (vii) reflexión ante el consumo de productos
realizados bajo explotación.
La Campaña Nacional se ha difundido a diversas
instituciones, dependencias y organizaciones en
toda la República Mexicana; cabe hacer mención
que entre las que se han adherido formalmente se
encuentran las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senado de la República
Cámara de Diputados
CITP
SCT
INM
INMujeres
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres
Aeroméxico
Volaris
Asociación “El Pozo de Vida” A.C.
Gobierno del Estado de Michoacán
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas

A partir de estas alianzas se han distribuido materiales en puntos clave como son plazas de cobros
y paraderos de autopistas y se han instalado en filtros permanentes de ingreso al país, banners con
mensajes preventivos y de información que señalan que en México el pago de servicios sexuales
derivados de trata de personas o con niños, niñas y
adolescentes es un delito.
En 2016, el Gobierno de Río de Janeiro difundió la
Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas, durante los Juegos Olímpicos y con posterioridad a ellos, misma que fue adoptada por el Comité
Estatal para la Lucha contra la Trata de Personas y el
Trabajo Esclavo de esa ciudad. Los contenidos que
fueron adoptados al contexto brasileño, con la finalidad de promover mensajes reflexivos y preventivos
entre los asistentes a dicho evento internacional.
Derivado de la colaboración con la Asociación Por el
Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres A.C.
se diseñó y puso en marcha el programa “Detrás de
lo que ves” que busca la conformación de Promotorías Solidarias para hacer visible en la sociedad la
Trata de Personas, mediante una página web128 se
puso a disposición del público en general materiales
pedagógicos en formatos de cápsulas y videos.
Asimismo, a partir de información solicitada para la
elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de la

128
129

Trata de Personas en México 2019, se identificó que
el 85% del total de las víctimas identificadas de trata de personas en México, son mujeres, por lo que
se consideró de suma importancia hacer visible la
discriminación contra las mujeres y la demanda de
servicios sexuales derivados de explotación sexual
como factores estructurales de la trata de personas,
esto a través de la segunda etapa de la Campaña
Nacional de Prevención de la Trata de Personas.

⊲⊲Campaña de Prevención
de la Trata de Personas en
Comunidades Rurales e Indígenas
En el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata
de Personas 2014 elaborado por la CNDH se hace
evidente que la pobreza, marginación, desigualdad y falta de oportunidades coloca en particular
situación de riesgo a los integrantes de pueblos y
comunidades indígenas frente al delito de trata de
personas, porque tienen menos posibilidades de
hacer efectivos sus derechos a la alimentación, salud, educación y acceso a la justicia.
Debido a que este grupo poblacional se encuentra
expuesto al delito de la trata de personas, la Comisión Nacional impulsó esta Campaña en 2016
con una estrategia de comunicación que implica
el reconocimiento de las lenguas maternas de los
pueblos y comunidades indígenas con la finalidad
de que la trata de personas sea comprendida y que
éstas identifiquen las formas en los que los tratantes captan a las personas y en especial a las mujeres y niñas, para ser explotadas con fines sexuales
y/o en los trabajos o servicios forzados.
Esta campaña produjo dos materiales importantes
de mencionar:
●●Cuaderno

"Prevención de la Trata de Personas
en 21 lenguas indígenas"

Este Cuaderno129 contiene distintos mensajes de
prevención dirigidos, particularmente, a las y los

Página web: http://detrasdeloqueves.net/ddlv/
Anexo 113. Cuaderno Prevención de la Trata de Personas en 21 lenguas indígenas. CNDH. 2015.
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integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
La elaboración de los mismos estuvo a cargo de
un grupo de especialistas del Programa contra la
Trata, así como de intérpretes de 21 lenguas indígenas nacionales, con la asesoría y aval del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas.
Mediante el análisis de la problemática de la trata de
personas y los modos en que ésta se manifiesta al
interior de las comunidades indígenas o en agravio
de su población, se exploraron los modos de acercar mensajes preventivos a las distintas cosmovisiones y tradiciones. Fue procurada no la traducción
literal de conceptos abstractos, sino una aproximación realista y accesible, con mensajes prácticos y
con pertinencia cultural, a fin de evidenciar distintas
situaciones que, aunque cotidianas, resultan violatorias de los derechos humanos, particularmente de
niñas, niños y mujeres indígenas. Al mismo tiempo,
se exhortó a quienes atraviesan por alguna situación de este tipo, a denunciar y solicitar ayuda.
●●Radionovela

“Tu mentira”

En razón de la amplitud del territorio mexicano y de
la dificultad para llegar a los pueblos y comunidades indígenas, se instrumentó la estrategia del formato de radionovela con 5 capítulos de 15 minutos
cada uno130, cuentan las historias de una niña de
origen indígena que es captada con engaños y llevada a una casa en la ciudad para ser explotada en
los trabajos forzados y, la de una adolescente y una
joven que son enamoradas por un hombre de la
comunidad que regresa haciéndose pasar por representante de música grupera, y que en realidad
es un tratante que surte los mercados de explotadores sexuales; a través de éstas se exponen los
factores que ponen en riegos a las jóvenes como la
violencia familiar, las presiones por cuestiones de
género, la pobreza, la desigualdad.
El contenido pedagógico transmite que siempre
hay alguien que puede detectar un caso de trata y
ayudar a que una persona en riesgo pueda ser rescatada a tiempo, así como la importancia de que las

130
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comunidades protejan a sus propios habitantes, en
especial a las personas que son más vulnerables.

Protección y defensa
En esta Comisión Nacional, a través del Programa
contra la Trata de Personas, se ha tenido como
prioridad brindar una atención oportuna a las víctimas y probables víctimas de trata de personas; para
tales efectos, se cuenta con un área sustantiva que
recibe quejas que conoce e investiga a petición de
parte o de oficio, en algunas ocasiones se orienta
directamente a los peticionarios, en otras se remiten a la autoridad competente, y algunas más se
radican como presuntas violaciones a los derechos
humanos cometidas en agravio de esas víctimas;
asimismo, se formulan conciliaciones y recomendaciones públicas no vinculatorias.
El área también se encarga de determinar la atracción de asuntos de competencia local que por la
relevancia y gravedad de las violaciones a derechos humanos implicadas así lo requieran; solicitar
la implementación de medidas cautelares en casos
necesarios; visitas a estaciones migratorias del
INM; brindar acompañamiento a las víctimas ante
las autoridades correspondientes y canalizarlas
para que se les otorguen medidas de atención y
protección necesarias; dar asesoría jurídica al público; efectuar reuniones de trabajo con diferentes
autoridades de los tres niveles de gobierno; en la
investigación de los expedientes de queja, visitar a
las autoridades responsables a fin de tener acceso
a sus expedientes, averiguaciones previas o carpetas de investigación.
Las actividades orientadas a la protección y defensa contra la trata de personas consisten en (i)
la recepción de asuntos; (ii) orientaciones directas;
(iii) remisiones; (iv) expedientes de queja; (v) medidas cautelares, y (vi) promoción de acciones de
inconstitucionalidad.

Página web: https://www.cndh.org.mx/campa%C3%B1a/1648/campana-de-prevencion-de-la-trata-de-personas-en-comunidades-rurales-e-indigenas
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de 500 personas en su mayoría menores de edad,
quienes presuntamente estaban privados de su libertad en la Casa Hogar.

Tabla 20
Actividades de protección y defensa
en materia de trata de personas (2015-2019)
Actividad

2015

2016

2017

2018

2019

Asuntos

38

29

35

27

18

Orientaciones
directas

18

4

9

14

7

Remisiones

11

5

6

1

5

Expedientes
de queja

9

20

20

12

6

Medidas
cautelares

6

8

0

5

5

Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: Quinta Visitaduría General.

Los principales derechos vulnerados de las personas víctimas de trata son en torno a la seguridad
jurídica, al trato digno, a la legalidad, a la igualdad,
a la integridad y seguridad personal, a la libertad,
al desarrollo, a la protección de la salud, a la educación, a la identidad, a no ser sometido a trata de
personas y al acceso a la justicia en su modalidad
de procuración de justicia. A través de seis Recomendaciones (53/2015, 28/2016, 70/2016, 15/2018,
83/2018 y 86/2019), una Recomendación por Violaciones Graves (14VG/2018) y 24 Medidas cautelares, el Organismo ha externado su posicionamiento
institucional a favor de la protección y defensa de
los derechos vulnerados. A continuación, se refieren algunos de ellos:

R

Recomendación 14VG/2018, sobre violaciones graves a los derechos humanos en
agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas, niños y adolescentes, en situación
de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una casa hogar en Zamora, Michoacán.

El expediente de queja se radicó con motivo de diversas notas periodísticas publicadas por medios
de circulación nacional, mediante las cuales se conoció que, en un operativo, la PGR rescató a más

Del análisis lógico jurídico efectuado al conjunto de
evidencias que integran el expediente, se acreditó que las 536 víctimas rescatadas por la PGR en
el operativo de 15 de julio de 2014, permanecieron
en la Casa Hogar en condiciones indignas, críticas
y deplorables, peligrosas para su integridad física,
mental y psicológica, que afectaron su salud, siendo grave que niñas, niños y adolescentes, así como
las personas adultas que ahí vivían nunca recibieron asistencia adecuada por no haberse detectado
las condiciones de vida en que las mantuvieron, debido a las omisiones de quienes estaban obligados
a inspeccionar el lugar, tales como la SEDESOL, la
Jurisdicción Sanitaria y la Junta de Asistencia Privada, ambas de Michoacán, así como los Sistemas
DIF de Jalisco y del Estado de México, que llegaron
a enviar a personas para su ingreso en ese lugar.
De la misma forma, fueron claras las omisiones en
que se incurrió por falta de supervisión de los servicios educativos, así como los de salud, en agravio
de los habitantes de la Casa Hogar, pese a saberse
que existían en su interior instituciones educativas
del nivel básico, así como el gran número de personas que habitaban ese lugar.
En esta Recomendación131 se acreditó la violación
al derecho a no ser sometido a trata de personas,
toda vez que a pesar de que las instituciones del
Estado tenían conocimiento del riesgo que corrían
las personas albergadas en la Casa Hogar de ser
víctimas de una o varias conductas delictivas, no
adoptaron medidas efectivas de prevención, como
tampoco la Procuraduría de justicia local reaccionó
con la debida diligencia en virtud de la gravedad de
los hechos que le fueron denunciados, la situación
de vulnerabilidad de las víctimas y de su obligación
de prevenir, entre otros, la trata de personas.
Además de lo anterior, se constató la falta de atención diferenciada con posterioridad al egreso de las

131	
Anexo 114. Recomendación por Violación Grave 14VG/2018 sobre violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito,
entre ellas niñas, niños y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una casa hogar en Zamora, Michoacán. CNDH. 2018.

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

CNDH

201

víctimas de la Casa Hogar, quienes no recibieron
por parte de la CEAV, así como por los Sistemas DIF
de las entidades federativas de origen, en su calidad de víctimas de delito, asesoría jurídica, médica
y psicológica, así como los cuidados asistenciales.
Este Organismo Nacional, a partir del análisis efectuado, consideró que se violaron los derechos
humanos al libre desarrollo de la personalidad, al
trato digno y el interés superior de la niñez, como
aspectos inherentes a la dignidad humana, en su
relación con los principios mínimos de atención a
las víctimas de delito, a la protección a la salud, a la
educación, a la integridad personal, a la identidad,
a la seguridad jurídica, a no ser sometido a la trata
de personas, así como al acceso a la justicia en su
modalidad de procuración, en agravio de 536 personas que fueron localizadas al interior de la Casa
Hogar, por servidores públicos de SEDESOL, de la
SEP, del Gobierno del Estado de Michoacán, del
IMSS, de la CEV, del Sistema DIF Nacional, así como
los Sistemas DIF de los Estados de Baja California,
Coahuila de Zaragoza, de Durango, del Estado de
México, de Guanajuato, de Guerrero, de Jalisco, de
Morelos, de Nayarit, de Puebla, de Querétaro, de
Sinaloa, de Tabasco, de Tamaulipas, así como de la
Presidencia Municipal de Zamora, Michoacán.

D

Diagnóstico para el fortalecimiento a la
rendición de informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas

mación contenida en los informes anuales; los principales hallazgos de esta Comisión muestran deficiencias en los informes del CITP señalando que
su estructura no resulta adecuada para reportar
los avances. Con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento a la rendición de informes de la CITP,
mediante este Diagnóstico la CNDH emite diversas recomendaciones, entre ellas, se encuentran
las relacionadas con el fortalecimiento de la identificación de los indicadores de evaluación para
el análisis de los avances anuales en los ámbitos
relacionados con la prevención, persecución, coordinación interinstitucional, cooperación internacional, armonización legislativa y atención a víctimas
de los delitos en materia de trata de personas, así
como la de aprovechar la necesidad de elaborar un
nuevo PNTP para desarrollar una metodología e indicadores que reconozcan los distintos delitos en
materia de trata de personas tipificados en la LGTP,
planteen acciones públicas en respuesta a éstos y
presenten congruencia entre objetivos y la evaluación de su medición; recomendaciones que se han
materializado a través de las observaciones realizadas por esta Comisión Nacional para la elaboración
del PNTP, el cual es coordinado por la CITP.

»»Estudio Sobre la intervención de las

Autoridades del Trabajo en la prevención
de la trata de personas y la detección de
posibles víctimas en campos agrícolas

El Diagnóstico132 forma parte de la evaluación general de la LGTP, su objetivo general es evaluar y fortalecer el cumplimiento de la Ley, su reglamento y
el reglamento interno de la Comisión Intersecretarial
en la materia, respecto a la rendición de información.

Este Estudio133 presenta un panorama nacional sobre las acciones que las dependencias encargadas
de la observancia y aplicación de las disposiciones
en materia laboral realizaron de 2012 a 2015, para
prevenir la trata de personas y detectar posibles
víctimas en los campos agrícolas que emplean a
jornaleras y jornaleros.

Por medio del análisis a las obligaciones normativas de la CITP respecto a la rendición de cuentas,
la metodología que emplea y la calidad de infor-

En él se enfatiza que, si bien existen algunas buenas prácticas de las Autoridades del Trabajo, éstas
son aisladas y de su lectura no se percibe que de-

132	
Anexo 115. Diagnóstico para el fortalecimiento a la rendición de informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos
en Materia de Trata de Personas. CNDH. 2019.
133	
Anexo 116. Estudio Sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en
campos agrícolas. CNDH. 2018.
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riven de una política pública en la materia. Señala
también que, aun cuando la prevención de la trata
de personas y la atención a sus víctimas son compromisos internacionales ratificados por el Estado
Mexicano y su obligatoriedad ha sido reproducida
en 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, así como en las legislaciones estatales, la intervención de las Autoridades del Trabajo
en estos rubros es aún limitada.

Medidas cautelares
Estas medidas son requeridas a las autoridades
competentes cuando son necesarias acciones o
abstenciones por parte de las y los servidores públicos a fin de evitar la consumación de violaciones
a los derechos humanos o la producción de daños
de difícil reparación a las personas afectadas, así
como para solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron. A través
del programa Contra la Trata de Personas, se han
emitido 24 dirigidas a autoridades federales y/o estatales en favor de víctimas del delito por explotación laboral o sexual.
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4.4.10.
PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS
Durante la administración 2014-2019, por primera vez en la historia de la CNDH se dio atención
a las comunidades afromexicanas. Adicionalmente, se creó el Proyecto de la Escuela Itinerante de
Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, herramienta que busca
acercar a personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos a funcionarias y funcionarios
públicos con el objetivo de generar condiciones
favorables para el respeto de sus derechos humanos. En materia de difusión, se realizó el Seminario
Internacional de Alta Formación sobre el Derecho
a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e
Informado de las Comunidades, Pueblos Indígenas
y Afromexicanas, con importantes participaciones
de especialistas nacionales e internacionales que
colocaron las experiencias de sus propios pueblos
como elemento importante en los criterios a tomar
en cuenta en procesos de consulta. Asimismo, se
celebró el Foro Internacional La Protección del Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo, con el
objetivo de aportar elementos sobre la discusión
de los mecanismos y criterios tendientes a la generación de una Ley para la Protección del Patrimonio
Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Se realizó el proyecto “Estímulos para el Desarrollo
de Proyectos de Investigación sobre Procuración
de Justicia, Seguridad, Salud y Derechos Humanos
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en Lenguas Indígenas. Además, se emitieron la Recomendación General 31/2017: sobre la violencia
obstétrica en el sistema nacional de salud y la Recomendación General 35/2018: sobre la protección
del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana.
Fortalecer y hacer efectivos los derechos de los
pueblos indígenas de México, exige al Estado
mexicano emprender una lucha permanente por la
defensa y protección de su diversidad y pluralidad
cultural, sin soslayar la especificidad histórica que
define la identidad, cosmovisión, autodeterminación comunitaria, formas de vida y de gobierno.
No obstante, los pueblos indígenas han enfrentado históricamente, situaciones de discriminación y
despojo, que los han obligado a defender sus tierras y territorios, sus recursos naturales, su autonomía y su identidad cultural.
A raíz de la reforma al artículo 2° de la CPEUM en
2001 y de la adición del apartado C al mismo, relativa al reconocimiento de los pueblos y comunidades
afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación, se sentaron las bases para
una nueva relación del Estado con la diversidad cultural, lo cual parte del reconocimiento jurídico de su
existencia y de la necesidad ineludible de fomentar
relaciones respetuosas, en un plano de igualdad
entre las distintas culturas que conviven en México.
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CONTEXTO ACTUAL
A pesar de la existencia y vigencia de normatividad
tanto internacional como nacional en la materia, la
realidad muestra que la población indígena en México permanece en una situación de discriminación
estructural. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2017, revela que 49.3% de la población considera que no se respetan los derechos
de los pueblos indígenas, en tanto que un 40.03%
supone que la razón de la discriminación está directamente relacionada con su pertenencia étnica.
Los indicadores señalados son solo un testimonio
de la desigualdad educativa, cuyas consecuencias
desencadenan otras expresiones de desigualdad
sociocultural, como la falta de protección y reconocimiento de la identidad cultural, del acceso eficaz
y apropiado a los sistemas de procuración e impartición de justicia, al inadecuado acceso a los servicios de salud, además de graves omisiones del derecho a la consulta previa, libre e informada de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

LOGROS MÁS RELEVANTES en
materia de pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas
En su tarea de protección, observancia, promoción,
estudio y divulgación de los derechos humanos,
este Organismo Nacional ha identificado que se
siguen presentando diversas prácticas administrativas e institucionales, de programas y políticas
públicas que, en ciertas ocasiones, han constituido violaciones a los derechos humanos de las personas integrantes de los pueblos y comunidades
indígenas. Esto se ha hecho visible mediante las
quejas recibidas, así como de las visitas realizadas
y las actividades de promoción y difusión llevadas a
cabo en las comunidades indígenas del país.
Con el objetivo de atender y revertir esta problemática, así como consolidar una cultura preventiva y
de respeto a los derechos humanos de los pueblos
y comunidades indígenas, durante la presente gestión, se han realizado diversas actividades de promoción, mediante visitas de trabajo en comunidades indígenas, acciones de capacitación al público
en general, además a las y los servidores públicos
relacionados con la materia.
Uno de los logros alcanzados a través de la relación
con pueblos y comunidades indígenas, ha sido conocer directamente la percepción que tienen sobre
sus derechos y, sobre todo, conocer la problemática que afecta el goce y ejercicio de los mismos, a
partir de la especificidad económica, social, política
y cultural prevaleciente en las entidades visitadas.
De igual manera, se realizan recorridos interinstitucionales con algunas instancias que tienen a su
cargo programas y políticas públicas para la atención de población indígena, constatando el nivel de
acercamiento de programas y proyectos gubernamentales productivos, educativos o de salud, dirigidos a integrantes de pueblos indígenas para que
accedan a esos beneficios.
Derivado de las condiciones geográficas y los caminos que dificultan el acceso a las localidades donde
frecuentemente se encuentran los pueblos y comu-
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nidades indígenas, es difícil que sus integrantes accedan a los diversos servicios que se proporcionan
en la CNDH. Es por esto que, en aras de alcanzar la
calidad, calidez y accesibilidad de los servicios, durante esta administración, este Organismo ha llevado
a cabo un programa institucional de visitas a comunidades indígenas, cabeceras municipales y centros
escolares del país para atender de forma directa a
sus integrantes. El objetivo de estas actividades consiste en que las personas indígenas reciban información sobre sus derechos, disipen sus dudas y tomen
decisiones, con el fin de que estén en posibilidad de
hacer valer y exigir sus derechos y, con ello, logren
consolidar tanto en lo individual como colectivamente su cultura en materia de derechos humanos.
Con ese propósito, durante esta gestión se creó en
2018 la Escuela Itinerante de Derechos Humanos
de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la cual ha permitido la formación, capacitación
y fortalecimiento de agentes comunitarios promotores de derechos humanos sobre el acceso y la
defensa de los mismos en las diferentes comunidades indígenas.
En este sentido, la Escuela Itinerante en su dos
años de desarrollo formativo 2018-2019, ha preparado a 1,430 personas, de ellas 838 fueron mujeres
y 592 hombres. Se transmitieron 28 módulos temáticos desde 18 entidades federativas.
Vale mucho la pena resaltar que entre los estudiantes de la Escuela Itinerante de Derechos Humanos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas hubo hablantes de 16 lenguas indígenas: Chatino, Chinanteco, Chontal, Maya, Mazateca, Mixe, Mixteco, Nahuatl, Otomí, Tepehua, Totonaco, Tojolabal, Triqui,
Tzeltal, Tzotzil y Zapoteco.
Este proyecto de la CNDH fue adoptado por 40
instituciones gubernamentales, de derechos humanos, de la academia y de la sociedad civil, las
que participaron en estos procesos de formación,
los cuales se realizaron en los 16 estados con mayor población indígena, dentro de las cuales se
encuentran, las comisiones estatales de Quintana
Roo, Yucatán, Campeche, Baja California, Chiapas,
Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Gua-
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najuato, Puebla, Hidalgo; los Tribunales Superiores
de Justicia de Quintana Roo, Veracruz, Chiapas,
Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán, y el Tribunal
Electoral de Oaxaca, así como instancias federales
y estatales como, el Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de SEGOB, el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas, la Coordinación General de
Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría
de Educación Pública, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca, el Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el Centro
de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y
la Universidad Intercultural del Estado de Puebla.
Esta herramienta pedagógica ha derivado como
resultado en el acercamiento entre personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos a funcionarias y funcionarios públicos con el objetivo de
generar condiciones favorables para el respeto de
sus derechos humanos. El ciclo formativo está integrado por una sesión introductoria y 17 sesiones temáticas que se desarrollan en 16 sedes diferentes,
con la colaboración de organismos de protección
de derechos humanos e instituciones federales y
locales, lo que ha permitido contar con un cuerpo
académico especializado para abordar los diferentes temas de la actualidad de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas.
Cabe destacar que este ciclo formativo cuenta con
el respaldo de la SEP, por medio de la Dirección de
Educación Indígena, lo que permite tener el reconocimiento oficial correspondiente.
En ese sentido, se ha cumplido con el objetivo de
obtener una amplia e importante formación en los
temas que hoy impactan la realidad de los pueblos
y ponen en riesgo la vigencia de sus derechos y se
ha logrado refrendar que a través de la educación
se fortalece y empodera a las personas.
Adicionalmente, con el objetivo de tener un mayor
acercamiento con la población de los pueblos y comunidades indígenas y darles un espacio para que
tengan la oportunidad de hacer visibles las principales problemáticas que los aquejan, de 2015 a
2019 se han llevado a cabo 33 Conversatorios Indígenas, 20 foros, 14 conferencias, 2 seminarios y un
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largometraje con temática indígena, con la participación de 6,187 personas asistentes, en diferentes
entidades federativas.
En estos eventos se han abordado las principales
problemáticas que enfrenta este grupo en situación
de vulnerabilidad, contando con la participación de
personas académicas, miembros de la sociedad civil, especialistas en políticas públicas de atención
a la población indígena de nuestro país, así como
lideresas, líderes y representantes indígenas que
exponen las principales violaciones a los derechos
humanos en sus pueblos, comunidades y lugares
de residencia, así como diferentes alternativas para
la solución de los mismos.
La cercanía y comunicación con la población indígena, contribuyó a identificar las situaciones de
vulnerabilidad en las que se encuentran y que en
ocasiones las ubican en procesos de victimización
no sólo frente a sus derechos sino al acudir a las
instancias jurídicas para hacerlos valer.
Dentro de los diferentes temas a los que la actual
administración les ha dado un seguimiento puntual,
ya sea a través de la emisión de recomendaciones
generales, informes o estudios especiales, o de la
organización de pláticas, conferencias, cursos, foros, seminarios y reuniones, destacan: los derechos
lingüísticos de los pueblos indígenas, los derechos
de las mujeres indígenas; los derechos humanos de
los pueblos y comunidades indígenas; las lenguas
e idiomas indígenas; la protección del patrimonio
cultural de los pueblos y comunidades indígenas,
así como el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

⊲⊲Derechos lingüísticos
de los pueblos indígenas
A la luz de este compromiso institucional, se celebró un Convenio General y un Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Nacional de las
Lenguas Indígenas (INALI) y, en su momento con la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)—, a fin de realizar actividades conjuntas en materia de promoción

de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y difundir las lenguas indígenas nacionales.
Adicionalmente, se establecieron las bases para
el acceso y uso por parte de la CNDH del Padrón
Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas
Indígenas con que cuenta el INALI, así como del
Sistema para la asistencia de abogados, intérpretes o traductores hablantes de lenguas indígenas y
casas de la mujer indígena.
Como resultado del mismo convenio, en septiembre de 2018 se realizó el Proyecto denominado “Estímulos para el Desarrollo de Proyectos de Investigación sobre Procuración de Justicia, Seguridad,
Salud y Derechos Humanos en Lenguas Indígenas”,
el cual consistió en realizar un concurso sobre proyectos de investigación sobre temáticas relacionadas a: la procuración de justicia; Seguridad; Salud;
y Derechos Humanos.
En total concursaron 22 proyectos, cinco colectivos y 17 individuales, que provenían de 11 entidades federativas. Los proyectos ganadores fueron:
Tzoyuyokyuy-Ka ´Kuy: el concepto de salud-enfermedad desde la perspectiva oral de los zoques del
norte alto; Los lazos afectivos en la mixteca ¿Cómo
se dicen?; Aportes al acervo comunitario totaneco
y nahua a través de interpretación y traducción de
términos y conceptos empleados en los programas públicos de salud reproductiva y planificación
familiar; la recepción totonaca en la interpretación
jurídica; Nuestra sabiduría totonaca; Glosario de
términos jurídicos en la lengua Tutunakú para mejorar el acceso a la justicia social en los pueblos
originarios; metodología para la traducción de tecnicismos en materia jurídica del hñähñu en el Estado de México; Conformación de un glosario en
lengua mazahua de términos para la procuración
de justicia y el acceso a los programas sociales,
acompañado de una breve reseña sobre los procesos, métodos y técnicas de traducción; respetando nuestra lengua y cultura.
Con el objetivo de visibilizar la importancia de la
conservación de las lenguas e idiomas indígenas,
la CNDH participó en diversas actividades académicas en la Ciudad de México, Ensenada, Mérida
y Oaxaca, en las que se fomentó el acercamiento
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entre sectores académicos, autoridades locales y
organizaciones de la sociedad civil, con el interés
común de promover la conservación de las lenguas
indígenas. Entre los eventos referidos, sobresale
el foro El Reconocimiento y la Preservación de las
Lenguas y los Derechos de los Pueblos Indígenas,
realizado en Ensenada, Baja California, con el cual
se generó un espacio de expresión sobre las dificultades y retos que los pueblos indígenas enfrentan
actualmente para su reconocimiento, respeto y preservación de sus lenguas e idiomas, como elemento
fundamental de sus derechos culturales y que están
íntimamente ligados con la cosmovisión indígena.
En cumplimiento a su obligación de promover y difundir el uso y preservación de lenguas indígenas,
la CNDH impulsó la publicación de los siguientes
títulos en lenguas originarias: “Ilumina Adivinanzas
Multilingües; Voces de Colores”; “Tsintsiinkirianteenpitskontsiin; Adivinanzas hñahñu”; “El Ajolote;
El Tlacuache”; “Consejas de un Boxito”; “La Sirenita y el Escuinclito”; “Cantos Mixtecos para Niños”;
“Gaye Giin Giganawaaabamin”; “¿Qué sueñas,
qué adivinas?”; “Las Estrellas de la Mañana” y; “¡Ityots Kuej ñiw ñuwindxey puoch! Juego de palabras
Ikoojts”, así como “Adivinanzas y Trabalenguas
Huaves San Dionisio del Mar”.

⊲⊲Promoción de la cultura de los
derechos humanos de los pueblos
y comunidades indígenas
Con el objeto de llevar a cabo actividades conjuntas
de capacitación y difusión orientadas a la promoción
y respeto de los derechos humanos de la población
indígena, así como coadyuvar con la atención de
las quejas que reciba la CNDH e impulsar el cumplimiento de sus recomendaciones, medidas cautelares y provisionales, en marzo de 2016, se celebró un
Convenio de Colaboración con la SEGOB y la CDI.
En el marco de las actividades realizadas por esta
Comisión Nacional en coordinación con la SEGOB,
se han llevado a cabo dos reuniones con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de
México, así como con la CEAV. En la primera se convocó a la elaboración y publicación de un Protocolo
de atención a personas indígenas en situación de
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víctima, mientras que en la segunda se recuperaron
los esfuerzos iniciados por la CEAV para la publicación de dicho protocolo. Gracias a ese esfuerzo
conjunto hoy es una realidad el Protocolo de atención a personas indígenas en situación de víctima.
Dentro de los diferentes temas a los que la actual
administración les ha dado un seguimiento puntual,
ya sea a través de la emisión de recomendaciones
generales, informes o estudios especiales, o de la
organización de pláticas, conferencias, cursos, foros, seminarios y reuniones, destacan: los derechos
de las mujeres indígenas; derechos humanos de los
pueblos y comunidades indígenas; lenguas e idiomas indígenas, así como protección del patrimonio
cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
En relación con el tema de derechos de las mujeres
indígenas, en el año 2019 inició la Primer Escuela
Itinerante de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas, la cual ha logrado
acelerar procesos locales de formación en igualdad
sustantiva de servidores públicos, defensores y defensoras de los derechos humanos, académicos y
mujeres indígenas, estableciendo una relación de
corresponsabilidad con las Comisiones Estatales
de Derechos Humanos y autoridades municipales
y estatales de los estados con mayor incidencia de
violencia contra las mujeres.
A través de la Escuela de Igualdad, este Organismo
Nacional ha logrado comenzar a construir un modelo
educativo de formación y capacitación con valor curricular, donde los funcionarios públicos fortalecen su
compromiso con sus obligaciones para la igualdad y
donde las personas y mujeres indígenas y afromexicanas, adquieren conocimientos para la defensa de
sus derechos en las instancias competentes.
Esta Escuela de Igualdad ha contribuido también al
fortalecimiento de las capacidades institucionales de
organizaciones públicas y sociales, para la promoción
de la igualdad sustantiva, así como para la defensa
de los derechos de las mujeres indígenas, rurales y
afromexicanas, en seis entidades de la República con
altos índices de feminicidio. El proceso de desarrollo
académico incluye ocho sedes estatales y 9 sesiones temáticas que abordan de manera transversal la
igualdad sustantiva, el feminismo, los derechos hu-

BALANCE DE LA GESTIÓN

manos, la interculturalidad y la perspectiva de género, herramientas teóricas y prácticas, a través de las
cuales llevar a cabo análisis e interpretaciones de las
problemáticas que enfrentan las mujeres.
A través de las Tecnologías para la Información
y Comunicación (TIC´s), la Escuela de Igualdad la
CNDH, ha logrado impactar a más de 600 alumnos
inscritos que se conectan desde sus comunidades
y/o espacios de trabajo para poder obtener los conocimientos que ofrece este diplomado. Por último,
es importante destacar que este ciclo formativo
cuenta con el Respaldo de la Dirección de Formación Continua de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

⊲⊲Derechos a una vida libre de
discriminación y violencia para las
mujeres indígenas
La CNDH, de manera conjunta con la organización
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. organizó el foro “Derechos Humanos de la Mujeres
en Ciudad Juárez: Avances y Retos”, generando
un espacio de reflexión y análisis de los avances
alcanzados en relación con los casos de mujeres
desaparecidas y los retos de las instituciones responsables del Estado mexicano.
Adicionalmente, con la colaboración de la SCJN, se
llevó a cabo la mesa redonda “Derechos Humanos
y Salud Intercultural”, donde se revisó y analizó la
situación de la partería tradicional y las expectativas
que posibilita esta importante práctica cultural, desde la perspectiva de la medicina tradicional indígena.
Destaca asimismo la emisión de la Recomendación
General 31/2017 Sobre la violencia obstétrica en
el sistema nacional de salud134, en la cual la CNDH
identificó que, en el ámbito de la atención obstétrica, existen un conjunto de factores que generan una
afectación a los derechos de las mujeres a la protección de la salud, a una vida libre de violencia, a la libertad y autonomía reproductiva e inclusive a la vida.

134

El concepto de violencia obstétrica surgió con el
objeto de visibilizar las causas que reproducen la
violencia contra la mujer, ocurrida durante el control prenatal y derivada de la labor de parto. Del
mismo modo se precisa que, a través de este término, es posible construir un marco teórico y conceptual referente para el personal médico en el
desempeño de su servicio, una guía para las autoridades al momento de adoptar políticas públicas,
y una herramienta útil para las mujeres, víctimas
y organizaciones de la sociedad civil al momento
de exigir la satisfacción plena de sus derechos, así
como la reparación del daño. La CNDH consideró
indispensable emitir la Recomendación General a
efecto de profundizar en la comprensión de este
fenómeno y contribuir en la identificación y eliminación de toda práctica que genere violaciones a
los derechos humanos de las mujeres en el contexto de la atención obstétrica.
En específico, en relación con las mujeres indígenas,
se resaltó la importancia de respetar y promover el
parto intercultural, ya que este Organismo considera importante que las mujeres indígenas que han
sido tratadas durante el embarazo por una partera
o partero, se les permita que se les acompañe, ya
que en ocasiones no entienden el español o bien
entendiéndolo, no les son claros algunos términos.
La CNDH reiteró la importancia del rol de las parteras en la atención materno infantil y la prevención
de la violencia obstétrica, mediante el fortalecimiento del Modelo de Atención a las Mujeres durante el
Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado Intercultural y Seguro, de la Secretaría de
Salud. En dicho modelo se propone una estrategia
alternativa para erradicar la violencia institucional
y coadyuvar a la atención oportuna y eficaz de las
mujeres durante el embarazo, el parto y la recuperación después de éste.
En ese sentido, por tratarse de un modelo que
ha demostrado reducir la mortalidad materna, así
como la violencia en el parto y el puerperio, en los
hospitales públicos en los que opera, la CNDH re-

Anexo 117. Recomendación General 31/2017 Sobre la violencia obstétrica en el sistema nacional de salud. CNDH. 2017.
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comendó la implementación del Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y
Puerperio con Enfoque Humanizado Intercultural y
Seguro de la Secretaría de Salud, a efecto de garantizar la disminución de la morbi-mortalidad materno-infantil, la atención médica calificada, digna,
respetuosa y con perspectiva de género.
De igual manera, se brindó atención a las mujeres indígenas en reclusión, y se les otorgó asesoría jurídica en caso de requerirla, además de orientarlas en la
presentación de sus quejas ante los organismos públicos de derechos humanos de diversas entidades.

⊲⊲Derechos humanos de los pueblos
y comunidades indígenas
Como parte de las acciones de promoción y difusión, destaca la agenda de trabajo conjunto desarrollada con la Relatora Especial de los Pueblos
Indígenas de la ONU, quien acompañó a la CNDH
en diversas reuniones de análisis sobre la situación
de los derechos humanos de los pueblos originarios de México, así como los principales retos que
enfrentan para el acceso pleno a sus derechos. En
estas reuniones de trabajo participaron líderes de
comunidades, defensores y defensoras de pueblos
y comunidades, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios que trabajan la materia indígena y
organismos estatales de derechos humanos.
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servar su lengua; el derecho a la no discriminación;
a la participación política de los pueblos indígenas;
derecho a conservar sus tradiciones; y derecho a la
propiedad de sus tierras.
En este esfuerzo, vale la pena resaltar también, la
organización del ciclo de conferencias “La protección, vigencia y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, dirigido al personal
de la CNDH. Como parte de este ciclo, diversos
especialistas impartieron temas como: procuración
de justicia y justicia indígena; la justiciabilidad de
los derechos indígenas; derecho a la consulta libre, previa e informada; nación pluricultural, y las
lenguas indígenas en México. Adicionalmente, en
el marco del ciclo de conferencias se presentó el
documental “Volar como Pájaros. Las Fiestas del
Tambor y del Elote”, sobre las ceremonias de primicia que realiza la comunidad Huichol en Guadalupe
Ocotán, Nayarit, durante los meses de septiembre
a noviembre de cada año.

⊲⊲Lenguas e idiomas indígenas

Un logro importante para visualizar la problemática
de los pueblos indígenas ha sido el estudio de seguimiento de la armonización legislativa entre las
normas mexicanas de los derechos de las personas, indígenas y los criterios internacionales. El estudio fue dado a conocer en octubre de 2018 y reveló que, en el ámbito federal, la incorporación de
estándares internacionales de la materia alcanza el
55.71%, mientras que en el ámbito de las entidades
federativas el promedio es del 62.68%.

En materia de lenguas e idiomas indígenas, este
Organismo Nacional logró visibilizar la importancia
de su conservación, mediante la participación en
diversas actividades académicas en la Ciudad de
México, Ensenada, Mérida y Oaxaca, en las que
se fomentó el acercamiento entre sectores académicos, autoridades locales y organizaciones de la
sociedad civil. Entre ellos, se encuentra el foro El
Reconocimiento y la Preservación de las Lenguas y
los Derechos de los Pueblos Indígenas que tuvo lugar en Ensenada, Baja California, con el cual se generó un espacio de expresión sobre las dificultades
que los pueblos indígenas enfrentan actualmente
en el reconocimiento, respeto y preservación de
sus lenguas e idiomas, como elemento fundamental de sus derechos culturales y que están íntimamente ligados con la cosmovisión indígena.

El estudio tomó como punto de partida diversos
instrumentos internacionales a partir de los cuales
se extrajo un listado de 14 disposiciones jurídicas
que fueron analizadas, entre ellas destacan: El derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe; el derecho a con-

Al respecto, la CNDH ha logrado aportar a la proyección y promoción del uso y preservación de
lenguas indígenas mediante la publicación de los
siguientes títulos en lenguas originarias: Ilumina
Adivinanzas Multilingües; Voces de Colores; Tsintsiinkirianteenpitskontsiin; Adivinanzas hñahñu; El
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Ajolote; El Tlacuache; Consejas de un Boxito; La
Sirenita y el Escuinclito; Cantos Mixtecos para Niños; Gaye Giin Giganawaaabamin; ¿Qué sueñas,
qué adivinas?; Consejas de un Boxito; La Estrellas
de la Mañana y ¡Ityots Kuej ñiw ñuwindxey puoch!
Juego de palabras Ikoojts, así como Adivinanzas y
Trabalenguas Huaves San Dionisio del Mar.

⊲⊲Protección del patrimonio
cultural indígena
Con la emisión de la Recomendación General
35/2019 Sobre la protección del patrimonio cultural
de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana135, la CNDH buscó advertir sobre
las omisiones existentes en el marco normativo nacional y en los estatales, así como en los alcances
de diversas instancias del Estado, con relación a la
problemática de la sustracción y la apropiación cultural indebida que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en sus usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas, así como,
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, y que les son inherentes a las comunidades,
como parte integral de su patrimonio cultural, a fin
de coadyuvar en el diseño y generación de procedimientos y mecanismos idóneos que permitan su
efectiva protección, salvaguarda, preservación integral, desarrollo y promoción.
La CNDH ha sostenido que la identidad cultural
comprende los rasgos, símbolos y características
naturales, humanas, sociales, históricas, espirituales, artísticas, económicas y políticas que identifican a una persona y a un grupo.
Actualmente, México no cuenta con un marco jurídico adecuado que atienda las especificidades y
características propias de los pueblos y comunidades indígenas, mismo que haga efectivo su derecho a la protección del patrimonio cultural, ya que
no se prevén las medidas necesarias para proteger, salvaguardar, preservar, promover y desarrollar dicho patrimonio.

Respecto de la protección al patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas,
el Estado mexicano reconoce tal derecho; sin embargo, la falta de protección efectiva ha traído como
consecuencia diversos actos de apropiación indebida del mismo en diversas regiones del país, y por
diferentes sectores, entre los que destacan la industria textil, diseño y confección de ropa, así como
en la industrialización y mercadeo de alimentos.
Dentro de los puntos recomendatorios emitidos
por la CNDH destacan los siguientes: (i) impulsar la
creación de políticas públicas y promover una asignación presupuestaria que garantice la protección,
salvaguarda, preservación, promoción y desarrollo integral del patrimonio cultural de los pueblos
y comunidades indígenas, en la que se garantice
su participación, basándose en un enfoque de derechos humanos, y (ii) diseñar una iniciativa de ley
respecto de la creación de un sistema interinstitucional, con participación de los pueblos y comunidades indígenas, mediante el cual se coordinen esfuerzos para garantizar el reconocimiento colectivo
sobre sus creaciones, y la protección, salvaguarda,
promoción y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de dichos pueblos y comunidades.
Como parte del esfuerzo emprendido en la materia,
la CNDH participó de manera activa en la construcción de un proyecto de Ley para la protección del
patrimonio cultural de los pueblos y comunidades
indígenas, mediante de la organización conjunta
con el Senado de la República y la Secretaría de
Cultura, del Foro Internacional La Protección del
Patrimonio Cultural como Derecho Colectivo.
Durante el evento se presentaron, en voz de las y
los afectados, diferentes casos y experiencias nacionales e internacionales que se han documentado, sobre afectaciones, acciones de defensa y
casos de plagio del patrimonio cultural inmaterial
de pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, se
expusieron diversos ejemplos de prácticas legislativas internacionales de protección, defensa y promoción del patrimonio cultural inmaterial de pue-

135	
Anexo 118. Recomendación General 35/2019, sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República
Mexicana. CNDH. 2019.
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blos y comunidades indígenas, así como modelos
jurisdiccionales internacionales de protección y defensa de los mismos, que sumados a algunos mecanismos y sistemas internacionales de protección,
salvaguarda, promoción y desarrollo del patrimonio cultural permitieron reunir importantes criterios
orientadores de lo que puede ser una estructura
normativa para la protección legal en nuestro país.

⊲⊲Comunidades y pueblos afromexicanos
Para la CNDH resulta prioritario destacar la presencia y contribución de las comunidades y pueblos
afromexicanos en la construcción de la historia y el
presente de México.
De ahí el imperativo de reconocer, promover y proteger sus derechos plenos como parte de nuestro tejido social, frente a la problemática de discriminación,
invisibilidad y la frecuente violación de sus derechos.
La Encuesta Intercensal 2015, realizada por el
INEGI, revela que 1’381,853 personas en México se
autoadscribieron como negras, afrodescendientes
o afromexicanas.
En 2016, con el objetivo de visibilizar las circunstancias prevalecientes para este grupo vulnerable,
se publicó el Estudio Especial de la CNDH sobre
la Situación de la Población Afrodescendiente de
México,136 como un primer paso para construir referentes analíticos, categorías jurídicas adecuadas
y políticas públicas pertinentes, con base en los resultados la Encuesta Intercensal 2015.
Tomando en consideración los objetivos del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, el contenido
del Convenio 169 de la OIT, así como las demandas expuestas por afrodescendientes en diversos
eventos organizados por este Organismo, la CNDH
propuso, entre otros, lo siguiente: (i) fomentar su
reconocimiento político, cultural y social; (ii) garantizar una justicia igualitaria; (iii) legitimar su desarro-
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llo con identidad y su derecho a tomar decisiones
adecuadas a su realidad; (iv) continuar el proceso
de producción estadística y de indicadores pertinentes, e (v) implementar una campaña nacional de
lucha contra la discriminación y exclusión, especialmente de los pueblos indígenas y negros.
Adicionalmente, como parte de las acciones de
sensibilización y reconocimiento a las poblaciones
afromexicanas, se llevó a cabo la presentación del
libro “Afromexicanos. Pertenencia y orgullo”, así
como una exposición fotográfica itinerante denominada Lo de Candela: afrodescendientes en la
Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, México, misma que recorrió el país, a través de los OPDH en
cada estado.
Asimismo, es importante mencionar que, a partir
de 2016, los Conversatorios organizados por la
CNDH en diversos estados del país, incorporan por
primera vez temas relacionados con la comunidad
afromexicana y la inclusión de líderes de pueblos y
comunidades afrodescendientes.
Por otra parte, a finales de 2017, se realizó un seminario El Compromiso de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con las Poblaciones
Afrodescendientes frente a la Agenda 2030, con la
participación de la Federación Iberoamericana del
Ombudsman, la Agencia de Cooperación Alemana,
representantes de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Gobierno Federal.
En ese evento, el Presidente de este Organismo
Nacional se reunió con representantes de organizaciones, pueblos y comunidades afromexicanas,
con el objetivo de incorporar sus peticiones, iniciativas y problemática en el quehacer y acompañamiento de la CNDH, además de delinear estrategias y compromisos conjuntos en el marco del
Decenio Internacional para los Afrodescendientes
y para el impulso del reconocimiento constitucional
de la población afrodescendiente en México.

Anexo 119. Estudio Especial de la CNDH sobre la Situación de la Población Afrodescendiente de México a través de la Encuesta Intercensal 2015. CNDH. 2016.
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Derivado del trabajo de concientización llevado
a cabo por la CNDH, así como de otras instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia y el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación, el 9 de agosto de
2019, se adicionó el apartado C del artículo 2° de la
CPEUM, el cual establece:
“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea
su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en
lo conducente los derechos señalados en los
apartados anteriores del presente artículo en
los términos que establezcan las leyes, a fin de
garantizar su libre determinación, autonomía,
desarrollo e inclusión social.”

⊲⊲Derecho a la Consulta Previa,
Libre, Informada, de Buena Fe y
Culturalmente Adecuada
El derecho a la consulta libre, previa e informada es
un derecho colectivo fundamental para los pueblos
y comunidades indígenas, a través de este se logra
su participación efectiva en la toma de decisiones
respecto de medidas administrativas o legislativas
que sean susceptibles de afectarlos, principalmente tratándose de megaproyectos. Este derecho
además permite que de forma transversal que se
garantice la vigencia de otros derechos, que pueden llegar a ser vulnerados con acciones u omisiones del Estado mexicano tales como su derecho al
desarrollo, derecho al uso de sus lenguas, derecho
a la participación política, el derecho a preservar
y fortalecer sus culturas, derecho a mantener sus
tierras y territorios, etc.
En este sentido, la Comisión Nacional, como un organismo especializado en la protección y defensa
de los derechos, realizó diversos pronunciamientos
en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas. Al respecto, la Relatora Especial so-

bre pueblos indígenas de la ONU ha señalado que
los mecanismos a través de los cuales el Estado
debe relacionarse con los pueblos y comunidades
indígenas deberán ser, en sí mismo, resultado de
procesos de diálogo y consulta de acuerdo con los
estándares internacionales.

R

Recomendación 23/2015, sobre el caso
de vulneración al derecho a una consulta
libre, previa e informada, en perjuicio de diversas comunidades indígenas

En la Recomendación 23/2015, sobre el caso de
vulneración al derecho a una consulta libre, previa
e informada, en perjuicio de diversas comunidades indígenas137, la CNDH acreditó que, se contó
con elementos que evidenciaron trasgresiones al
derecho humano a la consulta libre, previa, informada, y de buena fe, en agravio de los habitantes
de varias comunidades indígenas maya, huasteca,
náhuatl, pame, tepehua, popoluca, totonaca, chol,
mame, tzeltal, tzotzil, ubicadas, respectivamente,
en los municipios de Champotón, Hecelchakán,
Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen
y Palizada en el Estado de Campeche; en los municipios de Othón Pompeyo Blanco, José María
Morelos y Felipe Carrillo Puerto en el Estado de
Quintana Roo; los municipios de Santa Elena, Ticul,
Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimín en el
Estado de Yucatán; los municipios de Aldama, Altamira, El Mante, González, Xicoténcatl y Tampico en
el Estado de Tamaulipas; los municipios de Ébano,
Tamuín y San Vicente Tancuayalab en el Estado de
San Luis Potosí; en el municipio de Pánuco en el
Estado de Veracruz; y, en los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa,
Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuxtla
Gutiérrez, Tuzantán, Villa Comaltitlán y Villaflores
en el Estado de Chiapas, por actos atribuibles a
servidores públicos de la SAGARPA, así como de la
CIBIOGEM, consistentes en omitir llevar a cabo todas las acciones tendentes a garantizar el derecho
a una consulta libre, previa e informada.

137	Anexo 120. Recomendación 23/2015, sobre el caso de vulneración al derecho a una consulta libre, previa e informada, en perjuicio de diversas comunidades indígenas. CNDH. 2015.
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Por su parte, la SCJN, quien también conoció del
tema a través de su Segunda Sala, determinó otorgar el amparo a los representantes de las comunidades indígenas mayas afectadas, en donde fue
coincidente con la Recomendación al señalar que
el Ejecutivo Federal deberá consultar, en forma previa, a las comunidades afectadas.

R

Recomendación 56/2016, sobre el caso
de vulneración al derecho a la propiedad
colectiva en relación con la obligación de garantizar el derecho a la consulta previa de las
comunidades indígenas afectadas con la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan

En dicha recomendación este Organismo Nacional acreditó la violación al derecho a la consulta
previa, libre, informada, culturalmente adecuada y
de buena fe a las comunidades indígenas de Xochicuautla. Recomendando, entre otras cosas, la
implementación de un Fondo Comunitario, cuyos
recursos se destinen a desarrollar proyectos en
beneficio de las víctimas; y en la construcción de la
autopista, valorar la modificación del trazo y construcción de túneles conforme a las propuestas de
las propias comunidades.
Recomendación General 27/2016, sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana
En julio de 2016, la CNDH emitió la Recomendación
General 27/2016 sobre el derecho a la consulta
previa de los pueblos y comunidades indígenas de
la República Mexicana138, dirigida al titular del Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y
Poderes Legislativos de las Entidades Federativas
de la República Mexicana.
Esta Recomendación desarrolló ampliamente el
contendido sustancial del derecho a la consulta de
los pueblos y comunidades indígenas en México,

teniendo como punto de partida los estándares
internacionales establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entre otros tópicos, la Recomendación General definió con toda
claridad las instancias y órganos que deben intervenir en el proceso de consulta, tales como: autoridad
responsable, órgano garante, comité técnico, grupo
asesor de academia, sociedad civil y observadores.
Precisó igualmente, los procesos y proyectos en
los cuales debe implementarse la consulta, entre
los cuales refirió: prospección y explotación de
recursos naturales en territorio indígena; formulación, aplicación y evaluación de planes nacionales
de desarrollo; traslado y reubicación de pueblos
indígenas; afectación de bienes culturales, intelectuales, religiosos o espirituales; medidas para prevenir y eliminar la discriminación; almacenamiento
o eliminación de materiales peligrosos en territorio
indígena; uso de sus territorios para actividades militares, entre otros.
Propuso al Ejecutivo Federal presentar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los
pueblos y comunidades indígenas del país, teniendo como punto de partida los estándares descritos
en la recomendación.
Por su parte, al Congreso de la Unión se le recomendó estudiar, discutir y votar la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal en su
caso; y/o se estudie, discuta y vote una iniciativa
que presente alguna de las dos cámaras respecto
de la consulta previa, libre e informada. Para ambos
casos, se pidió asegurar la participación de los pueblos y comunidades indígenas; asimismo, propuso
integrar a organizaciones de sociedad civil e instituciones académicas en los procesos de consulta y
análisis inherentes al proceso legislativo.
A las personas titulares de los Poderes Ejecutivos
de las Entidades Federativas y el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, se les recomendó presentar una Iniciativa de Ley a sus respectivos Congre-

138	Anexo 121. Recomendación General 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana.
CNDH. 2016.
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sos Locales, que recoja como mínimo los estándares descritos en la recomendación sobre consulta
previa, libre e informada.
Se recomendó a los Congresos Locales: estudiar,
discutir y votar la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, respectivo; estudiar, discutir y votar iniciativas de ley que presente algún grupo parlamentario al interior de los congresos locales que incluya
como mínimo los estándares planteados en la recomendación; y garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas, realizando consultas
a las mismas, además de integrar organizaciones de
la sociedad civil e instituciones académicas.
En seguimiento a la Recomendación General
27/2016 y con el claro propósito de mantener en la
agenda pública la omisión legislativa respecto del
derecho a la consulta previa, libre, informada, de
buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos
y comunidades indígenas, se realizó un foro internacional los días 16 y 17 de abril de 2019 y llevó por
nombre Seminario Internacional de Alta Formación
sobre el Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades,
Pueblos Originarios Y Afrodescendientes el cual
contó con la participación de Organizaciones de
la Sociedad Civil, funcionarios y funcionarias de la
administración pública, defensores/as de derechos
humanos, ombudspersons locales, especialistas
nacionales e internacionales.
Como resultado del foro, se estrecharon lazos de
colaboración con el Congreso de la Unión y otras
autoridades, de cara a dar seguimiento a los procesos de regulación del derecho a la consulta. En
igual sentido, la CNDH sumó aliados desde las organizaciones de la sociedad civil y academia para
demandar la protección del derecho a la consulta
previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente
adecuada de los pueblos y comunidades indígenas.

Participación de la CNDH como observador
en procesos de consulta
Como acciones estratégicas emprendidas por la
CNDH en relación con la protección a los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas en Méxi-

co, se participó en la Reunión de un Grupo de Trabajo para la Consulta del Proyecto del Tren Maya
realizada el 3 de enero de 2019 en la Ciudad de
México. En igual sentido participó en Plenaria de
Consulta Indígena para definir el Régimen Electoral
del Municipio de Oxchuc en Chiapas realizada en
esa comunidad el día 5 de enero del mismo año.
Con el mismo fin, la CNDH fungió como observador en el proceso de Consulta Ciudadana de la
Planta Termo Eléctrica del Proyecto Integral de
Morelos llevada a cabo los días 23 y 24 de febrero
de 2019. Posteriormente, este Organismo Nacional
tuvo conocimiento de una queja en la cual pobladores del Estado de Morelos expusieron diversas
violaciones a derechos humanos en agravio a distintas comunidades indígenas que residen en esa
entidad federativa, en dos sentidos: (i) respecto del
derecho a la consulta de los pueblos y comunidades Indígenas que se verán afectadas por el proyecto, y (ii) sobre la implementación de la Consulta
Ciudadana celebrada.
Por otra parte, actualmente esta Comisión Nacional
integra el expediente relativo a la queja presentada
por integrantes del pueblo indígena Ikoots (huave)
de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, en la
que denunciaron la presunta violación a derechos
humanos en agravio de los pueblos indígenas Binnizá (zapoteco), Ayuuk (mixe), Zoque, Ikoots (huave), Chontal, Chinanteco, Mazateco, Mixteco, Popoluca, Náhuatl, Totonaco y Afromexicanos, ubicados
en el área de influencia del Programa de Desarrollo
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Adicionalmente, este Organismo participó como
instancia observadora y organismo garante en 25
Foros Regionales del Proceso de Consulta Previa,
Libre e Informada para la Reforma Constitucional
y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
y Afromexicano, celebrados en diversas entidades federativas, así como en un foro adicional en
Los Ángeles, California, con la finalidad de recibir
opiniones, propuestas y planteamientos sobre los
principios y criterios que habrán de dar contenido a
la iniciativa de reforma y consolidar un marco jurídico y alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano.
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Procesos de intermediación o mediación en
Chiapas y Oaxaca
Con la intención de que exista un dialogo intercultural permanente y con la finalidad de que a través
de procesos de participación, con respeto de los
sistemas normativos de los pueblos y comunidades
indígenas del país, se ha preponderado que en situaciones al interior de los pueblos y comunidades
indígenas relativas a conflictos agrarios, conflictos
armados y en el desarrollo de mega proyectos susceptibles de afectar el territorio de este sector de

la población, desde que este Organismo Nacional
tiene conocimiento de los hechos, se soliciten a las
autoridades competentes, que de manera inmediata y en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales que correspondan,
se atienda la problemática a través de mesas de
diálogo mediante la implementación de medidas
cautelares solicitadas.
En ese sentido, en 2017 se emitió una solicitud de
medida cautelar, 10 en 2018 y 18 en 2019, dentro de
las que destacan las siguientes:

Tabla 21
Procesos de intermediación o mediación en Chiapas y Oaxaca solicitados por la CNDH (2017-2019)
Procesos de intermediación o mediación en Chiapas y Oaxaca, solicitados por la CNDH,
a través de mesas de diálogo o medidas cautelares, para la resolución del conflicto
1.

Comuneros de la Congregación Comunal Benito Juárez, San Miguel Chimalapa, Oaxaca, manifestaron que acudirían a solicitar el
apoyo de las autoridades locales, para el desarme de grupos armados en la comunidad.

2.

Conflicto armado en el Municipio de Oxchuc, Chiapas.

3.

Pobladores del municipio de Aldama abandonaron sus viviendas por actos de violencia en Chiapas.

4.

Pobladores del municipio de San Miguel Chiptic, Chiapas solicitaron la intervención de la CNDH, con motivo un conflicto social
relacionada con actos de intolerancia religiosa en su comunidad.

5.

Pobladores tzotziles del Ejido los Plátanos del Municipio del Bosque en Chiapas, ante la falta de entrega de recursos del Comité su
Planeación para el Desarrollo Municipal(COPLADEM).

6.

Consulta previa, “Proyecto Integral Morelos”, estado de Morelos

7.

Consulta previa “Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec”, en los estados de Oaxaca y Veracruz

8.

Elecciones de las autoridades municipales mediante el sistema normativo interno, en Oxchuc, Chiapas.

9.

Habitantes de las comunidades de Xuxchen, Cocó y Tabak, Yetón, Chivit, Tzelejpotobtik, así como en la cabecera municipal de
Aldama, en diversas ocasiones solicitaron la intervención de la CNDH, ante la inseguridad ya que reportaron disparos de arma de
fuego provenientes de otros municipios.

10. Desalojo de 200 familias en la colonia Chapultepec, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
11.

Desplazamiento de 36 personas en de la Comunidad de San José el Bascan, Municipio de Salto de Agua, Chiapas.

12.

Habitantes de las comunidades de Xuxchen, de Cocó, Tabak y San Pedro Cotzilnam. Chiapas, solicitaron la intervención de la
CNDH, ante la inseguridad ya que reportaron disparos de arma de fuego provenientes de otros municipios.

13.

Dos familias Tzeltales, integrantes de la Organización Tsijibä Bij, solicitaron la intervención de la CNDH, por los conflictos con
autoridades del Ejido Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas.
Nota: Información al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Cuarta Visitaduría General.
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4.4.11.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En la administración 2014-2019, este Organismo
Nacional puso en marcha y consolidó el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, los Mecanismos en las entidades federativas; así como, la integración del Comité
Técnico de Consulta Nacional del mencionado Mecanismo, y celebró el primer encuentro Nacional de
Mecanismos de Monitoreo. Así mismo, la Comisión
publicó informes especiales y estudios para hacer
visible la situación de las personas con discapacidad y salvaguardar sus derechos humanos y realizó
un análisis de la armonización normativa en la materia. Adicionalmente, se emitió la Guía con Recomendaciones para Considerar a las Personas con
Discapacidad en Protocolos de Protección Civil.
Las personas con discapacidad han sido excluidas
de una participación activa en la sociedad y han carecido del reconocimiento pleno de sus derechos
humanos, históricamente se han colocado en condiciones de mayor vulnerabilidad por encontrarse
en una constante situación de exclusión, marginación y enfrentamiento a problemas de aceptación,
maltrato e incluso, a barreras físicas, institucionales,
de información, de actitud y de comunicación, impuestas por la sociedad.
Por lo anterior, la CNDH considera a las personas
con discapacidad como un grupo de atención prioritaria al que se debe asegurar el acceso a la justicia y generar condiciones que permitan mitigar sus
desventajas a través del reconocimiento y respeto
de sus derechos humanos, así como de la generación de medidas que contribuyan a la reducción o
eliminación de obstáculos que restrinjan el ejercicio de sus derechos
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CONTEXTO ACTUAL
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, elaborada por el INEGI, el
número de personas con discapacidad en el país
equivale al 6.3% del total de la población, lo que
representa alrededor de 7.8 millones de habitantes
del país de los cuales el 54.1% son mujeres y 45.9%
hombres; además señala que el 52.7% presentó dificultad para caminar, subir o bajar usando sus piernas; el 39% reportó grave o severa dificultad para
ver; el 19% tenía dificultad para aprender, recordar
o concentrarse; el 18.4% una deficiencia para escuchar; el 17.8% para moverse o usar sus brazos o manos; el 13.8% tenía dificultad para bañarse, vestirse
o comer; el 11.9% tenía problemas emocionales o
mentales, y el 10.5% lo conformaban las personas
con dificultades para hablar o comunicarse.
La OMS sostiene que para lograr que las personas
con discapacidad tengan una mejor calidad de vida,
necesitan tener garantizado el acceso a los servicios
de salud, factor crucial para favorecer su participación en otros ámbitos como el educativo, el mundo
laboral o la vida familiar, comunitaria y pública.
El Informe del INEGI La Discapacidad en México
2014, hace evidente que las circunstancias políticas, económicas y sociales presentes en el país,
así como las distintas tendencias en los problemas de salud y los factores ambientales, se traducen en efectos diferenciados para la población
con discapacidad; por ello, es relevante conocer la
distribución geográfica de este sector poblacional
destacando que la mitad de la población con discapacidad del país se concentraba en siete entidades
federativas: Estado de México (14.6%); Jalisco (8.1%);
Veracruz (7.5%); Ciudad de México (5.8%); Guanajuato (4.6%); Puebla (4.5%), y Michoacán (4.4%). En
relación con la población que reside en cada una
de las entidades federativas del país, Nayarit es la
que tiene la tasa más alta de personas con discapacidad con 82 por cada mil habitantes.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
2014, del INEGI, identificó que los principales detonantes de discapacidad entre la población del país
son las enfermedades y la edad avanzada, corres-
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pondiendo el 41.3% y el 33.1% en dicha población,
respectivamente, y que 83 de cada 100 personas
con discapacidad están afiliadas a algún servicio
de salud, así como que de cada 100 personas con
discapacidad afiliadas, 30 lo están por algún familiar del hogar, 29 la adquirieron por medio de un
programa social, 12 por su trabajo, 10 por contratación personal, nueve por familiar de otro hogar y 10
por jubilación o invalidez.
En materia de educación sólo el 46.5% de la población con discapacidad de 3 a 29 años asiste a
la escuela, teniendo una mayor asistencia escolar
la población en edad de asistir a la primaria, siendo éste el nivel educativo predominante en las
Personas con Discapacidad de 15 años y más. Tal
porcentaje expresa que este grupo poblacional
sigue enfrentándose a barreras como pueden ser
la actitud de algunas personas, falta de profesores
calificados, disponibilidad de planes de estudio y
materiales adaptados a sus necesidades y la poca
accesibilidad tanto en las escuelas como en el camino para llegar a ellas.
También revela que en el país habitan poco más de
6.8 millones de hablantes de lengua indígena, de
los cuales 484 mil son personas con discapacidad.
En materia laboral, la tasa de participación económica de la población mayor de 15 años en esta
condición es del 39.1%, 25.6 puntos porcentuales
por debajo de la participación correspondiente a la
población sin discapacidad. Dichas circunstancias
se agravan en el caso de la población con discapacidad perteneciente a los pueblos originarios que,
de acuerdo con el INEGI, es del 7.1%.
Respecto a la situación de discriminación de la que
es objeto este grupo poblacional, de la ENADIS,
realizada en el 2017 por el CONAPRED se advierte que el 30.9% de las personas con discapacidad
declaró haber tenido al menos un incidente de negación de sus derechos en los últimos cinco años.
Entre las principales problemáticas declaradas por
las personas con discapacidad consultadas se encuentran la falta de accesibilidad en calles, instalaciones y transportes (31.1%) y la falta de oportunidades para encontrar empleo (30%).
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PRINCIPALES LOGROS
Este Organismo ha orientado sus esfuerzos para
lograr que la sociedad mexicana conozca y respete
los derechos humanos de las personas con discapacidad; promoviendo su plena inclusión y participación en igualdad de condiciones.
Por ello, a través del programa de “Atención a los
Derechos de las Personas con Discapacidad” se
fijó el objetivo de contribuir a la efectiva vigilancia
de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llevando a
cabo actividades de toma de conciencia, orientación y asesoramiento jurídico a las y los servidores
públicos, personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y a sus familias.

Observancia
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad139 que entró en vigor el 3 de
mayo de 2008 es un tratado de derechos humanos
internacional entre Estados en el que se establecen los derechos humanos de las personas con discapacidad y las correspondientes obligaciones de
los Estados Parte; tiene el propósito de “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”140.
Para la aplicación y seguimiento nacional de la Convención, los Estados Parte designan a uno o más
organismos gubernamentales como encargados, y
de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o
establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes.
En cumplimiento a las obligaciones establecidas
en la Convención sobre los Derechos de las Per-

139
140

sonas con Discapacidad, el 21 de febrero de 2011,
la SRE exhortó a la CNDH y sus análogas en las
entidades federativas a constituirse en Mecanismo
Nacional de Monitoreo de la aplicación de la Convención, a lo que la CNDH respondió mediante la
creación de la Dirección General de Atención a la
Discapacidad, adscrita a la Primera Visitaduría General del Organismo.
En 2016, este Organismo logró la suscripción del
Convenio General de Colaboración con los OPDH
de las entidades federativas, cuyo objeto es la coordinación y colaboración entre las partes con el fin
de crear e instrumentar el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, en el marco del XLIV Congreso Nacional
Ordinario y Asamblea General de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos celebrada en el mes de abril de 2017 fueron elegidos los miembros de la Comisión de Gobierno del Mecanismo Independiente de Monitoreo
Nacional, con el propósito de contribuir al análisis
y evaluación del avance de la implementación de
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
En junio de 2017, se publicaron en el DOF las reformas al Reglamento Interno de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, que implicaron la adición de los artículos 61 Bis, 61 Ter, 61 Quáter y 61
Quinquies, relativos a la estructura y funcionamiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Para dar respuesta a lo observado por el Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas respecto al funcionamiento de la CNDH en materia de discapacidad, fue
publicada la Convocatoria 2017 para la integración
del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD.

Anexo 122. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2008.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, Publicada en DOF el 2 de mayo de 2008, artículo 1, p. 3.
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En el año fiscal 2018, los 10 representantes de
organizaciones de la sociedad civil de y para
personas con discapacidad elegidos mediante la
Convocatoria; y los cinco expertos en materia de
discapacidad aprobados en el marco de la Primera
Sesión de la Comisión de Gobierno del Mecanismo
Independiente de Monitoreo Nacional de la CDPD
rindieron protesta como integrantes del Comité
Técnico de Consulta durante el Primer Encuentro
Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la CDPD, realizado en la Ciudad de México del 10 al 12 de julio de 2018.
El Encuentro Nacional aludido, organizado por esta
Comisión Nacional, tuvo como propósito presentar
la composición del Marco de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la CDPD consiguiendo
que, por primera vez, se reunieran todos los funcionarios que trabajan a nivel nacional en la perspectiva de derechos humanos por la plena participación
e inclusión de las personas con discapacidad, con
la finalidad de homologar criterios para la promoción, protección y supervisión de la aplicación de
la CDPD. También, inició la impartición del “Taller
de Planificación Estratégica” en los estados de Baja
California Sur, Colima, Chihuahua, San Luis Potosí
y Quintana Roo dirigido a los integrantes de los
mecanismos estatales, a través del cual se buscó
fortalecer y desarrollar capacidades para la implementación de su Plan de Acción.
Respecto a la instalación de los Mecanismos Estatales de Monitoreo, durante 2015 se iniciaron los
trabajos de instalación de los Mecanismos Estatales de Monitoreo con las Comisiones Estatales
de Derechos Humanos de Chiapas y Veracruz. En
2016, se colaboró con Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chihuahua,
Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, , mediante la capacitación de personal para la instalación de su propio
Mecanismo con los organismos públicos de derechos humanos.
Como parte de los esfuerzos llevados a cabo por la
CNDH en la materia, durante 2017 los trabajos de
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colaboración con los entes públicos de derechos
humanos tuvieron como resultado la instalación de
los Mecanismos Estatales de Monitoreo en 11 entidades: Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Derivado de la estrategia, se integraron nueve Comités Técnicos de Consulta en los estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México,
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y
Yucatán. Estos Comités tienen participación a nivel
local, en la celebración de consultas para la redacción de leyes o reglamentos, en el nombramiento
de actores clave, en la elaboración de programas,
planes, informes, recomendaciones y otros documentos de supervisión, entre otras actividades.
En 2018 se logró la instalación de tres Mecanismos
Estatales en Chiapas, Nayarit y Nuevo León, así
como dos Comités Técnicos de Consulta en Baja
California Sur y Chiapas.
Al 30 de septiembre de 2019, como resultado de
la labor realizada por la CNDH conjuntamente con
los organismos públicos locales de derechos humanos se han logrado instalar: el Mecanismo de
Monitoreo Nacional, 23 Mecanismos Estatales de
Monitoreo, el Comité Técnico de Consulta Nacional
y 23 Comités Técnicos de Consulta Estatales. No
se omite señalar que los mecanismos de monitoreo
en los estados de Baja California, Coahuila y Jalisco
fueron instalados a iniciativa de los OPDH de dichas entidades. [Figura 11]

Visitas in Situ
Es importante señalar que la Comisión llevó a cabo
en el periodo de 2016-2018, diversas visitas In Situ
en materia de Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, con el objeto de verificar los esfuerzos realizados para atender
las observaciones formuladas por el Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de
las Naciones Unidas al Estado mexicano, elaborar
documentos que visibilicen la realidad de las personas con discapacidad y/o constatar la información respecto al estado que guardan los Derechos
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Figura 11. Instalación de Mecanismos de Monitoreo y Comités Técnicos de Consulta
Chihuahua
Zacatecas
Coahuila
Guanajuato
San Luis Potosí
Nuevo León
Querétaro
Tlaxcala
Veracruz

Baja California

Yucatán

Baja California Sur
Sinaloa
Durango
Nayarit
Jalisco
Colima
Estado de México

Quintana Roo

Ciudad de México (Nacional)

Campeche

Morelos

Chiapas

Puebla

Entidades con Mecanismo de
Monitoreo y Comité Técnico
de Consulta instalados

Entidades con Mecanismo
de Monitoreo instalado

Entidades sin Mecanismo de
Monitoreo ni Comité Técnico
de Consulta instalado
Fuente: xxx/////xxx///////xxxx

de dicho grupo de atención prioritaria. Durante la
presente gestión hasta el mes de septiembre de
2019 se han realizado 41 visitas.

nas con discapacidad, educación, discriminación,
trabajo y empleo.

⊲⊲Armonización normativa

Como resultado de dicho estudio se obtuvieron
dos documentos por cada entidad federativa y dos
por la legislación federal, a saber:

Como parte de los trabajos que ha realizado este
Organismo en materia de armonización legislativa
respecto de la normatividad federal y local con los
tratados internacionales en materia de derechos
humanos, en el 2018 se realizó la revisión de 130
leyes estatales y 4 federales, tomando en cuenta la
legislación en materia de inclusión para las perso-

1. Informe Cuantitativo
Donde señalan los artículos de las citadas leyes que
contemplan el derecho en estudio y el porcentaje
de armonización contemplado en “la metodología
para la Armonización Normativa de los Derechos
Humanos” la cual se puede consultar en la página
web141 de la CNDH.

141

Página web: http://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Metodologia
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2. Informe Cualitativo
Plasmando por cada ley revisada, los comentarios y
propuestas generales de adición o modificación de
las disposiciones jurídicas, derivados del documento
cuantitativo, así como el porcentaje de armonización.

»»Atlas de monitoreo de los derechos de las
personas con discapacidad

Con el fin de dar a conocer los factores que inciden
en los procesos de exclusión o de inclusión de las
personas con discapacidad, esta Comisión Nacional elaboró, conjuntamente con la UNAM, el Atlas
de Monitoreo de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, para el cual se desarrollaron 36 indicadores de estructura, de proceso y de resultado.
Se definió a los indicadores de estructura como
la normatividad expresa, los de proceso como las
políticas, acciones, medidas o programas y los de
resultado como la medición expresada en términos
absolutos de la inclusión o exclusión de las personas con discapacidad. A partir de ello, la investigación se estructuró en ámbitos de estudio (dimensiones), evaluación del tema (indicadores) y se articula
en tres ejes: el diseño de indicadores, un informe
espejo, y la revisión normativa. Lo anterior, siempre
articulado desde la revisión de fuentes de información estadística o normativa y consolidado a partir
de datos obtenidos mediante solicitudes de información pública o información estadística oficial.
La información desarrollada tiene como objetivo
llegar a la mayor cantidad de personas en el país,
así como garantizar que las diferentes entidades
puedan acceder a información sobre los derechos
de las personas con discapacidad en una plataforma abierta, desde la que será posible descargarla, verla, oírla o analizarla en diferentes formatos.
De esta manera, dicha plataforma, sus soportes y
formatos han resultado en el primer atlas sonoro y
accesible para personas con discapacidad.
A través de esta plataforma se presenta la integración gráfica, escrita, cartográfica y sonora en ma-
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pas sobre temáticas afines a los derechos de este
sector poblacional como accesibilidad, educación,
acceso a la justicia, salud, igualdad y no discriminación, trabajo y empleo, entre otros. Dicha plataforma permite evidenciar la situación que cotidianamente enfrentan las personas con discapacidad en
relación a la vulneración a sus derechos humanos.
De esta forma, este Organismo Nacional coadyuva
en la observancia del artículo 31 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la recopilación de datos y estadísticas, que permitan formular y aplicar políticas alineadas con este instrumento de derechos humanos.

⊲⊲Informes Especiales y Estudios
Con fines de consolidar una cultura de respeto a
la dignidad humana y a la defensa de los derechos
de las personas con discapacidad, se han emitido
dos Informes Especiales, dos Informes orientados a
visibilizar la situación y a mejorar la atención de las
personas con discapacidad.
Mediante estos documentos, la Comisión ha fijado
una postura pública sobre la situación de las personas con discapacidad en temas como el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, la situación de la
implementación de la accesibilidad y, en general,
de la protección de los derechos humanos para las
personas con discapacidad.

»»Informe Especial de la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos sobre el estado
que guardan los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad

Con el objeto de visibilizar el nivel de cumplimiento y
aplicación de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad en el país, este Organismo elaboró el Informe Especial de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos sobre el Estado
que Guardan los Derechos Humanos de las Perso-
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nas con Discapacidad en las Entidades Federativas
del País142, con la finalidad de dar seguimiento a las
observaciones finales que, en 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
emitió al Estado mexicano respecto del Informe inicial que el gobierno mexicano envió a dicho Comité.
Para su elaboración, en 2016 se realizaron solicitudes
de información a las 32 entidades federativas; éstas
se dirigieron en formato de cuestionario cuyos rubros
se basan en las obligaciones generales y en la mayoría de los derechos plasmados en la Convención:
1. Armonización Legislativa
2. Asignación Presupuestal
3. Mecanismos de Consulta Ciudadana
4. Toma de Conciencia
5. Recopilación de datos y estadísticas
6. Mujeres con Discapacidad
7. Niñas y Niños con Discapacidad
8. Igualdad y No Discriminación
9. Accesibilidad (a espacios públicos)
10. Accesibilidad-Legislación
11. Acceso a la Información
12.	Igual Reconocimiento como Persona ante la Ley
13. Acceso a la Justicia
14.	Protección contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes
15.	Protección contra la explotación, la violencia y
el abuso
16.	Derecho a tener un Nombre y Nacionalidad
17.	Derecho a vivir de forma Independiente y a
ser Incluido en la Comunidad
18. Respeto del Hogar y la Familia
19. Derecho a la Educación
20. Derecho a la Salud
21. Derecho a la Rehabilitación
22. Derecho al Trabajo y Empleo
23. Protección Social
24.	Derecho a la Participación en la Vida Cultural,
las Actividades Recreativas, el Esparcimiento
y el Deporte
25.	Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias

Respecto a la atención de la solicitud formulada a
las 32 entidades federativas, es de resaltar que la
Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Veracruz respondieron la totalidad de las preguntas
formuladas por la CNDH; Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas no contestaron
la totalidad de los cuestionamientos formulados; en
tanto que Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit no respondieron las preguntas o fueron omisas a
la atención de la solicitud.
La Comisión recibió información de 221 instancias
y dependencias del orden estatal en 28 entidades
obteniendo de ellas 541 respuestas de un total de
800 esperadas, lo que representa el 68%.
Basándose en los reportes de las entidades federativas, este Organismo coligió que la armonización
legislativa en las entidades federativas del país es
insuficiente para garantizar a las personas con
discapacidad el ejercicio, goce y disfrute de sus
derechos humanos; así como que existe un desequilibrio en las asignaciones presupuestales para
la atención de las personas con discapacidad; además de que no se identifican mecanismos de consulta y participación ciudadana, se advierte que las
entidades federativas no cuentan con indicadores
que permitan la medición del impacto en la inclusión de las personas con discapacidad.
La información recabada señala que las entidades
solamente mencionan las obligaciones establecidas
en la normatividad, lo que puede indicar la falta de
trabajos concretos o una incomprensión de la perspectiva de la discapacidad y los derechos humanos.
A partir de lo anterior se visibilizaron áreas de oportunidad y se formularon ocho propuestas a las legislaturas locales; 11 propuestas a los gobiernos estatales; dos a los poderes judiciales de los estados y
14 a los poderes estatales, todas tendientes a gene-

142	
Anexo 123. Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad en las entidades federativas del país. CNDH. 2018.
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rar conciencia, evitar la discriminación, impulsar el
ejercicio presupuestal dirigido a la inclusión de personas con discapacidad, capacitar a las y los servidores públicos en el tema, implementar programas
de educación sexual y reproductiva, y de inclusión
laboral de ese sector poblacional e impulsar mecanismos de justiciabilidad del derecho a la igualdad
en favor de las personas con discapacidad.
No se omite señalar que esta Comisión Nacional
externó su preocupación por las disposiciones operativas y medidas administrativas anunciadas en relación con el CONADIS, toda vez que una eventual
desaparición o recorte presupuestal a éste generaría
una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad, quienes históricamente han
sido víctimas de discriminación y estigmatización
por parte de la sociedad, lo que les ha impedido el
acceso al ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de la población.
Este Organismo Nacional también ha expresado la
necesidad de que el CONADIS sea fortalecido para
transformarse en un mecanismo de planeación
estratégica que asegure la transversalidad en las
acciones gubernamentales, y que pueda asesorar
a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención de las personas
con discapacidad, con un enfoque de desarrollo
sostenible y derechos humanos, y evaluar la política pública en esa materia.

»»Informe Especial sobre el derecho
a la accesibilidad de las
personas con discapacidad

En el Informe Especial sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad143
publicado en 2019, se analizan las acciones gubernamentales implementadas durante los sexenios
2006-2012 y 2012-2018 y considera la información
documental pública existente desde la entrada en
vigor de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, el 3 de mayo de 2008.

143
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Tuvo como objetivo aportar alternativas para atender la carencia de un Programa Nacional de Accesibilidad conforme a la Recomendación 20 que el
Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le hizo al Estado mexicano, mediante el análisis de la implementación de
políticas públicas en el orden federal en materia
de accesibilidad tomando como base la legislación
nacional, al 30 de marzo de 2019, y los informes,
reportes y/o estudios que existen en esta materia,
al 10 de mayo de 2019.
La implementación de un Plan en la materia beneficiaría directamente al grupo poblacional de personas con discapacidad, a las personas mayores o
aquellas con enfermedades crónico degenerativas
que representan al 63% de la población nacional;
a las que podrían añadirse grupos de poblaciones
que, de manera transversal, puedan beneficiarse,
como personas con lesiones temporales, indígenas
o migrantes, entre otros.
Derivado del análisis realizado, este documento señala que fueron asignados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 5,240 millones de pesos
para accesibilidad, de los cuales 4,050 millones
fueron para el FOTRADIS y 1,190 millones de pesos
para otras acciones enfocadas al entorno físico, y
aun cuando fue posible identificar montos autorizados, ejercidos y obras ejecutadas por FOTRADIS,
no existe un informe o evaluación que indique la
eficacia o el impacto real hacia la población con
discapacidad de dichos recursos, que incluyen la
compra de vehículos adaptados de diversas características, la construcción de rampas, remodelación
de espacios y adaptación de parques.
Además, se identificaron y revisaron 13 normas,
guías, manuales o circulares en materia de accesibilidad, de las cuales siete son para el ámbito del entorno físico y de ellas cuatro son obligatorias; cuatro
corresponden a las tecnologías de la información y
comunicaciones no vinculantes y solo una circular
obligatoria para el servicio del transporte aéreo.

Anexo 124. Informe Especial sobre el Derecho a la accesibilidad de las Personas con Discapacidad. CNDH. 2019.
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El Informe expone la necesidad de armonizar la
normativa conforme a los tratados internacionales
en materia de accesibilidad; además de la implementación de una adecuada política pública, con la
finalidad de garantizar el derecho a la accesibilidad
de las personas con discapacidad y que otros grupos poblacionales se puedan beneficiar.
Las propuestas principales del Informe son la creación de un Plan Nacional de Accesibilidad y una
Ley General de Accesibilidad que tengan una aplicación transversal para todos los órganos y órdenes de gobierno y una estructura que contemple
principalmente: (i) medidas de implementación de
la accesibilidad, una estrategia nacional; (ii) determinación de las autoridades de aplicación de
la normatividad en el ámbito federal y local; (iii)
identificación de las autoridades de coordinación,
supervisión y monitoreo del cumplimiento; (iv) las
facultades y competencias de las autoridades; (v) la
armonización con la normatividad jurídica relacionada a la accesibilidad, y (vi) las reformas pertinentes en materia de accesibilidad a diversas leyes.

»»Primer Estudio sobre el Marco de Protección
de los Derechos Humanos de las Personas
Indígenas con Discapacidad en México

El Primer Estudio sobre el Marco de Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Indígenas con
Discapacidad en México que se encuentra en elaboración, busca dar a conocer el estado que guarda el
respeto y cumplimiento de los derechos humanos
de las personas indígenas con discapacidad en México, para tal efecto, esta Comisión Nacional se dio
a la tarea de realizar un análisis interseccional de la
legislación y las políticas públicas en esta materia.
Ante la doble invisibilidad de la que pueden ser
objeto las personas con discapacidad habitantes
de comunidades rurales y pueblos indígenas, el
presente estudio ofrece un acercamiento a su realidad, expresada a partir de sus propias voces, para
llamar la atención al gobierno en sus diferentes órdenes y ámbitos, sobre la necesidad de estructurar e implementar políticas focalizadas, que logren
abatir las severas condiciones de desventaja a que
este sector de la población se encuentra expuesto.

»»Informe Especial sobre el Derecho a la

Educación de Niñas, Niños y Adolescentes
con Discapacidad en México

El Informe Especial sobre el Derecho a la Educación de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad en México, que se encuentra en elaboración,
toma como base lo establecido en el artículo 24 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, respecto al reconocimiento del
derecho de las personas con discapacidad a la
educación, con el objetivo de conocer el estado
que guarda este derecho en el país e informar a la
sociedad sobre las barreras actuales que impiden
el pleno ejercicio del mismo.
El Informe parte de una investigación documental y
de campo sobre la legislación y normatividad para
el diseño y construcción de un sistema de educación inclusivo en las 32 secretarías de educación
estatales, así como de visitas in situ a planteles educativos tanto de los servicios de educación regular
como especial, en distintas entidades federativas;
de grupos focales con madres y padres de familia
de ambos servicios; así como de entrevistas a personal directivo de las escuelas. También consideró
la información recabada a través del Foro para la
Aplicación de la Educación Inclusiva en la Práctica Docente en el estado de Nuevo León, llevado a
cabo en noviembre del 2018.
De la información recabada se advierte una brecha
de inequidad educativa, generada entre otras, por
las siguientes circunstancias: (i) carencia de formación y actualización docente en la implementación
de ajustes razonables y adecuaciones curriculares;
(ii) falta de equipamiento y material didáctico específico de apoyo al aprendizaje, y (iii) bajo porcentaje
de adaptaciones en infraestructura a los entornos
físicos externos e internos de los planteles.
Cabe mencionar que esta Comisión Nacional externó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
y al titular de la SEP algunas consideraciones sobre
la importancia de considerar la inclusión como un
proceso continuo y permanente, que consiste en reconocer, respetar y valorar las diferencias para propiciar espacios de convivencia y aprendizaje, asumiendo que la Educación Inclusiva debe contemplar,
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en casos excepcionales, los servicios de Educación
Especial en tres modalidades: los Centros de Atención Múltiple, las Unidades de Servicio y Apoyo a la
Educación Regular y los Centros de Atención Psicopedagógico en Preescolar, los cuales por su atención directa en el aula adquieren una relevancia mayor en el proceso de aprendizaje, lo que hace una
realidad el derecho a la educación de niñas, niños
y adolescentes con discapacidad de nuestro país.

Tomando en consideración que la creación de
una nueva cultura de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad requiere
un esfuerzo de toma de conciencia, a lo largo de
la administración 2014-2019 se han realizado 1,151
eventos de promoción consistentes, entre otros,
en conferencias, pláticas, talleres, foros, mesas
de diálogo, con los que se ha logrado alcanzar
a 97,364 personas con discapacidad, personas
servidoras públicas, académicos, estudiantes, así
como público en general.
Tabla 22
Actividades de promoción en materia
de atención a personas con discapacidad (2015-2019)
Acción

2015

2016

2017

2018

2019

Número de
actividades

279

243

249

242

138

Personas
alcanzadas

25,873

21,457

23,503

19,223

7,308

Nota: La información presenta corte al 30 de septiembre.
Fuente: Primera Visitaduría General.

Dentro de estas actividades destacan los siguientes foros:
Foro Mexicano de Personas Expertas
por Experiencia en Salud Mental y Derechos
Humanos
El objetivo del foro fue visibilizar las barreras que
impiden la plena inclusión de las personas con dis-
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Foro
para la Aplicación de la Educación Inclusiva en
la Práctica Docente

Promoción
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capacidad psicosocial, así como el fortalecimiento
de las capacidades de este colectivo a través de la
generación de un espacio de diálogo entre los actores involucrados, se organizó en 2019 de manera conjunta con las instituciones Documenta A.C,
Sin Colectivo, Radio Abierta y la Biblioteca México
José Vasconcelos.
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Celebrado en noviembre del 2018 de manera conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, el Foro para la “Aplicación de
la Educación Inclusiva en la Práctica Docente” tuvo
la intención de capacitar a docentes en materia de
inclusión educativa, desde una perspectiva de derechos humanos; a través de la impartición de 16 talleres especializados en las diferentes deficiencias
y enfocados a la práctica docente en el aula.
Los talleres brindaron herramientas a los docentes
para poder incluir de manera adecuada a las personas con discapacidad, promoviendo la implementación de ajustes razonables para la inclusión de
niñas, niños y adolescentes en el aula, cuando sea
necesario. Cabe destacar, que se eligió a Nuevo
León, por ser considerado, por especialistas, como
la entidad federativa con mayores avances en la
educación inclusiva.
Durante el evento se tuvo una asistencia 1,149 personas, en su mayoría docentes de instituciones públicas de los diversos niveles educativos, así mismo
se tuvo asistencia de madres y padres de familia.
Debido al éxito alcanzado, este Foro, se replicó en
el estado de Durango durante el mes de octubre de
2019, con el objetivo de capacitar a los docentes en
materia de inclusión educativa, desde la perspectiva de derechos humanos; a través de la impartición
de talleres especializados en las diferentes deficiencias y enfocados a la práctica docente en el aula. En
Durango, se realizaron cuatro talleres matutinos durante dos días y por las tardes se impartieron conferencias sobre el Contexto de la Educación Inclusiva

BALANCE DE LA GESTIÓN

en México, la Atención a Estudiantes con Requerimientos Específicos y se presentó a los docentes
“Mi plan de Emergencia” Guía con recomendaciones para considerar a estudiantes con discapacidad
en protocolos de protección civil en escuelas.
Foro
No Dejemos a Nadie Atrás, Atención a Personas
con Discapacidad en Situación de Emergencias
La CNDH efectuó el Foro denominado “No Dejemos a Nadie Atrás, Atención a Personas con Discapacidad en Situación de Emergencias” el 21 de septiembre de 2018, a través de éste se difundieron
buenas prácticas internacionales y nacionales, así
como el papel de las TIC accesibles en el desarrollo de políticas en materia de prevención y atención
a emergencias con enfoque de inclusión de las personas con discapacidad.
En el marco de la celebración del Foro, así como a
un año del sismo del 2017, se presentó la “Guía con
Recomendaciones para Considerar a las Personas
con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil”, elaborada por esta CNDH, la cual brinda información para crear un plan personal de evacuación
ante emergencias para empleadas y empleados
con discapacidad.
A efecto de incidir en la normatividad aplicable en
este tema, la CNDH participó en una mesa de trabajo con la Coordinación Nacional de Protección
Civil con la finalidad de involucrar a diversas instituciones en un plan de trabajo que definirá dicha
Coordinación Nacional.

Guías de Protección Civil
Entre los materiales de divulgación elaborados por
el Programa, destacan Guía con Recomendaciones
para Considerar a las Personas con Discapacidad
en Protocolos de Protección Civil144, y Mi Plan de

144
145

Emergencia, Guía con Recomendaciones para
Considerar a Estudiantes con Discapacidad en
Protocolos de Protección Civil en Escuelas145.
Estas Guías son una herramienta de apoyo para la
elaboración de planes de evacuación que atiendan, desde una perspectiva de derechos humanos, las necesidades de personas con discapacidad, como parte de los programas internos de
protección civil, se dirige a los administradores de
inmuebles, coordinadores de protección civil, planteles educativos, personal escolar, docentes, madres y padres de familia, y a las propias personas
con discapacidad; abordado desde una perspectiva de derechos humanos.
En ambas guías se establece que el Plan Personal
de Evacuación de Emergencia se debe desarrollar
de manera individual para cada persona con discapacidad y con la participación de la propia persona,
tomando en cuenta: (i) las necesidades particulares
de cada persona con discapacidad; (ii) los criterios
de evacuación resultado de las necesidades particulares, y (iii) las técnicas para su traslado durante
una evacuación de emergencia.
La elaboración del Plan Personal debe constar
principalmente de: (i) Cuestionario para determinación de necesidades; (ii) Formato de acciones específicas; (iii) Recomendaciones para creación de
una red personal de apoyo, y (iv) Adecuaciones o
ajustes razonables.
Las Guías presentan una propuesta de formatos para
el Cuestionario y para las Acciones Específicas por
Empleado y/o por Estudiante. Sugieren además una
metodología para la aplicación de dichos formatos
que implica una entrevista para determinar, en conjunto con las áreas de recursos humanos, protección
civil, u otras, el procedimiento de evacuación adecuado que considere las características del trabajo a
desempeñar, habilidades del estudiante en planteles
educativos, infraestructura de la escuela, el análisis
de riesgos, el personal que se encuentra en el sitio
y las capacidades de la persona con discapacidad.

Anexo 125. Guía con Recomendaciones para Considerar a las Personas con Discapacidad en Protocolos de Protección Civil. CNDH. 2018.
Anexo 126. Guía Mi Plan de Emergencia. CNDH. 2019.
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El Cuestionario integra preguntas generales respecto al conocimiento de los procedimientos de evacuación y específicas de conformidad con el tipo de
discapacidad, así como la identificación de barreras
existentes en su entorno para su evacuación.
Posterior al llenado del cuestionario se realiza el Plan
Personal que indicará la asistencia que recibirá la
persona con discapacidad durante la evacuación de
emergencia, tales como: (i) aviso del procedimiento;
(ii) asistentes designados; (iii) refugio; (iv) métodos de
asistencia; (v) equipamiento necesario y provisto, e
(vi) información sobre las ubicaciones que frecuentan.
Estos documentos proponen involucrar a ciertos
actores que apoyen a la persona con discapacidad para prepararse en caso de emergencia y, en
su caso, después de la misma; además señala las
consideraciones pertinentes que deberá adoptar la
persona con discapacidad como lo es la elaboración de una lista de verificación de otros apoyos
necesarios, que pueda requerir antes, durante o
después de la emergencia.
Mediante las Guías, la CNDH sugiere la capacitación específica sobre: (i) el trato en general hacia
las personas con discapacidad, el correspondiente
para la evacuación, y las técnicas respecto al cómo
mover, cargar y manejar a una persona con discapacidad; (ii) los posibles escenarios para auxiliar a
los estudiantes, trabajadores y visitantes; y (iii) determinar las rutas de evacuación. Además, presentan información sobre los protocolos para evaluación y técnicas de evacuación por levantamiento
para personas con movilidad limitada, y emiten recomendaciones y/o especificaciones de accesibilidad para cada inmueble y/o plantel educativo.
La Guía con Recomendaciones para Considerar a
las Personas con Discapacidad en Protocolos de
Protección Civil se ha presentado en Puebla, Jalisco, Coahuila, Campeche, Tlaxcala, Colima, Sonora,
Veracruz, Nuevo León, Durango y en la Ciudad de
México, coadyuvando con coordinaciones municipales y estatales de protección civil, sociedad civil,
Consejo de la Judicatura Federal, Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, A. C., CENAPRED y organismos públicos de derechos humanos.
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Vinculación Interinstitucional
Este Organismo ha efectuado 651 actividades de
vinculación tanto con organizaciones de la sociedad civil como con instituciones públicas de los tres
órdenes de gobierno, en los que se promueve el
respeto de los derechos humanos de las personas
con discapacidad y la concertación de actividades
conjuntas. A partir de ellas se ha consolidado la
instalación de mecanismos de monitoreo estatal,
integración de comités técnicos de consulta, realización de eventos de promoción, trabajos de supervisión para la aplicación de la CDPD, entre otros.
Es de destacar que a partir de 2019 y derivado de
una invitación de la SEP, esta Comisión colabora
en el diseño de la Estrategia Nacional de Inclusión
Educativa.
Además, la CNDH es integrante de: (i) Junta de
Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y
del (ii) Comité Dictaminador para la obtención del
Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”. También participa como institución asesora
en los Grupos de Trabajo “Prevención de la Discriminación, Sensibilización, Capacitación y Difusión
(PreDiSenCaDi)” y “Legislación” del Comité para el
Programa Institucional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad del Instituto Mexicano
del Seguro Social.

Materiales de Difusión
Como parte del proceso de difusión que realiza la
CNDH, se requirió llevar a cabo actividades de revisión y actualización de materiales de divulgación
para su edición, reedición o reimpresión los cuales
ascendieron a 56 materiales.
Para la socialización del conocimiento de tales derechos, la Comisión distribuyó 297,020 materiales
de divulgación, como libros, carteles, folletos, trípticos y cartillas, tanto en tinta como en formatos accesibles de fácil lectura y sistema braille a los 32
OPDH en las entidades federativas, a los 32 sistemas para el DIF, a universidades, así como a organizaciones de y para personas con discapacidad.
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Tabla 23
Actividades de difusión en materia
de atención a las personas con discapacidad (2015-2019)
Actividad

2015

2016

2017

2018

2019

Ejemplares
distribuidos

81,100

68,160

90,222

39,226

18,312

Materiales de
divulgación
revisados o
actualizados

9

16

6

16

9

Nota: La información presenta corte al 30 de septiembre.
Fuente: Primera Visitaduría General.

»»Micrositio del Mecanismo Independiente
de Monitoreo Nacional de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad

Protección y defensa
Durante la administración 2014-2019, el Programa
proporcionó orientaciones y asesorías jurídicas de
manera personal, electrónica o telefónica, que han
respondido a requerimientos específicos de las
personas con discapacidad, de sus familias o de las
organizaciones de la sociedad civil.
La ejecución de estas acciones conlleva escuchar
la consulta, solicitud o queja a fin de canalizar a la
persona con la autoridad correspondiente, brindar
acompañamiento, dar seguimiento al asunto o en
su caso, a la queja y, en el supuesto de que se determine la existencia de violación a derechos humanos, intervenir oportunamente. Durante la gestión 2014-2019 se han otorgado 1,756 orientaciones
y/o asesorías en materia de derechos humanos de
las personas con discapacidad.

Con el objeto de difundir masivamente los derechos
humanos de las personas con discapacidad, esta
CNDH diseñó y abrió al público en general el micrositio146 del Mecanismo Independiente de Monitoreo
Nacional de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, a través del cual se
dan a conocer sus antecedentes, funciones y la participación de la sociedad civil en su operación.
El sitio web se enriquece con información básica en materia de discapacidad y con propuestas
o pautas de comportamiento para interactuar de
manera adecuada con personas con discapacidad;
cuenta con materiales de divulgación de los derechos de las personas con discapacidad tales como
folletos, libros, cartillas, videos, entre otros, disponibles en formatos compatibles con herramientas
tecnológicas que facilitan su acceso a personas
con discapacidad.

146

Página web: http://appweb.cndh.org.mx/MecanismoDiscapacidad_proceso/Main/Index
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4.4.12.
ATENCIÓN AL
SISTEMA PENITENCIARIO
Durante la presente administración se modificó
sustancialmente el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, visibilizando mediante una semaforización los aspectos positivos y negativos de
cada prisión. Como resultado del análisis de dichos
Diagnósticos, se implementó en todos los CEFERESOS el Programa de Presencia Permanente en
los Centros Federales, mediante el cual visitadores
adjuntos dan atención inmediata a personas privadas de su libertad y a sus familiares, resultando en
una mejora importante en el Sistema Penitenciario.
Asimismo, se impulsó la apertura de cinco centros
penitenciarios exclusivamente para mujeres y la
clausura del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico. Adicionalmente, se emitió la Recomendación General 28/2016 sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la
República Mexicana, que resultó en la disminución
del uso irregular de estos centros en un 98%.
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Al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta un control de sujeción especial sobre quien
se encuentra bajo su custodia y que por ley está
obligado a cumplir. Este régimen implica que deben realizarse acciones especiales encaminadas a
garantizar los derechos humanos de las personas
procesadas y sentenciadas consagrados constitucionalmente y en los instrumentos internacionales
en los que México es Estado parte.
En ese sentido, en términos de los artículos 3° y 6°,
fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la CNDH es la instancia encargada de supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país.
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CONTEXTO ACTUAL
En términos del artículo 18 constitucional, corresponde a la Federación y a las entidades federativas la organización del Sistema Penitenciario, de ahí que en
nuestro país existan establecimientos dependientes
tanto de autoridades locales como del Gobierno Federal. El Sistema Penitenciario Nacional actualmente
se encuentra conformado por 19 centros federales,
268 locales, 13 dependientes del Gobierno de la Ciudad de México y dos dependientes de autoridades
municipales que albergan de forma irregular personas privadas de la libertad. En conjunto, los 302 centros penitenciarios reportan una capacidad instalada
de 216,593 lugares y albergaban una población total
de 202,297 personas, destacándose que a la fecha
se ha ampliado de forma global el número de lugares en un 5.9% con respecto de 2014.
Del total de la población privada de la libertad
a nivel nacional, 191,748 (94.79%) son hombres
y 10,599 (5.21%) son mujeres. De este universo 171,915 (84.98%) pertenecen al fuero común
y 30,382 (15.02%) al fuero federal, mientras que
78,249 (38.70%) se encuentran en proceso y
124,049 (61.32%) cumplen una sentencia, según la
información emitida por el Órgano Administrativo
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
A través del Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciara, realizado por la CNDH anualmente,
es posible identificar determinada problemática
que persiste en el Sistema Penitenciario Nacional,
tal como la falta de separación entre procesados
y sentenciados; carencia de áreas exclusivas para
mujeres internas y sus hijos menores de edad; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; malas condiciones de diferentes áreas de los establecimientos penitenciarios; falta de programas para
la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; carencia de actividades laborales, educativas, deportivas y de capacitación para el trabajo,
así como deficiencia en la atención de la salud de
las personas privadas de la libertad. Problemática
que incide en la vulneración de diversos derechos
humanos, entre los que destacan el acceso a la salud, integridad personal, estancia digna, seguridad
jurídica, además del derecho a la reinserción social.

PRINCIPALES LOGROS para la
atención del Sistema Penitenciario
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 3°
y 6°, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, la atención del Sistema
Penitenciario consiste en contribuir a la observancia, protección y promoción de derechos humanos
de las personas privadas de la libertad en centros
penitenciarios del país, mediante la substanciación
de quejas, la emisión del Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria y la formulación de pronunciamientos tendentes a impulsar políticas públicas en la materia.

Observancia
En materia de observancia, la CNDH es el organismo encargado de llevar a cabo la inspección y
evaluación de las instituciones de reclusión en el
país. A partir de dichas visitas, se emite anualmente
el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria147, el cual se elabora con base en criterios nacionales e internacionales en la materia como son las
Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok.
El Diagnóstico Nacional busca presentar de forma objetiva las condiciones en que se encuentra
el sistema penitenciario. Lo anterior mediante dos
aspectos, uno cuantitativo y otro cualitativo, con
los cuales se obtiene calificaciones por centro, por
entidad federativa, así como de forma global. Los
datos utilizados para su elaboración se obtienen de
las visitas de supervisión a una muestra representativa de los centros de reclusión donde se aplican
diversos instrumentos tales como cuestionarios y
entrevistas tanto a las personas privadas de la libertad, como a los titulares de los centros y responsables de las áreas técnicas, así como al personal
de seguridad y custodia.

147	
Anexo 127. Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. CNDH.
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En este sentido, durante la presente gestión se llevó acabo el redimensionamiento del Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria, con el objeto de ampliar y consolidar el espectro de aplicación
del mismo, así como con la finalidad de que éste
mostrara con mayor claridad y enfoque la situación
de las prisiones del país, y que con ello las autoridades retomaran los parámetros resultado del análisis
vertido para formular políticas públicas y programas
de trabajo en la materia. Como resultado de lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
●●Transparentó

el proceso bajo el cual se realiza el
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, por medio del Pronunciamiento sobre Supervisión Penitenciaria.

●●Aumentó

la muestra de centros supervisados pasando de 153 en 2014 (130 estatales, 20 federales
y 3 prisiones militares) a 199 en 2018 y proyectando se realicen 201 para 2019, lo que ha significado
un incremento del 31%, permitiendo visualizar con
mayor precisión la observancia de los derechos
humanos en el sistema penitenciario nacional.

●●Modificó

la presentación de resultados a través
de una semaforización y la inclusión de la tendencia, presentada ésta a diversos niveles para
mostrar el comportamiento del ascenso o disminución de la calificación de cada uno de los centros supervisados, reforzando con ello la visualización de los aspectos positivos y negativos por
prisión, por entidad y tipo de centro.

●●Creó

un apartado sobre centros que albergan mujeres privadas de la libertad, a efecto de analizar
y mostrar las diversas problemáticas que tienen
como grupo vulnerable en los centros de reclusión, así como distinguir la deficiente situación
que prevalece entre centros mixtos respecto de
establecimientos femeniles. Dicha visualización ha
permitido fundamentar la necesidad de que existan en todas las entidades federativas centros penitenciarios específicos para mujeres, habiéndose
logrado que en el año 2018 se abrieran dos penales para mujeres en los estados de México y Nuevo León y tres más en 2019, en Hidalgo, Nayarit y
Quintana Roo, lo que ha significado un incremento
del 31% de centros femeniles a nivel nacional.
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●●En

el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 se incluyó un apartado específico
de cárceles dependientes de gobierno municipales, lo que permitió visualizar y analizar su
situación dando como consecuencia, la emisión
de la Recomendación General 28/2016 sobre la
Reclusión Irregular en las Cárceles Municipales y
Distritales de la República Mexicana.

Derivado de lo anterior, durante el periodo comprendido de 2014 a 2019, el Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitenciaria se ha consolidado
como una herramienta sustancial para el desarrollo de políticas en la materia, en razón de que en
general, las autoridades penitenciarias han reconocido su valor objetivo y lo han asumido como instrumento orientador que sirve como sustento para
la elaboración e implementación de sus programas
de trabajo. Lo que ha dado como resultado un incremento consistente en las evaluaciones durante
este periodo como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 24
Evaluación del Sistema Penitenciario de conformidad con el
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2015-2018)
Centros

2014

2015

2016

2017

2018

CEFERESOS

6.83

7.36↑

7.21↓

7.33↑

7.48↑

CERESOS

6.02

6.21↑

6.27↑

6.30↑

6.45↑

Prisiones
militares

7.79

7.93↑

7.95↑

8.13

8.21↑

Promedio
general

6.88

7.17

7.14

7.25

7.38

Escala de evaluación

↑ 6.0 a 8.0

↑ 8.1 a 10

Fuente: Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria 2015-2018, CNDH

A pesar de que el Sistema Penitenciario aún tiene
grandes retos por delante, a lo largo del periodo
2014-2019, se ha observado una tendencia general ascendente en las calificaciones globales de los
centros penitenciarios, lo que ha significado una
consistencia en ir mejorando la observancia y respeto de los derechos humanos de los internos respecto de los cinco rubros de los que se compone el
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

BALANCE DE LA GESTIÓN

Protección y defensa
Resulta prioritario entender y visualizar los problemas que presenta cotidianamente el Sistema Penitenciario Mexicano al interior de los centros de
reclusión, con el objeto de prevenir y atender las
situaciones de riesgo que ocasionen o deriven en
violaciones a derechos humanos.
Es así que las diversas problemáticas que se presentan se ven reflejadas tanto en los Diagnósticos Nacionales, así como en las quejas recibidas por esta
CNDH. En 2014, de las 1,133 quejas recibidas que se
encontraban relacionadas con el Sistema Penitenciario Mexicano, 568 se referían a la deficiencia en
la atención a la salud consistente en la omisión de
la consulta médica, insuficiente suministro de medicamentos, falta de servicio de hospitalización, así
como implementar la infraestructura necesaria para
una adecuada prestación de los servicios médicos.
Con base en lo anterior, desde el inicio de la administración 2014-2019 se ponderó necesario modificar el enfoque de la intervención de esta Comisión
Nacional con una perspectiva que privilegiara una
interacción con las personas privadas de su libertad y autoridades, optimizando el proceso de atención a las peticiones para neutralizar la dilación de
las comunicaciones escritas.
Como consecuencia de esta nueva estrategia, se
implementaron mecanismos que permiten la atención directa de los internos y con ello estar en posibilidad de resolver directamente sus peticiones de
la mejor manera, cuando la naturaleza del asunto
así lo permita, fortaleciendo la vinculación con las
autoridades penitenciarias a fin de promover y consolidar una cultura de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
En este sentido, con el propósito de fortalecer el
respeto de los derechos humanos de las personas
en reclusión, la CNDH estableció como estrategia
de trabajo, el programa de Presencia Permanente
en los Centros Federales, con el fin de recibir in
situ peticiones que, por su naturaleza permitan una
solución inmediata, así como dar seguimiento de
las medidas adoptadas por las autoridades, brindar
asesoría y realizar gestiones encaminadas a salva-

guardar los derechos humanos de las personas en
reclusión y sus familiares.
Derivado de lo anterior, a partir de julio de 2016, se
inició la presencia permanente de visitadores adjuntos de la CNDH en los CEFERESOS 1, 14 y 16, ubicados en los Estados de México, Durango y Morelos, respectivamente. Una vez que se evaluaron los
resultados de las acciones implementadas en estos
tres centros penitenciarios y habiéndose llevado a
cabo reuniones de coordinación con autoridades
de Prevención y Readaptación Social, la entonces
Comisión Nacional de Seguridad y la CNDH suscribieron un convenio de colaboración cuyo objetivo
consiste en reforzar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
En el marco de dicho convenio, durante 2017, este
Organismo Nacional incrementó el número de centros penitenciarios en los cuales se implementó el
programa de Presencia Permanente en los Centros
Federales a la mitad de los establecimientos. Durante 2018, se atendieron bajo este esquema 15 centros.
Actualmente, la CNDH cuenta con la presencia permanente de visitadores adjuntos comisionados en 17
CEFERESOS que se encuentran operando en el país.
Dentro de las actividades que lleva a cabo la CNDH,
a través de los visitadores adjuntos comisionados,
sobresalen las siguientes:
•

•

•

•

•

•

Recibir y atender al interior de los centros penitenciarios las peticiones planteadas que por su
naturaleza permitan una solución inmediata.
Brindar asesoría y realizar gestiones encaminadas a salvaguardar los derechos humanos de las
personas en reclusión y sus familiares.
Registrar y documentar las peticiones de solución inmediata a través de los formatos Petición
de Atención Inmediata.
Recabar documentales de los expedientes de
queja en trámite que permitan la conclusión correspondiente.
Atender los escritos de queja depositados en los
buzones que para el efecto se hayan dispuesto
para la población penitenciaria y, en su caso, los
visitantes.
Promover una cultura de respeto a los derechos
humanos de las personas en reclusión.
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Coadyuvar en la capacitación del personal penitenciario en materia de derechos humanos, con base
en los estándares 50
nacionales e internacionales.

40 se desarrolló el Programa
El objetivo bajo el cual
consiste en atender las diversas situaciones que enfrentan los internos o30
sus familiares de manera expedita a fin de que la autoridad penitenciaria solucione
las problemáticas en20el menor tiempo posible con
base en la observancia de los derechos humanos.
10

Es así que, durante el periodo comprendido entre
julio de 2016 y septiembre de 2019, la CNDH dio
atención inmediata a08,086 casos, de los cuales
4,847 correspondieron a atención médica, 984 a
asesoría legal y 2,255 a cuestiones administrativas.
Tabla 25
Atenciones inmediatas realizadas por la CNDH
en materia de Sistema Penitenciario (2016-2019)
Tipo de atención
inmediata

2016

2017

2018

2019

Atención médica

556

1,287

1,919

1,085

Asesoría legal

171

286

275

252

Cuestiones
administrativas

313

921

646

375

Total

1,040

2,494

2,840

1,712

Fuente: Tercera Visitaduría General, CNDH.

Las gestiones realizadas por la CNDH in situ derivaron en una disminución significativa en el número
de quejas recibidas por este Organismo, como se
muestra en la Gráfica 21.
Adicionalmente, en materia de protección de los
derechos humanos de las personas privadas de la
libertad, en la presente administración, la CNDH ha
emitido siete Recomendaciones Generales, cinco
Informes Especiales, ocho Estudios Especiales y 11
Pronunciamientos Penitenciarios. A través de dichos
documentos, este Organismo ha fijado una postura
técnico-jurídica sobre la situación del Sistema Penitenciario Mexicano en temas tales como ejecución
penal; autoridades y personal penitenciario; condiciones materiales de detención; clasificación penitenciaria; salud; contacto con el exterior; autogobierno y cogobierno; trato digno; confidencialidad e

identidad, y cárceles municipales y distritales. Con la
publicación de estos instrumentos de posicionamiento se ha promovido modificaciones a disposiciones
normativas y prácticas administrativas que constituyen o propician violaciones a los derechos humanos.
A continuación, se hace una relación de los principales posicionamientos emitidos por la CNDH, durante el periodo 2014-2019, referentes a los temas
más relevantes de derechos humanos relacionados con el Sistema Penitenciario Mexicano:

⊲⊲Ejecución penal
La CNDH ha manifestado su preocupación por la
protección de los derechos humanos de las personas durante la privación de la libertad. En la presente
administración, se emitieron diversos Estudios, Recomendaciones Generales y Pronunciamientos Penitenciarios relacionados con este asunto, que de manera integral han enfocado la operación del Sistema
Penitenciario bajo el respeto irrestricto a los derechos
humanos, teniendo como base la adecuada aplicación de la normatividad internacional y nacional tales
como las Reglas Nelson Mandela, Reglas de Bangkok, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal.
	Gráfica 21. Quejas recibidas y atenciones inmediatas
brindadas por la CNDH en materia del Sistema Penitenciario Mexicano (2015-2018)
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Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia y Tercera Visitaduría General, CNDH
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Recomendación General 22/2015, sobre las
prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República Mexicana
Un aspecto sensible en la ejecución penal y derechos humanos es el relativo al aislamiento, derivado de ello se emitió la Recomendación General
22/2015, sobre las prácticas de aislamiento en los
centros penitenciarios de la República Mexicana148
a efecto de orientar sobre las condiciones de las
personas privadas de su libertad que se encuentran en situación de aislamiento en los centros penitenciarios federales y estatales del país.
Verificar esta práctica es primordial ya que el uso
del aislamiento se puede dar bajo tres aspectos:
como sanción, como medida de protección y como
internamiento cotidiano. Como corrección disciplinaria es aplicado como consecuencia de las faltas
cometidas por la población interna; como medida
de protección es utilizada para aislar internos que
requieren resguardo para salvaguardar su integridad física, y como internamiento cotidiano donde
el interno ve restringidas las comunicaciones y su
libre tránsito, con medidas de vigilancia especial.
En cualquiera de estas modalidades y por diversas
circunstancias, el aislamiento puede ser utilizado indebidamente y de manera prolongada. Cuando éste
es utilizado en exceso y en forma prolongada es constitutivo de un trato cruel, inhumano o degradante, ya
que puede producir un detrimento en la salud física y
psicológica del interno vulnerando con esta práctica:
el derecho a la salud, el bienestar físico, psíquico y
social; el derecho a la legalidad; el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la reinserción social.
Dentro de los puntos recomendatorios contenidos
en la Recomendación General sobresalen los siguientes: (i) homologar la normatividad que regula
la figura del aislamiento como sanción, siempre y
cuando se hayan agotado otras medidas que resulten menos lesivas para las personas privadas de la
libertad y con una duración máxima de 15 días; (ii)
regular el aislamiento como internamiento cotidia-

148
149

no, cuando se trate de delincuencia organizada y
de aquellas personas que requieran medidas especiales de seguridad, y (iii) realizar los ajustes necesarios a efecto de que se destinen los recursos
suficientes para que la plantilla del personal penitenciario sea acorde con las funciones necesarias.
Es pertinente señalar que, con la entrada en vigor
de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016, se
atendió el punto recomendatorio consistente en
homologar la normatividad que regula la figura del
aislamiento como sanción, siempre y cuando se
hayan agotado otras medidas que resulten menos
lesivas para las personas privadas de la libertad y
con una duración máxima de 15 días.
Adicionalmente, la totalidad de las entidades federativas remitieron a la CNDH los acuerdos de los
Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los centros penitenciarios mediante los cuales se comprometieron a dejar de aplicar el aislamiento como
medida disciplinaria por más de 15 días.

»»Pronunciamiento 2016, sobre

racionalización de la pena de prisión

Por otra parte, el Pronunciamiento emitido en 2016
sobre Racionalización de la pena de prisión,149 hace
referencia al importante incremento tanto en el uso
de las penas privativas de la libertad como de su
duración, apartándose de los principios que determinaban la imposición de sanciones privativas de
la libertad como un mecanismo para disuadir la criminalidad, donde las penas se consideraban como
medidas de carácter vindicativo y, por lo tanto, tenían el objetivo de castigar y aislar a las personas
de su entorno social; esta visión punitiva es ahora
contraria al principio de reinserción social, consagrado en el artículo 18 de la CPEUM como base del
Sistema Penitenciario Mexicano.
Al momento de emitir el pronunciamiento, las penas de larga duración se clasificaban en tres tipos:
(i) sanciones que, por su duración podían llegar a

Anexo 128. Recomendación General 22/2015, sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República Mexicana. CNDH. 2015.
Anexo 129. Pronunciamiento 2016: Racionalización de la pena de prisión, emitido previo a la promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. CNDH.
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considerarse una cadena perpetua encubierta; (ii)
penas vitalicias (establecidas en los códigos penales del Estado de México, Chihuahua, Puebla, Quintana Roo y Veracruz), y (iii) los delitos que no se sancionaban con un marco punitivo elevado, pero que,
frente a la imposición acumulada de penas, se incrementaba la sentencia a incluso cientos de años.
Derivado de lo anterior, la CNDH se pronunció en
el sentido de que resultaba indispensable llevar a
cabo las siguientes acciones: (i) modificar el marco
normativo de los delitos que se sancionan con pena
privativa de libertad por encima de la esperanza de
vida de las personas y se retome el criterio de tope
máximo de penalidad, eliminando la compurgación
sucesiva de penas dictadas en diferentes causas
penales; (ii) restituir el beneficio de libertad preparatoria, así como el de la remisión parcial de la pena
y la preliberación, y (iii) promover la deflación punitiva en aquellas normas que resulten incompatibles
con el derecho a la reinserción social.
Es importante señalar, que la CNDH envió al Senado
de la República las consideraciones contenidas en
este Pronunciamiento a efecto de que fueran tomadas en cuenta en la discusión del proyecto de Ley
Nacional de Ejecución Penal, situación que fue considerada por lo que hace a la preliberación, así como
de justicia distributiva y prever la necesidad de contar con programas de acompañamiento psicológico,
educativo y recreativo para personas privadas de la
libertad, de manera prioritaria para aquellas que se
encuentran compurgando penas largas.
Recomendación General 38/2019, sobre el
incumplimiento de las obligaciones de las Comisiones Intersecretariales previstas en la Ley
Nacional de Ejecución Penal que garantizan
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad
Por último, esta Comisión Nacional ha reconocido
que, a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución
Penal ha previsto el desarrollo de acciones posi-

tivas que deben traducirse en políticas públicas
específicas destinadas a hacer eficaz el derecho a
la reinserción social, los compromisos del Estado
Mexicano en la materia no concluyeron con la publicación de la referida ley.
Por tal motivo, con la emisión de la Recomendación
General 38/2019, sobre el incumplimiento de las
obligaciones de las Comisiones Intersecretariales
previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal
que garantizan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad150, la CNDH buscó
proporcionar información útil para que las autoridades del sistema penitenciario nacional consideren
la importancia de cumplir con la obligación señalada en el artículo 18 de la CPEUM relativa a que
el sistema penitenciario se debe organizar sobre la
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. Con ello se
busca que no se continúen transgrediendo derechos humanos que afectan de manera significativa
la vida de las personas privadas de la libertad, así
como contribuir al diseño, desarrollo y ejecución de
una estrategia de coordinación y coadyuvancia que
garantice la protección de los derechos humanos
de las personas en internamiento penitenciario y se
haga realidad la efectiva reinserción social.
El artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
establece la obligación de integrar Comisiones Intersecretariales, mismas que serán las encargadas de
diseñar e implementar los distintos programas para
la reinserción al interior de los centros penitenciarios
y de servicios post-penales a nivel federal y estatal.
La reinserción social es un derecho fundamental
que guarda dentro de su contenido otros destinados a garantizar las necesidades básicas de todas
las personas bajo un estándar de cobertura mínima, lo que supone que el Estado debe organizar su
estructura administrativa apoyado de las secretarías y organismos corresponsables para desarrollar
acciones encaminadas a cumplir ese fin.

150	Anexo 130. Recomendación General 38/2019, sobre el incumplimiento de las obligaciones de las Comisiones Intersecretariales previstas en la Ley
Nacional de Ejecución Penal que garantizan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. CNDH. 2019.
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La CNDH considera que el modelo de corresponsabilidad dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución
Penal puede resultar de suma utilidad para los fines del sistema penitenciario, porque facilita el escenario fáctico deseable por la orientación de su
régimen y permite dar cumplimiento al mandato en
los artículos 1° y 18 de la CPEUM, así como a lo señalado en el artículo 1° de la Convención Americana
de Derechos Humanos que establece obligaciones
a los Estados parte de respeto, garantía y ejercicio
pleno sin distinción alguna.
Derivado de lo anterior, dentro de los puntos recomendatorios contenidos en la Recomendación
General sobresalen los siguientes: (i) realizar las
acciones legales y presupuestales necesarias para
que en seis meses se concluya la instalación de las
Comisiones Intersecretariales en el Sistema Penitenciario Nacional; (ii) que las Comisiones Intersecretariales contribuyan en el diseño y desarrollo de
programas de atención dirigidas a personas privadas de la libertad en condición de vulnerabilidad;
(iii) cumplir con lo dispuesto en la Ley Nacional de
Ejecución Penal en el sentido de instalar un Comité
para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Ejecución Penal; (iv) considerar
las previsiones necesarias por parte de las autoridades que integran y deben participar en las Comisiones Intersecretariales en los rubros de salud,
educación, trabajo, capacitación para el trabajo y
deporte, y (v) que las autoridades integrantes de las
Comisiones Intersecretariales constituyan los grupos de trabajo necesarios para genera las estrategias, programas y acciones destinadas a consolidar
los programas de reinserción.

⊲⊲Cárceles municipales y distritales
Durante la presente administración, se ha llevado a
cabo una ardua labor relativa a corregir el funcionamiento irregular y las malas condiciones de las personas procesadas o sentenciadas, que se encuentran recluidas en cárceles municipales o distritales.

151

Recomendación General 28/2016 sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y
distritales de la República Mexicana
Este importante esfuerzo comenzó con la emisión
de la Recomendación General 28/2016, sobre la
reclusión irregular en las cárceles municipales y
distritales de la República Mexicana151, al señalar
de conformidad con la CPEUM, que las cárceles
municipales son espacios concebidos únicamente
para albergar a las personas que cometan faltas
administrativas y cumplen un arresto. Al momento
de emitirse la recomendación en el país existían 91
cárceles municipales y distritales en operación en
los estados de Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana
Roo y Tabasco.
A través de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, este Organismo documentó
las malas condiciones que prevalecían en ese tipo
de centros, donde las deficiencias se originaban
principalmente con el hecho de que no contaban
con los espacios adecuados para albergar a personas procesadas y/o sentenciadas y desarrollar los
cinco ejes para alcanzar la reinserción social.
Durante los años de 2016 y 2017 el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria incluyó un
apartado específico de cárceles dependientes de
gobierno municipales, lo que permitió visualizar y
analizar su situación y establecer un seguimiento
puntual a la Recomendación General 28/2016, para
dar a conocer a las diversas autoridades sobre la
conveniencia de acatar la ley al regularizar los centros e insistir en la observancia de los estándares
nacionales e internacionales en la materia. En el
mismo sentido se emitieron 3 Recomendaciones
dirigidas a las autoridades jurisdiccionales de los
estados de Hidalgo, Nayarit y Quintana Roo, a efecto de evitar que se continúe remitiendo a personas
procesadas o sentenciadas penalmente a los establecimientos en cuestión.

Anexo 131. Recomendación General 28/2016, sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana. CNDH. 2016.
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Actualmente el Sistema Penitenciario Nacional se
encuentra conformado por 300 centros, 19 dependientes de la federación, 279 de los Estados y 2
que dependen de municipios, que en total cuentan
con 214,992 espacios y una población de 201,343
internos, lo que implica la inexistencia de sobrepoblación a nivel nacional al existir un excedente de
espacios del 7%, constituyéndose un avance del
98% de centros dependientes de gobiernos municipales regularizados.152

⊲⊲Autogobierno y cogobierno
Uno de los aspectos que actualmente dificulta la
adecuada operación de los centros penitenciarios
del país es el autogobierno, práctica en que las
personas privadas de la libertad realizan actividades que corresponden exclusivamente a la autoridad, tales como la imposición de sanciones disciplinarias o la vigilancia y acceso a dormitorios, así
como la realización de actividades indebidas como
el otorgamiento de goce de privilegios y tratos especiales o el abasto inapropiado de insumos para
la alimentación.
Recomendación General 30/2017, sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los
centros penitenciarios de la República Mexicana
Las prácticas de autogobierno y/o cogobierno fueron reiteradamente señaladas en los Diagnósticos
Nacionales de Supervisión Penitenciaria 2011 a
2015, y en consecuencia a dicha situación, la CNDH
emitió la Recomendación General 30/2017, sobre
condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los
centros penitenciarios de la República Mexicana153.
A partir del análisis llevado a cabo por este Organismo en la elaboración de la Recomendación
General, se constató que los factores principales
que propician el autogobierno o cogobierno son:

(i) violación, limitación o ausencia de un marco
normativo adecuado; (ii) personal insuficiente y no
apto para las funciones de seguridad penitenciaria; (iii) ilegalidad en la imposición de las sanciones disciplinarias; (iv) actividades ilícitas, extorsión
y soborno; (v) ejecución de actividades exclusivas de la autoridad por personas privadas de la
libertad; (vi) sobrepoblación y hacinamiento; (vii)
la inadecuada clasificación penitenciaria, e (viii) infraestructura inadecuada.
Derivado de lo anterior, este Organismo emitió, entre otros, los siguientes puntos recomendatorios:
(i) ejecutar un programa de monitoreo permanente
para verificar el estado que guarda la seguridad y
las condiciones de gobernabilidad de los centros
penitenciarios, (ii) incrementar la plantilla del personal de seguridad y custodia en los centros de reclusión, e (iii) identificar a los servidores públicos que
indebidamente propicien o faciliten las condiciones
de autogobierno y/o cogobierno y proceder contra
ellos administrativa y, en su caso, penalmente.
Al momento de emitir la Recomendación General,
la CNDH identificó 71 centros penitenciarios estatales con condiciones de autogobierno y/o cogobierno, que porcentualmente corresponde al 55%
respecto del total de centros locales supervisados
(130), aspecto que disminuyó conforme a los mismos términos relativos, ya que en 2018 se visitaron
165 penales estatales y sólo en el 45% se detectaron condiciones de autogobierno y/o cogobierno.
En ese sentido, de la emisión de la Recomendación a septiembre de 2019, esta Comisión Nacional ha identificado que dos entidades federativas
han llevado a cabo acciones para que el personal
de custodia sea suficiente con relación al número de personas privadas de su libertad. Asimismo,
en una entidad federativa se iniciaron y completaron acciones penales en contra de dos servidores
públicos involucrados en actos de autogobierno
y cogobierno. Finalmente, en cinco entidades se

152	Datos obtenidos del Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional de julio de 2019; Órgano Administrativo Desconcentrado
prevención y Readaptación Social, C N S.
153	Anexo 132. Recomendación General 30/2017, sobre condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana.
CNDH. 2017.
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incluyeron cursos de seguridad y prevención de
conductas de autogobierno y cogobierno en los
programas de capacitación a funcionarios públicos
de los centros penitenciarios.

R

Recomendación 55/2016, sobre el caso
del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, Nuevo León

En el caso específico del Centro Preventivo de
Reinserción Social Topo Chico, esta Comisión Nacional emitió la Recomendación 55/2016154, la cual
derivó de los motines ocurridos el 11 de febrero y
el 1 de junio de 2016 que tuvieron como resultado
la muerte de 49 y tres internos, respectivamente.
Durante la integración de la Recomendación, la
CNDH identificó condiciones de autogobierno, sobrepoblación, hacinamiento, clasificación inadecuada e insuficiencia de personal, factores que obstaculizan el acceso a los medios para un reinserción
social y efectiva. Situaciones que no permiten que
se privilegie y resguarde el orden y tranquilidad en
el interior de un centro penitenciario y que ya habían
sido reportadas en los Diagnósticos Nacionales de
Supervisión Penitenciaria de los años 2014 y 2015.
Como resultado de lo anterior, este Organismo
Nacional recomendó, entre otros puntos, que se
tomaran las medidas conducentes a efecto de implementar un programa integral con estrategias y
acciones que permitan funcional, material y presupuestalmente consolidar en Nuevo León un sistema
penitenciario respetuoso de los derechos humanos,
que fortalezca las condiciones de operatividad, eliminando los factores de riesgo que generan ambientes de gobierno, tales como el autogobierno.
En atención a la recomendación de esta Comisión
Nacional y como parte de la estrategia integral para
la despresurización y reingeniería del sistema penitenciario de Nuevo León, implementada por el Gobierno del Estado, el 30 de septiembre de 2019 se

clausuró de manera definitiva el Centro Preventivo
de Reinserción Social Topo Chico.

⊲⊲Contacto con el exterior
Uno de los apoyos fundamentales para alcanzar
la reinserción social de las personas en reclusión
es la vinculación con el exterior y específicamente
con la familia, en este sentido es que la CNDH ha
señalado en reiteradas ocasiones las limitaciones
o barreras que autoridades penitenciarias establecen en este sentido.
Recomendación General 33/2018, sobre el derecho a mantener la vinculación con el exterior de
las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la República Mexicana.
A efecto de visibilizar dicha problemática es que se
emitió la Recomendación General 33/2018, sobre el
derecho a mantener la vinculación con el exterior
de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la República Mexicana155.
La Recomendación General tiene por objetivo establecer parámetros para corregir las limitaciones impuestas al derecho a la vinculación con el exterior,
que afectan de manera significativa la vida de las
personas privadas de la libertad en centros de reclusión de la República Mexicana. Asimismo, busca
contribuir en el desarrollo de una estrategia que garantice el diseño, instrumentación, operación y evaluación de las políticas públicas pertinentes que,
bajo un enfoque de protección de los derechos humanos de las personas en internamiento penitenciario, contribuyan al desarrollo de un régimen que
haga realidad la efectiva reinserción social.
El derecho a mantener la vinculación con el exterior
debe entenderse como aquél por medio del cual a
las personas privadas de su libertad se les reconoce la posibilidad de tener contacto con sus familia-

154 Anexo 133. Recomendación 55/2016, sobre el caso del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, Nuevo León. CNDH. 2016.
155	Anexo 134. Recomendación General 33/2018, sobre el derecho a mantener la vinculación con el exterior de las personas privadas de la libertad en los
centros penitenciarios de la República Mexicana. CNDH. 2018.
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res, amigos y personas cercanas que les permitan
una relación apropiada con el mundo exterior.
Las normas internacionales establecen que el régimen penitenciario debe reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad
y enfatiza que la asociación con el exterior es elemento indispensable de un buen proceso de reinserción basado en el principio de trato humano y
respeto a sus derechos.
La reinserción social implica aprovechar el tiempo de
las personas privadas de la libertad para que puedan
desarrollar capacidades y actitudes de respeto a las
normas y al orden legal, aprender un oficio, trabajar,
desarrollarse en actividades educativas y deportivas
bajo un régimen dentro del cual las actividades de
vinculación con el exterior permiten el contacto regular con las personas significativas en su vida.
Al analizar la relación con el exterior, se debe considerar su interdependencia con el derecho a un trato
digno. Lo anterior, implica un derecho para el titular
que tiene como contrapartida la obligación de todo
servidor público de omitir las conductas que vulneren esas condiciones y que coloquen a la persona
en esa posición de no hacer efectivos sus derechos.
Tomando en consideración lo anterior, la Recomendación General incluye, entre otros, los siguientes
puntos recomendatorios: (i) impulsar la adopción de
una política nacional que reglamente y genere protocolos respecto de las acciones de la vinculación
de la prisión con el exterior; (ii) desarrollar las acciones de organización, capacitación y sensibilización
pertinentes para que el personal adquiera las actitudes y competencias de trato digno encaminadas a
la protección efectiva del ejercicio de los derechos
de las personas privadas de la libertad y de sus familiares, e (iii) impulsar el diseño de un sistema de
visitas que haga posible que éstas se realicen con
base en el respeto de los derechos humanos.
Es importante señalar que la vinculación de los internos con el exterior es un tema de continua valo-
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ración por parte de la CNDH a través de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria
que se elaboran anualmente.

⊲⊲Sobrepoblación

»»Pronunciamiento 2015, la sobrepoblación

en los centros penitenciarios de la República
Mexicana

En la fecha en que la CNDH emitió el Pronunciamiento 2015, la sobrepoblación en los centros
penitenciarios de la República Mexicana156, había
254,705 personas privadas de la libertad en el país
y una capacidad instalada de 203,084 espacios, lo
cual representaba un porcentaje de sobrepoblación
de 25.45%. Por lo anterior, el propósito del Pronunciamiento consistió en presentar un análisis puntual
sobre esta problemática que imposibilita el manejo
adecuado y digno de espacios, además de limitar y
no permitir la generación de buenas prácticas en el
Sistema Penitenciario Mexicano.
La sobrepoblación es la situación en la que la cantidad de personas privadas de la libertad excede la
capacidad instalada en un establecimiento penal.
Esta Comisión Nacional ha identificado como causas de la sobrepoblación el uso desmesurado de la
pena privativa de la libertad, el rezago judicial de los
expedientes de una parte significativa de la población penitenciaria, la fijación de penas largas sin la
posibilidad de medidas cautelares o el otorgamiento
de libertades anticipadas y la falta de utilización de
penas alternativas de la pena privativa de la libertad.
La sobrepoblación, además de representar una
irregularidad que atenta en contra de las garantías
que debe tener la población en reclusión, también
conlleva otras condiciones que representan violaciones de los derechos humanos, entre las que
destacan el hacinamiento, así como la incapacidad
de proveer servicios básicos de vivienda, alimentación, higiene, seguridad, educación y trabajo.

Anexo 135. Pronunciamiento 2015, la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana. CNDH.
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La CNDH “entiende que el sentenciado debe cumplir una sanción, y no se opone de ninguna forma
a la aplicación de la pena de prisión cuando ésta
se aplique de conformidad con la ley y con apego
a los derechos humanos; sin embargo, la privación
de libertad no tiene porqué provocar males accesorios, ni debe constituir un factor de victimización
institucional impuesta al recluido, que conlleve una
violación a sus derechos humanos.”157
Derivado de lo anterior, este Organismo Nacional
manifestó su reiterada preocupación por las condiciones que dificultan o, en su caso, imposibilitan
que las personas privadas de su libertad en centros
penitenciarios accedan a una vida digna, así como
a los medios para lograr su rehabilitación y reinserción social efectiva, señalando lo siguiente: (i) la privación de la libertad no significa que se puedan violar derechos humanos de los internos al restringirles
agua, alimento o un espacio para dormir, estudiar,
trabajar, capacitarse y recibir servicios de salud; (ii)
resulta indispensable que el Estado mexicano promueva la implementación de políticas públicas que
incluyan estrategias, lineamientos y acciones necesarias para atender los requerimientos de operación
eficiente de los centros de reclusión; (iii) el fenómeno de sobrepoblación debe ser atendido de manera
integral por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y (iv) en ningún caso debe permitirse sobrepoblación en los centros de máxima seguridad.
Es importante resaltar que actualmente, en términos absolutos, la población penitenciaria en México, ya no rebasa la capacidad instalada de los centros penitenciarios. Si bien, al momento de emitir
el Pronunciamiento se identificaron 204 centros
con sobrepoblación de un total de 388, mientras
que, para agosto de 2019, esta cifra es de 109 de
302, se debe continuar un esfuerzo por realizar
una debida clasificación de personas privadas de
la libertad de modo que se logre distribuirlas en las
instalaciones que concentran menos personas de
lo que su capacidad instalada permite.158

⊲⊲Clasificación penitenciaria

»»Pronunciamiento 2016, clasificación
penitenciaria

La clasificación penitenciaria es otro de los aspectos fundamentales que hacen posible la reinserción
social efectiva de las personas en reclusión, es por
ello que ante los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2014, en los
cuales se evidenciaba que en más de 88% de los
centros penitenciarios estatales supervisados no
existía separación entre procesados o sentenciados, este Organismo emitió en 2016 el Pronunciamiento sobre clasificación penitenciaria159.
El fin de la clasificación consiste en la separación de
los internos en los distintos centros penitenciarios
existentes, así como en las áreas de alojamiento y
convivencia dentro de las instituciones de acuerdo
a las características de las personas a efecto de lograr la reinserción social.
De conformidad con el artículo 18 constitucional,
los criterios para la debida clasificación penitenciaria son la situación jurídica (procesados o sentenciados); el género (hombres o mujeres); la edad
(adultos o menores de edad), y el régimen de vigilancia (delincuencia organizada o convencional). La
CNDH ha identificado que las deficiencias en la clasificación son originadas por la sobrepoblación en
las instituciones, por la estructura de los inmuebles
que no reúne las características necesarias, negligencia de las autoridades o porque los criterios de
clasificación no se aplican de manera correcta.
Los temas de la clasificación y la reinserción social
también se encuentran estrechamente vinculados
al hecho de que, constitucionalmente, se prevé que
los internos se encuentren en centros cercanos a su
domicilio familiar. Por lo tanto, en la clasificación penitenciaria necesariamente debe considerarse este

157 Pronunciamiento 2015, la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana. CNDH. 2015. p. 8
158	Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana/Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Julio de 2017.
159 Anexo 136. Pronunciamiento 2016: Clasificación penitenciaria. CNDH.
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aspecto, como parte del derecho a la rehabilitación
y reinserción social de la población penitenciaria.
En el caso de los sentenciados por delitos del fuero federal se observó que el principio que se ha
seguido para decidir la ubicación de los internos
en los centros federales ha obedecido al fuero, lo
que carece de sustento, dado que no se prevé éste
como criterio de clasificación y, por el contrario, la
CPEUM favorece la cercanía a la familia a través de
la celebración de convenios para establecer el internamiento en jurisdicción diversa.
“Es pertinente señalar que esta CNDH no se opone
a las acciones que realizan las autoridades penitenciarias relativas a la prisión preventiva y a la ejecución de la pena, que implica que dicha sujeción forma parte de la reparación en favor de la sociedad
y la víctima del delito y, que es la consecuencia del
actuar delictivo de quién la compurga, sino a que dichas acciones se realicen en contravención al marco
normativo nacional e internacional de los derechos
humanos de las personas privadas de su libertad”.160
En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional se
pronunció en el siguiente sentido: (i) la clasificación
de los internos debe ajustarse, en todo momento, a
los criterios previstos en el artículo 18 de la CPEUM;
(ii) para la clasificación de las personas privadas de
la libertad deben considerarse estándares nacionales e internacionales, así como las Recomendaciones emitidas por el sistema no-jurisdiccional de
protección de los derechos humanos, y (iii) la clasificación de la población penitenciaria con base en
el fuero, federal o local, es contraria a la normatividad existente, reconociéndose constitucionalmente la posibilidad de celebración de convenios con
la finalidad de que los internos permanezcan en
centros penitenciarios de diversa jurisdicción, para
garantizar el derecho a la reinserción social, acceso
a la justicia y al debido proceso.
En atención al tema de debida clasificación penitenciaria, durante 2018 y 2019 se abrieron centros

penitenciarios exclusivamente para mujeres en los
estados de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León y
Quintana Roo, donde además se han incorporado
políticas de redistribución de personas privadas de
la libertad para equilibrar la población penitenciaria
y permitir que se les ubique en espacios adecuados.

⊲⊲Protección a la salud
Es evidente que en el Sistema Penitenciario Mexicano existe, en términos generales, insuficiencia
de recursos financieros, humanos, materiales y de
instalaciones para poder ofrecer en los centros un
servicio integral de calidad a las personas que se
encuentran privadas de la libertad, situación que se
refleja en el número de quejas que se presentan,
donde se advierten complicaciones por parte de
los internos para acceder a los servicios de salud.
En atención a lo anterior, durante la presente gestión, la CNDH ha abordado este tema con la emisión de dos Pronunciamientos.

»»Pronunciamiento 2016 sobre el derecho a
la protección de la salud de las personas
internas en centros penitenciarios de la
República Mexicana

Durante 2015, el 76.97% de las quejas recibidas por
la CNDH respecto del Sistema Penitenciario Mexicano se encontraban relacionadas con violaciones al
derecho a la protección de la salud de personas privadas de su libertad. En respuesta a esta situación,
se emitió el Pronunciamiento sobre el derecho a la
protección de la salud de las personas internas en
centros penitenciarios de la República Mexicana161.
Al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta una sujeción especial sobre la población que
se encuentra bajo su custodia. En ese sentido, esta
Comisión Nacional ha reiterado la obligación del Estado de garantizar el derecho a la protección de la
salud de las personas privadas de la libertad y por

160 Pronunciamiento 2016: Clasificación penitenciaria, CNDH, 2016, p. 20
161	
Anexo 137. Pronunciamiento 2016, derecho a la protección de la salud de las personas internas en centros penitenciarios de la República Mexicana.
CNDH. 2016
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ello tener, en todo momento, un conocimiento razonable del estado de salud de las personas que se
encuentran bajo su régimen de sujeción especial,
donde la falta de presupuesto o de personal no puede eximirle del cumplimiento de esa responsabilidad.
A partir de las observaciones recabadas por este
Organismo Nacional durante las visitas a centros penitenciarios, tanto federales como locales, se identificó que las principales deficiencias consisten en:
(i) carencias en la atención psicológica; (ii) falta de
personal, material de curación; instrumentos médicos y medicamentos; (iii) inexistencia de consultorios
y unidades especializadas, y (iv) en general, todos
aquellos elementos para poder brindar el servicio
necesario para salvaguardar la salud de los internos.
Es importante destacar que, si bien estas circunstancias afectan a la totalidad de la población en reclusión, resultan especialmente perjudiciales para
población en situación de vulnerabilidad, como son
las personas con discapacidades físicas o psicosociales, personas adultas mayores y mujeres.
A través del Pronunciamiento, la CNDH identificó
que la deficiencia constante en el acceso directo y
personal a los servicios de salud de la población penitenciaria debe atenderse, entre otros, conforme a
lo siguiente: (i) desarrollar los mecanismos necesarios con hospitales públicos y privados de tercer nivel para utilizar el sistema de “consulta remota” en
aquellas instituciones en las que se imposibilite el
acceso a una atención médica de alta especialidad;
(ii) fortalecer la aplicación de un sistema permanente de vigilancia epidemiológica y de información
continua, con un sistema de registro periódico a fin
de contar con la información sanitaria necesaria; (iii)
establecer mecanismos para el traslado de internos a hospitales en casos de necesidad de atención médica inmediata y urgente, y (iv) prever en
los presupuestos anuales los recursos necesarios
para contar con instalaciones médicas que permitan ofrecer atención en condiciones dignas.

En ese sentido, en los estados se llevan a cabo diversos programas de salud, a efecto de garantizar
su acceso a estos servicios en los centros penitenciarios locales, entre los que destacan: Campeche
con brigadas médicas; Chiapas, con campañas de
salud; Chihuahua, con la implementación de áreas
para la rehabilitación de personas con discapacidad física; Ciudad de México, con programas continuos de revisión médica y de diagnóstico psicológico inicial; Colima, con un programa para alejar
a las personas del consumo de sustancias tóxicas;
Durango, que estableció coordinación con el Centro Integral de Salud Mental; Morelos, con la implementación de una clínica de atención de adicciones; Nayarit, con los talleres sobre técnicas para
el control del comportamiento agresivo y violencia
familiar, Sinaloa, con una Clínica de Tratamiento
de Adicciones; Sonora, con el establecimiento de
clínicas de desintoxicación; Tlaxcala con diversas
campañas de salud, y Zacatecas, con servicios médicos para atender internos y sus familias mediante
medicina preventiva162.

»»Pronunciamiento 2016 sobre el derecho a
la protección de la salud de las personas
internas en centros penitenciarios de la
República Mexicana

Respecto del derecho a la salud de ciertos sectores
de la población en reclusión en situación de vulnerabilidad, esta Comisión Nacional emitió el Pronunciamiento sobre la situación de las personas
con discapacidad psicosocial e inimputables en
centros penitenciarios de la República Mexicana163.
En 2015, la población penitenciaria en el país incluía
4,476 personas con padecimientos mentales, de
los cuales 1,054 fueron declarados inimputables y
3,422 con discapacidad psicosocial. La inimputabilidad conlleva la ausencia de capacidad para conocer
el alcance de los propios actos, mientras que la discapacidad psicosocial es aquélla que padecen personas con diagnóstico de trastorno mental que han

162 Un modelo de Reinserción Social, Bases para la prevención terciaria. Planteamientos específicos. CNDH, México, 2019
163	
Anexo 138. Pronunciamiento 2016, sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios de la
República Mexicana. CNDH. 2016
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sufrido los efectos de factores sociales negativos,
como el estigma, la discriminación y la exclusión.
Los inimputables y las personas con discapacidad
psicosocial requieren atención especializada acorde a sus características específicas, que limitan su
capacidad de conducirse de manera independiente por lo que, tanto en la normatividad nacional
como en la internacional, se ha reconocido que su
atención implica necesariamente proveer de las
condiciones necesarias que favorezcan los ajustes
normativos de operación e infraestructura que permitan alcanzar un nivel óptimo de funcionamiento y
de disminución de sus limitaciones para su vida cotidiana, evitando su discriminación y vulnerabilidad.
La CNDH identificó que la principal problemática que
aqueja a los inimputables y a las personas con discapacidad psicosocial en reclusión consiste en: (i) la
falta de un marco jurídico estandarizado que garantice medidas de compensación jurídica aplicables
a este grupo; (ii) la ausencia de personal especializado para su atención; (iii) el desabasto de medicamentos, material de curación, equipo e instalaciones
médicas para su adecuada atención; (iv) la falta de
programas específicos de tratamiento psiquiátrico, y
(v) la inexistencia de expedientes clínicos.
Por lo antes expuesto, este Organismo Nacional se
pronunció para que las autoridades correspondientes llevaran a cabo, entre otras, las siguientes acciones en beneficio de esta población vulnerable: (i)
adoptar medidas para que las personas que requieran atención especializada por alguna discapacidad
psicosocial sean valoradas y diagnosticadas por profesionales especializados; (ii) tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección
a la salud de este grupo para que sean internados
para su atención en instituciones de salud especializadas, y (iii) reconocer que las personas inimputables requieren de atención especial y deben estar a
cargo de las autoridades del sector salud.
En atención a lo anterior, la Ciudad de México y
Morelos cuentan con unidades especiales para la
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atención y estancia de personas con discapacidad
psicosocial e inimputables.

⊲⊲Autoridades y personal penitenciario
Sin duda, uno de los elementos fundamentales
para el adecuado funcionamiento de los centros
penitenciarios es su personal, por ello resulta indispensable contar con un equipo directivo, administrativo, técnico y de custodia adecuado.

»»Pronunciamiento 2016, sobre el perfil del
personal penitenciario en la República
Mexicana

Debido a la relevancia de este elemento en el buen
funcionamiento de los centros penitenciarios y por
lo tanto en la reinserción social de los internos, la
CNDH emitió el Pronunciamiento sobre el perfil del
personal penitenciario en la República Mexicana164.
Para que el personal de los centros penitenciarios
pueda realizar sus labores de manera óptima y en
estricto apego a los derechos humanos, debe ser
cuidadosamente seleccionado y recibir la capacitación adecuada. Dicha selección debe considerar
ciertos elementos básicos como un determinado
perfil, a efecto de que cuenten con las competencias requeridas para el desempeño profesional de
su importante labor.
La capacitación del personal penitenciario debe
estar orientada al puesto que desempeñe, la cual
debe incluir conocimientos específicos sobre normatividad, labores cautelares del centro, trabajo
técnico, derechos humanos, prevención de la tortura, tratamiento y reinserción social, primeros auxilios, así como de los protocolos de actuación aplicables a la función que desempeñen.
Por su naturaleza y fin, los estándares internacionales sugieren que los sistemas penitenciarios deben
quedar a cargo de profesionales con habilidades y

Anexo 139. Pronunciamiento 2016, sobre el perfil del personal penitenciario en la República Mexicana. CNDH. 2016
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cualidades específicas en derechos humanos y reinserción social. En ningún caso, personal policial o militar debe estar al frente de estos establecimientos.
Considerar que la labor realizada por el personal
penitenciario se limita a mantener el orden, vigilar
corredores y estar atento para detectar disturbios,
extravía por completo la misión de este servicio,
acotándolo a la labor de vigilante. Ello no significa que en las prisiones no deba existir un sistema
de disciplina, y una delimitación específica de las
funciones de las autoridades, pero el criterio diferenciador es que bajo un esquema policial o militar
el objetivo es la contención de la amenaza y en un
esquema penitenciario lo es la rehabilitación para
la reinserción social.
Del análisis de las instituciones de las cuales depende la autoridad responsable del Sistema Penitenciario en las entidades de la República Mexicana,
se evidencia la falta de un parámetro homogéneo
sobre el tema.
Derivado de las consideraciones planteadas, la
CNDH se pronunció en el siguiente sentido: (i) el
personal de las instituciones de reclusión debe
contar con el perfil adecuado, con competencias
profesionales de acuerdo a los fines de reinserción
social sobre los que se basa el Sistema Penitenciario Mexicano; (ii) se debe proporcionar personal suficiente, previa selección y capacitación para cubrir
con las demandas de los centros penitenciarios, y
(iii) las intervenciones de las fuerzas especiales policiales o militares deben ser excepcionales, sólo en
casos en los que se vea amenazada la seguridad de
los internos o el personal de los establecimientos.
En atención al Pronunciamiento de la CNDH, a partir
de noviembre de 2018, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales cuenta con un curso que otorga una certificación sobre Promoción de la aplicación de las Reglas
Nelson Mandela en el sistema penitenciario. El curso está dirigido tanto al personal que opera los centros de reclusión como a otros actores involucrados
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en el sistema de justicia penal. Su objetivo es desarrollar competencias específicas para el trato de
personas privadas de la libertad en un marco de
respeto a los derechos humanos y en cumplimiento
a los estándares internacionales en la materia.
Adicionalmente, la CNDH ofrece un curso en línea
llamado Derechos humanos de las personas en reclusión penitenciaria, mismo que se ha difundido
de manera significativa con los visitadores adjuntos
que se encuentran en los CEFERESOS y con los titulares del Sistema Penitenciario Federal y Estatales, teniendo a la fecha casi cubierta la totalidad de
la República Mexicana. En los estados de Coahuila
y Querétaro, el 100% del personal fue capacitado a
través de éste, siendo pertinente señalar que desde
que se inició su impartición se han inscritos 78,505
personas, de las cuales 58,953 lo han aprobado.

⊲⊲Reinserción social
La CPEUM señala que el sistema penitenciario se
organizará bajo la base del respeto a los derechos
humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo,
la educación, la salud y el deporte como medios
para lograr la reinserción. Lo anterior, procurando
que la persona no vuelva a delinquir, observando
los beneficios que para él prevé la ley.

»»Un modelo de prisión. Critertios para

un sistema orientado al respeto de los
derechos humanos

Bajo estas consideraciones, este Organismo Nacional publicó el documento titulado Un Modelo de
Prisión. Criterios para un sistema orientado al respeto de los derechos humanos165. El cual tiene por
objetivo constituirse como una guía para los operadores, estudiosos de la materia y las personas que
diseñan las políticas públicas, no sólo por lo que
respecta al ámbito arquitectónico de una prisión,
sino su funcionamiento integral, como herramientas que permitan construir un esquema para opti-

Anexo 140. Un modelo de prisión. Criterios para un sistema orientado al respeto de los derechos humanos. CNDH. 2016.
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mizar su funcionabilidad, atendiendo a los ejes señalados en la norma constitucional, la clasificación
de la población penitenciaria, consideraciones en
cuanto al personal, así como estándares internacionales, jurisprudencia y normatividad.
Este documento refleja la importancia de cumplir
con las normas logrando su debida aplicación. En
él, esta Comisión Nacional presenta una guía para
el camino a transitar, considerándolo como una herramienta importante que visibiliza los criterios que
permiten el manejo de la prisión sobre la base del
respeto de los derechos humanos, lo que posibilita
mejores condiciones de internamiento para la población penitenciaria.

Promoción
Finalmente, a través de las acciones de promoción,
tales como la entrega mensual de material, organización de eventos académicos, realización de
conferencias y talleres, participación en foros, así
como impartición de capacitaciones a servidores
públicos, se busca sensibilizar a la población sobre
el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
En ese sentido, en un esfuerzo por visibilizar la problemática que existe en el Sistema Penitenciario
Mexicano en relación con la clasificación penitenciaria, la CNDH produjo el documental “Salomé: un
reencuentro con la libertad”. Éste relata el caso de
una mujer que, viviendo en Veracruz, fue trasladada a un CEFERESO en Nayarit, sin tomar en cuenta
que tenía 37 días de haber dado a luz a una niña,
vulnerando su derecho a estar recluida en el lugar
más cercano a su domicilio.
A través del documental se evidenció, aunado a lo
anterior, las repercusiones que se dan en las hijas
e hijos de la población penitenciaria, por lo que se
hace necesario el sensibilizar y enfatizar la urgencia de privilegiar el interés superior de la niñez para
no afectar los derechos de ésta.
Sobre este mismo caso, la CNDH emitió la Recomendación 7/2016, reiterando la necesidad de dar
a todas las personas privadas de la libertad un trato
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digno. En su debido momento, la Recomendación
fue debidamente aceptaba y cumplida por parte de
la entonces Procuraduría General de la República y
la Comisión Nacional de Seguridad, siendo puesta
en libertad y posteriormente reconocida su calidad
de víctima por la CEAV.
Dentro de las actividades de promoción también
se destacan los eventos organizados por la CNDH
para la conmemoración del Día Internacional de
Nelson Mandela; así desde 2017, se hace entrega
de la presea Nelson Mandela a personalidades del
ámbito penitenciario, como reconocimiento a su
destacada trayectoria y valiosos aportes que han
promovido la defensa y observancia de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como el mejoramiento de sus condiciones
de vida en prisión.
Asimismo, en el marco de esta celebración se instauró la Cátedra Extraordinaria sobre Justicia Restaurativa, de forma bianual, misma que tiene la finalidad
de reconocer y fomentar el estudio y análisis específico de esta materia. En 2017 el tema fue sobre la
difusión de los Principios Básicos de la Organización
de las Naciones Unidas para la Utilización de Programas de Justicia Restaurativa en Materia Penal y,
en 2019, fue sobre Justicia Restaurativa y Mediación.
Video 5. Salomé

https://www.cndh.org.mx/video/salome-un-reencuentro
-con-la-libertad

Fuente: Dirección General de Comunicación
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4.4.13.
MECANISMO NACIONAL
DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
En 2017, tras la emisión de la LGPIST, se dio paso
a la consolidación del MNPT con más y mejores
atribuciones como la instancia encargada de la
supervisión permanente y sistemática de los lugares deprivación de la libertad, públicos o privados,
en todo el territorio nacional, adscrito a la CNDH
como un área independiente de su estructura formal, haciendo un intercambio de colaboración con
la estructura de la misma. A efecto de garantizar su
autonomía y especialización, el MNPT cuenta con
un grupo de trabajo multidisciplinario integrado por
abogados, psicólogos, criminólogos, médicos generales, psiquiatras, por lo que su enfoque es diferencial y especializado gracias a una constante
actualización de conocimientos con asistencia a talleres, diplomados, seminarios con el fin de mejorar
las prácticas. El MNPT estuvo presente en diversos
municipios de las 32 entidades federativas con acciones de supervisión, seguimiento, difusión y promoción. Especial atención ha tenido en estos dos
últimos años la promoción, difusión y capacitación
tanto a servidores públicos como a la población en
general. Asimismo, se llevó a cabo un estudio de
armonización legislativa en el país en materia de
tortura y se diseñaron indicadores para el Atlas digital de información geoespacial sobre la problemática de la tortura en México.

México como miembro de la ONU y como Estado
parte de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Tortura y su Protocolo Facultativo se comprometió a prohibir y sancionar la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
en todo su territorio nacional. En este instrumento
internacional se desarrolló una estrategia basada
en la prevención que se lleva a cabo a través de
visitas periódicas a lugares de privación de la libertad por parte del Subcomité para la Prevención de
la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, así como el MNPT.
El 11 de julio de 2007, esta Comisión Nacional aceptó la invitación del Estado mexicano para fungir
como MNPT. En ese entonces, se designó a la Tercera Visitaduría de la CNDH como responsable de
la operación del MNPT. En 2017, tras la emisión de la
LGPIST, se dio paso a la consolidación de un MNPT
con más y mejores atribuciones, ejerciendo su autonomía a través de un Comité Técnico como órgano de gobierno, y contando con autonomía presupuestaria de gestión e institucionalidad necesarias
para cumplir con la función independiente prevista
en la LGPIT y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y su Protocolo Facultativo.
El MNPT, como una entidad con carácter preventivo, enfoca la mayor parte de sus acciones a evitar la aparición de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en los lugares
de privación de la libertad.
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CONTEXTO ACTUAL

2019, acerca de las quejas sobre tortura y malos
tratos; así como detención arbitraria:

En términos de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se debe entender la tortura como todo acto
por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos
o mentales, con el fin de obtener de ella o de un
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a
esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia.

En relación con las quejas por trato cruel, inhumano
y degradante el comportamiento para 2018 y 2019
se refleja en la Gráfica 23.

Como resultado de la emisión de la LGPIST y de la
consolidación del MNPT, las acciones para la prevención de este flagelo han aumentado. Sin embargo, la práctica de la tortura y los malos tratos
todavía persiste en los lugares de privación de la
libertad, lo cual obstaculiza la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en los mismos.
En el Censo Nacional de Procuración de Justicia
Estatal 2017, el INEGI mencionó que, a nivel nacional, en averiguaciones previas iniciadas y carpetas
de investigación abiertas durante el 2016, se reportaron 3,214 presuntos delitos sobre tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La entidad federativa con mayor frecuencia en este
aspecto es la Ciudad de México con 866 casos.
En ese mismo sentido, el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2017 también indicó que durante el 2016 se reportaron a nivel nacional, 6,025
hechos presuntamente violatorios de derechos
humanos sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes en los expedientes de queja calificados. Nuevamente, la Ciudad de México presentó la mayor incidencia con 1,793, seguido de Puebla con 696 casos.
En la Gráfica 22 se muestran los datos de la CNDH
del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los
Derechos Humanos, reporta que, durante 2018 y
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Con el objetivo de contar con un panorama más
amplio del contexto de la tortura y el maltrato, en la
Gráfica 24 se incluyen los datos relacionados con
la detención arbitraria.
Ahora bien, de la información que el MNPT ha recabado durante sus visitas y, a través de la voz de las
diferentes personas que tienen a su cargo la custodia o administración de los lugares de privación de la
libertad, se percibe que gran parte de las quejas son
producto del desconocimiento que tanto los responsables de las personas privadas de la libertad, como
ellas mismas, tienen con respecto de la aplicación y
obligaciones establecidas en la LGPIST, así como la
Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, además
de las visitas de supervisión, para el MNPT la sensibilización a las autoridades, víctimas y público en
general ha resultado una tarea muy relevante.

Marco Normativo
Con la finalidad de reforzar la lucha contra la tortura, en 2002 la ONU aprobó el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En este
instrumento internacional, se desarrolló una estrategia basada en la prevención, con el fin de evitar la
tortura y malos tratos, en lugar de reaccionar después de que los mismos hayan ocurrido.
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes tiene como objetivo principal prevenir la tortura, abriendo los lugares de detención
al escrutinio por parte de entidades independientes. Conforme al mismo, cada Estado parte debe
establecer uno o varios órganos de visitas para la
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Cada Estado parte
permitirá las visitas del MNPT a cualquier lugar bajo
su jurisdicción y control donde se encuentren o pu-
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Gráfica 22. Quejas por tortura (2018 - 2019)
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Nota: La información de 2019 presenta corte al 30 de septiembre.
Fuente: Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, CNDH.
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Gráfica 23. Quejas por trato cruel, inhumano o degradante (2018 - 2019)
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Nota: La información de 2019 presenta corte al 30 de septiembre.
Fuente: Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, CNDH.
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Gráfica 24. Quejas por detención arbitraria (2018 - 2019)
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dieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a
instigación suya o con su consentimiento expreso o
tácito. Estas visitas se llevarán a cabo con el fin de
fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
Una vez que México firmó el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el
mismo fue ratificado por el Senado de la República, el Estado mexicano invitó a la CNDH a fungir
como el Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura del Estado mexicano. A partir del 11 de julio
de 2007 la CNDH coordinaba las acciones relativas al Mecanismo Nacional, a través de la Tercera
Visitaduría General.
Diez años después, en junio de 2017, entró en vigor
la LGPIST, marcando un importante avance para
lograr erradicar este flagelo gracias a un enfoque
de prevención, investigación, sanción, atención y
reparación del daño.
La LGPIST es el cuerpo normativo encargado de
distribuir las competencias entre las autoridades
para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como de establecer los
tipos penales y sus sanciones, las reglas generales
para su investigación y procesamiento; las normas
aplicables en el caso de delitos vinculados y las
medidas específicas de atención, ayuda, asistencia,
protección integral y reparación para garantizar los
derechos de las víctimas.
En concordancia con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, la LGPIST, en su artículo 24, que comete el delito de tortura el servidor público que,
con el fin de obtener información o una confesión,
con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de
coacción, como medida preventiva o por razones
basadas en discriminación o con cualquier otro fin:
(i) cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una
persona; (ii) cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de
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la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o (iii) realice
procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento
de quien legalmente pudiera otorgarlo.
Además, dicho ordenamiento considera la situación de vulnerabilidad de las víctimas de este delito y establece incremento de sanciones (sanciones
de 10 a 20 años), cuando la víctima sea: (i) niña,
niño o adolescente; (ii) mujer gestante; (iii) persona con discapacidad; (iv) persona adulta mayor;
(v) sometida a cualquier forma de violencia sexual;
(vi) persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un pueblo o comunidad indígena de la
víctima o cualquier otro equiparable; (vii) periodista
o defensora de derechos humanos y esa calidad
sea la motivación para cometer el delito. Así como
cuando (viii) la identidad de género o la orientación
sexual de la víctima sea la motivación para cometer el delito, o (ix) los autores o participes comentan el delito de tortura, con el propósito de ocultar
información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento sobre los hechos que
conduzcan a la investigación de otro delito.
Asimismo, la LGPIST hace referencia a que el MNPT
estará adscrito a la CNDH como un área independiente de las visitadurías generales que componen
a la misma, a efecto de garantizar su autonomía y
especialización.
Su Órgano de Gobierno, conforme a lo previsto en
la LGPIST, es el Comité Técnico conformado por el
Presidente de la CNDH, quien lo preside, y cuatro
personas expertas en la prevención de la tortura. En
esa línea, la o él titular es el encargado de la coordinación de las actividades del MNPT, así como de
la emisión de los diferentes tipos de informes que
deberán elaborarse y presentarse a la autoridad.

BALANCE DE LA GESTIÓN

LOGROS MÁS RELEVANTES
del Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura
En línea con lo establecido en el artículo 72 de la
LGPIST, el MNPT es la instancia encargada de la
supervisión permanente y sistemática a los lugares
de privación de la libertad en todo el territorio nacional y con ello garantizar el respeto al derecho
de la prevención de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
A efecto de poder lograr los objetivos establecidos
en la LGPIST y por mandato del artículo 79 de la
misma y el tercer párrafo del Artículo Noveno Transitorio de la referida Ley, el Presidente de la CNDH,
en su carácter de Presidente del Comité Técnico
del MNPT, el 24 de septiembre del 2017, a la Directora Ejecutiva de dicho mecanismo. A su vez, el
MNPT inició formalmente sus actividades el 22 de
diciembre de 2017, ya como un área independiente
de las visitadurías generales que integran la CNDH.
Adicionalmente, en diciembre de 2017, se publicó
el proyecto de Reglamento del MNPT, derogando
el entonces artículo 61 del Reglamento Interno de la
CNDH. El 15 de enero de 2018, el MNPT recibió de
manera oficial la estructura y expedientes por parte
de la Tercera Visitaduría General.
Una vez que se designó a la Directora Ejecutiva del
MNPT, se seleccionó al personal y se realizó un proceso de capacitación, en el cual se recibió formación por parte de organismos especializados en el
tema como la Asociación para la Prevención de Tortura, la Barra Internacional de Abogados, el Instituto
Nacional de Psiquiatría, la Agencia Alemana para la
Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit) y, finalmente, el
Instituto Nacional de Ciencias Penales. Con ello se
garantizó la adopción de las mejores prácticas de
monitoreo tanto nacionales como internacionales.

166
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Finalmente, durante el mes de abril de 2018, el pleno
del Senado de la República aprobó la designación
de los cuatro expertos para ocupar el cargo honorario de integrantes del Comité Técnico del MNPT.
Por lo que, en mayo de ese mismo año, se realizó
la instalación y primera sesión ordinaria de dicho
Comité Técnico. A la fecha, se han realizado nueve
sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias166 cuyos
acuerdos más relevantes han sido la aprobación del
Informe Anual del MNPT para su envío al Senado y
al Subcomité contra la Tortura de la ONU; la emisión
de los Lineamientos Generales Relativos a las Modalidades y Procedimientos167 que deberán seguirse durante las visitas a los lugares de privación de la
libertad y la elaboración de Informes, publicados en
el DOF el 26 de octubre de 2018, así como el listado
de situaciones de riesgo grave que se observan en
los lugares de privación de la libertad y que requieren intervención inmediata.
En atención al artículo 78 de la LGPIST, mismo que
establece las facultades del MNPT, las acciones
desarrolladas por éste consisten principalmente
en: (i) la sensibilización y difusión a las autoridades
y a la población en el tema de erradicación de la
tortura y malos tratos; (ii) las visitas de supervisión,
seguimiento y especiales como un mecanismo que
favorezca la prevención de la tortura y los malos
tratos, tomando en consideración los estándares
internacionales y normas nacionales en la materia;
(iii) la emisión de informes y recomendaciones a
los lugares de privación de la libertad; así como el
seguimiento a las Recomendaciones y Factores de
Riesgo plasmados en los informes, y (iv) elaborar
un diagnóstico sobre la situación que impera en la
Federación y en cada una de las entidades federativas en materia de tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes.

Visitas de supervisión, seguimiento
y especiales
Las visitas realizadas por el MNPT cubren en su totalidad a las 32 entidades federativas. Los lugares

Anexo 141. Actas del Comité Técnico del MNPT, 2018 y 2019. CNDH.
Anexo 142. Lineamientos Generales Relativos a las Modalidades y Procedimientos. 2018.
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de privación de la libertad que han recibido dichas
visitas son: agencias del Ministerio Público (fuero
común y federal); hospitales psiquiátricos; establecimientos contra las adicciones; centros de reinserción social (federales, estatales y municipales);
casas hogar; centros de asistencia social; separos
municipales, y albergues para personas mayores.
Del 16 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de
2017 se realizaron 51 visitas, entre visitas iniciales,
visitas de seguimiento y de espacio de oportunidades, y 33 visitas temáticas a hospitales psiquiátricos
que dependen del Gobierno Federal, estaciones
migratorias y estancias provisionales, centros federales de readaptación social, CEFERESOS y centros
de tratamiento interno para adolescentes.168
A partir de que el MNPT fue dotado de autonomía
en 2017, se han fortalecido las visitas y acciones
durante dicho procedimiento a los lugares de privación de la libertad:
•

•

•

•

•

168
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Se realizan visitas de mayor profundidad a los
lugares de privación de la libertad priorizando
el alcance de estos más allá de la cantidad.
Se llevan a cabo visitas no anunciadas, salvo
en lugares en los cuales se haya detectado alguna situación de riesgo.
Se efectúan visitas anticipadas en los lugares
de privación de la libertad a los cuales se les
detectó algún factor de riesgo, para lo cual se
notifica a la autoridad respectiva, se le otorga
un tiempo para su corrección y finalmente se
realiza la visita para verificar si se realizó o no
la adecuación.
Se distinguen las medidas urgentes o prioritarias de riesgo potencial de tortura o maltrato en
los lugares de privación de la libertad durante
las visitas (supervisión o seguimiento), y solicitar su corrección inmediata, aún y no se haya
emitido el informe respectivo.
Se estableció una identificación propia en los
Informes del MNPT.

	Gráfica 25. Visitas de seguimiento y supervisión realizadas por el MNPT (2018-2019)
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Nota: La información de 2019 es con corte al 30 de septiembre.
Fuente: MNPT.

Durante 2018 y 2019, el MNPT ha realizado 590
visitas de supervisión y seguimiento, conforme se
detalla en la Gráfica 25.
Las visitas de supervisión son el procedimiento mediante el cual el personal del MNPT acude de manera directa a los lugares de privación de la libertad
para examinar el trato, las condiciones y necesidades de las personas privadas de su libertad, a fin de
realizar las acciones preventivas necesarias contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes.
Este tipo de visitas, en consonancia con lo estableciCAMBIAR
PIE
do en el citado Protocolo Facultativo,
sonArealizadas
sin previo aviso y se llevan a cabo en los lugares de
privación de la libertad para identificar factores de
riesgo proclives a desencadenar tortura y maltrato.
En dichas visitas se aplican guías y protocolos de
actuación para documentar factores de riesgo.
Cabe mencionar que en las Guías se incluyen entrevistas para los directores o responsables de los
lugares de privación de la libertad, para el médi-

Anexo 143. Relación de visitas llevadas a cabo por el MNPT en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.
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co, para especialistas del lugar, un recorrido por
las instalaciones, encuestas a población privada
de la libertad; así como, entrevistas abiertas a población como parte de los aprendizajes adquiridos
en las capacitaciones al personal. Las entrevistas
a población privada de la libertad han incorporado
técnicas que permiten la apertura, la confianza y la
confidencialidad en la identidad de la persona, con
lo cual la información recolectada pudo reflejar la
situación que enfrentan las personas.
Derivado de las visitas de supervisión, el Mecanismo
Nacional ha emitido informes de supervisión dirigidos a los lugares de privación de la libertad, en los
cuales se hace de su conocimiento los factores de
riesgo que requieren de su atención para prevenir
la tortura y/o maltrato en los establecimientos bajo
su competencia, así como sus recomendaciones.
Durante los primeros 10 años del MNPT se emitieron
145 informes: 76 iniciales, hoy denominados de supervisión, y 69 de seguimiento. Cabe destacar que
dentro de estos informes se incluyen nueve temáticos sobre hospitales psiquiátricos que dependen
del Gobierno Federal, sobre estaciones migratorias
y estancias provisionales, sobre los CEFERESOS,
sobre Centros Federales de Readaptación Social
y de Rehabilitación Psicosocial, así como sobre los
Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes
que Infringen las leyes penales que dependen del
Gobierno de la Ciudad de México.
A partir de la emisión de la LGPIST y con la autonomía que se dotó al MNPT, se han emitido un total de
30 informes: 12 de Supervisión, 16 de Seguimiento
y dos Especiales. Estos últimos sobre los lugares de
privación de la liberad que dependen de la FGR y
de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de los
Estados y de la Ciudad México y sobre el Centro de
Justicia de Valle de Chalco, Estado de México.
De manera posterior a la emisión de los informes de
supervisión inicia la etapa de seguimiento a los factores de riesgo señalados en dichos documentos.
Durante la misma, se sensibiliza a las autoridades
sobre la prevención de la tortura y el maltrato a las
personas que se encuentran privadas de la libertad
además de difundir el contenido de la LGPIST, así
como las facultades del MNPT.

	Figura 12. Procedimiento de visitas de seguimiento y
supervisión
2.

1.

MNPT realiza
visita de
supervisión y
emite informe
respectivo

Autoridad
realiza acciones
definidas en los
informes

3.

MNPT realiza
visita de seguimiento y verifica
acciones

Lugar de
privación de
la libertad
Fuente: MNPT.

Adicionalmente, se llevan a cabo reuniones de trabajo y se mantiene un diálogo constante con las instituciones con el objetivo de documentar el cumplimiento a las recomendaciones o, en su caso, dar asesoría
respecto a las acciones necesarias para la atención
de las mismas y dicha actividad culmina con la emisión del Informe de Seguimiento respectivo.

⊲⊲Recomendaciones del Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura
El artículo 81, fracción I de la LGPIST refiere que los
informes de supervisión concluirán con una serie de
recomendaciones dirigidas a la directora o el director del centro respectivo y a la persona servidora
pública responsable de la supervisión de dicho centro. Es por ello, que las recomendaciones del MNPT
se engloban en el contenido de dichos informes. Éstas se han enfocado en los siguientes temas: (i) dignidad en el trato a los internos y en las condiciones
de habitabilidad; (ii) seguridad e integridad física, y
(iii) salud y alimentación nutritiva y suficiente.
En la Tabla 26 se refieren los Informes de Supervisión emitidos durante la presente gestión, así como
el número de recomendaciones que los conforman.
En materia de trato digno, el MNPT ha solicitado girar instrucciones para garantizar que las personas
privadas de la libertad sean tratadas con el debido
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respeto a su dignidad, así como para evitar maltrato. Recalcando la necesidad de dar capacitación al
personal de seguridad y custodia.
En esa misma materia, el MNPT recomendó en
diversas ocasiones que se realicen las gestiones
pertinentes para que los lugares de privación de
libertad, reúnan las condiciones de habitabilidad y
de higiene necesarias para garantizar una estancia
digna y segura, particularmente para que cuenten
con planchas para dormir y colchonetas; ventilación
e iluminación suficientes; instalaciones sanitarias
en adecuadas condiciones de funcionamiento que
permitan satisfacer las necesidades fisiológicas, y
se garantice el suministro de agua para cubrir los
requerimientos individuales.
Asimismo, se ha recomendado no imponer sanciones disciplinarias acumulativas, que contravengan
los términos que, para tales efectos, se preceptúan
en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como las
consistentes en aislamiento o la suspensión a recibir
visita íntima y familiar; de salir al patio; de realizar actividades laborales, educativas y deportiva, y garantizar que las personas sancionadas reciban atención
de las áreas técnicas. De manera especial, el MNPT
se ha pronunciado en el sentido de que la práctica

del aislamiento, no debe realizarse bajo ninguna circunstancia en los hospitales psiquiátricos.
En ese mismo sentido, se estableció que previo a la
aplicación de la terapia electro convulsiva, se requiere contar con un consentimiento informado, el cual
debe ser firmado por un familiar directo o el mismo
paciente. Además, las instituciones deben contar
con un procedimiento normado con estricto apego a manuales y normativa nacional e internacional
aplicable. El procedimiento debe ser ejecutado por
personal competente en la materia y capacitado, así
como con todas las medidas necesarias para garantizar el adecuado estado de salud de los usuarios.
Adicionalmente, se ha solicitado que se realicen las
acciones necesarias para que las mujeres detenidas que sean puestas a disposición de las Fiscalías
o del Ministerio Público, sean alojadas en instalaciones exclusivas para ellas y completamente separadas de las que ocupan los hombres.
Respecto de la seguridad de las personas que se
encuentran privadas de la libertad, el MNPT ha
requerido de manera constante la asignación del
número de elementos de seguridad suficiente y necesario para su funcionamiento, con el objetivo de

Tabla 26
Informes de Supervisión emitidos por el MNPT (2018-2019)
No. de
recomendaciones

Informes de Supervisión
Especial 2/2019 del MNPT sobre el Centro de Justicia de Valle de Chalco

16

Especial 1/2019 del MNPT sobre lugares de privación de la libertad que dependen de la Fiscalía General de la República y de las
Procuradurías y/o Fiscalías Generales de los Estados y de la Ciudad de México

16

ISP-1/2019 del MNPT sobre Casas Hogar y Centro de Asistencia Social en el Estado de Chihuahua

22

ISP-11/2018 del MNPT sobre el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Niñas “Graciela Zubirán Villarreal”

9

ISP-10 del MNPT sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República Mexicana

23

ISP-9/2018 del MNPT sobre Centros de Reinserción Social Distritales y Regional en el Estado de Puebla

22

ISP-8/2018 del MNPT sobre la Estación Migratoria de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración Las Agujas

9

ISP-7/2018 del MNPT sobre el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla

20

ISP-6/2018 del MNPT sobre el Centro de Tratamiento para Adolescentes en Ensenada

8

ISP-5/2018 del MNPT sobre los Centros de Reinserción social del Estado de Baja California

5
Nota: La información presenta corte al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: MNPT.
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mantener el orden y la disciplina, así como garantizar y resguardar la integridad física de las personas
privadas de la libertad, de quienes laboran en el
establecimiento y de los visitantes.
En relación con la salud y alimentación nutritiva y
suficiente, el MNPT se pronunció en relación con
la necesidad de garantizar que todas las personas
privadas de la libertad, reciban alimentos cuyo valor nutritivo y cantidad, sea suficiente para el mantenimiento de su salud, y que, conforme a la normatividad nacional e internacional, tengan un lugar
digno para el consumo de los alimentos.
En el caso de personas con discapacidad o personas mayores, se ha solicitado hacer las modificaciones y adaptaciones o, en su caso, la reubicación
física, que faciliten el acceso y el libre desplazamiento de estos grupos de atención prioritaria.
Sobre lugares de privación de la liberad que dependen de la Fiscalía General de la República y de las
Procuradurías y/o Fiscalías Generales de los Estados
y de la Ciudad México y que formaron parte de la
muestra durante las visitas de supervisión, las Recomendaciones más significativas fueron las siguientes:
●●Proveer

lo necesario para que se les permita
realizar la llamada respectiva, o realizar las gestiones necesarias para informar a la persona que
designe quien está privado de la libertad sobre
su detención.
●●Girar instrucciones para que se cuente con un
sistema de registro, en el que se precise si se
realizó la llamada a terceros, la duración y los datos de quien realizó la llamada (persona detenida
o personal de la fiscalía o agencia).
●●Tomar las acciones necesarias para que la entrevista de la persona detenida con su defensor se realice en condiciones de privacidad, contando con un
espacio adecuado para llevarse a cabo. Asimismo,
para que la persona detenida sea asistida en todas
las actuaciones por su abogado defensor.
●●Llevar a cabo las acciones necesarias con la autoridad correspondiente para que, en los lugares
de detención, al menos esté presente un abogado defensor de oficio en cada turno.
●●Realizar las gestiones conducentes para que se
cuente con el personal y las instalaciones sufi-

cientes y adecuadas para que se practique el
examen médico a todas las personas detenidas
y que dicho examen médico sea realizado con la
privacidad debida.
●●Tomar las acciones necesarias para que se informe a la persona detenida sobre el derecho
que tiene de poder requerir un examen médico
independiente.
●●Tomar las acciones conducentes para que el resultado del examen médico sea informado a la
persona en custodia, al abogado o a un familiar.
●●Realizar el examen médico completo y profesional antes y después de la declaración de las
personas detenidas e implementar un registro de
certificados médicos.
●●Capacitar al personal médico en el tema de certificaciones de integridad psicofísica y, principalmente, en la aplicación del Protocolo de Estambul, ya que al ser el personal médico el primer
contacto con la persona detenida, les permite
detectar de forma oportuna hallazgos que pudieran ser compatibles con actos de tortura y que,
de esta forma, quede debidamente sustentado
su dictamen médico.
●●Proveer lo conducente para el supuesto de que,
si el personal médico encargado de practicar
los exámenes médicos a las personas detenidas
observa signos o síntomas de posible tortura o
maltrato, de inmediato den vista de tal circunstancia al Ministerio Público, para que intervenga
de acuerdo a sus atribuciones.
●●Implementar protocolos de actuación de los distintos elementos aprehensores para la aplicación
de las cuatro salvaguardias, así como manuales
de actuación policial de cada institución para su
observancia y cumplimiento. Adicionalmente impartir cursos de capacitación sobre la aplicación
de dichos protocolos.
●●Cabe señalar que, cuando ha tenido conocimiento de conductas ilícitas, ha puesto la denuncia
penal respectiva.

Medidas cautelares
Una de las premisas del MNPT es la de generar acciones de cooperación para mejorar las condiciones
de internamiento de las personas privadas de la libertad y, en su caso, evitar la consumación de actos
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de difícil o imposible reparación. Por lo anterior, dentro de sus facultades se encuentra la de emitir medidas cautelares derivadas de las visitas que realiza
a los lugares de privación de la libertad. Durante la
presente gestión, destacan las medidas emitidas al
Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha
Acatitla y al Centro Regional de Reinserción Social
Las Cruces, localizado en Acapulco, Guerrero.
Durante la visita de supervisión realizada al Centro
Femenil de Santa Martha Acatitla, en coordinación
con personal de la Asociación de Prevención de la
Tortura, en marzo de 2018, el MNPT observó que
el agua con la que se bañaban, tanto las personas
privadas de la libertad como sus hijos menores de
edad, era de color café y desprendía un olor desagradable e inusual para el agua potable, la cual
debe ser incolora e inodora y sin contaminación
bacterial. Esta situación también fue comentada
por la población al personal del MNPT, mediante
la aplicación de entrevistas personales y colectivas
que se realizaron durante la visita.
Con el propósito de que las internas cuenten con
agua de calidad y derivado de algunas situaciones
de riesgo detectadas, se solicitaron medidas precautorias o cautelares a efecto de que se llevara a
cabo un análisis sobre la Norma Oficial Mexicana
NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua para
uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua
para su potabilización, realizado por un laboratorio
certificado con el fin de que se aplicara la remediación adecuada del agua que consumen las personas privadas de la libertad. Al respecto, la autoridad
aceptó las mismas y procedió a llevar a cabo las
gestiones solicitadas para atender dicha medida.
Derivado de los resultados de los análisis y de la
intervención del MNPT, las autoridades responsables del Centro Femenil de Reinserción Social
Santa Martha Acatitla llevaron a cabo trabajo de
limpieza en las cisternas del establecimiento, con
lo que se mejoró la calidad del agua potable con la
que cuentan las internas.
Respecto del Centro Regional de Reinserción Social Las Cruces, localizado en el estado de Guerrero, el MNPT llevó a cabo una visita de supervisión
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en agosto de 2018. Durante dicha visita fue posible
identificar que los internos sufrían de hacinamiento.
Derivado de ello, se solicitó al Gobierno del Estado
de Guerrero, la adopción de medidas cautelares
consistentes, en realizar las gestiones necesarias
para agilizar la apertura de un nuevo dormitorio a
un costado del módulo de seguridad, con el objetivo de erradicar la situación de hacinamiento que se
vivía en ese momento.
Adicionalmente, se solicitó revisar la situación de
varios internos que se encontraban en el área denominada “sala de aislados” y girar instrucciones a
quien correspondiera, a fin de que se subsanaran
las deficiencias. El MNPT reiteró que el aislamiento
no debe ser utilizado como internamiento habitual,
ni se debe permitir el encierro prolongado de las
personas privadas de la libertad. La autoridad responsable aceptó las medidas solicitadas, haciendo
del conocimiento algunas de las acciones ejecutadas para atender lo señalado.

Sensibilización y difusión
Durante 2015, se promovió la prevención de la tortura y el respeto a los derechos humanos a través
de un concurso de diseño de carteles motivacionales elaborados por personal de centros de reclusión. Con los carteles seleccionados se conformó
una exposición para sensibilizar a través de la ilustración al personal que se encuentre en contacto
con personas privadas de la libertad. Esta se presentó en instalaciones de OPDH y de instituciones
responsables de la prevención y reinserción social
de las siguientes entidades federativas: Colima,
Chiapas, Chihuahua, Guanajuato. Hidalgo, Jalisco,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, Tlaxcala y Zacatecas.
Adicionalmente, en 2016 y 2017 se imprimieron
2500 carteles que fueron distribuidos en la Ciudad
de México, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Yucatán
con el objeto de que en los centros de reclusión se
difundiera la prevención de la tortura.
En el mes de enero de 2018, se firmó un convenio
de colaboración entre el MNPT y los OPDH, cuyo
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objeto consiste en establecer las bases de colaboración y apoyo, con el propósito de conjuntar
acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, a efecto de diseñar y ejecutar programas
para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, en donde pudieran
encontrarse personas privadas de su libertad, así
como dar acompañamiento al personal del MNPT
en las visitas que hagan a los lugares en que puedan encontrarse personas privadas de su libertad.
En el 2019 y con el objetivo de generar sinergias y
colaboración mutua en materia de prevención de
la tortura, el MNPT firmó acuerdos de colaboración
denominados Alianza Estratégica para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en la cual participaron por
Coahuila de Zaragoza la LXI Legislatura del Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado y el
Poder Judicial y por Nuevo León la Fiscalía General
del Estado. Con dichas Alianzas las instituciones se
comprometen a llevar a cabo acciones permanentes tendientes a la prevención y erradicación de la
tortura, el maltrato y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
Por otra parte, el MNPT participó en la 9° Sesión
Ordinaria del Comité Técnico Consultivo de Coordinación del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Encuentro
Nacional de Jueces en el Estado de México, en la
elaboración del Programa Nacional para prevenir
e investigar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes coordinado por la
Fiscalía General de la República además de colaborar en el Foro Temático de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración de la
SEGOB en Tlaquepaque, Jalisco.
A nivel internacional, el MNPT asistió a la 66° sesión
del Comité contra la Tortura de la ONU con sede en
Ginebra, Suiza y al Encuentro Binacional de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, en
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Como parte de las acciones llevadas a cabo por
el MNPT, también se encuentra la sensibilización
en la aplicación de la LGPIST dirigida a personal

responsable de la operación del sistema de justicia y de la protección de los derechos humanos
en las entidades federativas, así como aquel involucrado en la custodia de la personas privadas de
la libertad en diferentes instituciones, además de
organizaciones de la sociedad civil y la comunidad
académica; así como la realización de acuerdos de
colaboración institucional.
Desde la integración del MNPT en 2017, como entidad independiente a la Tercera Visitaduría General,
hasta el 30 de septiembre de 2019, se han realizado 46 acciones de sensibilización a través de talleres sobre La aplicación de estándares internacionales y nacionales en la prevención de la tortura y
el maltrato. Cabe mencionar que se ha enfatizado
la asistencia de defensores públicos y jóvenes en
formación en seguridad pública, además de defensores de oficio y agentes del ministerio público capacitando a funcionarios públicos de las entidades
federativas que se muestran en la Figura 13.
Adicionalmente, el MNPT ha tenido una importante
colaboración con la Asociación para la Prevención de
la Tortura, con sede en Ginebra, con quien de manera conjunta ha organizado tres eventos de difusión.
El primero de ellos fue la reunión de expertos Acceso a un abogado o una abogada en las primeras horas de detención. Durante dicho evento se
tomaron los siguientes acuerdos respecto al derecho de acceso a una abogada o abogado en las
primeras horas de detención: (i) reconocer su rol
preventivo; (ii) la necesidad de identificar los desafíos en la implementación de dicho derecho y el rol
de las principales instituciones involucradas, e (iii)
intercambiar buenas prácticas y posibles rutas a seguir para su efectiva implementación. Derivado de
lo anterior, el MNPT modificó sus instrumentos para
la recolección de datos en los lugares de privación
de la libertad e incorporó la entrevista abierta a las
personas que se encuentran privadas de la libertad.
El segundo consistió en el Primer Foro de Análisis
Implementación de la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura. Mediante este
evento se buscó propiciar un diálogo e intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las
principales instituciones que dan cumplimiento a
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las obligaciones de la LGPIST, así como establecer
una ruta interinstitucional sobre algunos elementos concretos y prácticos de la misma para identificar posibles medidas de coordinación, implementación y de seguimiento.
Este evento contó con un aforo de 88 personas entre
defensores públicos, personal de la entonces PGR,
presidentas y presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales, el Representante
en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidad para los Derechos Humanos, así
como de las Embajadas de Alemania e Inglaterra, y
el embajador del Comité contra la Tortura en México.
Finalmente, durante el mes de septiembre de 2019,
se realizó el Encuentro Internacional de Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención de la Tortura: la implementación de las salvaguardias en las
primeras etapas de la detención”. En este conver-

satorio se contó con la asistencia de los mecanismos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay
y Perú, además del Relator sobre los derechos de
las personas privadas de la libertad y para la prevención de la tortura de la CIDH, por la APT se
contó con la presencia de la Secretaria General,
la Responsable del Programa para las Américas y
la Delegada Regional de Brasil, la Embajadora del
Reino Unido en México, el Fiscal Antitortura de la
Fiscalía General de Justicia de Chiapas, la Directora
Estatal de Defensoría Pública de Coahuila, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de
Yucatán, el Coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta y el Subsecretario
del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
Asimismo, se realizaron 425 servicios de promoción y difusión a lugares de privación de la libertad
en 16 entidades federativas, para dar a conocer las
facultades y actividades del MNPT, enfatizando la

Figura 13. E ntidades federativas en las que se han llevado a cabo acciones de capacitación por parte del MNPT

Coahuila
Nuevo León
Tlaxcala
Puebla
Tabasco
Yucatán
Baja California
Baja California Sur
Zacatecas
Guanajuato
Michoacán
Colima
Estado de México
Ciudad de México
Morelos

Entidades donde se realizaron
talleres de sensibilización
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Quintana Roo
Chiapas

Nota: La información presenta corte al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: MNPT
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importancia de conocer la LGPIST. Dichos lugares
fueron instituciones privadas y/o de asistencia social como albergues infantiles, casas hogar, casas
de reposo para personas adultas mayores y centros de rehabilitación en adicciones [Figura 14].

Video 6. Cierra las puertas a la tortura y al maltrato

Al 30 de septiembre de 2019, la distribución de materiales sobre la LGPIST así como sobre las funciones del MNPT fue de un total de 24,063 posters,
54,686 trípticos y 500 libros, priorizando los lugares de privación de la libertad que fueron visitados
durante los servicios de promoción, las acciones de
vinculación y los eventos y foros.
Adicionalmente, se desarrolló una campaña de
medios (radio, televisión y prensa), para la cual se
elaboró un video, un spot para radio y publicaciones para la prensa denominados Cierra las Puertas a la Tortura y al Maltrato, en el cual se informa
a la población sobre las cuatro guardas que tiene
cualquier persona al momento de ser privado de su

http://informemnpt.cndh.org.mx/uploads/menu/40089/
MNPT.mp4

Fuente: MNPT

libertad: (i) recibir información de sus derechos; (ii)
tener acceso a un abogado; (iii) llamar a familiares o
a alguien de su confianza, y (iv) que le sea practicado un examen médico inmediato.

Figura 14. Entidades federativas en las que se han llevado a cabo acciones de promoción y difusión por parte del MNPT
Chihuahua
San Luis Potosí
Querétaro
Hidalgo
Tlaxcala
Puebla
Oaxaca

Sinaloa
Durango
Zacatecas
Aguascalientes
Colima
Michoacán
Estado de México
Ciudad de México
Morelos

Entidades donde se realizaron
servicios de promoción y difusión

Nota: La información presenta corte al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: MNPT.
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4.4.14.
DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES, CULTURALES
Y AMBIENTALES
En materia de DESCA, durante la administración
2014-2019 se destacan dos actividades: (i) la elaboración de Estudios y (ii) la emisión de recomendaciones. Mediante la primera se logró la publicación
de documentos diagnósticos, análisis y propuestas
que propician herramientas para incidir en la protección y garantía de los DESCA. Con la segunda,
se visibilizó problemáticas que afectan a sectores
de la población relacionados con la materia ambiental y con los derechos a la seguridad social, al
trabajo y en el trabajo, a la salud y a un medio ambiente sano, por mencionar algunos.
Los DESCA son los derechos reconocidos internacionalmente por medio de instrumentos en materia
de derechos humanos, que le generan obligaciones y deberes al Estado mexicano, de manera general, en los ámbitos de: salud, educación, trabajo,
vivienda, alimentación, agua, medio ambiente sano
y seguridad social.
La importancia en la garantía, el respeto, protección y promoción de los DESCA, radica en que su
cumplimiento genera un impacto positivo sobre un
mayor número de personas haciendo valer los principios de igualdad y no discriminación; minorizando
así la brecha de desigualdad, desnutrición, proliferación de enfermedades e inclusive, impidiendo
que otros interfieran en el goce de derechos, aunado a la protección y garantía de los mismos en casos particulares respecto de violaciones cometidas
por las autoridades.
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CONTEXTO ACTUAL
De conformidad con los datos de CONEVAL sobre la
medición multidimensional de la pobreza en México
2018, hay siete entidades federativas que registran
más del 50% de su población en situación de pobreza: Chiapas (76%), Guerrero (67%), Oaxaca (66%), Veracruz (62%), Puebla (59%), Tabasco (54%) y Morelos
(51%); respecto a la población en pobreza extrema
Chiapas reporta al 30%, Guerrero al 27%, Oaxaca
al 23% y Veracruz al 17%. También, dicho Consejo
Nacional refiere que la situación de pobreza en la
población incide en la privación o carencia social, reporta que el 57% de la población en México presenta carencia por acceso a la seguridad social, el 20%
por acceso a la alimentación, el 20% por acceso a
los servicios básicos de vivienda, el 17% por rezago
educativo, por acceso a los servicios de salud el 16%
y el 11% por calidad y espacios de vivienda.
Dichas cifras resultan de gran relevancia, toda vez
que estas carencias persisten en un mismo núcleo
o personas proveyendo así diversas vulneraciones
respecto de más de un DESCA.

del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
ha inscrito a ocho expresiones culturales. Además,
es uno de los países de América Latina que alberga
el mayor número de lenguas indígenas, de acuerdo
con el INALI, existen 364 lenguas conjuntadas en
68 agrupaciones lingüísticas.
Así como lo previamente expresado, existen un sinfín de situaciones directa o indirectamente relacionadas con los DESCA, por lo que contar con guías
para superar problemáticas y promover y garantizar los derechos humanos resulta fundamental. En
este contexto, la adopción de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible marcó un parteaguas respecto de los compromisos y obligaciones que los
Estados han adquirido ya desde hace algún tiempo,
a través de diversos instrumentos internacionales.
Ha sido tal la relevancia de dicha Agenda que, en
la Décimo Segunda Conferencia Internacional del
Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos, llevada a cabo en Mérida,
Yucatán, desarrollada en 2015 quedó establecido
el papel de las INDH en la ejecución de la Agenda.

Además, debemos observar aquellas acciones
que promuevan el disfrutar de un medio ambiente
sano, al ser este otro de los derechos indispensables para el desarrollo de las personas. Sabemos
que México es un país muy diverso, puesto que, de
acuerdo con la obra Capital Natural de México de la
CONABIO, el país se ubica en el cuarto lugar mundial entre los países megadiversos, el cuarto con
mayor número de especies endémicas y el quinto
con mayor diversidad. Los recursos naturales en
los ecosistemas del país, aportan servicios benéficos para el ser humano, como la purificación del
aire y del agua y la provisión de alimentos y de materias primas para la actividad económica.
Aunado a lo anterior, respecto de los derechos
culturales, la UNESCO, por su parte, y en reconocimiento a la riqueza cultural en México, ha inscrito
34 sitios en la Lista de Patrimonio Mundial, de los
cuales, seis bienes son naturales, 27 son culturales
y uno mixto; lo cual coloca al país como el Estado
de América Latina con más reconocimientos y el
sexto a nivel mundial. Y en la Lista Representativa
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PRINCIPALES LOGROS
La CNDH ha encaminado sus esfuerzos para fortalecer la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país, con
el propósito de que sean una realidad para todas
las personas; por ello, estableció como objetivo el
instrumentar actividades y acciones conducentes
a la atención oportuna y adecuada de las quejas
relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como para su mayor conocimiento.

Promoción
En cumplimiento del mencionado objetivo en materia de los DESCA, la CNDH ha encaminado sus
esfuerzos en la promoción y difusión de estos derechos entre las autoridades federales, estatales y
municipales; la sociedad civil y el público en general.
Lo anterior se materializa mediante tres acciones: (i)
la organización de eventos de promoción, que tienen la finalidad de generar sinergias y vinculaciones con distintos sectores de la población, además
de procurar un mayor entendimiento de los DESCA; (ii) la celebración de reuniones de vinculación,
que permiten estrechar los lazos de cooperación,
difusión y promoción de los derechos inherentes
a todas las personas, y (iii) con la distribución de
la obra editorial de este Organismo en materiales
de divulgación impresos como son cartillas, folletos
y/o libros, y digitales en cápsulas informativas, infografías o videos.
Durante el periodo de esta administración, se logró
realizar 53 eventos de promoción contando con la
asistencia de 9,319 personas; celebrar 97 reuniones de vinculación y distribuir 1,828,828 materiales
de divulgación.

Eventos de Promoción
Los eventos de promoción consisten en la organización de cursos, congresos, foros, talleres, entre
otros. Durante la gestión, se han realizado en torno
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a nueve temas principalmente, a saber: medio ambiente; derechos laborales; Agenda 2030; personas
servidoras públicas y derechos humanos; derecho
internacional y derechos humanos; investigación
y derechos humanos; salud; alimentación; y problemáticas específicas relacionadas con derechos
humanos. Lo anterior conforme a la planeación de
actividades de la CNDH o ante situaciones específicas que requirieron de una atención inmediata.
Entre los eventos más destacables se encuentran
los siguientes:
Coloquio Internacional
“Intercambio de experiencias y estrategias sobre el derecho a un medio ambiente sano”
Este coloquio contó con la participación de 266
personas al servicio de la CNDH, se realizó en mayo
de 2015 con objeto de establecer un espacio para
el intercambio de experiencias y reflexiones acerca
de las acciones llevadas a cabo por los diferentes
actores sociales para proteger y promover el derecho a un medio ambiente sano; así como conocer
las mejores prácticas en la agenda pública nacional
e internacional en esta materia.
Foro
Corrupción y sus implicaciones sobre el pleno
goce y ejercicio de los derechos humanos en
México
Este Foro fue organizado en colaboración con el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
en mayo de 2017 con el objetivo de tratar los vínculos existentes entre la corrupción y la realización de la dignidad humana en el país, conforme al
Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, a favor de la promoción de sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todas y todos,
así como crear instituciones eficaces, responsables
e inclusivas a todos los niveles; y, en este tenor, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.
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Seminario
Análisis Estratégico de Indicadores para Evaluación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México
Celebrado en noviembre de 2015 contó con una
asistencia de 106 participantes pertenecientes de
la SEGOB y el PUDH de la UNAM. El seminario
propició la interacción entre funcionarios públicos,
académicos y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer la
construcción y utilización de indicadores en la evaluación de cumplimiento de los derechos humanos.
Tuvo como fin, ser un espacio para que instituciones en México a cargo de la generación de información para la toma de decisiones gubernamentales, como el INEGI y el CONEVAL, se aproximaran
a planteamientos de investigadores y de las organizaciones de la sociedad civil sobre las fortalezas
y retos en la evaluación del cumplimiento de los
derechos humanos a través de indicadores.
Conversatorio,
La dimensión ética y social de los derechos
humanos ¿cómo construir un futuro más justo
y equitativo?
Se trató de un Conversatorio realizado en junio
de 2016 en la Ciudad de México con Organizaciones de la Sociedad Civil donde asistieron 59 personas y tuvo la finalidad de propiciar un espacio
para dialogar desde diversas perspectivas temáticas relevantes para los derechos humanos, como
migración, equidad de género, medio ambiente y
pueblos indígenas.
Encuentro
Derechos Humanos Laborales en México
Se celebró el 9 de agosto 2019 en la Ciudad de México, contó con la presencia de reconocidas personalidades de la materia laboral, siendo el caso del
doctor JesúsRodríguez Cebreros, el doctor Carlos

Reynoso Castillo, el doctor Carlos F. Quintana Roldán y la doctora María del Rosario Jiménez Moles;
quienes se dieron cita para comentar la situación
de dichos derechos, así como ubicar las áreas de
oportunidad existentes, con el propósito de incidir
de manera positiva en el tema a través de una obra
impresa que analice, a su vez, el impacto de las recientes reformas en materia de trabajo, así como la
impartición de la justicia laboral en México.
Foro Regional
sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos
Este Foro se impartió en 2016 en tres eventos, uno
respecto a la ‘zona norte’ efectuado en Baja California, otro sobre la ‘zona este’ que tuvo lugar en
la Ciudad de México y uno más sobre la ‘zona sur’
realizado en Quintana Roo. Fue dirigido a Organizaciones sociales, estudiantes y servidores públicos
contando en conjunto con 816 participantes. Propiciaron el diálogo en torno a diversas temáticas y
contextos como: la disponibilidad de servicios públicos y la observancia del derecho a una vivienda
adecuada; servicios públicos y los principios de los
derechos humanos; el derecho humano al agua y el
saneamiento, y los derechos a la consulta y participación social con relación al manejo sustentable de
los recursos hídricos y el acceso a la electricidad.

Vinculación Interinstitucional
Las acciones se realizaron a través de reuniones
de trabajo con autoridades, organizaciones de la
sociedad civil, organismos internacionales e instituciones gubernamentales, académicas y OPDH relacionadas con el disfrute de los derechos humanos
económicos, sociales culturales y ambientales; con
ello se logró un acercamiento que fortalece la vinculación institucional y que derivó en la suscripción
de convenios con instituciones como la UNAM, a
través de las siguientes tres instancias:
•

PUED, con el propósito de llevar a cabo un
estudio sobre el gasto público en México y el
cumplimiento de las obligaciones de respetar,
proteger, promover y satisfacer los derechos
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humanos. De este convenio derivó el Estudio Sobre Presupuesto Público y Derechos
Humanos169 y el de Marco institucional y presupuestal que rige la actuación del gobierno
mexicano en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Caso
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la
lucha contra la pobreza extrema y el hambre.
•

•

PUEC, se suscribieron dos convenios más; el
primero, con el propósito de realizar el Estudio
Ciudades Sostenibles y Derechos Humanos.
Este documento fue presentado en 2017; el
segundo, con el objetivo de analizar las estrategias de protección civil, en relación con los
derechos humanos, particularmente los DESCA. En el marco del Día Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales 2017, se
presentó el Estudio sobre Protección Civil y Derechos Humanos, producto de este convenio.
IIJ, a efecto de llevar a cabo una investigación
sobre las implicaciones de la corrupción sobre el pleno goce y disfrute de los derechos
humanos. El documento fue titulado Estudio
Los Derechos Humanos y la Corrupción en
México el cual se presentó en 2017.

♦♦Con la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
La suscripción del Convenio Marco de Colaboración
tiene por objeto coordinar esfuerzos para realizar
actividades conjuntas en materia de promoción, estudio, difusión y divulgación de la ciudadanía económica y de garantía de los derechos económicos,
así como a los sociales, culturales y ambientales.
Las acciones previstas en los instrumentos jurídicos
se ejecutaron con la elaboración del Estudio Derechos económicos: una aproximación conceptual,
mismo que integra tres documentos exploratorios,
aproximaciones sistemáticas pero iniciales, a un

169
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campo relativamente poco estudiado y desarrollado:
la dimensión filosófica de los derechos económicos,
la naturaleza específicamente jurídica de los mismos,
así como las implicaciones de los derechos económicos para la organización e institucionalidad estatal.

♦♦Con el Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua
La celebración del Convenio General de Cooperación, tuvo el propósito de contar con un estudio
enfocado a la Evaluación de contaminantes en el
río Atoyac, en el tramo comprendido entre los Municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, Guerrero. Este Estudio, complementó la investigación
realizada por este Organismo, la cual concluyó con
la Recomendación 56/2019.

Materiales de Difusión
Durante la administración 2014-2019 se ha propiciado el acercamiento con la población por diversos medios, entre los cuales se encuentra la distribución de materiales de divulgación, destacándose
las siguientes publicaciones:
●●Libro

• Los derechos humanos laborales

●●Cartillas170

• El derecho humano al agua potable y saneamiento
• El derecho humano al medio ambiente sano
para el desarrollo y bienestar
• ¿Sabías que estos también son tus derechos?
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales
• Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo
• Derecho humano a la seguridad social
• Movilidad, vivienda y derechos humanos
• Los derechos humanos culturales

Anexo 144. Estudio Sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos. CNDH. 2016.
Anexo 145. Cartillas, DESCA-CNDH. 2014-2019.
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●●Folletos171

•
•
•
•

Cambio Climático y Derechos Humanos
Biodiversidad y Derechos Humanos
Derecho humano al desarrollo
Presupuesto público y derechos humanos: Por
una agenda para el rediseño del gasto público
en México

Estudios
⊲⊲Los derechos humanos
y la corrupción en México172
Los estudios sobre el impacto de la corrupción a los
derechos humanos son prácticamente inexistentes.
Hay textos que analizan conceptualmente cómo se
esperaría que la corrupción genere violaciones a los
derechos humanos, pero no acompañan evidencia
empírica de tal relación, son una base interesante
para la discusión, pero no sirven para realizar diseños de políticas públicas anticorrupción sustentados
en evidencia. Este es el principal objetivo de este estudio: observar empíricamente el impacto de la corrupción sobre las violaciones a derechos humanos.

⊲⊲Estudio sobre protección civil y
derechos humanos173
El Estudio fue realizado por el PUEC de la UNAM y
se compone de cuatro grandes apartados, en el primero de estos, se plantean una serie de objetivos y
un conjunto de hipótesis orientados a comprender
los alcances y obstáculos de la gestión de riesgos
en el marco de los derechos humanos y la dignidad
de las personas, los desastres y, por supuesto, las
políticas de protección civil.
Al exponerse los fundamentos filosóficos de la dignidad de las personas como supuesto axiológico,
ético, jurídico y teleológico se insiste en que éste
debe ser el eje articulador de la normatividad, las
políticas y las acciones institucionales aplicadas en
contextos de desastres. El Estudio anticipa que, al
estar inscrita la protección civil en el marco de seguridad nacional con orientación militar, la dignidad
no es atendida con la responsabilidad que el enfoque de derechos humanos plantea frente a situaciones de crisis y emergencia por desastres.

A partir de este objetivo general, se establecen en
el citado Estudio diversos objetivos específicos:
medir la corrupción en México, medir el ejercicio
de derechos humanos en México, teorizar sobre la
relación causal de la corrupción y los derechos humanos, pensar en futuros estudios sobre esta fuente de violaciones a derechos humanos y, en ellos,
reflexionar sobre aspectos clave que debiera tener
una política pública anticorrupción.

En el segundo apartado se integra un diagnóstico
sobre los impactos de los desastres y las estrategias
de protección civil en el que se abordan las limitaciones de la política de protección civil, las condiciones
de vulnerabilidad diferencial ante los desastres, además, se observa en el caso del principal instrumento financiero para la política posdesastre como el
Fondo de Desastres Naturales que presenta una carencia total de un enfoque de derechos humanos al
privilegiar soluciones parciales orientadas principalmente a la reconstrucción física de infraestructura.

El estudio en comento, recomienda como bases
de una política anticorrupción: combatir las violaciones estructurales a los derechos humanos; priorizar el combate a la corrupción realizada por los
altos mandos, que tiene formas endémicas y genera procesos de cooperación estatal; y hacer investigaciones de redes de criminalidad compleja que
permitan identificar la connivencia entre el crimen
organizado y los entes estatales.

En el tercer apartado alrededor de la protección y la
garantía de los derechos humanos en la protección
civil, se abordan las referencias jurídicas de fuente internacional y nacional sobre la gestión de riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático. Asimismo, se reflexiona sobre los distintos planteamientos
en las recomendaciones emitidas por esta Comisión
Nacional ante situaciones de desastre y que rescatan en gran medida el espíritu de los DESCA.

171
172
173

Anexo 146. Folletos, DESCA-CNDH. 2016-2017.
Anexo 147. Los derechos humanos y la corrupción en México. CNDH. 2017.
Anexo 148. Estudio sobre protección civil y derechos humanos. CNDH. 2017.
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En el cuarto apartado se exponen argumentos para
pensar en la pertinencia de un replanteamiento de
las políticas de protección civil y adaptación ante
cambio climático desde la gobernanza democrática, que trasciende el enfoque prevaleciente de gobernabilidad ligado al control social, la intervención
de las fuerzas armadas y la débil evaluación institucionalizada de las causas de los desastres.

⊲⊲Estudio sobre protección de ríos, lagos
y acuíferos desde la perspectiva de los
derechos humanos174
El Estudio en comento fue elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, se compone
de ocho apartados en los cuales se analiza la situación del agua en México; el marco jurídico del derecho humano al agua; la problemática del agua y los
derechos humanos; además, de identificarse buenas prácticas en la gestión del agua con enfoque
de derechos humanos y, en el último apartado se
refieren algunas conclusiones y recomendaciones.

En ese sentido, se formulan diversas recomendaciones, de las cuales se resaltan: (i) reconocer que
el carácter de derecho humano constitucional al
derecho al agua debe ser el principio que guíe las
discusiones en torno a la elaboración de la legislación secundaria; (ii) diseñar estrategias de gestión
de aguas residuales en lo local, municipal, estatal,
por cuencas y territorios, donde los tres órdenes de
gobierno tengan clarificadas sus responsabilidades
en coordinación con actores no estatales; (iii) cambiar el enfoque con los volúmenes de agua disponible en cada cuenca, disminuyendo la demanda del
recurso mediante un manejo eficiente y reúso del
mismo, e invertir en proyectos alternativos como
lo es la captación de agua de lluvia en ciudades y
en localidades rurales; (iv) establecer mecanismos
institucionales, específicos, para la protección de
humedales, ríos, lagos, manantiales y acuíferos, en
cuencas, subcuencas y microcuencas, con la participación plural, informada y abierta de la sociedad,
el gobierno y a la academia.

En el Estudio se afirma que, si bien las autoridades
en materia de agua miden la contaminación orgánica y física de las aguas utilizadas en las ciudades
en lo relativo a la calidad del elemento, las publicaciones oficiales no han mostrado la contaminación
derivada de las descargas industriales, ni han evidenciado la remediación de los cuerpos de agua
contaminados, ni el tipo de participación de los responsables de la contaminación.

⊲⊲Derechos humanos y pobreza. Políticas
públicas frente a la pobreza con la
perspectiva de derechos del artículo 1°
constitucional175

Ante los negativos escenarios que arrojó el Estudio, el derecho al agua y al saneamiento en relación con la protección de ríos, lagos y acuíferos
requiere estrategias que faciliten acceso mayor y
sostenible a ese recurso, en particular para las personas y comunidades de las zonas rurales y urbanas más desfavorecidas.

El Estudio plantea formas para aplicar el enfoque
de derechos humanos a las políticas públicas destinadas a enfrentar la pobreza y la desigualdad. Para
ello, concentra su análisis tanto en el diagnóstico
como en las propuestas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, debido a su
vínculo con los factores generadores de pobreza.

La investigación señala con claridad los problemas
en tres grandes grupos: la sobreexplotación, contaminación, y disponibilidad; muestra un análisis

Además, recomienda prácticas que puedan ser
aplicadas por las instituciones del Estado, en particular por los gobiernos federal y estatales, así como
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jurídico de los derechos que deben permear, y propone soluciones orientadas al diseño de políticas
públicas en materia de agua, y plantea la adecuación del marco normativo a los estándares internacionales en todos los órdenes de gobierno.
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Anexo 149. Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos. CNDH. 2018.
Anexo 150. Derechos humanos y pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1° constitucional. CNDH. 2017.
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indicadores y mejoras de política pública. El Estudio
se divide en cinco secciones que permiten apreciar
el impacto de la pobreza en el debido goce y ejercicio de los derechos humanos.
La primera de las secciones contextualiza a las lectoras y lectores respecto a los Derechos Humanos
y su relación con los ámbitos Económico, Social,
Cultural y Ambiental partiendo de un análisis del
artículo primero constitucional y en el marco normativo internacional, además ofrece una revisión
concreta sobre un amplio catálogo de derechos,
entre los que se encuentra el derecho humano a la
educación, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a
la seguridad social, entre otros.
La segunda sección del Estudio contempla la relación entre la pobreza y los DESCA, así como conceptos y mediciones dadas por el Banco Mundial,
la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe y otros organismos. Además, realiza un desglose de indicadores por derechos.
En su tercera y cuarta sección se revisa el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas
frente a la pobreza. La última sección del estudio
concluye con una serie de recomendaciones generales y específicas, así como acciones concretas
para su implementación, destaca el adoptar formalmente el enfoque de derechos en las políticas públicas frente a la pobreza, al generar mecanismos
de participación de las personas en esa situación,
especialmente para garantizar la adecuada atención y el cumplimiento de la norma.
Otra de las recomendaciones que se resaltan es
contar con una política fiscal que posibilite la asignación del máximo de recursos disponibles para
garantizar y promover el ejercicio efectivo de derechos, al transparentar en el presupuesto la evolución progresiva del gasto y de su efecto redistributivo, así como la evolución progresiva de los bienes
o servicios públicos generados para la población
objetivo con los recursos públicos.

176
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⊲⊲Hacia un nuevo modelo laboral
en México. Reflexiones desde los
derechos humanos176
Resultado de un gran esfuerzo colaborativo que encuentra su origen en una demanda de la sociedad
por demás legítima: reconocer a los derechos laborales como derechos humanos necesarios (interdependencia) para el ejercicio de otros derechos,
la presente publicación, da continuidad a la obra
previa denominada Los derechos humanos laborales realizada en conjunto con el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje.
Conformada por siete capítulos que reúne a la participación de importantes especialistas e integrantes de la academia, cada uno de los cuales pone de
relieve ese trascendental papel de las juezas y jueces; además, acerca a ese sector y a toda persona
interesada, una amplia visión académica de conjunto sobre este nuevo paradigma laboral sustantivo y
adjetivo, donde los derechos humanos son el tamiz
por el que deben atravesar todas las relaciones
que existan cuando una persona o grupo de personas ofrece su fuerza de trabajo a cambio de una
contraprestación que se denomina salario.
De igual manera contiene elementos teórico-conceptuales de los derechos laborales y, en algunos
casos, enuncian los retos por venir en la implementación de las recientes reformas laborales que trastocan, entre otros interesantes aspectos, los mecanismos para acceder a la justicia laboral.

⊲⊲Derechos económicos: una
aproximación conceptual177
Los problemas de justicia y equidad dejaron de estar
presentes en el discurso relacionado con el actuar
del Estado a finales del siglo XX a pesar de la consagración de las llamadas cláusulas programáticas
en muchos textos constitucionales. Ahora, ya en la
segunda década del siglo XXI, se necesita repensar
la dimensión económica de los derechos humanos

Anexo 151. Hacia un nuevo modelo laboral en México. Reflexiones desde los derechos humanos. CNDH. 2018.
Anexo 152. Derechos económicos: una aproximación conceptual. CNDH. 2019.
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a la luz de los problemas de desarrollo y de grandes
desigualdades, resultado de las dificultades de las
estructuras estatales para controlar el modelo capitalista neoliberal después de la desregulación.
Los diversos desafíos globales que se han presentado en las últimas décadas como crisis financieras, desastres naturales, cambio climático y flujos
migratorios, entre otros, han tenido repercusiones
gravísimas en materia de derechos humanos. Pese
a esto, los derechos humanos continúan siendo un
lenguaje común que permite estructurar estos problemas y proponer una solución viable.
En esta publicación se aborda a partir de tres documentos: la dimensión filosófica de los derechos
económicos, la naturaleza específicamente jurídica
de los mismos, así como las implicaciones de los
derechos económicos para la organización e institucionalidad estatal, si bien constituyen materiales
exploratorios, aproximaciones sistemáticas pero
iniciales, a un campo relativamente poco estudiado y desarrollado, conforman una mirada cada vez
más necesaria, potente y en proceso de maduración, para proporcionar nuevas herramientas en la
búsqueda de un mejor presente y futuro para todas
las personas, el planeta y la vida misma.
Destacan algunas líneas reflexivas en torno a la importancia de conceptualizar los derechos económicos de manera independiente al resto del catálogo
de derechos económicos sociales y culturales ya
consagrado, así como diversos argumentos que
pueden orientar esta discusión y volverla fructífera,
tanto a nivel legislativo como en el ámbito de las
políticas públicas. No pasa inadvertido que el derecho al desarrollo constituye una referencia indispensable al momento hablar de los derechos económicos, pero reducirlo únicamente a un derecho
constituye una limitación en un contexto mundial
complejo y de economía altamente globalizada.

⊲⊲Marco Institucional y Presupuestal
que rige la actuación del gobierno
mexicano en materia de Derechos
Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales. Caso Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) y la
lucha contra la pobreza extrema y el
hambre.178
Los DESCA definen el conjunto de condiciones
que toda persona, todo ciudadano, necesita para
acceder a una vida digna a lo largo de todo su ciclo de vida. El entorno económico, social y político
necesario para lograr el propósito que persiguen
los DESCA necesita estar garantizado por el Estado; esto es, por el conjunto de instituciones y leyes
que regulan la convivencia social.
En México, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece el acceso a los derechos humanos por lo que a partir de su artículo
1º el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas
Sectoriales y Especiales que de él se derivan plantean las estrategias y acciones a seguir para resolver problemas públicos, en el ámbito de acción de
cada dependencia gubernamental, los cuales deben traducir a programas específicos la responsabilidad que les corresponde atender.
De este modo, en el primer apartado se presentan
las obligaciones del Estado mexicano en materia
del acceso a los DESCA, donde desde el marco institucional se definen atribuciones y responsabilidades que recaen, por ejemplo, en las dependencias
de la Administración Pública Federal y, particularmente, en la SEDESOL.
Por su parte, en el apartado dos se aborda el marco
programático presupuestal el cual define una estructura y finalidades de gasto público que sustenta
la operación de los programas sociales y define la
capacidad de financiamiento para hacer realidad el
acceso de las personas a los DESCA.

178	Anexo 153. El marco institucional y presupuestal que rige la actuación del gobierno mexicano en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales. Caso Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la lucha contra la pobreza extrema y el hambre. CNDH. 2019.
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El apartado tres presenta el caso de la SEDESOL y
se revisa desde su propio marco institucional sus
definiciones, atribuciones y programas orientados
al combate a la pobreza y, por lo tanto, sus capacidades para contribuir al logro del primer objetivo
de la Agenda 2030, ODS: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo.
Finalmente se presentan una serie de conclusiones
encaminadas a valorar la capacidad real de la dependencia federal que tiene como objetivo diseñar
y coordinar la estrategia gubernamental para combatir la pobreza y la desigualdad.
Este trabajo, que da continuidad al presentado con
anterioridad sobre Presupuesto Público y Derechos
Humanos, busca seguir aportando al conocimiento
de la problemática que la acción gubernamental enfrenta tanto para cumplir desde la ejecución del gasto con objetivos nacionales de política social, como
para alcanzar las metas comprometidas en el acuerdo internacional que representa la Agenda 2030.
●●Cápsulas

A partir de las Recomendaciones emitidas o los boletines de prensa de fechas conmemorativas relacionadas con los DESCA, este Organismo Nacional ha
realizado infografías, cápsulas de casos de éxito, gifs
o videos que se difunden en los eventos organizados y a través de redes sociales (Facebook y Twitter).

Micrositio DESCA
Uno de los alcances relevantes en esta administración, es el desarrollo de micrositios con distintas temáticas, entre estos, los vinculados con los DESCA,
de los cuales se resaltan:
●●DESCA

México

La herramienta, elaborada por la Comisión, con la
colaboración de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C. (INCIDE Social), contiene una compilación de

179
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181

fuentes y estándares jurídicos que sirven como base
para la exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA.
Este sitio179 concentra información recopilada y generada sobre el Derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación, al trabajo, a la
alimentación, a un medio ambiente sano, al agua,
a la vivienda, a la seguridad social, y a la cultura; a
nivel estatal, nacional, regional y universal; busca
ser de utilidad para el público en general, así como
para sectores vinculados con la academia e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil a
través de la difusión de información que fortalezca
la cultura en torno a los DESCA.
El Micrositio cuenta con seis secciones principales:
Derechos; Normatividad; Indicadores; Investigaciones; Políticas Públicas; y OPDH. Además de tres secciones específicas de apoyo, una que contiene un
Glosario que será de utilidad a las personas usuarias
y dos que comprenden distintos documentos relacionados con DESCA generados por esta Comisión.
●●Foro

DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible

En octubre de 2018, se llevó a cabo el foro internacional DESCA celebrado en la Ciudad de México, a partir del cual se generó un medio digital180
mediante el cual se pone a disposición del público
en general las relatorías y presentaciones presentadas, así como los estudios y las Recomendaciones Específicas y Generales, que ha emitido este
Organismo Nacional.
●●Derecho

humano al agua y al saneamiento

Mediante este portal web181, la CNDH reitera la
importancia del acceso al agua y al saneamiento
como un derecho humano que es inherente a la satisfacción de las necesidades básicas y al bienestar
de la población, además de promover un debate
informado en el marco del proceso legislativo de la
Ley General de Aguas, mismo que aún no concluye.

Página web: https://desca.cndh.org.mx/
Página web: http://forodesca2030.cndh.org.mx/
Página web: http://appweb.cndh.org.mx/derechoagua/
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En este micrositio se encuentran las disposiciones
constitucionales en materia de agua y saneamiento, las iniciativas que en la materia se debaten en
las Cámaras de Diputados y Senadores, los tratados internacionales relacionados con el derecho
humanos al agua, así como los instrumentos declarativos y no convencionales, la jurisprudencia internacional, los criterios jurisdiccionales nacionales,
documentos conexos y Publicación de la CNDH.

» Agenda 2030
A partir de los resultados obtenidos por los Objetivos del Milenio, la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible ha marcado un parteaguas respecto a
los compromisos y obligaciones que cada Estado
ha adquirido a través de diversos instrumentos internacionales. En la Décimo Segunda Conferencia
Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos llevada a cabo en Mérida, Yucatán, desarrollada en
2015, quedó establecido el papel de las INDH en la
ejecución de la Agenda 2030; este encuentro tuvo
como objetivo la adopción de la misma y la creación del Grupo de Trabajo del Comité Internacional
de Coordinación de Instituciones Nacionales para
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que funge como el mecanismo de colaboración e interlocución internacional de las INDH.
La Agenda 2030 constituye un plan de acción global que busca orientar las acciones de todos los países con miras a su realización en el año 2030, hacia
la prosperidad y el cumplimiento de los derechos
humanos; sus objetivos se concentran en la plena
realización de la mayoría de los derechos humanos,
y pone énfasis en el pleno cumplimiento de los DESCA. En ese sentido esta Comisión Nacional emitió
el documento La CNDH y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible182. Con base en las 169 metas
que la conforman, este Organismo se ha pronunciado conforme a cada temática no alcanzada.
Por mencionar algunas de las problemáticas que
reiteradamente se ha instado al Estado mexicano
atender, se encuentra:
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• Ocuparse de la grave problemática de pobreza, situación que afecta a más de 50 millones
de personas en el país, respecto del Objetivo 1.
• Incluir en el ejercicio presupuestal estatal una
perspectiva de derechos humanos, relacionada con el Objetivo 16.
• Ratificar diversos instrumentos internacionales
en materia de DESCA, como es el caso del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y
del Acuerdo Regional sobre el Acceso a a la Información, la Participación Pública y el Acceso
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, igualmente relacionado
con el Objetivo 16.
• La necesidad relativa a que las y los trabajadores se les garantice el empleo y salario dignos,
situación que obedece a la base del Objetivo 8.
Durante esta gestión, además de las referencias
a los objetivos y metas de la Agenda 2030 en la
materia, este Organismo Nacional ha insistido en
su observancia a través de los comunicados de
prensa alusivos a días conmemorativos, por ejemplo, en el caso del Día Mundial de la Justicia Social, esta Comisión expresó que la participación del
sector privado, la sociedad civil, las organizaciones
no gubernamentales, los representantes del sector empresarial y de las personas trabajadoras, las
organizaciones internacionales, en particular, los
organismos del sistema de las Naciones Unidas y
las instituciones financieras, es fundamental para
alcanzar los objetivos previstos en la Agenda 2030,
en especial, las metas encaminadas a erradicar la
pobreza, lograr la seguridad alimentaria, el trabajo
decente y el crecimiento económico.
En el marco del Día Mundial del Agua, la Organización de las Naciones Unidas decidió enfocar los trabajos del 2019 a “No dejar a nadie atrás”, adaptación
de la promesa central de la citada Agenda 2030
que, en su Objetivo 6, busca garantizar la disponibilidad del agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas al lograr, entre otras metas, el acceso universal y equitativo al agua potable,
la protección y restablecimiento de los ecosistemas.
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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se
retoma lo previsto en el Objetivo 13: atender la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos; y, de manera particular, mejorar la educación, la sensibilización y la
capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a éste,
la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Aunado a lo anterior, se resaltó que la mejora de la
calidad del aire es esencial para alcanzar diversas
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030, entre ellas la meta 3.9, sobre la
reducción de las muertes y enfermedades debidas
a la contaminación; la 7.1, sobre el acceso universal
a servicios energéticos modernos; la 7.2, sobre el
aumento del uso de la energía renovable; la 11.6,
sobre la reducción del impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades; y la 12.4, sobre la
gestión ambientalmente racional de los productos
químicos y los desechos.
Con motivo del Día Internacional del Trabajo, la
CNDH considera que las INDH son agentes de
cambio para favorecer el respeto de los derechos
humanos en sus respectivos países, por lo que se
debe impulsar que los gobiernos, el sector económico y la sociedad fortalezcan sus esfuerzos para
materializar la aspiración que tienen todas las personas de acceder a un trabajo decente, el cual entre otros aspectos, sea un factor productivo que
genere un ingreso justo, que respete la seguridad
en el lugar de trabajo y la protección social para
las familias, además de colaborar en la realización
de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que en su Objetivo 8 busca promover
el crecimiento económico, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo, así como el trabajo decente para todas y todos.

Protección y defensa
La atención que este Organismo otorga a las personas que pueden sentirse agraviadas y afectadas en
sus derechos por actos u omisiones de autoridades
del orden federal, consiste en brindarles orientación,
remitir los asuntos a instancias competentes, iniciar
investigaciones y resolver, en su caso, recursos deri-

vados de acciones u omisiones imputables a OPDH.
En suma, durante la presente administración, se logró integrar y atender a 30,697 expedientes.
Además de lo antes descrito, se emitieron 30 Recomendaciones; cinco Recomendación Generales,
y 14 Informes, Informes Especiales y Estudios, mediante los cuales se fijó un posicionamiento institucional, y realizan pronunciamientos en torno a la
materia, principalmente en los temas de trabajo,
seguridad social, ambiental y Agenda 2030.
A continuación, se presentan las acciones de protección y defensa más relevantes ejecutadas:
Tabla 27
Actividades de protección y defensa realizados
en materia de DESCA (2015-2019)
Actividad

2015

2016

2017

2018

2019

Orientaciones

2,656

2,778

2,944

2,925 2,453

Remisiones

2,354

1,564

1,323

1,857

1,880

Investigaciones

1,165

1,168

1,582

1,738

1,792

Recursos resueltos

106

99

123

107

83

Nota: La información de 2019 presenta corte al 30 de septiembre.
Fuente: Sexta Visitaduría General.

⊲⊲Derecho al Trabajo
y Derechos en el Trabajo
El trabajo desempeña un rol preponderante en la
vida económica de las personas que ofrecen su esfuerzo para la producción de bienes y prestación
de servicios a cambio de una retribución económica con la cual satisfacer las múltiples y variadas necesidades individuales y, en su caso, de su familia.
Derivado de lo anterior, este Organismo ha insistido en la importancia que tiene el poder acceder a
un empleo digno, sin discriminación y que garantice las condiciones laborales conforme a la normatividad y a un salario que permita a las personas la
satisfacción de las necesidades básicas.
Al respecto, en esta gestión, se han emitido diversos pronunciamientos con motivo de salvaguardar
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los derechos de grupos de atención prioritaria, entre los que destacan:

R

Recomendación 22/2017, sobre el caso
de violaciones de los derechos humanos
a la protección de la maternidad, igualdad y no
discriminación laboral, a una vida libre de violencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia
en su modalidad de procuración, en agravio de
V, por servidores públicos de la Procuraduría
General de la República

Esta recomendación surgió debido a que las autoridades de la PGR, a pesar de conocer su estado
de salud por embarazo de alto riesgo, obligaron
a una perita en antropología forense a realizar esfuerzos y actividades peligrosas que contribuyeron
a la pérdida del producto de la gestación. Dichas
autoridades restaron la importancia que el caso
ameritaba, minimizaron los riesgos, violentaron sus
derechos humanos y se enfocaron únicamente a
que se cumplieran las expectativas laborales, aun
cuando existía disponibilidad para que otras personas servidoras públicas atendieran las peticiones
del Ministerio Público de la Federación.
La CNDH recomendó183 al titular de la PGR reparar
el daño ocasionado a la mujer mediante una compensación, atención médica, psicológica y tanatología, así como emitir un protocolo de actuación, con
directrices que deberá seguir el personal directivo
de la PGR, para el tratamiento de las trabajadoras
en estado de gravidez, así como capacitar y formar
a todo el personal de esa instancia en materia de
derechos humanos con perspectiva de género.

R

Recomendación 51/2019, sobre el Recurso de Impugnación, por la no aceptación
por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero y el incumplimiento

por parte del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, de la Recomendación emitida
por la Comisión de los Derechos Humanos de
esa Entidad Federativa
Esta Recomendación184 deriva del recurso de impugnación interpuesto por la persona agraviada,
toda vez que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero no aceptó la Recomendación 038/2018 emitida por el Organismo Público de Derechos Humanos Local y,
si bien, el Presidente Municipal de Taxco, trienio
2018-2021, aceptó la referida Recomendación, a la
fecha del presente pronunciamiento no la ha cumplido y, en tal virtud, incurrieron en responsabilidad
en el de- sempeño de sus funciones.
La afectación generada en la situación jurídica de
la persona agraviada, se ha traducido en que ésta
dejó de laborar y de percibir los emolumentos a
que tenía derecho desde el 2 de enero de 2009,
cuando fue separado del puesto de asesor jurídico,
en el Ayuntamiento de Taxco, impidiéndole con ello
el acceso a un nivel de vida adecuado y la realización de su proyecto de vida.
Este Organismo Nacional destacó el hecho de que,
el acatamiento de una resolución de carácter jurisdiccional, no puede estar supeditado a la voluntad
o discrecionalidad de quien tenga que cumplirlo,
puesto que cuando las sentencias o laudos no se
ejecutan, es evidente que el derecho al acceso a la
justicia se vulnera, y prevalece una afectación a los
derechos humanos de la persona afectada, lo cual
debe ser reparado a la brevedad.
Como consecuencia de las violaciones a derechos
humanos de la víctima, causadas por las personas
servidoras públicas señaladas en la Recomendación, se consideró procedente la reparación integral del daño ocasionado a través de medidas de
restitución, satisfacción y de no repetición; repara-

183	
Anexo 155. Recomendación 22/2017, sobre el caso de violaciones de los derechos humanos a la protección de la maternidad, igualdad y no discriminación laboral, a una vida libre de violencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de V, por servidores
públicos de la Procuraduría General de la República. CNDH. 2017.
184	
Anexo 156. Recomendación 51/2019, Derivada de violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia por
la inejecución de un laudo firme, se emitió la Recomendación dirigida a los Integrantes del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Guerrero y a los Integrantes del H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero. CNDH. 2019.
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ción que deberá contemplar, ejecutar a la brevedad
y en un plazo perentorio el laudo que quedó firme
desde el 13 de mayo de 2014.
Recomendación General 34/2018, sobre el
efecto del monto del salario mínimo en la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus
familias, y su relación con el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos
A través de esta Recomendación185, este Organismo Nacional expresó su preocupación por las
personas trabajadoras en el país que, laborando
tiempo completo, perciben una contraprestación al
equivalente de un salario mínimo diario, mismo que
ascendía, en el momento de la emisión de la Recomendación, a $88.36, evidenciando las dificultades
que tienen para asumir los costos para su alimentación, vestido, salud, vivienda, educación y servicios
básicos como agua y transporte, entre otras necesidades para su bienestar.
Tras el análisis normativo y jurídico esta Comisión
Nacional señaló que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de
las trabajadoras y trabajadores, así como de su familia, a fin de cumplir con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 8 de la Agenda 2030 de la ONU.
Con los datos de CONEVAL disponibles en el periodo de investigación para la mencionada Recomendación, se advirtió que una familia de cuatro integrantes se encontraba en situación de pobreza por
ingreso cuando éste era inferior a $11,290.80 (correspondiendo a $376.36 diario). De acuerdo con
el salario mínimo al momento de la emisión de la
Recomendación 34, de $2,650.80 al mes, el monto resultaba inferior a lo que el CONEVAL refiere
como mínimo para la satisfacción de necesidades.
También observa la desigualdad salarial en el trabajo a nivel internacional.
En ese contexto, se dirigió la Recomendación General a los Secretarios del Trabajo y Previsión So-

cial, de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito
Público; al Presidente de la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos; al Consejo de Representantes
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; y
a las Legisladoras y Legisladores del Congreso de
la Unión; a fin de: (i) asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del
ejercicio fiscal 2019; (ii) que prevalezca la dignidad
de las personas como eje rector en el establecimiento del monto del salario mínimo; (iii) realicen
la actividad de fijación del salario mínimo con una
perspectiva de derechos humanos, con apego a
los estándares nacionales e internacionales que
salvaguardan la dignidad de las personas como eje
central de esa actividad; (iv) hacer públicos la metodología, los informes y los estudios empleados
para fijar el salario mínimo en México, y (v) considerar la relación existente entre el salario mínimo
y la cantidad de personas promedio en cada hogar
mexicano, entre otros.
Recomendación General 36/2019, sobre la situación de la población jornalera agrícola en
México
En el periodo comprendido del 1° de enero de 2015
al 31 de mayo de 2018 este Organismo Nacional
recibió un total de 26 escritos de queja relacionados con personas jornaleras agrícolas, respecto
de los cuales se inició expediente de queja y en 5
de estos se emitió una Recomendación (28/2016,
70/2016, 2/2017, 60/2017 y 15/2018).
Mediante la investigación realizada por la CNDH, se
identificó que en 2009 había más de 2 millones de
personas jornaleras agrícolas y que el 40% de éstas pertenecen al grupo prioritario de indígenas, así
también se advirtió que más del 50% de ellos provienen de 10 estados con mayor marginalidad del país.
La condición laboral en la que se encuentra, en
general, el referido grupo es que son asalariados;
laboran entre 8 y 10 horas en promedio; están expuestas al trabajo eventual, de corta duración y sin

185	
Anexo 157. Recomendación General 34/2018, sobre el efecto del monto del salario mínimo en la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus
familias, y su relación con el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. CNDH. 2018.
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contratación formal; no reciben prestaciones sociales ni acceso a instituciones de salud; su exposición a riesgos es alta en razón de que manejan
agroquímicos, no cuentan con equipos de protección, ni cuentan con medidas de seguridad; y, por
lo regular, las viviendas de origen y/o destino presentan las peores condiciones.
Además, se hizo el señalamiento de que el “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas” no estaba considerado en el paquete económico 2019,
preocupando la ausencia de programa o política
pública que cuente con alguna acción en concreto,
y refrendó la obligación de los Estados de asignar
hasta el máximo de sus capacidades los recursos
para la vigencia de los derechos humanos.
En ese contexto, la CNDH dirigió diversos puntos
recomendatorios186 al Poder Ejecutivo Local, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Secretarias de Bienestar y del Trabajo y Previsión Social,
Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre los que se encuentran: (i) fortalecer
la competencia de las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo; (ii) impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas
de reclutamiento y contratación; (iii) establecer un
programa específico de inspección a centros con
actividad agrícola, así como de las condiciones
en que viven; (iv) elaborar y aplicar una Encuesta
Nacional de Jornaleros Agrícolas, considerando
la perspectiva de género, la edad y la diversidad
cultural; (v) diseñar un programa para la atención
de esa población que integre el enfoque de derechos humanos; (vi) establecer los procedimientos
y mecanismos para delimitar las responsabilidades
de las autoridades federales, estatales y municipales, y demás instancias involucradas y, en caso de
subsistir, establecer las disposiciones normativas
y/o administrativas que regulen la administración,
mantenimiento, operación y vigilancia de los albergues, y (vii) fortalecer las acciones para incrementar el registro de patrones del campo y personas
jornaleras agrícolas afiliadas.

186

274

CNDH

Recomendación General 41/2019, sobre el caso
de violaciones a los derechos a la legalidad, a
la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y
al trabajo decente, por el incumplimiento de
laudos firmes por parte de instancias gubernamentales federales y locales.
Esta Recomendación General expone la problemática que se presenta por el incumplimiento de los
laudos laborales firmes, emitidos por las autoridades jurisdiccionales en materia del trabajo, dictados
en contra de las entidades, dependencias e instituciones federales y locales. Asimismo, identifica las
dificultades presentes en la normatividad procesal
laboral, respecto a las facultades que poseen los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir sus determinaciones de manera pronta, expedita y completa.
En este sentido, se advierte que el incumplimiento
de los laudos laborales que han adquirido el carácter de cosa juzgada y, por ello, son resoluciones
firmes e inimpugnables, implica la violación de los
derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, al plazo razonable, así
como al trabajo decente, en perjuicio de las personas cuyos laudos se dictaron a su favor.
La Recomendación se dirigió a los Titulares de
las Dependencias, Entidades e Instituciones de la
Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal Federal y Local; Presidente del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje; Presidenta de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; Secretario de Hacienda y Crédito Público; Legisladoras y
Legisladores Integrantes del Congreso de la Unión;
Legisladores y Legisladoras Integrantes de las Entidades Federativas y de la Cuidad de México.
Entre los puntos recomendatorios más relevantes
se encuentran: (i) realizar todas las acciones a fin
de cumplir inmediatamente los laudos firmes pendientes; (ii) reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar
el pago de los salarios caídos o del pago de la indemnización correspondiente, según sea el caso,

Anexo 158. Recomendación General 36/2019, sobre la situación de la población jornalera agrícola en México. CNDH. 2019.
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así como coordinar las acciones y medidas necesarias para que las dependencias, instituciones y
entidades dispongan de los recursos económicos
establecidos en los presupuestos correspondientes, o de ser el caso, para presentar el programa
de cumplimiento de pago o facilitar la disposición
de los ahorros presupuestarios para cubrir con sus
obligaciones establecidas en los laudos firmes.

⊲⊲Derecho a la Seguridad Social
En materia de derechos a la seguridad social este
Organismo Nacional emitió su posicionamiento
institucional a propósito de dos temas: (i) protección a la maternidad y (ii) acceso a la pensión. Los
pronunciamientos realizados cobran relevancia en
razón de que visibilizan las restricciones ilegítimas
previstas en la normatividad aplicable y en disposiciones administrativas.
Esta Comisión Nacional ha impulsado que se garanticen los derechos, se elimine la discriminación
y que se cumplan las obligaciones del Estado a
favor de las personas; entre los pronunciamientos
más destacados se encuentran los siguientes:

R

Recomendación 23/2017, sobre casos de
restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección
a la maternidad, en agravio de V1, V2, V3, V4,
V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14 y V15

En cuatro de los casos investigados, el nacimiento ocurrió antes del periodo de descanso prenatal,
por lo que, una vez presentado el parto, el IMSS
sólo les otorgó 42 días de incapacidad postparto,
lo que redujo a la mitad el periodo de 12 semanas
de descanso a que tienen derecho. En los otros
tres casos, el IMSS redujo el periodo de descanso
por maternidad, debido a que la fecha del parto no
coincidía con la calculada por los médicos del Insti-

tuto o por haber proporcionado información insuficiente a las mujeres trabajadoras, lo que ocasionó
que no acudieran a tiempo a solicitar la incapacidad por maternidad; de modo que, en un caso, el
descanso fue de 59 días; en otro, de 63 días y en el
tercer caso, de 42 días.
Este Organismo acreditó que la reducción en el periodo de incapacidad por maternidad, se aplicaba
de manera general a todas las aseguradas del IMSS
que presentaban partos prematuros; e incluso, en
un criterio emitido por el Instituto para permitir la
transferencia de semanas de maternidad del periodo prenatal al postnatal, expresamente se excluía a
las mujeres con partos prematuros, a quienes sólo
se les otorgaban 42 días de descanso.
En consecuencia, se acreditaron violaciones a derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad;
a la igualdad y no discriminación; y a una vida libre
de violencia, así como trasgresión al principio del
interés superior de la niñez, por lo cual se recomendó al Director General del IMSS la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas que
deberá contemplar el pago del subsidio económico
y el otorgamiento del descanso.
Por lo anterior, se recomendó187 al IMSS modificar
su normatividad para ajustarla a los estándares de
derechos humanos nacionales e internacionales,
para garantizar a todas las mujeres trabajadoras
afiliadas a ese Instituto, su derecho a las 12 semanas de descanso por maternidad, independientemente del número de semanas de gestación al
momento del nacimiento; e incluso, valorar la ampliación de dicho periodo hasta 14 semanas, en
caso de que el producto de la gestación requiera
atención médica hospitalaria, o nazca con alguna
discapacidad, como lo reconoce la Ley Federal del
Trabajo en su artículo 170.

R

Recomendación 28/2017, sobre los casos
de violaciones a diversos derechos huma-

187	
Anexo 159. Recomendación 23/2017, sobre casos de restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la
maternidad, evidencia la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de otorgar el periodo completo de descanso por maternidad a que
tienen derecho las mujeres, con fundamento en lo señalado por los artículos 123 constitucional y 170 de la Ley Federal del Trabajo, así como diversos
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. CNDH. 2017.
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nos por la pensión por viudez negada o declarada improcedente en agravio de V1, V2, V3, V4,
V5, V6, V7 y V8, por motivo de sexo, condición
económica y salud y Recomendación 53/2017,
sobre los casos de violaciones a los derechos
humanos de acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad
jurídica con motivo de la declaración de improcedencia de la pensión por viudez en agravio
de V1, V2 y V3 por causa de su estado civil
Tratándose de la pensión por viudez, la CNDH tuvo
conocimiento de afectaciones a cónyuges y concubinos varones para acceder a ésta, al visibilizar,
por un lado, un trato discriminatorio a los cónyuges
varones, toda vez que el IMSS establecía mayores
requisitos de los exigidos a las personas del género femenino, tales como condiciones de salud
y dependencia económica, lo que restringe la posibilidad de contar, en igualdad de circunstancias,
con prestaciones familiares vitales para la subsistencia de esas personas.
Por otra parte, en el caso de parejas del mismo
sexo, el IMSS notificó la improcedencia del beneficio pensionario, bajo el argumento de que se
otorgan pensiones de viudez solo aquellas parejas que hayan contraído matrimonio, no así para el
caso de concubinato.
En consecuencia, se emitieron la Recomendación
28/2017, sobre los casos de violaciones a diversos
derechos humanos por la pensión por viudez negada o declarada improcedente en agravio de V1,
V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8, por motivo de sexo,
condición económica y salud188 y la Recomendación 53/2017, sobre los casos de violaciones a
los derechos humanos de acceso a la seguridad
social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica con motivo de la declaración de
improcedencia de la pensión por viudez en agravio
de V1, V2 y V3 por causa de su estado civil189 tras

acreditarse violaciones a los derechos humanos a
la igualdad y no discriminación, a la legalidad y seguridad jurídica y a la seguridad social, ante la falta
de armonización normativa que derivó en la negativa o improcedencia de la pensión por viudez en
contra de once varones.
Sin duda estas Recomendaciones son un referente
que contribuye a la eliminación de estereotipos relacionados con el rol asignado a los hombres como
proveedores o bien de negar a las parejas homosexuales los beneficios que son accesibles a las
personas heterosexuales a través del concubinato.

⊲⊲Derecho a un Medio Ambiente Sano
México alberga gran riqueza biológica, traducida
en una importante variedad de especies de plantas, animales y ecosistemas; sin embargo, es un
país que enfrenta presiones significativas de urbanización, expansión agropecuaria, aprovechamiento minero y desarrollo de infraestructura, por
mencionar algunos.
Durante la administración 2014-2019, se han efectuado pronunciamientos sobre: (i) la protección y
conservación de Áreas Naturales Protegidas; (ii)
la contaminación atmosférica urbana (calidad del
aire); (iii) el derecho a un medio ambiente sano, al
agua y al saneamiento; (iv) al manejo de residuos
sólidos (tiraderos de basura); (v) la contaminación
por actividades mineras, y (vi) el uso de plaguicidas de alta peligrosidad. De los trabajos realizados se destacan:

R

Recomendación 47/2018, sobre el caso
de las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al acceso al
agua para consumo personal y doméstico en
forma saludable y aceptable, por la inadecuada
disposición final de residuos sólidos urbanos y

188	Anexo 160. Recomendación 28/2017, sobre los casos de violaciones a diversos derechos humanos por la pensión por viudez negada o declarada
improcedente en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y V8, por motivo de sexo, condición económica y salud. CNDH. 2017.
189	Anexo 161. Recomendación 53/2017, sobre los casos de violaciones a los derechos humanos de acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica con motivo de la declaración de improcedencia de la pensión por viudez en agravio de V1, V2 y V3 por causa de su
estado civil. CNDH. 2017.
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de manejo especial, en agravio de quienes habitan y transitan en el Municipio de Coyuca de
Benítez, Guerrero
La Recomendación190 apunta a una gestión integral de los residuos, así como a la prevención de
la contaminación y los riesgos de salud asociados.
Además de la necesidad de capacitar a personas
servidoras públicas en materia ambiental.
Esta Recomendación ha sido aceptada por las autoridades a las cuales va dirigida, con pruebas de
cumplimiento parcial. Es importante señalar que el
Tiradero ha sido cerrado.

R

Recomendación 10/2017, sobre la violación a los derechos humanos a un medio
ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan
en los municipios de San Martín Texmelucan y
Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los
municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas
e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el Estado de Tlaxcala

Emitida el 21 de marzo de 2017, documenta las
descargas residuales no controladas tanto municipales como industriales que contaminan los ríos
Atoyac, Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, que
corren sobre diversas localidades de los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo en
el estado de Puebla, y de Tepetitla de Lardizábal,
Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros en
el estado de Tlaxcala.

Dentro de los cien puntos recomendatorios dirigidos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno involucradas en el asunto, destaca la celebración de un convenio de coordinación institucional
y cooperación técnica, con el objeto de elaborar e
implementar un Programa Integral de Restauración
Ecológica o de Saneamiento de la cuenca del Alto
Atoyac, con la participación de las empresas que
descargan sus aguas residuales a los citados cuerpos de agua o a las redes de alcantarillado municipales, así como con las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen.
Esta Recomendación191 ha sido aceptada por las autoridades a las cuales va dirigida, con pruebas de
cumplimiento parcial.

R

Recomendación 56/2019, sobre el caso
de las violaciones a los derechoshumanos
a un medio ambiente sano y al saneamiento del
agua, por la contaminación del Río Atoyac por
descargas de aguas residuales municipales nocontroladas, y por la inadecuada gestión de los
residuos sólidos urbanos, en losmunicipios de
Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, Estado de
Guerrero; en agravio de quienes habitan y transitan en dichas municipalidades

Tras acreditar violaciones a los derechos humanos
a un medio ambiente sano y al saneamiento del
agua, por la contaminación del Río Atoyac proveniente de las descargas de aguas residuales sin tratamiento y la inadecuada gestión de los residuos
sólidos en los municipios de Atoyac de Álvarez y
Benito Juárez, en el estado de Guerrero, se emitió
la Recomendación 56/2019192.

190	
Anexo 162. Recomendación 47/2018, sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al acceso al agua para
consumo personal y doméstico en forma saludable y aceptable, por la inadecuada disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
en agravio de quienes habitan y transitan en el Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. CNDH. 2018.
191	Anexo 163. Recomendación 10/2017, sobre la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios
de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros, en el Estado de Tlaxcala. CNDH. 2017.
192	
Anexo 164. Recomendación 56/2019, sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua,
por la contaminación del Río Atoyac por descargas de aguas residuales municipales no controladas, y por la inadecuada gestión de los residuos
sólidos urbanos, en los municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez, Estado de Guerrero; en agravio de quienes habitan y transitan en dichas
municipalidades. CNDH. 2019.
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La situación antes descrita, la falta de medidas de
vigilancia que han permitido el desarrollo de prácticas pecuarias y cambios de uso de suelo no controlados en la región, además de implicar infracciones al marco normativo, suponen incumplimiento a
la obligación por las autoridades competentes de
asegurar el equilibrio ecológico y, por ende, una calidad de vida satisfactoria para la salud delos ecosistemas y la población.
La Recomendación se dirigió a la SEMARNAT, a la
CONAGUA, al Gobierno del Estado de Guerrero
y a los Municipios de Atoyac de Álvarez y Benito
Juárez; por este caso, la CNDH emitió 49 puntos
recomendatorios, algunos de éstos de atención
conjunta, entre los que destacan: (i) el diseño e implementación de un Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento del Río Atoyac;
(ii) elaborar un proyecto ejecutivo y presupuesto
necesario para el diseño, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de los sistemas
de alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas
residuales necesarios, para las localidades urbanas
y rurales, y para la debida gestión de los residuos,
y (iii)efectuar un censo ganadero para contar con
datos suficientes para el control de la producción
ganadera y la planeación de las medidas de capacitación, infraestructura y equipamiento necesarias
para el diseño de políticas y programas enfocados
en buenas prácticas pecuarias y así disminuir los
riesgos de contaminación en la región.

R

Recomendación 91/2019 sobre el caso de
violaciones a los derechos humanos al
medio ambiente sano, salud, vivienda e interés
superior de la niñez, por la contaminación del
pasivo ambiental “Ávalos” y la construcción del
Fraccionamiento Rinconada los Nogales, en
Chihuahua, Chihuahua

Esta Recomendación visibilizó afectaciones derivadas de la falta de tratamiento y disposición final
de los residuos peligrosos de la planta de beneficio mineral “Ávalos” en Chihuahua, Chihuahua, así
como la dispersión de los contaminantes presentes
en dicho complejo industrial, al igual que la falta de
remediación ambiental del correspondiente pasivo
ambiental. De igual manera, por la realización de
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cambios en usos de suelo y realización de diversos
proyectos urbanos en el área contaminada, destacando el Fraccionamiento Rinconada los Nogales,
emplazado en terrenos adyacentes a los desechos
de la planta, y, por lo tanto, sometido a exposición
a metales pesados como cadmio, plomo y arsénico.
Los puntos recomendatorios están dirigidos a la
SEMARNAT, Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente; Gobierno del Estado de Chihuahua y
Municipio de Chihuahua.
Destacan entre los principales puntos recomendatorios: (i) formular y adoptar un programa de protección ambiental en los asentamientos humanos en
el pasivo ambiental Ávalos; (ii) formular un proyecto
sobre propuestas de modificación a la Ley General
de Prevención y Gestión Integral de los Residuos
y demás ordenamientos aplicables, en materia de
restricciones a cambios en los usos de suelo que
recaigan sobre sitios contaminados o pasivos ambientales en los que no se hayan efectuado acciones para el manejo integral de residuos peligrosos
y remediación; (iii) iniciar procedimientos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento
de la normatividad aplicable; (iv) preparar y aplicar
un programa de atención médica focalizada a los
grupos vulnerables de atención prioritaria correspondientes al pasivo ambiental, relativa a padecimientos asociados o relacionados directa o indirectamente con la exposición a las sustancias tóxicas,
nocivas y peligrosas existentes en ese sector, y (v)
verificar la legalidad de las obras o actividades situadas en el pasivo ambiental, en observancia de
la zonificación vigente e histórica, la ausencia de
autorizaciones, licencias, permisos, constancias o
certificaciones, en coordinación con otras autoridades del ámbito federal, estatal y municipal.
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Recomendación 93/2019 sobre la falta de
cumplimiento a diversas disposiciones
jurídicas que tienen por objeto la protección,
conservación y recuperación de la vaquita
marina (Phocoena sinus), la totoaba (Totoaba
macdonaldi) y demás especies endémicas que
habitan en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo
de California y Delta del Río Colorado.
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Este Organismo Nacional advirtió la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, en consideración a la inexistencia de instrumentos que garanticen la efectiva protección de la Reserva de la
Biosfera Alto Golfo de California; y a la persistencia
de condiciones de afectación a la vaquita marina y
la totoaba, existiendo responsabilidad institucional
por parte de la SEMARNAT, la SADER, la PROFEPAy
la CONAPESCA, por no haber ejercido con oportunidad, las acciones necesarias y efectivas para
la protección y conservación de dichas especies y
omitir su obligación de emplear hasta el máximo de
sus recursos, para proteger la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California, poniendo en riesgo la
conservación e integridad de los ecosistemas que
ahí se desarrollan.
Dentro de los puntos recomendatorios dirigidos a
las autoridades en la Recomendación193 se destaca
(i) la solicitud para diseño y puesta en marcha de la
estrategia que se empleará para la“Nueva Iniciativa
para la Sustentabilidad del Norte del Golfo de California”; (ii) el cumplimiento a las recomendaciones
del Comité Permanente y la Secretaría General de
la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna yFlora Silvestres;
y la CoP18, con el objeto de que intensifiquen las
acciones de vigilancia y monitoreo en la Reserva
de la Biosfera Alto Golfo de California; (iii) se identifiquen nuevas artes y métodos de pesca sustentables y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo,
y (iv) se incluyan en el Programa Sectorial objetivos,
metas, estrategias y prioridades, para garantizar la
protección del área protegida Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California.
Recomendación General 26/2016, sobre la falta y/o actualización de programas de manejo
en áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos

Por primera ocasión este Organismo Nacional formuló una Recomendación en materia ambiental194 a
favor de las personas que viven o realizan actividades dentro de las ANP en todo el país, misma que
fue dirigida a la SEMARNAT y a la CONANP.
México contaba al momento de la emisión de dicha
Recomendación General con un total de 177 áreas
naturales protegidas de competencia federal, que
en conjunto, suman una extensión territorial de más
de 25,628,239 hectáreas que son administradas
por la CONANP; de acuerdo a la información de
CONANP, el 11.3% (20) dispone de su programa elaborado mas no publicado, y el 31.1% (55) no cuenta
con el respectivo instrumento, lo cual contraviene
lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
El programa de manejo cobra relevancia en razón
de que es el instrumento rector de la planeación
y regulación de las actividades posibles a realizar
dentro de las ANP; su falta ha propiciado cambios
de uso de suelo, extracción ilegal de especies, contaminación, entre otros, que han tenido como consecuencia el que se pierda el objeto de conservación que dieron origen a su declaratoria.
Por ello, los puntos recomendatorios requieren entre otros: (i) realicen los estudios y análisis para la
re-categorización de las áreas protegidas que hayan perdido su vocación natural y que no cumplan
con las características que les dieron origen; (ii) se
tomen las medidas para evitar que suceda la pérdida de vocación natural; (iii) identifiquen y supriman
los obstáculos administrativos que históricamente
han impedido la formulación de los Programas de
Manejo; (iv) se tengan en cuenta las circunstancias
y los sistemas de conocimientos tradicionales y locales en la formulación de Programas de Manejo;
(v) se promueva el proceso de consulta en los casos en que se puedan afectar los intereses y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y (vi)

193	
Anexo 165. Recomendación 93/2019 sobre la falta de cumplimiento a diversas disposiciones jurídicas que tienen por objeto la protección, conservación
y recuperación de la vaquita marina (Phocoena sinus), la totoaba (Totoaba macdonaldi) y demás especies endémicas que habitan en la Reserva de la
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. CNDH. 2019.
194	
Anexo 166. Recomendación General 26/2016, sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter
federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos. CNDH. 2016.
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se desarrollen acciones para facilitar la integración
y la activa participación de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades asimiladas.
Recomendación General 32/2018, sobre las
violaciones a los derechos humanos a la salud,
un nivel de vida adecuado, medio ambiente
sano, e información pública ocasionadas por la
contaminación atmosférica urbana
La calidad del aire está relacionada con la contaminación atmosférica urbana, pues es una situación
que se presenta en reiteradas ocasiones en diversas partes del país, provocando una afectación, entre otros, a los derechos humanos a la protección
de la salud, nivel de vida adecuado, medio ambiente sano e información pública.
Tras recibir una queja sobre la falta de actualización
de los límites máximos de contaminantes, criterio
de las normas oficiales mexicanas en materia de
salud ambiental, este Organismo procedió al análisis e investigación que derivó en la Recomendación General195 en comento.
A través de ésta se advirtió que, en los últimos años,
México se ha visto afectado por la contaminación
atmosférica urbana, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y que sólo
40% de la población del país conoce la información
sobre calidad del aire, ya que en la mayoría de las
ciudades no se cuenta con información de monitoreo al respecto; también que se encuentra entre
los países con mayor cantidad de muertes causadas por la presencia de contaminación atmosférica
urbana en América Latina.
Se pudo observar que, la contaminación atmosférica
urbana se encuentra directamente relacionada con
sectores estratégicos: ambiental, de salud, energético, de transportes y movilidad, así como de normalización. El análisis permitió revelar cómo en los
cinco sectores estratégicos aludidos se afecta la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, y
cómo se relacionan y coinciden en ciertas materias.

Se concluyó que el derecho humano a un medio
ambiente sano se encuentra vulnerado constantemente; motivo por el cual emitió las siguientes
recomendaciones: (i) iniciar y concluir un procedimiento administrativo necesario para revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas contaminantes criterio sobre salud ambiental; (ii) publicar dicho
procedimiento en las páginas de internet oficiales
y medios de comunicación; (iii) realizar brigadas periódicas en las zonas metropolitanas más pobladas
para brindar servicios de atención médica relativos
a personas con enfermedades respiratorias, asma,
y cardíacas; (iv) realizar un estudio relativo a la materia de salud ambiental y contaminación atmosférica urbana, que muestre los impactos en la salud de
las personas; (v) realizar las visitas de inspección en
los centros de expendio al público, necesarias para
verificar que las especificaciones de las gasolinas
y diésel en todo el territorio nacional cumplan con
las especificaciones requeridas por las normas oficiales mexicanas aplicables, y (vi) desarrollar e implementar políticas públicas importantes a nivel nacional para una movilidad sustentable; entre otros.
Dichos puntos recomendatorios se dirigieron a: SEMARNAT, SENER, SE, SS, CRE, Procuraduría Federal del Protección al Medio Ambiente, Gobiernos de
los Estados de la República, Gobierno de la Ciudad
de México, y Presidencias Municipales.
Video 7. Presentación de la Recomendación 32/2018

https://www.youtube.com/watch?v=09xL5jPTUTs
Fuente: Sexta Visitaduría General.

195	
Anexo 167. Recomendación General 32/2018, sobre las violaciones a los derechos humanos a la salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente
sano, e información pública ocasionadas por la contaminación atmosférica urbana. CNDH. 2018.
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Recomendación 62/2018, sobre el caso
de las violaciones a los derechos humanos a la seguridad pública, medio ambiente,
vivienda adecuada, salud y otros derechos humanos, por la explotación de carbón mineral en
el Municipio de Sabinas.

La expansión de la actividad extractiva del carbón
en poblaciones del municipio de Sabinas, Coahuila
y en el interior de áreas naturales protegidas en la
Región Carbonífera de ese estado, en ausencia de
las concesiones que amparan tales actividades, las
autorizaciones de impacto ambiental o en contravención de los usos de suelo previstos, o sin apego a lo dispuesto en dichas resoluciones, repercute seriamente en los componentes ambientales,
además de la salud y condiciones de vida de las
personas que residen o transitan por los alrededores de obras mineras.
Por tal motivo, representantes de una Organización
No Gubernamental presentaron escrito de queja
ante este Organismo Nacional, durante su investigación se observó que se infringieron disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales,
las leyes generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al igual que sobre Bienes Nacionales, además de las relativas a los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo
urbano del ámbito general, el Estado de Coahuila
y el Municipio de Sabinas, particularmente su Plan
Director de Desarrollo Urbano.
Además de evidenciar que en los lugares donde
se ubican las excavaciones, no existen medidas de
seguridad y señalización para evitar accidentes, lo
que implica riesgo para los habitantes ante las deficiencias de las autoridades para hacer efectivos
los ordenamientos señalados, lo cual también da
cuenta de su ineficacia en la Región Carbonífera.
Las omisiones e irregularidades de las autoridades ante ese problema implican violaciones a los

derechos humanos a la seguridad jurídica, medio
ambiente, vivienda adecuada, salud, a la vida e integridad personal, propiedad, agua, saneamiento,
circulación y residencia.
Por ello, la CNDH dirigió diversos puntos recomendatorios a SE, SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA,
CONAP, además del Gobernador del Estado de
Coahuila, el Fiscal General del Estado de Coahuila
y Presidente Municipal de Sabinas.
En general, se recomendó a las autoridades mencionadas llevar a cabo acciones para la reparación
integral e inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las personas afectadas; iniciar los procedimientos de inspección para verificar las condiciones en que se llevan a cabo dichas operaciones
extractivas; emitir circulares y llevar a cabo actividades de capacitación a personas servidoras públicas
cuya actuación, en el ámbito de sus atribuciones,
se relacione con la minería, ente otras.

⊲⊲Derechos Culturales
El derecho cultural “refleja y configura los valores
del bienestar y la vida económica, social y política
de los individuos, los grupos y las comunidades”196.
La CNDH considera necesario incrementar acciones innovadoras para proteger la riqueza cultural
del país, así como promover el acceso de la población a ésta mediante estrategias como la promoción y la creación de estímulos para el fortalecimiento de dicho patrimonio.

R

Recomendación 34/2015, sobre el caso
de la afectación al patrimonio cultural de
la nación, derivado de los daños ocasionados a
la escultura ecuestre del rey Carlos IV de España, conocida como “El Caballito”, en el Centro
Histórico de la Ciudad de México

196	Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 21: “Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15,
párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas)”, 43º Período de Sesiones, 2 a 20 de noviembre de 2009, párrafo 13.
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Mediante esta recomendación197, se realizó un
análisis con un enfoque lógico-jurídico de máxima
protección de derechos humanos a la queja por los
daños que sufrió el monumento histórico “El Caballito”, obra del escultor Manuel Tolsá, presuntamente irreversibles como consecuencia de trabajos de
restauración que no contaron con autorización,
permiso y el aval del INAH.

formación y capacitación, y (iii) la investigación que
proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes
para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las
sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

El derecho al patrimonio cultural y su disfrute puede considerarse tanto un derecho individual como
colectivo; desde una perspectiva de derechos humanos, el concepto de patrimonio debe entenderse como los recursos que permiten la identificación
cultural, a los que personas o comunidades concretas les reconocen valor y dan significación y quieren transmitir a generaciones venideras.
De acuerdo con el informe remitido por el INAH, el
monumento histórico “El Caballito” tiene tal calidad
y se encuentra inscrito en el actual Registro Público
de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos, desde el 10 de septiembre de 1982.
Se advirtió que los trabajos de restauración a los
que fue sometido el monumento se iniciaron sin el
permiso correspondiente del INAH.
Según lo asentado en el “Dictamen de daños a la
estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como “El
Caballito”, emitido el 7 de octubre de 2013, por
ocho especialistas restauradores del INAH, se
acredita que ocasionaron “daños irreversibles” en
la escultura, consistentes en: “pérdida irreversible
de la pátina original a causa de uso de ácido nítrico
al 30%; desaleación y pérdida irreversible de elementos (estaño y zinc) por el uso de ácido nítrico al
30%; corrosión del bronce, y abrasión de la superficie por uso de cardas metálicas”.
Por lo anterior, este Organismo dirigió la recomendación al entonces Gobierno del Distrito Federal,
donde refiere, entre otros, los siguientes puntos
recomendatorios: (i) se diseñe y elabore una campaña de difusión acerca del valor cultural, histórico
y artístico; (ii) diseñe un programa de educación,

197	
Anexo 168. Recomendación 34/2015, sobre el caso de la afectación al patrimonio cultural de la nación, derivado de los daños ocasionados a la escultura ecuestre del rey Carlos IV de España, conocida como “El Caballito”, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. CNDH. 2015.
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4.4.15.
EMPRESAS
Y DERECHOS HUMANOS
Durante la presente administración se creó el Programa Empresas y Derechos Humanos con el objetivo de consolidar una cultura preventiva y de respeto a los derechos humanos en las actividades de
las empresas a través de la promoción, formación,
difusión y capacitación a las y los servidores públicos, las y los empresarios y a la población en general, así como de la divulgación de conocimientos en
la materia al público en general. La creación del Programa surge de la doble competencia que tiene la
CNDH para conocer de violaciones a derechos humanos derivadas de las actividades empresariales:
(i) competencia directa para conocer de violaciones
por empresas públicas, y (ii) competencia indirecta
para conocer de violaciones con la participación de
empresas privadas siempre y cuando exista tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad. Actualmente, la Recomendación General
37/2019 se ha convertido en el referente sobre el
respeto y observancia de los derechos humanos en
las actividades de las empresas a nivel nacional.

198

El respeto de los derechos humanos no debe estar
limitado a las autoridades. La Agenda 2030 considera al sector empresarial como un socio clave para
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Todas las empresas, sin importar el sector industrial
al que se dediquen, su tamaño económico, o si son
públicas o privadas, deben respetar los derechos
humanos en todas sus operaciones y procesos, así
como en su cadena de valor.
El párrafo 67 de la Agenda 2030 establece que los
Estados fomentarán “[…] un sector empresarial dinámico y eficiente, protegiendo al mismo tiempo los
derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de conformidad con las normas y acuerdos internacionales pertinentes.”198 De ello deriva la
importancia de que la CNDH cuente con un nuevo
Programa de Empresas y Derechos Humanos.

Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas, 2015. Párrafo 62.
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CONTEXTO ACTUAL
El 10 de octubre de 2010, en el marco de la Décima
Conferencia Internacional del Comité Internacional
de la Coordinación de las Instituciones Nacionales
para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, se adoptó la Declaración de Edimburgo.
Este documento reafirma el mandato que tienen las
INDH, de conformidad con los Principios de París,
de promover y proteger los derechos humanos en
cuanto estén relacionados con las empresas.
En ese mismo foro, se exhortó al Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la
cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas a que reconociera, en sus Principios Rectores, el carácter fundamental de las INDH con arreglo a los tres pilares del
Marco de la ONU “Proteger, Respetar y Remediar”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su
resolución 17/4, de fecha 16 de junio de 2011, adoptó los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos: puesta en práctica del Marco
de ONU para “Proteger, Respetar y Remediar”. Estos establecen 31 principios destinados a “hacer
operativo” el Marco de la ONU, que tienen como
objetivo establecer el máximo estándar internacional para prevenir y afrontar el riesgo de que las actividades empresariales tengan efectos negativos
sobre los derechos humanos. Los Principios Rectores se cimientan en tres pilares. El primero de los
pilares establece la obligación del Estado Mexicano
de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos
humanos frente a las empresas, lo que se puede
lograr con la adopción de políticas públicas adecuadas para que las implementen sus empresas
públicas, dependencias de gobierno, instituciones
y órganos de creación y aprobación de leyes. El segundo pilar es el relativo a la responsabilidad de las
empresas de cumplir las leyes aplicables y respetar
derechos humanos en sus actividades empresariales, lo que se puede alcanzar con políticas públicas
que involucren a las empresas. El tercer pilar establece que deben existir mecanismos creados tanto
por el Estado como por las propias empresas para
la reparación de violaciones a derechos humanos
derivadas de actividades empresariales.
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En noviembre de 2011 se celebró el Seminario Regional del Continente Americano sobre Empresas
y Derechos Humanos por la Red de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos del Continente
Americano, en el cual se aprobó la Declaración y
Plan de Acción en materia de Derechos Humanos
y Empresas. Las INDH participantes acordaron la
necesidad de emprender acciones orientadas por
objetivos estratégicos en la región con el objetivo
de: (i) fortalecer las medidas de supervisión a la
gestión del Estado para asegurar que cumpla con
su obligación de proteger a las personas frente a
las actividades del sector empresarial; (ii) impulsar
el fortalecimiento de los marcos de actuación de
las INDH para afrontar el tema de empresas y derechos humanos; (iii) abogar por el fortalecimiento
de los marcos jurídicos internos aplicables a la relación entre empresas y derechos humanos, y (iv)
desarrollar programas y mecanismos de educación
y capacitación en el tema.
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General
de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción a favor
de las personas, el planeta y la prosperidad, que
adicionalmente tiene la intención de fortalecer la
paz universal y el acceso a la justicia.
A pesar de que la Agenda está dirigida a los países
miembros de la ONU, la colaboración de las empresas es indispensable para su consecución. Es por
eso que, durante la Décimo Segunda Conferencia
Internacional del Comité Internacional de la Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, se
emitió la Declaración de Mérida sobre el papel que
desempeñan las INDH en la ejecución de la Agenda
de 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se
reafirmó el importante papel que pueden desempeñar las empresas en el cumplimiento de la Agenda.
En línea con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano y en específico por la
CNDH, el 19 de febrero de 2018, mediante Acuerdo
del Consejo Consultivo de la CNDH, se creó el Programa de Empresas y Derechos Humanos, con el
objetivo de incorporar en su agenda de trabajo a las
empresas con el respeto a los derechos humanos.
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⊲⊲Competencia de la CNDH en materia
de Empresas y Derechos Humanos:
En materia de empresas y derechos humanos, la
CNDH tiene una doble competencia para conocer
de violaciones a derechos humanos derivadas de
las actividades empresariales: competencia directa
y competencia indirecta.
La competencia directa consiste en conocer de
presuntas violaciones a los derechos humanos de
empresas públicas, ya que, en términos del artículo
102, apartado B de la CPEUM, la CNDH tiene facultades para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones por actos u omisiones de autoridades o servidores públicos, incluidos tanto los de
las empresas de participación estatal mayoritaria,
como los de las empresas productivas del Estado.
Mientras que la competencia indirecta implica que
la CNDH conocerá de quejas cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos
con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se
nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones
que legalmente les correspondan en relación con
dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas, según lo establece el artículo 6 de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En
ese sentido, este Organismo investiga la actuación
de las autoridades con funciones de supervisión o
control sobre las empresas privadas.
COMPETENCIA
DIRECTA
Para conocer de violaciones a derechos humanos por empresas públicas
que son las empresas productivas del
estado y las empresas de participación
estatal mayoritaria.
La CNDH investigará la actividad de la
empresa pública

Derivado de lo anterior, las presuntas violaciones
a derechos humanos que puede conocer e investigar la CNDH pueden provenir de cuatro supuestos: (i) actos u omisiones de servidores públicos; (ii)
omisiones o inacciones deliberadas de servidores
públicos; (iii) anuencia, permisividad o tolerancia de
un servidor público a una acción u omisión cometida por un particular, y (iv) acciones u omisiones de
un servidor público en connivencia con uno o más
particulares para infringir la ley.

LOGROS en materia de Empresas
y Derechos Humanos
El objetivo del programa Empresas y Derechos Humanos es consolidar una cultura preventiva y de
respeto a los derechos humanos en las actividades de las empresas a través de la promoción, la
difusión, la formación y la capacitación a las y los
servidores públicos, las personas empresarias y a
la población en general.
El programa Empresas y Derechos Humanos tiene
tres ejes de acción: (i) transversalizar el enfoque y
estándares internacionales de empresas y derechos humanos en el trabajo de la CNDH; (ii) incidir
en las políticas públicas en materia de empresas
y derechos humanos encaminadas a promover la
cultura de los derechos humanos en las empresas
tanto públicas como privadas, y (iii) promover los
COMPETENCIA
INDIRECTA
Para conocer de violaciones a derechos humanos con participación de empresas privadas
siempre y cuando exista tolerancia o anuencia
de algún servidor público o autoridad.
La CNDH investigará la actuación de las autoridades con funciones de supervisión o control
sobre empresas privadas, ya sea porque éstas
por ley deben reportar información o porque celebran contratos con dependencias de gobierno, pues existe en estos casos una anuencia y
tolerancia de la autoridad.
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estándares de protección y respeto a los derechos
humanos en el desarrollo de las actividades empresariales, a través de actividades de formación, difusión y capacitación en los sectores público, privado
y sociedad en general.
A través del programa, esta Comisión Nacional
busca crear herramientas y estrategias institucionales para fungir como mecanismo de reparación no
jurisdiccional efectivo y accesible para las víctimas
ante presuntas violaciones a derechos humanos
por abusos o daños de empresas en el desarrollo
de sus actividades productivas y aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030.
Como parte de las acciones contempladas en el
Plan de Acción Institucional para promover el enfoque, conocimiento y los estándares en la materia,
se llevaron a cabo las siguientes acciones de promoción, formación y capacitación.

sidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey, con una ponencia en donde
se habló de la responsabilidad del Estado y las
empresas frente a los derechos humanos.

(ii)

Seminario sobre buenas prácticas en el ámbito empresarial y de derechos humanos
para el sector minero organizado por la Embajada de Canadá.

(iii)

Primer encuentro internacional de artesanas, por la defensa de nuestros diseños.
Saberes de todas, diálogo, reflexión abierta
entre tejedoras, bordadoras y alfareras, en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

(iv)

Taller técnico Retos y oportunidades para
la adopción e implementación de Planes
Nacionales de Acción sobre Empresas y
Derechos Humanos en América Latina y el
Caribe, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Instituto Danés
de Derechos Humanos en Santiago de Chile,
con la finalidad de impulsar y fortalecer los
procesos locales de implementación de los
Principios Rectores a través de los Planes Nacionales de Acción.

(v)

Focus group en el marco de referencia del
programa de cooperación bilateral, Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión
Europea y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del estado de San Luis Potosí, basado en tres estrategias: (a) modelo de prevención de violaciones a derechos humanos
de jornaleros agrícolas migrantes indígenas;
(b) estrategia de educación corresponsable,
y (c) modelo de prevención de violaciones a
derechos humanos de mujeres trabajadores
y responsabilidad social empresarial.

(vi)

Diplomado de Enfoque Basado en Derechos
Humanos en las Políticas Públicas en el Estado de San Luis Potosí, participación con el
módulo titulado Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos en la Política Pública organizado por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de San Luis Potosí.

Promoción
Las acciones de promoción buscan sensibilizar los
diferentes actores relacionados con la actividad
empresarial del país para que el respeto de los derechos humanos sea un compromiso común, así
como fortalecer el funcionamiento y atención de la
CNDH como mecanismo no jurisdiccional de reparación de violaciones a derechos humanos por las
empresas con actividades productivas en el país.
Las acciones de formación, capacitación y difusión
fueron dirigidas a la atención de grupos o comunidades vulnerables, al personal clave en las empresas, así como a servidoras y servidores públicos y
sociedad civil en general a nivel nacional.

Acciones de formación
Como parte de las acciones contempladas en el Plan
de Acción para Transversalizar Conocimientos en la
materia se participó en siete eventos nacionales:

(i) Coloquio sobre responsabilidad empresarial
y derechos humanos organizada por la Univer-
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(vii)

Diplomado de Derecho Humano al Medio
Ambiente Sano, participación con el tema la
Responsabilidad de las Empresas frente al
derecho humano al medio ambiente sano,
organizado por la Secretaría Técnica de la
CNDH y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Quintana Roo, cuyo propósito
fue dar a conocer el impacto de la actividad
empresarial en el derecho humano al medio
ambiente sano, así como conocer los principales estándares internacionales sobre la
responsabilidad empresarial en los derechos
humanos y el rol del Estado y de las empresas frente a los derechos humanos y su aplicación en México.

Acciones de capacitación
Se llevaron a cabo un total de 12 actividades de
capacitación con la participación de más de 1,000
personas pertenecientes a diversos actores, entre
estos: grupos en situación de vulnerabilidad como
mujeres, pueblos y comunidades indígenas; empresas públicas como la CFE, PEMEX y autoridades
del nivel federal como el Instituto Nacional para las
Mujeres, representantes del Congreso de la Unión,
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas;
Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Fondo
Nacional de Fomento al Turismo, la Secretaría de
Energía; cámaras empresariales como la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Minera de México, la Cámara Nacional de la
Industria del Aluminio; organizaciones de la sociedad civil como OXFAM, PODER, SERAPAZ, CEMDA,
EDUCA, Comité de la Cuenca Río Sonora, Fundación para el Debido proceso y Business and Human Rights Resource Centre; y la academia, como
la Universidad de Monterrey.
Para lograr la capacitación de los OPDH del país, se
diseñó y ejecutó un plan de capacitación generalizado mixto sobre Empresas y Derechos Humanos,
cuyo objetivo consistió en fortalecer las capacidades institucionales de estos organismos a través de
herramientas que permitan transversalizar la labor
de prevención y protección ante violaciones a de-

rechos humanos derivadas de actividades empresariales, así como la reparación integral a víctimas
de estos abusos. Este curso mixto fue impartido a
personal de las comisiones estatales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de
México, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora,
Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

Acciones de difusión nacional
A partir de la creación del Programa, en materia de
difusión se diseñaron y entregaron diversos materiales encaminados a promover la cultura de respeto a la dignidad humana y a la defensa de los
derechos humanos por parte de las empresas.
Se entregaron un total de 5,987 materiales físicos,
entre los que destacan el tríptico relacionado con
el Programa de Empresas y Derechos Humano,
mismo que se entregó a más de 441 personas, incluidas servidoras y servidores públicos de la SCT,
FONATUR, Secretaría de Energía, SEDESOL, CONANP, Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Comisión Nacional del Agua,
PEMEX, Centro Nacional de Control del Gas Natural, CRE, Instituto de Bóvedas Mexicanas y Tecnologías Regionales, miembros de organizaciones de
la sociedad civil, jóvenes estudiantes de derecho,
así como a personal de la CNDH y de la Defensoría
de Oaxaca, así como un folleto con los Principios
Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas
y los Derechos Humanos en el Proceso de Reconstrucción, el cual fue entregado a 51 personas, entre
ellas, a servidoras y servidores públicos de la SEDESOL, miembros de organizaciones de la sociedad
civil, así como de la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca y de la CNDH.
Se imprimieron tres publicaciones de la ONU para
su difusión a los diversos actores involucrados: Estado, empresas públicas y privadas, sociedad civil,
así como organismos de protección de los derechos humanos, con el objetivo de que puedan conocer e implementar acciones para consolidar la
cultura empresarial de respeto a los derechos humanos: (i) La responsabilidad de las empresas de
respetar los derechos humanos. Guía para la inter-
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pretación; (ii) Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Puesta en práctica
del marco de las Naciones Unidas para proteger,
respetar y remediar, y (iii) Preguntas frecuentes
acerca de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Asimismo, se desarrollaron materiales sobre estándares y buenas prácticas para personal de los
OPDH, mismos que fueron explicados y entregados a 39 defensoras y defensores de derechos humanos: 11 adscritos a la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca y 28 a la CNDH.
En materia de consulta indígena, se desarrolló la
Compilación y análisis del marco jurídico de la consulta indígena en México: Enfoque de empresas y
derechos humanos de los pueblos indígenas en
el marco de la planeación y desarrollo de megaproyectos y el cómic La tribu Yaqui y su derecho
a la consulta indígena en la contratación pública
de empresas privadas para construir el Acueducto
Independencia en Sonora. Este último tiene como
objetivo visibilizar, frente a las empresas y autoridades, a los 8 pueblos indígenas Yaquis, su cosmovisión frente a los recursos naturales (simbolismo,
espiritualidad e identidad), quiénes son sus autoridades tradicionales, la forma de convocatoria y
lugar de reunión, así como la toma de decisiones
conforme a sus usos y costumbres.
Además, se elaboró una cápsula informativa sobre
los avances que ha tenido la CNDH en materia de
empresas y derechos humanos y la aplicabilidad
que le ha dado a los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos de la ONU en
su labor de promoción y defensa de los derechos
humanos frente a las empresas. Este material fue
entregado a la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos de El Salvador, para ser difundido en el Taller de Empresas y Derechos Humanos:
rol de las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos, que tuvo lugar el 25 y 26 de octubre de
2018 en San Ignacio, Chalatenango, El Salvador.

Acciones de difusión internacional
En el marco del Programa de Empresas y Derechos
Humanos, se participó en los siguientes tres eventos internacionales:
Reunión de Trabajo del Grupo Temático
sobre Minería y Derechos Humanos,
conformado por la FIO, CEPAL y la Agencia de
Cooperación Alemana
Con el objetivo de discutir y analizar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las
evaluaciones de impacto ambiental que prepararon expertos técnicos de las INDH de Argentina,
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Portugal y México, con miras a proponer
Recomendaciones para fortalecer dicho instrumento preventivo a la luz de los recientes desarrollos
internacionales y regionales, atendiendo a la creciente conflictividad socio ambiental en la región,
particularmente asociada a la actividad minera.
Mejorar la rendición de cuentas e involucrar a las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos en la Agenda 2030,
organizado por la CEPAL, ONU, GANRHI, FIO,
Instituto Danés de Derechos Humanos y el
apoyo de la Cooperación Alemana
Con el fin de contribuir a mejorar el diálogo sobre
cómo garantizar el respeto a los derechos humanos en la implementación y el monitoreo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible destacando experiencias claves, lecciones aprendidas, metodologías y herramientas para un enfoque de desarrollo
sostenible basado en los derechos humanos.
Cuarta Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe
Celebrada en Santiago de Chile, en donde se presentó la Recomendación General 37/2019: sobre el
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respeto y observancia de los derechos humanos
en las actividades de las empresas, con la finalidad
de marcar la hoja de ruta que debe de guiar la actuación cotidiana de éstas, para alcanzar la Agenda
2030 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en favor del reconocimiento, defensa y promoción de los derechos fundamentales,
además de ser impulso y compromiso para que las
empresas identifiquen si su impacto social, económico y medioambiental beneficia o afecta a la sociedad, y ceñirse a su cumplimiento para fortalecer
su reputación y sus relaciones con la sociedad.

Acciones de divulgación
Se diseñó y desarrolló un micrositio199, incluida una
cápsula informativa, para el Programa Empresas y
Derechos Humanos vinculado a la página web de
la CNDH. Este tiene como objetivo central divulgar,
de una manera accesible al público en general, la
información relacionada con las empresas y los derechos humanos en México. Entre otra información,
se puede consultar Recomendaciones que ha emitido esta Comisión Nacional desde 1990 con relación a las empresas para vislumbrar las problemáticas de derechos humanos en cada sector industrial
y la forma en la que este Organismo ha aportado al
respeto y protección a los derechos humanos y a
su remediación como mecanismo no jurisdiccional
en el contexto empresarial.

Protección y defensa
A partir de la creación del Programa de Empresas y
Derechos Humanos, la CNDH ha abierto 27 expedientes de queja, orientación y remisión. Asimismo,
se han emitido 7 Recomendaciones.
Entre esas Recomendaciones destacan, en primer
lugar, la Recomendación 2/2018200 correspondien-

te a violaciones de los derechos humanos de dos
personas con discapacidad, por la falta de accesibilidad y movilidad en el transporte público de pasajeros, debido a la falta de descuentos en las tarifas.
En segundo lugar, la Recomendación 34/2018201,
derivada de la muerte de cuatro víctimas causadas
por un socavón en el Paso Exprés ubicado en la Carretera México-Cuernavaca y posteriormente violación al derecho al acceso a la información en agravio de los familiares de las víctimas. Y, por último,
la Recomendación 72/2019, relativa a violaciones a
los derechos humanos de personas mayores por
parte de aerolíneas nacionales e internacionales
por la inaplicación de tarifas preferenciales, descuentos o exenciones a su favor.

R

Recomendación 2/2018: sobre el caso de
violaciones a los derechos humanos de
V1 y V2, personas en condición de discapacidad, por la falta de accesibilidad y movilidad en
el transporte público de pasajeros, debido a la
falta de descuentos de las tarifas

La Recomendación 2/2018 fue dirigida a la SCT. En
este caso, empresas de autotransporte de pasajeros de los estados de Morelos y Veracruz no aplicaban un descuento en favor de las personas con
discapacidad, a pesar de que el artículo 19, fracción
V de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que la SCT fomentará el derecho de las personas con discapacidad al acceso al transporte, entre otras, a través de
“promover convenios con los concesionarios del
transporte público a fin de que las personas con
discapacidad gocen de descuentos en las tarifas
de los servicios de transporte público”.
Los puntos recomendatorios incluían: (i) celebrar
convenios con siete permisionarios del servicio público de autotransporte a fin de que en las rutas y
corridas autorizadas otorguen tarifas reducidas o

199 Página web: https://empresasdh.cndh.org.mx
200	
Anexo 169. Recomendación 2/2018, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de V1 y V2, personas en condición de discapacidad, por la
falta de accesibilidad y movilidad en el transporte público de pasajeros, debido a la falta de descuentos en las tarifas. CNDH. 2018.
201	
Anexo 170. Recomendación 34/2018, sobre el caso de la construcción del libramiento de la autopista México-Cuernavaca, conocido como “Paso Exprés”,
y posterior socavón ocurrido el 12 de julio de 2017, en Cuernavaca, Morelos, que derivó en violaciones a los derechos humanos de V1 a V7. CNDH. 2018.
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disminuidas; (ii) capacitar y actualizar al personal de
la SCT en materia de derechos humanos con énfasis
en los derechos de accesibilidad y movilidad de las
personas con discapacidad; (iii) de manera progresiva, celebrar convenios de descuentos con todos y
cada uno de los permisionarios del servicio púbico
de autotransporte, y (iv) realizar las acciones legislativas y administrativas necesarias para que los convenios de descuento formen parte de las condiciones
generales de operación de los permisos otorgados.

R

Recomendación 34/2018: sobre el caso de
la construcción del libramiento de la autopista México-Cuernavaca, conocido como Paso
Exprés, y posterior socavón ocurrido el 12 de julio
de 2017, en Cuernavaca, Morelos, que derivó en
violaciones a los derechos humanos de V1 a V7.

La Recomendación 34/2018 fue dirigida a la SCT,
BANOBRAS, la Comisión Nacional del Agua, el Poder Ejecutivo de Morelos y el Municipio de Cuernavaca, a raíz de la muerte de cuatro víctimas causada por un socavón en el Paso Exprés ubicado en la
Carretera México-Cuernavaca.
Esta Recomendación marca un precedente en la
defensa de los derechos humanos en México al
pronunciarse sobre dos temas fundamentales:
corrupción y derechos humanos para determinar
responsabilidades de servidores públicos y de las
empresas, así como la responsabilidad de éstas de
respetar los derechos humanos en el marco de las
contrataciones públicas con el Estado.
Este Organismo considera necesario que las empresas privadas asuman un compromiso real de
respeto a los derechos humanos y que conozcan
que pueden estar sujetas al escrutinio de la CNDH,
por lo que en una investigación de presuntas violaciones a derechos humanos en la que estén involucradas actividades empresariales, la emisión
de una Recomendación puede incluir el análisis del
actuar de las empresas y acreditar que han participado en violaciones a derechos humanos.
Entre los puntos recomendatorios emitidos por esta
CNDH, destacan los siguientes: (i) la inscripción de
las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas
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de la CEAV; (ii) la emisión de una disculpa pública
por parte de la SCT y BANOBRAS, y (iii) la incorporación en futuras contrataciones de una cláusula
obligacional de respeto a derechos humanos, que
obligue a los contratistas al menos los siguientes
aspectos: (a) respeto de derechos humanos en todas las actividades derivadas del contrato público;
(b) hacer frente y responder por los daños que generen por falta de respeto a derechos humanos, y
(c) coadyuvar con las investigaciones derivadas de
violación a derechos humanos.
En adición a la emisión de la Recomendación correspondiente, este Organismo Nacional la entregó
al Congreso de la Unión con el objetivo de que se
consideren las modificaciones normativas planteadas en la misma, así como a la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la SEGOB, para la posible
formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.
Asimismo, esta Comisión Nacional proporcionó los
resultados de las investigaciones derivadas del expediente de la Recomendación a la entonces Procuraduría General de la República para que ésta
considerara las evidencias recabadas y el análisis
realizado en la carpeta que integrara sobre los hechos ocurridos en el socavón.

R

Recomendación 72/2019: sobre el caso
de violaciones a los derechos humanos
de QV y de las personas mayores por falta de
accesibilidad y movilidad, en las líneas aéreas
nacional es e internacionales, por la inaplicación de tarifas preferenciales, descuentos o
exenciones a su favor.

La Recomendación 72/2019 fue dirigida a la SCT y
PROFECO, por no garantizar a una persona mayor
las tarifas preferenciales, descuentos y/o exenciones en el servicio de transporte aéreo de pasajeros, mismas que se contemplan en el artículo 20
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, a pesar de contar con credencial expedida por el INAPAM que le acredita como tal. Así
como por la falta de prevención efectiva al no verificar que las aerolíneas comerciales aplicaran los
beneficios dispuestos por la ley.
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Ante ello, este Organismo Nacional realizó un pronunciamiento, bajo el enfoque de empresas y derechos humanos, por la actuación omisa de dichas
autoridades respecto del actuar de empresas privadas, ya que se constató que la SCT y la PROFECO no cuentan con mecanismos de prevención de
violaciones a derechos humanos e incurrieron en
responsabilidad institucional al no respetar la atención integral y preferente para las personas mayores. Esto derivado de que, además de no resolver
el problema de la víctima, tampoco se le orientó
de manera adecuada sobre la forma en que podría
reclamar y se observó, de forma generalizada, el
desconocimiento de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores.
Entre los puntos recomendatorios emitidos por esta
CNDH destacan los siguientes: (i) celebrar convenios o instrumentos jurídicos de carácter obligatorio,
para que, de entrada, las 6 aerolíneas nacionales y
las 23 internacionales que operan en el país otorguen tarifas preferenciales, descuentos y/o exenciones a las personas mayores sobre los precios
establecidos para el público en general; (ii) difundir el acuerdo o disposición normativa que corresponda para incluir una cláusula obligacional de los
derechos humanos, referida en la Recomendación
General 37/2019, en los sucesivos títulos de concesión y permisos que la SCT otorgue a las empresas
que presten el servicio público de transporte aéreo,
terrestre o marítimo; (iii) emitir el acuerdo o disposición normativa que corresponda para promover
los derechos de las personas mayores en el que: (a)
solicite a todas las aerolíneas concesionarias y permisionarias asuman un compromiso corporativo de
respeto a los derechos humanos; (b) implementen
procesos de debida diligencia empresarial sobre
sus usuarios y consumidores pasajeros, conforme
a la Recomendación General 37/2019, y (c) cuenten
en sus oficinas, agencias, módulos, terminales, así
como en sus portales de internet y líneas telefónicas,
con información clara, suficiente y accesible sobre
la asistencia que se otorga a las personas mayores,
así como los beneficios con que cuentan al adquirir un boleto de avión, incluida la tarifa preferencial,

reducida, descuento o exención, y (iv) publicar y difundir en medios de comunicación el derecho de las
personas mayores a gozar de tarifas preferenciales,
descuentos y/o exenciones del servicio de transporte aéreo de pasajeros, a nivel nacional e internacional, así como las instancias para presentar quejas
por irregularidades o ante el incumplimiento de los
descuentos a que tienen derecho.
Recomendación General 37/2019: sobre el respeto y observancia de los derechos humanos
en las actividades de las empresas
Como parte de las acciones implementadas por
esta Comisión Nacional para dar cumplimiento
a su plan estratégico en materia de Empresas y
Derechos Humanos, se emitió la Recomendación
General 37/2019: Sobre el respeto y observancia
de los derechos humanos en las actividades de
las empresas202, la cual tiene un triple objetivo: (i)
establecer los parámetros de respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades
de las empresas públicas y privadas en México; (ii)
presentar propuestas de políticas públicas encaminadas a que haya debida alineación de la relación
Estado-Derechos Humanos-Empresa, y (iii) presentar propuestas de modificaciones legislativas específicas para que en las actividades de las empresas
se incluya como uno de sus componentes el tema
de los derechos humanos.
En la CNDH se considera que, a partir del conocimiento que tengan todas las personas que integran
la comunidad empresarial del país, de la problemática existente, de la responsabilidad que ahora
tienen en materia de derechos humanos y de las
opciones de evitar riesgos y no causar daños con
sus actividades productivas, se puede generar en
conjunto una cultura de respeto a los derechos
humanos que sea parte de su filosofía y estrategia
empresarial y no algo ajeno y distante en que no
tienen compromiso alguno. Esto hace necesario
que las empresas privadas asuman un compromiso real de respeto a los derechos humanos y que

202 Anexo 171. Recomendación General 37/2019: Sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas, CNDH, 2019.
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conozcan que pueden estar sujetas al escrutinio
de este Organismo Nacional, por lo que en una investigación de presuntas violaciones a derechos
humanos en la que estén involucradas actividades
empresariales, la emisión de una Recomendación
puede incluir el análisis del actuar de las empresas
y acreditar que han participado en violaciones a derechos humanos.
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos son el máximo avance sobre
estándares internacionales en la materia. Entre sus
aportes está el establecer un rol específico a los Estados y a las empresas, con acciones específicas
para que en conjunto se consolide una cultura empresarial de respeto a los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció para que estos Principios Rectores se incluyan
en las políticas públicas de los Estados miembros,
a través de un Plan de Acción u otro marco similar.
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecen cuatro elementos que
permiten evaluar si el Estado mexicano cumple con
sus obligaciones de protección en materia de empresas y derechos humanos: (i) contar con leyes y políticas que establezcan obligaciones a las empresas de
respeto a derechos humanos; (ii) hacer cumplir las leyes; (iii) establecer mecanismos de prevención para
evitar que las empresas violen derechos humanos, y
(iv) establecer mecanismos para investigar y sancionar a empresas que violen derechos humanos.
En ese mismo sentido, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos establecen cuatro elementos que deben satisfacerse por
parte de las empresas para respetar los derechos
humanos: (i) cumplir con todas las obligaciones en
todas las materias que les impone la ley; (ii) asumir
un compromiso corporativo de respetar los derechos humanos; (iii) contar con un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos, y
(iv) establecer procesos de reparación de violaciones a derechos humanos.
A nivel regional existen instrumentos no vinculantes que exhortan a los Estados para la inclusión del
tema de empresas y derechos humanos dentro de
sus jurisdicciones. Particularmente se han desarro-
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llado en torno a cuestiones medio ambientales y
de índole laboral al interior de las empresas. Por su
parte, la OCDE ha contribuido a este tema, aportando herramientas para que las empresas puedan
implementar procesos de debida diligencia en diversos temas, incluyendo derechos humanos.
A pesar de que, en la legislación mexicana no se
cuenta con una ley que regule la relación entre las
empresas y los derechos humanos, las empresas son
nuevos sujetos que pueden ser señalados como responsables de violaciones a derechos humanos. Aunque todavía no es factible exigir a las empresas de
manera directa que respondan a violaciones a derechos humanos, a través de una Recomendación, dicha responsabilidad es exigida a través de la autoridad que permite o tolera la actuación de la empresa.
Derivado de lo anterior, la CNDH, en la Recomendación General 37/2019, emitió, entre otros, los siguientes puntos recomendatorios: (i) establecer las
acciones necesarias para incorporar dentro del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 las políticas públicas encaminadas a consolidar el respeto a derechos humanos en todas las actividades empresariales; (ii) establecer las acciones necesarias para los
trabajos de diseño, elaboración y aprobación del
Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos; (iii) establecer las acciones necesarias para que las comisiones legislativas que correspondan, realicen el análisis y, en su caso, elaboren
la iniciativa de reforma de ley correspondiente, a
efecto de que se incorporen las reglas de respeto a
los derechos humanos en actividades empresariales; (iv) establecer las acciones necesarias para la
inclusión de la cláusula obligacional de respeto a los
derechos humanos; (v) en el caso de megaproyectos, incluir la obligación de contar con mecanismos
de reparación de violaciones a derechos humanos;
(vi) establecer las acciones necesarias para que se
exija a las empresas participantes del sistema bancario la observancia y cumplimiento de los cuatro
elementos para calificar a una empresa responsable de respetar derechos humanos; (vii) establecer
las acciones necesarias para que a las empresas
del sistema financiero nacional se les exija la observancia y cumplimiento de los cuatro elementos para
calificar a una empresa responsable de respetar derechos humanos, y (viii) establecer las acciones ne-
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cesarias para exigir y evaluar los reportes de debida
diligencia empresarial como requisito previo al otorgamiento de financiamiento a empresas privadas,
así como supervisar de forma periódica y continua,
durante el periodo del financiamiento, el apego a
la actividad empresarial financiada a los estándares
de respeto a los derechos humanos.

Vinculación
Con el objetivo de ampliar el impacto de la Recomendación General 37/2019, la CNDH firmó un
Convenio General de Colaboración con la Secretaría de Economía en el cual se acordó tener a dicho
documento como referente sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas.
En relación con el Plan de Acción Nacional y debido a la importancia de su elaboración por parte de
la SEGOB, se participó en el Foro temático Empresas y Derechos Humanos: Hacia un Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, en donde se generó un espacio de diálogo, intercambio y
reflexión multi-actor para otorgar insumos para la
elaboración del Programa Nacional de Derechos
Humanos 2019-2024 así como generar propuestas para configurar la política pública en materia de
Empresas y Derechos Humanos.

4.5. Promoción de los derechos

humanos

4.5.1.
CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
En la presente administración, la CNDH ha llevado
a cabo actividades de capacitación presencial y en
línea, mediante las cuales se ha beneficiado a cerca de tres millones de personas en todo el territorio
nacional y otros países, con programas educativos
de mayor calidad y con menor costo. En abril de
2018, este Organismo Nacional lanzó el Portal Educa CNDH en el que se ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea para proporcionar un panorama general sobre los derechos
humanos y así facilitar su comprensión y explicar
la importancia de respetarlos en los ámbitos de la
vida cotidiana. El portal tiene disponibles 20 cursos en línea diseñados con un modelo pedagógico
institucional, lo que ha permitido abrir el horizonte
de capacitación en nuevas y diversas temáticas definidas en función de los problemas prioritarios en
materia de derechos humanos. Bajo este esfuerzo
se logró capacitar a un total de 394,835 personas
durante el periodo informado.
Como parte del enfoque de prevención que se ha
visto privilegiado en la presente gestión, se ha contribuido estratégicamente en la capacitación y vinculación con organizaciones sociales, instituciones
académicas e instituciones públicas.

Capacitación
La actual administración tiene como objetivo incrementar el posicionamiento institucional mediante la
promoción y divulgación del conocimiento de los
derechos humanos, hasta lograr que quienes laboran en el servicio público, la ciudadanía y cualquier
persona que se encuentre en el territorio nacional,
se sensibilicen, reconozcan, impulsen y validen sus
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derechos humanos, a través de una cultura de legalidad en favor del respeto, defensa, protección y
promoción de los mismos.
Los servicios de capacitación en derechos humanos surgieron como una estrategia para facilitar la
actualización en esa materia, entre las personas
que laboran en el servicio público, con la intención
de prevenir la violación a los derechos humanos de
las personas con quienes trabajan. En este sentido,
es importante destacar la existencia de programas
permanentes de capacitación para el personal del
ámbito de la salud, fuerzas armadas, policiaco y
penitenciario. Esto con la intención de disminuir el
número de violaciones a los derechos humanos en
dichos sectores.
Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil forman parte de la población objetivo que se
atiende, con la intención de coadyuvar a su conocimiento sobre los derechos humanos y la forma
de hacerlos efectivos, hecho que repercute en la
población con la que trabajan, que en su mayoría
pertenece a algún grupo de atención prioritaria.
Además, la comunidad educativa (directivos, administrativos, personal docente y alumnado) es un
grupo especialmente importante para la CNDH,
pues desde las etapas de formación se contribuye
al conocimiento y respeto de los derechos humanos, impactando en el entorno escolar, familiar y
social de los participantes.
Los sindicatos y las empresas también son parte de
la población objetivo, impulsando la formación en el
tema por parte de sus agremiados y colaboradores.
En tanto que con los OPDH se tiene una alianza
estratégica que permite, por su conducto, que las
actividades educativas lleguen a un mayor número
de personas y contribuyan a solventar necesidades
específicas detectadas en cada entidad federativa.
Esta Comisión Nacional ha desarrollado diversas
estrategias para ampliar el número de personas
beneficiadas mediante opciones educativas atractivas, ágiles y significativas. Por tal motivo, ofrece
cursos, talleres, conferencias y diplomados en modalidad presencial y a distancia.

294

CNDH

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

En la presente administración, la CNDH ha llevado
a cabo actividades de capacitación presencial y en
línea, mediante las cuales se ha beneficiado a cerca de tres millones de personas en todo el territorio
nacional y otros países, con programas educativos
de mayor calidad y con menor costo.
En abril de 2018, este Organismo Nacional lanzó el
Portal Educa CNDH en el que se ofrece una serie
de actividades educativas presenciales y en línea
para proporcionar un panorama general sobre los
derechos humanos y así facilitar su comprensión y
explicar la importancia de respetarlos en los ámbitos de la vida cotidiana.
Con el propósito de que los cursos, talleres y diplomados que se imparten estuvieran conformados
con contenidos de calidad y temas de interés en
materia de derechos humanos, la CNDH colaboró
con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la
Coordinación de Universidad Abierta y Educación
a Distancia de la UNAM.
Previo al lanzamiento del portal, con el propósito
de estandarizar la calidad de los contenidos, este
Organismo instaló el Comité de Educación en Derechos Humanos que es cuerpo colegiado responsable de definir el enfoque institucional en materia
educativa en apego a los criterios de complementariedad y transversalidad de los derechos humanos y de las acciones de cada una de las unidades
responsables. Lo anterior para lograr la sinergia y
cohesión de las distintas áreas de este Organismo
Nacional a favor de los distintos grupos de atención
prioritaria. Para ello, dicho Comité está conformado
por el Presidente de la CNDH, los seis visitadores,
el Secretario Técnico, la Secretaria Ejecutiva y la titular del CENADEH.
El Portal Educa CNDH se divide en tres apartados:
(i) educación presencial; (ii) educación a distancia,
y (iii) derechos humanos para jóvenes y docentes.
La educación presencial, se divide en cuatro elementos:
i. Cursos que son actividades que propician la
adquisición o profundización de conocimientos sobre un tema mediante la exposición de
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los contenidos por parte de la o el facilitador.
Entre los cursos impartidos, destacan: Aspectos Generales de Derechos Humanos; Derechos Humanos en el Sistema Jurídico Mexicano; Los Derechos Humanos y la Administración
Púbica; Igualdad y no Discriminación; Igualdad
de Género; Procuración de Justicia y Derechos Humanos, y Administración de Justicia y
Derechos Humanos.
ii. Talleres que son actividades que integran la
teoría con la práctica y promueven la interacción grupal. Entre los talleres se encuentran:
Aspectos Generales de Derechos Humanos,
Sociedad Civil y Cultura de los Derechos Humanos, Derechos Humanos en el Sistema
Jurídico Mexicano, Los Derechos Humanos y
la Administración Pública, Igualdad y no Discriminación, Igualdad de Género, y Análisis de
Recomendaciones.
iii. Conferencias en las que un experto realiza
una disertación sobre una temática definida,
entre las que se encuentra: Seguridad y Procuración de Justicia, Protección Nacional e Internacional de los Derechos Humanos, Derechos
Humanos y Grupos Específicos, y Derechos
Humanos en el Ambiente Escolar.
iv. Diplomados que son actividades educativas
que propician la profundización de los conocimientos y proveen herramientas teórico prácticas. Entre los diplomados ofrecidos se encuentran: Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, Derechos
Humanos para Organizaciones Campesinas,
Derechos Humanos Laborales y Justicia Laboral, Derechos Humanos en la Impartición de
Justicia, Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad, y Derechos Humanos para
las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la modalidad a distancia permite que
las personas interesadas puedan autogestionar su
proceso de aprendizaje y tengan un panorama general sobre los derechos humanos, ello dentro del
calendario de operación definido por la CNDH. Los
principales cursos son: curso básico de derechos
humanos; derechos humanos y género; derechos

humanos y violencia; derechos humanos y salud;
convivencia escolar desde la perspectiva de los
derechos humanos; diversidad sexual y derechos
humanos; derechos humanos, medio ambiente y
sustentabilidad; desplazamiento forzado interno;
derechos humanos de las personas en reclusión
penitenciaria, y libertad de expresión.
Adicionalmente, y considerando que los jóvenes y
docentes son pilares para la construcción de una
cultura de los derechos humanos, se creó el portal:
Derechos Humanos para jóvenes y docentes cuyo
propósito es que éstos se conviertan en defensores y divulgadores de los derechos humanos. En la
sección de jóvenes se presentan infografías, juegos y videos de temas de interés de ese sector; en
la de docentes, guías de clase y materiales de apoyo para la perspectiva de derechos humanos en la
enseñanza. Asimismo, se conformó una sección de
ebooks donde se ponen a disposición de los usuarios libros electrónicos y conversatorios con personas expertas en el ámbito preuniversitario.
Los cursos en línea han favorecido la retroalimentación directa por parte de los usuarios, a través de la
encuesta de satisfacción que se aplica al término de
cada curso, obteniendo entre 95 y 99% de aprobación en temas relativos a la experiencia al navegar
en la plataforma, el diseño pedagógico, los contenidos y la utilidad de los conocimientos adquiridos.
Finalmente, Educa TV organiza eventos especiales
como la Cátedra Rodolfo Stavenhagen de Derechos Humanos que tuvo como propósito rendir un
homenaje y preservar el legado de uno de los intelectuales más comprometidos con los derechos
humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, la Cátedra busca abrir un espacio de
análisis y reflexión tanto para la formación académica como para la intervención social en materia
de derechos humanos.
Como resultado de una intensa campaña de difusión, actualmente, el Portal Educa CNDH tiene un
espacio en las páginas institucionales de la Red de
Educación Continua de la UNAM y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, así como
en más de 20 páginas de dependencias universitarias y organismos públicos nacionales y estatales.
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En el marco del convenio celebrado con la Secretaría de la Función Pública, se obtuvo la validación
técnica y pedagógica de 16 cursos a distancia como
parte del Servicio Civil de Carrera, impulsando fuertemente la demanda de las actividades educativas
por parte de las y los servidores públicos.
A un año del desarrollo de esta estrategia, además de las personas que participan en los cursos
en línea, se han registrado más de 90 mil visitas al
portal, incluyendo entre ellas a usuarios de más de
60 países, entre los que destacan Argentina, Chile,
China, Colombia, Ecuador, España, EUA, Guatemala, Inglaterra, Japón, Perú, entre otros.
Estas acciones, en su conjunto, abren un abanico de
posibilidades educativas mediante las cuales se ha
logrado facilitar el conocimiento de los derechos humanos a un mayor número de la población, y su reconocimiento como sujetos de derechos, mitigando así
la comisión de violaciones a los derechos humanos.

⊲⊲Vinculación con
Organizaciones Sociales
La CNDH ve a las organizaciones sociales como
aliados indispensables en la protección de los derechos humanos. En el marco de las labores de enlace y fortalecimiento de las mismas, esta Comisión
Nacional ha impulsado la articulación de redes y
acciones conjuntas con diversas Organizaciones
de la Sociedad Civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos de los distintos
grupos de atención prioritaria.
En ese sentido, se han celebrado acompañamientos y Mesas de Diálogo con diversos colectivos,
entre las que destacan las sostenidas con los colectivos Solecito de Veracruz y Guerreros Primero,
la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla,
así como las mesas de diálogo sobre Niñez y Adolescencia Migrantes y sobre Derechos Humanos
de las Personas Mayores.
En aras de impulsar la observancia de los derechos
humanos en el país, particularmente ante el flagelo que representa la desaparición de personas
agravada por el problema estructural en materia de
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procuración de justicia que coloca a las personas
afectadas y sus familiares en estado de abandono,
la CNDH ha impulsado un acompañamiento permanente al Colectivo Solecito del Estado de Veracruz.
Desde el 2016, este Organismo ha celebrado diversas reuniones con los familiares de las víctimas de
personas desaparecidas del Estado, en las que, entre otras actividades, se ha instaurado una mesa de
revisión de casos promovidos ante esta Comisión
Nacional, con el objetivo de incorporar las demandas de los familiares de las víctimas sobre las posibles omisiones de las autoridades y brindar puntual
seguimiento a su diligencia por parte de la CNDH,
como instancia de protección no jurisdiccional de
los derechos humanos.
Así, a través de encuentros continuos, integrantes
del Colectivo Solecito de Veracruz han expuesto sus inquietudes sobre el estado que guarda la
atención a sus casos por parte de las autoridades
estatales. Han denunciado, además, el incremento
de desapariciones forzadas en Veracruz y la falta
de una estadística real que permita valorar las verdaderas dimensiones de la problemática. Dentro de
dicho contexto, se ha destacado la importancia del
Informe Especial de la CNDH sobre Desapariciones
y Fosas Clandestinas, así como del seguimiento
que el Organismo le brinde a su cumplimiento.
En el mismo sentido, se han colocado sobre la
mesa, diversas temáticas y situaciones que aquejan
a los familiares de personas desaparecidas, derivadas de sus esfuerzos de búsqueda; problemáticas,
cuya identificación, ha dado pauta para que este Organismo Nacional fomente el diálogo, la sensibilización y la construcción de puentes de entendimiento
con las autoridades involucradas. Tal es el caso, por
ejemplo, de los recurrentes despidos injustificados
en virtud de sus continuadas ausencias a sus centros de trabajo por acudir a las diligencias solicitadas por las autoridades o en las jornadas de investigación que emprende el colectivo. Así como, las
dificultades para obtener información de documentos de identificación oficial de sus familiares desaparecidos, como las huellas digitales, necesarias
para facilitar las labores de búsqueda. Ante ello, ha
habido acercamiento con las instituciones y dependencias encargadas de la procuración de la justicia
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laboral y aquéllas responsables de la expedición de
documentos de identificación, con el propósito de
hallar soluciones respecto de los casos particulares.
En el caso de la comunidad otomí de San Francisco
Xochicuautla, en el año 2007, ante la construcción
de la autopista Toluca-Naucalpan por parte del Gobierno del Estado de México, la comunidad inició una
serie de acciones de resistencia por la privación de la
tierra que históricamente les pertenecía y por vulnerar sus derechos humanos como el acceso al agua.
La CNDH, como parte de sus labores de defensa y
promoción de los derechos humanos, llevó a cabo
un trabajo fundamental con una serie de acciones
entre las que destacan las medidas precautorias
para proteger a los miembros de la comunidad, la
emisión de la Recomendación 56/2016 a través de
la cual se reconoce la violación de derechos humanos a la comunidad indígena en resistencia, así
como la conformación de diálogos orientados a la
transformación positiva de conflictos sociales.
Con este último objetivo, desde 2018, se han celebrado diversas reuniones con la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla afectada con la
construcción de la autopista. Esfuerzo que ha sido
reconocido por los representantes de esta comunidad, ya que han expresado que la presencia de
esta Comisión Nacional ha sido pieza clave en la
interlocución con diversos actores para generar acciones que permitan restablecer los derechos vulnerados a los habitantes de la comunidad.

lisis en torno a los retos y avances para la plena
realización de los derechos humanos de la niñez y
adolescencia migrantes en México. Ello, desde la
perspectiva de los nuevos contextos y las acciones
conjuntas emprendidas por sociedad civil y CNDH
y, a su vez, generar una mirada hacia la articulación
de rutas colaborativas.
Este Organismo Nacional destaca la importancia de
atender a la niñez y adolescencia en contexto de
migración internacional, grupos en situación de vulnerabilidad que, en su tránsito por el país enfrentan
riesgos y dificultades, siendo víctimas de abusos,
discriminación, violencia y agresiones, por lo que
se ha emprendido una serie de acciones con el
objetivo de proteger sus derechos humanos, como
son diversos comunicados, informes y recomendaciones. Acciones que dan cuenta no sólo de la gran
labor de esta institución, sino de las dimensiones
de la problemática que se nos presenta.
Es importante mencionar que esta Mesa de Diálogo brinda continuidad a los trabajos realizados en
el Foro: Pasos hacia la Consolidación del Sistema
de Protección a la Niñez Migrante en México, convocado por la CNDH, en el que participaron OIDH,
dependencias de gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil, del cual resultó el documento titulado Consensos en Materia de Niñez en
Contexto de Migración.

En ese sentido, y en el marco de las labores de incidencia y fortalecimiento de la sociedad civil, se ha llevado a cabo el seguimiento a las reuniones de trabajo entre la comunidad otomí y el Gobierno del Estado
de México para lograr un acuerdo con respeto de los
derechos humanos de los miembros de la comunidad. De tal suerte que, se han instalado mesas de
trabajo ejecutivas para solucionar el conflicto e implementar un Plan de Desarrollo para la comunidad,
en las cuales este Organismo ha estado presente incidiendo en la protección de los derechos humanos.

Otro de los grupos de trabajo que se ha generado con actores, sociedad civil, expertas y expertos
académicos, es la Mesa de diálogo sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, constituida desde 2015. Articulación en la que, bajo un enfoque transversal para analizar el contexto que afecta
a este grupo en el goce efectivo de sus derechos
humanos, se ha construido una agenda interseccional de trabajo que incluye la gestación de acciones
dirigidas a la incidencia en mejores prácticas de política pública hacia la atención del género, la población LGBTI, las personas con discapacidad, migrantes, indígenas y afrodescendientes, imbuidas en el
proceso de envejecimiento y la vejez propiamente.

Respecto a la Mesa de Diálogo Niñez y Adolescencia Migrantes, esta tiene como objetivo el fortalecer el intercambio de puntos de reflexión y aná-

Derivado de este esfuerzo, se realizó el Foro Internacional Derechos Humanos, Género y Envejecimiento: el papel de las organizaciones de la
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sociedad civil, del que surgió la Declaración Envejecer con dignidad y derechos humanos en México: Nuestra meta, suscrita por parte de esta CNDH,
en conjunto con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,
la UNAM, 70 organizaciones de la sociedad civil e
instituciones académicas.
Todos estos espacios han propiciado la confluencia de nutridos debates a través de los que se han
posibilitado la identificación de necesidades y mejores prácticas en beneficio de la población mayor
en México, tales como el establecimiento de un
sistema nacional de cuidados, la suficiencia de las
pensiones, la accesibilidad universal en los sistemas de transporte público y la vivienda, así como el
llamado a la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Con el objetivo de emprender acciones conjuntas
a corto y mediano plazo que permitan recuperar la
paz, la seguridad y el estado democrático de derecho en Guerrero, la CNDH acompaña, desde el
2015, el ejercicio ciudadano Guerrero es Primero
conformado por más de 70 organizaciones de la
sociedad civil nacionales y locales.
La participación de esta Comisión Nacional se ha
traducido en la instalación permanente de un proceso de diálogo a fin de atender la situación que
enfrenta Guerrero e impulsar un proceso horizontal,
plural, incluyente, propositivo y eficaz para generar
condiciones de desarrollo y bienestar, cuyas acciones se enmarcan en cuatro grandes temas: (i) estado
de derecho y derechos humanos; (ii) desarrollo sustentable y DESCA; (iii) democracia participativa y fortalecimiento institucional, y (iv) construcción de paz.
En esa dirección, se fortalecieron los puentes colaborativos, desde el primer momento, entre los diversos actores facultados e involucrados para trabajar
hacia el desarrollo de la región: entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno; sectores
empresariales y religiosos, e instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. De este
modo, el papel de este Organismo ha sido de articulador y generador de confianza entre las partes, au-
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nado al decidido impulso de precedentes no jurisdiccionales, a través de la emisión y seguimiento de
Recomendaciones, respecto de problemáticas muy
identificadas en el estado, para promover cambios y
modificaciones de disposiciones legislativas, reglamentarias y prácticas administrativas conducentes
a una mejor protección de los derechos humanos.
Sobre dicha base, la CNDH, en el ámbito de sus facultades de defensa y promoción de los derechos
humanos, ha desplegado diversas acciones, entre
las que se destacan los 10 encuentros de trabajo
plenario Guerrero es Primero que han servido de
espacios de coordinación entre las organizaciones
del colectivo e instancias y dependencias estatales y federales; talleres sobre procuración de justicia y derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales dirigidos a habitantes de la región de
Costa Grande del estado. Adicionalmente, se llevó a
cabo el Diplomado de Construcción de Paz y Atención a Víctimas focalizado a familiares de personas
desaparecidas y el impulso al Programa LIID de Fortalecimiento a Liderazgos Locales para la Exigencia
Colectiva de Derechos, en conjunto con la organización Nosotrxs que brindó herramientas de incidencia a organizaciones para visibilizar problemáticas y
abonar a la construcción de modelos de atención.

⊲⊲Vinculación Interinstitucional
En cuanto a la vinculación interinstitucional, la CNDH
ha llevado un continuo fortalecimiento e impulso a las
relaciones interinstitucionales con los Poderes de la
Unión y los entes públicos federales, estatales, municipales y organismos autónomos, con el objetivo de
propiciar el posicionamiento de este Organismo.
En esta materia, resulta importante destacar la cooperación y colaboración que se llevó a cabo con los
OPDH a fin de unificar criterios y realizar acciones
conjuntas que intensifiquen la promoción, el estudio, la divulgación, la protección y la defensa de los
derechos humanos, se coadyuva a consolidar el
sistema nacional no jurisdiccional de protección a
los derechos humanos y a fomentar la participación
de este Organismo Nacional en las actividades de
la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Derechos Humanos.
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La labor conjunta ha permitido reforzar los canales de comunicación directa y desarrollar acciones
transversales que intensifiquen la lucha por el respeto y defensa de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, en las que participaron también representantes del gobierno de la Ciudad de México,
legisladores e integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

En ese sentido, se destaca la intervención de la
CNDH en relación con las denominadas Caravanas
Migrantes. Durante las mismas, las instituciones
protectoras de derechos humanos del país se fueron sumando conforme se avanzaba por el territorio nacional. Inicialmente, este Organismo, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Chiapas, brindaron acompañamiento
a las miles de personas en contexto de migración
de manera sostenida durante 20 días.

Derivado de las acciones implementadas por los
miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y las comisiones de las entidades federativas de Baja California,
la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa y
Sonora, pudo brindarse atención humanitaria oportuna a cerca de 10,000 personas que conformaron
las Caravanas Migrantes, además de los servicios
que, de manera cotidiana, brindan a quienes se encuentran en el país.

Debido a la necesidad de articular una estrategia
nacional, a través del Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos, las comisiones, defensorías
y procuraduría de los derechos humanos del país,
emitieron previamente medidas cautelares a diversas autoridades en sus respectivos ámbitos,
brindaron orientación y realizaron gestiones ante
instancias de los tres niveles de gobierno a fin de
que se les brindara un trato digno a las personas
migrantes durante su tránsito por el país.
Derivado de las acciones de coordinación entre los
integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, las y los titulares de las instituciones de los estados de Chiapas
y Oaxaca, formaron una alianza para la protección
de las personas migrantes, en la que también participó la CNDH, consiguiendo que los elementos de
la Policía Federal y la Gendarmería se replegaran y
permitieran el paso de los migrantes.
La Presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de
la Comisión del Estado de Veracruz convocó a
realizar acopio de víveres para los migrantes centroamericanos para cuando llegaran al territorio
de dicha entidad. Asimismo, desde la llegada al
estado de Chiapas, las comisiones, defensorías y
procuraduría de los derechos humanos del país
implementaron un puente humanitario. Al efecto,
se llevaron a cabo reuniones en las instalaciones

4.5.2. COLABORACIÓN
INTERNACIONAL
Durante la administración 2014-2019, la CNDH obtuvo la reacreditación como Institución Nacional de
Derechos Humanos con estatus “A”, lo que confirma
el cumplimiento de los Principios de París por parte
de este Organismo. Con motivo de la nueva política
migratoria de EUA, por primera vez en su historia,
la CNDH presentó ante la CIDH dos solicitudes de
medidas cautelares en favor de niñas, niños y jóvenes en contexto de migración. Adicionalmente,
la CNDH llevó a cabo un arduo trabajo de visibilización y concientización respecto a los pueblos y
comunidades afromexicanas, que contribuyó a la
adición del apartado C del artículo 2° de la CPEUM,
el cual los reconoce como parte de la composición
pluricultural de México. Asimismo, este Organismo
participó en todas las sustentaciones de los Informes de México ante los órganos de supervisión de
tratados de la ONU.
Durante el período 2014-2019, la CNDH fortaleció
su vinculación con una extensa red de cooperación
y colaboración con organismos internacionales,
instituciones nacionales de promoción y defensa
de los derechos humanos, oficinas de Ombudsman en el mundo, así como con organizaciones
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no gubernamentales internacionales en la materia.
Lo anterior, le ha permitido intensificar la relación
con los sistemas universal y regional de derechos
humanos, abordando los temas de vanguardia en
estos rubros y proponiendo e impulsando nuevas
temáticas de trascendencia.
De igual forma, este Organismo analiza los temas,
las políticas, estudios y tendencias más actuales que
la comunidad internacional genera y propone en materia de derechos humanos y participa activamente
en la aportación y enriquecimiento de resoluciones
o documentos que se elaboran en el ámbito de los
órganos, mecanismos y procedimientos de la ONU.

⊲⊲Relación con los Sistemas Universal y
Regional de los Derechos Humanos
Durante la presente gestión, la CNDH en su carácter
de organismo autónomo, participó en todos los exámenes de los Informes periódicos de México ante
comités y órganos de supervisión creados en virtud
de los tratados internacionales de la ONU ratificados
por México (Comités). En su carácter de Institución
Nacional de Derechos Humanos independiente,
esta Comisión Nacional aportó informes a esos órganos, a fin de proporcionar datos y exponer su visión sobre la situación que guarda el cumplimiento
de cada tratado internacional para impulsar la preparación de listas de cuestiones e incidir en la formulación de recomendaciones al gobierno mexicano.
Asimismo, se sostuvieron encuentros privados con
los miembros de cada Comité para comunicar las
problemáticas y el diagnóstico de este Organismo
Nacional sobre el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los diferentes tratados internacionales.
La CNDH participó en la revisión de los Informes
periódicos de México ante los siguientes Comités:
––Comité contra la Desaparición Forzada (2015);
––Comité de los Derechos del Niño (2015);
––Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (2017);
––Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (2018);
––Comité para la Eliminación de la Discriminación
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contra la Mujer (2018);
––Comité contra la Tortura (2019);
––Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial (2019), y
––Comité de Derechos Humanos (2019).
En 2016, el Presidente de la CNDH se reunió con
la Delegación del Subcomité para la Prevención de
la Tortura, con motivo de su visita oficial a México,
con el objetivo de dialogar sobre diversos temas
entre los que destacan la prevención de la tortura
en México y el funcionamiento del MNPT. También
en ese año, se dio respuesta a los comentarios del
Subcomité sobre el informe de actividades 2014 de
este Organismo Nacional, en su carácter de MNPT.
En relación con el Examen Periódico Universal, en
2018, este Organismo Nacional remitió al Consejo
de Derechos Humanos su contribución al Tercer
Ciclo de Revisión a México del Mecanismo del Examen referido, la cual recogió las aportaciones de la
CNDH y de los 32 OPDH que asistieron a los cuatro
Conversatorios Regionales realizados, de manera
inédita, para tal efecto. En el Informe se expuso la
situación de los derechos humanos en nuestro país
y se propusieron recomendaciones al Consejo para
que fueran tomadas en cuenta durante la revisión
al Estado mexicano.
En el mes de marzo de 2019, el titular de la CNDH
dirigió un mensaje ante el Consejo de Derechos
Humanos con motivo de la adopción de las Recomendaciones a México por parte del Mecanismo
del Examen Periódico Universal.
En la presente gestión, se estrechó la relación con
el ACNUDH. Durante su visita oficial a México, en
2015, se llevó a cabo una reunión entre éste y el
Presidente de la CNDH, en la cual se realizó una
revisión minuciosa de la situación que guardaban
en ese momento los derechos humanos en el país.
Este Organismo Nacional proporcionó información
al Alto Comisionado, derivada de su labor de protección y promoción de los derechos humanos.
Posteriormente el Presidente de la CNDH sostuvo reuniones con el Alto Comisionado en 2017 y 2018, en
las que se revisaron las diversas problemáticas en materia de derechos humanos que se vivían en México.
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De forma especial, debe informarse sobre los encuentros del titular de la CNDH con la ACNUDH
en 2019: en Ginebra con el Grupo de Trabajo de la
ONU del Instituto Internacional del Ombudsman, y
otros más en exclusiva, con los cuales se han fortalecido los vínculos y se ha establecido una agenda
común de colaboración en temas de preocupación
de derechos humanos en México, como desaparición, tortura, violencia contra la mujer, pueblos indígenas, prisión preventiva, "Caso Iguala", Guardia
Nacional, estancias infantiles, flujos migratorios,
defensores de derechos humanos y agresiones
contra periodistas. Además, durante la visita oficial a México, en abril, la Alta Comisionada tuvo
una trascendente reunión con el Presidente de la
CNDH y su staff.
Adicionalmente, se sostuvieron encuentros periódicos con los representantes en México de UNICEF,
PNUD, ACNUR, UNODC, entre muchas otras agencias de la ONU, incluyendo la oficina del propio Alto
Comisionado. Asimismo, a lo largo de la gestión, la
CNDH dio respuesta a más de 100 solicitudes de
información, comentarios o aportaciones provenientes de procedimientos especiales, órganos y
de la OACNUDH, sobre más de 50 temas, que contribuyeron a la elaboración de estudios, informes,
recomendaciones u observaciones generales.
Asimismo, a lo largo de la gestión, se potenció la
colaboración activa con distintos mecanismos de
derechos humanos de la ONU. La CNDH dio respuesta a más de 120 solicitudes de información,
comentarios o aportaciones provenientes de procedimientos especiales, órganos, relatores y de
la OACNUDH, sobre más de 50 temas, que contribuyeron a la elaboración de estudios, informes,
recomendaciones u observaciones generales de la
ONU. Esta colaboración se ha visto intensificada en
los dos últimos años. Por ejemplo, se proporcionó
información para preparar el informe que el Alto
Comisionado presentaría ante el Consejo de Derechos Humanos, sobre los medios de cerrar la brecha digital entre los géneros desde una perspectiva de derechos humanos, y para el que sometería
sobre la objeción de conciencia en materia militar,
en particular sobre los nuevos desarrollos, las mejores prácticas y los desafíos en la materia.

En el período 2014-2019, se fortaleció sus vínculos
con los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo de la ONU, con el objetivo de dialogar acerca
del estado de los derechos humanos en México. El
Presidente de la CNDH se reunió, entre otros, con
el Relator Especial sobre los derechos humanos de
los desplazados internos, el Relator Especial sobre
la situación de las y los defensores de derechos humanos, la Relatora Especial sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, el Relator Especial sobre el
derecho humano al agua potable y al saneamiento,
el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes; el Relator Especial sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y de expresión, y la
Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de
los Desplazados Internos. Se sostuvieron encuentros con los miembros del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Grupo
de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y
Derechos Humanos.
La interacción con el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos ha sido constante, ya que se
ha convertido en un apoyo para las Recomendaciones emitidas por la CNDH. Dada la importancia
y cercanía que se guarda con éste, en 2015 se sostuvo una reunión con el Secretario General de la
OEA, así como con los miembros de la CIDH, quienes efectuaron una visita in loco a México, en respuesta a la invitación formulada por el gobierno federal. En el marco de esta visita, el Presidente de la
CNDH firmó un convenio de colaboración general
con la CIDH y uno más con la CoIDH. Esos convenios han facilitado la participación del Presidente
en, por ejemplo, la Inauguración del Año Judicial
de la Corte Interamericana y como ponente en el
Seminario Internacional Historia y Perspectivas de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
un Mundo Global.
En 2018, la CIDH admitió la solicitud de Audiencia
temática sobre desplazamiento interno y derechos
humanos en América, presentada por el Comité
Coordinador de la Red de Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos del Continente Americano,
del que es parte la CNDH, y respaldada por las
INDH de El Salvador y Honduras.
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El 1 de marzo de ese año, en el marco de la Audiencia temática Desplazamiento interno y derechos
humanos en América, dentro del 167° período de
sesiones de la CIDH celebrado en Bogotá, Colombia, el Presidente de la CNDH solicitó a la CIDH, en
nombre de las INDH de Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador y Chile, que forman parte de la Red
de INDH del Continente Americano, el acompañamiento de esa instancia internacional para demandar a los Gobiernos de la región que reconozcan la
existencia del fenómeno del desplazamiento forzado interno, que legislen sobre el mismo y acepten
un decálogo de propuestas que presentó para mejorar los niveles de protección de personas desplazadas en países del Continente Americano.
En 2019, la CNDH participó en la Audiencia Pública del 171 período de sesiones de la CIDH Buenas
prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas defensoras de derechos humanos
en la Región, que se llevó a cabo en Sucre, Bolivia.
La CNDH expuso el trabajo realizado en materia de
personas defensoras de derechos humanos, destacando la Recomendación General 25/2016, sobre
agravios a personas defensoras de derechos humanos.
En este año, el Presidente de la CNDH se reunió
también con la Presidenta de la CIDH para conversar sobre la Recomendación 29/2019 sobre estancias infantiles e impulsar su cumplimiento. En el
marco de esta reunión, el titular de este Organismo
Nacional firmó la Declaración de Compromiso en
materia de cooperación técnica con la CIDH.
En el 173 período de sesiones de la CIDH, efectuado en Washington, EUA, el Presidente de la CNDH
sostuvo reuniones con el Relator Especial sobre la
Libertad de Expresión, la Relatora Especial sobre
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y el Relator sobre los Derechos de las
Personas privadas de la Libertad de la CIDH, para
conversar sobre la situación actual de las mencionadas temáticas en México.
Por otra parte, en el marco de la revisión del Sexto Informe Periódico de México ante el Comité de
Derechos Humanos de la ONU en el mes de octubre de 2019, la CNDH denunció la persistencia
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de una coyuntura crítica en materia de derechos
humanos, con alto índice de impunidad, así como
la existencia de un Estado débil de Derecho y fragilidad Institucional.

⊲⊲Mexicanos en el extranjero
Con motivo de la nueva política migratoria de EUA,
se llevaron a cabo diversas acciones con el objetivo de que se protejan y se respeten los derechos
humanos de los migrantes mexicanos en ese país.
Por una parte, en enero de 2017, se enviaron cartas a los Relatores sobre Migrantes de la ONU y
de la OEA; al Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares; al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU y al Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
solicitando unir esfuerzos en favor de los migrantes
mexicanos en EUA.
Posteriormente, en el marco del 161 período de
sesiones de la CIDH, la CNDH le dirigió un escrito
para participar en el punto específico denominado
órdenes ejecutivas Mejoras a la seguridad fronteriza e inmigración, implementadas por el gobierno
de los EUA, con el propósito de manifestar la posición de rechazo de la CNDH a las nuevas políticas
migratorias de ese país.
En el mes de abril de 2017, por primera vez en su
historia, este Organismo Nacional presentó ante la
CIDH una solicitud de medidas cautelares en favor
de personas mexicanas en contexto de migración
en los EUA. En seguimiento a dicha solicitud, en el
mes de mayo se remitieron al Secretario Ejecutivo
de la CIDH, los siguientes documentos: reenvío de
la solicitud de medidas cautelares presentada en el
mes de abril; documento complementario sobre el
alcance de la solicitud mencionada e información
adicional sobre la solicitud de medidas cautelares
que da respuesta a la comunicación del Secretario
Ejecutivo de la CIDH.
Por otra parte, en agosto de 2017, la CNDH presentó un escrito de Amicus Curiae ante la Corte de Distrito de los EUA para el Distrito Oeste de Texas, Di-
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visión San Antonio, en el caso de Ciudad El Cenizo
et. al. v. Estado de Texas, et. al., En éste se expuso
que la Ley SB 4 de Texas es violatoria de diversas
enmiendas de la Constitución de los EUA y de diferentes preceptos de la Constitución de Texas, ya
que puede caerse en una aplicación diferenciada
de la misma y en detenciones arbitrarias, además
de que afecta los derechos a la libertad de expresión y la libertad religiosa de instituciones de educación superior privadas. Por lo anterior, la CNDH
solicitó a la Corte de Distrito que declarara la inconstitucionalidad de dicha ley, y suspendiera su
entrada en vigor y los efectos de la misma.

⊲⊲Instancias y esfuerzos multilaterales

Como resultado de la implementación de la política
Tolerancia Cero, cientos de niñas, niños y adolescentes migrantes que llegaron con sus familias a la
frontera sur de los EUA fueron detenidos y separados de sus familiares. Por lo anterior, el 18 de junio
de 2018, la CNDH, conjuntamente con las oficinas
del Ombudsman de Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras, presentó una solicitud
de medidas cautelares. Entre otras condiciones, se
argumentó que la separación de las niñas, los niños y los adolescentes de sus padres puede causar
daños irreparables a sus derechos, particularmente
en el contexto del interés superior de la niñez.

A lo largo del periodo 2014-2019, el titular de este
Organismo se reunió con funcionarias de la INDH
de Nigeria, con la Defensora de los Habitantes de
Costa Rica, con el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras y con el Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto,
con el Defensor del Pueblo de la República de Mozambique y con la Presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos. En todos
los casos se les dio a conocer las buenas prácticas
alcanzadas por la CNDH.

Después del análisis de los hechos y alegaciones
legales de ambas partes, la CIDH concluyó que los
derechos a la vida familiar y la integridad personal,
así como los derechos de identidad de los niños
estaban en una situación de riesgo. Por lo anterior,
la CIDH requirió a EUA, entre otras, a: (i) adoptar las
medidas necesarias para la protección de los derechos de la vida familiar, la integración personal y a
la identidad de los migrantes menores de edad; (ii)
adoptar las medidas necesarias mientras se lleva a
cabo la reunificación, para inmediatamente garantizar la comunicación libre y regular, entre los menores y sus familiares, y (iii) proporcionar servicios
médicos y asistencia psicológica, entre otras medidas que puedan ser necesarias, como la asistencia
consular. Además de proveer servicios de interpretación, cuando sea necesario.

Durante la presente administración, la CNDH se ha
convertido en un referente internacional para muchas INDH en cuanto a acciones de protección de
derechos humanos. Por ello, ha recibido de manera
frecuente la visita de funcionarias y funcionarios de
otras INDH. El Presidente de la CNDH privilegia la
celebración de reuniones de trabajo con titulares
de estas instituciones, toda vez que son los espacios naturales para establecer posibles formas de
cooperación interinstitucional, así como el análisis
de temas específicos de derechos humanos.

Con el defensor del pueblo de la República de
Mozambique se celebró un Convenio de Colaboración en 2015. En cumplimiento a lo establecido
en dicho Convenio, en junio de ese año se recibió
la visita de cinco funcionarios de esa Proveeduría
quienes sostuvieron reuniones con personas titulares de diversas áreas de este Organismo y fueron capacitados en el funcionamiento de tecnologías de información y de administración dentro de
una institución como la CNDH.
Adicionalmente, en 2016 se recibió la visita del
Ombudsman de Belice, con quien se firmó un Convenio General de Colaboración para desarrollar e
implementar actividades, programas e intercambio de buenas prácticas y capacitación técnica en
materia de derechos humanos. En seguimiento a
dicho Convenio, funcionarios de la CNDH visitaron
ese país para brindar asesoría en la creación de un
sistema de recepción de quejas en línea y en el diseño de la página de internet de la institución. También se intercambiaron buenas prácticas en temas
como abuso de la policía en los penales y hacia las
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personas migrantes, y para atenderlos se propuso
realizar capacitaciones mutuas.
Asimismo, durante 2016, se firmaron convenios de
colaboración con la Defensoría del Pueblo de Panamá, en el marco de la Reunión del Consejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores de
Derechos Humanos, así como la INDH de Ecuador.
También en 2016, en atención a la invitación del
Consejo Nacional de los Derechos Humanos de
Marruecos, se participó en el evento La implementación del artículo 33 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad con la
ponencia Mecanismos de Monitoreo y Seguimiento
de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en México.
En mayo de 2017, el Presidente de la CNDH firmó
un Convenio de Colaboración General con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, con el objetivo de desarrollar
e implementar actividades conjuntas, programas y
planes en materia de derechos humanos.
Derivado de la crisis humanitaria suscitada en Venezuela, en el mes de septiembre de 2018, el Presidente de la CNDH participó en el Foro Regional
Desafíos en la Protección de los derechos de la
Población Venezolana en Movilidad Humana en la
Región, en el que tomó parte como ponente en el
panel El rol de las INDH en la protección de los derechos de las personas venezolanas en movilidad
humana – Experiencia país. Igualmente, fue uno de
los redactores de la Declaración conjunta de INDH
sobre la protección de los derechos humanos de
las personas venezolanas en movilidad humana,
en la cual se recomendó a los Estados diseñar e
implementar política migratorias adecuadas a los
contextos de la población venezolana que aseguren su derecho a migrar y demás derechos conexos
durante el origen, tránsito, destino y retorno.
En junio de 2019, este Organismo Nacional y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevaron a cabo el Encuentro Bilateral de
Organismos de Derechos Humanos Argentina-México, en esa ciudad. El propósito de este Encuentro
Binacional fue intercambiar experiencias de gestión
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de políticas públicas, con el fin de nutrirse recíprocamente y proyectar estrategias de cooperación en
los siguientes temas: el acceso a los DESCA; la protección y defensa de los movimientos migratorios;
los desafíos en el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y la prevención de la tortura y otros tratos inhumanos.
Posteriormente, en septiembre se llevó a cabo la segunda edición del Encuentro Binacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos Argentina-México. Trazos de una ruta, en la Ciudad de México. En
este evento participaron miembros de 21 OPDH de
nuestro país y cinco Defensorías de la Asociación de
Defensores y Defensoras del Pueblo de la República
Argentina. Asimismo, se contó con la participación
del Embajador de la República Argentina en México.
Durante este evento, se firmó la Carta Compromiso
entre la CNDH y Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, a la
que, por exhorto del Presidente de la CNDH y del
Presidente de la citada Asociación, se sumaron 23
defensores mexicanos y argentinos. Este documento tiene como propósito realizar acciones conjuntas
encaminadas a la defensa, protección, promoción
de los derechos de la niñez y adolescencia, prevención de la tortura, implementación de políticas
migratorias y al goce de los DESCA.
Respecto a la vinculación con Organizaciones no
Gubernamentales Internacionales, el Presidente de
la CNDH sostuvo reuniones periódicas con funcionarios de, entre otras, Human Rights Watch, la Asociación para la Prevención de la Tortura, ChildFund
México, Brigadas Internacionales de Paz, el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFor) y con
la Comisión Internacional de Juristas.
En el mes de septiembre de 2017, en el marco del
Conversatorio Instituciones de Ombudsman como
Mecanismos Nacionales de Prevención, se llevó a
cabo la firma de un Convenio de Colaboración entre la CNDH y la Asociación para la Prevención de
la Tortura, con la finalidad de identificar y proponer
mecanismos y diferentes actividades, apoyándose
en la realización de acciones en favor de la prevención de la tortura y los malos tratos en México y
fortalecer el MNPT.
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En 2018, se firmó el Convenio General de Colaboración con la Pan American Development Foundation, el cual tiene como objetivo establecer las
bases de cooperación entre ambas instituciones
para el desarrollo e implementación de programas,
proyectos y actividades de interés recíproco para
fortalecer los derechos humanos.
En relación con agrupaciones regionales de instituciones de derechos humanos, cabe destacar
que la CNDH es miembro de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos del Continente Americano
(RED), que agrupa a 15 instituciones nacionales y
es parte de su Comité de Coordinación desde marzo de 2017. Al respecto, el 11 de marzo de 2015, se
participó en su XIII Asamblea General y en octubre,
en el marco de la 12ª Conferencia Internacional de
Instituciones Nacionales, en la ciudad de Mérida,
Yucatán, tuvo lugar la XIV Asamblea General Ordinaria de dicha RED.
Este Organismo, como miembro fundador de la
Federación Iberoamericana de Ombudsman, ha
participado activamente en las labores de la Federación, que desde 1995 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.
En este sentido, se participó en el Seminario Competencias y funciones institucionales de los Ombudsman de la región centroamericana – reflexiones en torno a las nuevas demandas ciudadanas,
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, que se llevó a cabo en Tegucigalpa, Honduras; en la reunión del Consejo Rector de esta Federación que se celebró en Bogotá, Colombia; en
el Primer Taller de Capacitación sobre Diagnóstico
de Género, organizado por la Red de Mujeres de
la FIO, en Lima, Perú, así como en la XX Asamblea
General y Congreso Internacional de la FIO, que tuvieron lugar en Montevideo, Uruguay, en donde fue
electo su nuevo Comité Directivo.
Dada la importancia del tema de la migración, en
2015 se llevó a cabo la reunión de instituciones na-

cionales de derechos humanos de México y Centroamérica: Derechos humanos de las personas
en contexto de migración, en Tapachula, Chiapas.
En esta reunión, participaron autoridades migratorias y de la Cancillería de México, así como representantes de organismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales y representantes
del cuerpo diplomático de los países centroamericanos en México.
En esa misma línea, los días 21 y 22 de mayo de
2017, se realizó la Segunda Reunión de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de México
y Centroamérica: Derechos Humanos de las Personas en Contexto de Migración, que organizó esta
CNDH y en la que participaron titulares de las instituciones nacionales de Honduras, Costa Rica y
Puerto Rico, así como representantes de Guatemala, El Salvador, Panamá y Portugal.
Los días 23 y 24 de mayo, se efectuó la Segunda
Cumbre Iberoamericana Migración y Derechos
Humanos – una nueva mirada, organizada por
la FIO, a través de la Red sobre Migrantes y Trata
de Personas, auspiciada por la CNDH, con la colaboración de la Agencia de Cooperación Alemana
ProFIO-GIZ. Los Ombudsman de Iberoamérica firmaron la Declaración de la Ciudad de México, en
la que exhortaron a los Estados vinculados con la
migración, sean países de origen, de tránsito o de
destino final, a asumir su corresponsabilidad con
ese fenómeno social y no criminalizarlo. Además,
durante la clausura se firmó una Carta Compromiso para la elaboración e Implementación de una
Estrategia Conjunta de Abordaje de la Realidad
migratoria, entre el Consejo Centroamericano de
Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos y la CNDH, en la que se comprometen a llevar
a cabo acciones de protección a favor de personas
desplazadas, en tránsito, refugiadas y retornadas.
En 2018 el Presidente de la CNDH participó en las
Asambleas Generales de la FIO, celebradas en la
ciudad de Panamá, Panamá, y en Andorra. Igualmente, tomó parte en el XXII Congreso de la FIO
Pacto Mundial sobre Migración y Agenda 2030: el
rol de los Defensores del Pueblo, con la ponencia
Resultados de la Cumbre FIO sobre Migración.
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Adicionalmente, asistió a la Asamblea General Extraordinaria de la FIO, en la cual se llevó a cabo la
votación y aprobación de la Reforma Estatutaria, así
como la elección de la Procuradora de los Derechos de los Habitantes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, como Presidenta de la FIO.

de su Grupo de Trabajo para la ONU. En el mes de
mayo de 2018, el Presidente de la CNDH participó
en la reunión de la Junta Directiva del IIO, en la cual
se aprobó la ciudad de Mérida, Yucatán, como sede
de la reunión en 2019. También tomó parte en la
reunión regional de El Caribe y América Latina.

El Presidente de la CNDH también participó en la
reunión del Consejo Rector de la FIO, en la que
presentó el Plan de Trabajo, mayo 2018–octubre
2019, de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la FIO, cuya Coordinación General fue asumida por la CNDH este año.

En el mes de octubre de 2018, en la Ciudad de
México, en el marco del Foro Internacional DESCA y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
se organizó la Reunión Regional del Caribe y Latinoamérica del IIO. En la reunión participaron la
Presidenta Regional del Caribe y Latinoamérica y
Ombudsman de Sint Maarten; el Presidente de la
CNDH, Director de la misma Región; la Comisionada de Quejas de las Islas Vírgenes Británicas; la
Directora Ejecutiva de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y el Director de Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.

Durante la gestión, la CNDH remitió su contribución
para los informes temáticos anuales de la FIO, los
cuales comprendieron los siguientes temas: transparencia e información pública, pobreza y derechos humanos, migraciones y movilidad humana,
vivienda y violencia de género. Dichos informes se
elaboran anualmente con las aportaciones de todos los miembros de la FIO.
En el mes de septiembre de 2019, se llevó a cabo la
Tercera Cumbre Iberoamericana Migración y Trata
de Personas, a través de la Red sobre Migración y
Trata de Personas, de la FIO. En este evento participaron además de la Presidenta y de la Secretaria
Técnica de la FIO, funcionarios del gobierno federal, representantes de organismos internacionales
de derechos humanos, académicos e Instituciones
de Derechos Humanos miembros de la FIO. En el
acto de inauguración, participaron el Presidente de
la CNDH, el Relator sobre los Derechos Humanos
de los Migrantes de la CIDH y el Representante en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.
En el marco de la Tercera Cumbre Iberoamericana, el
Presidente de la CNDH se reunió con los titulares de
las Instituciones de Derechos Humanos de Argentina,
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y Honduras, con quienes conversó sobre la
situación de los migrantes centroamericanos en México y el acompañamiento que realiza esta Comisión
Nacional, en protección a sus derechos humanos.
La CNDH es también miembro del Instituto Internacional del Ombudsman, en el cual forma parte
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En el mes de mayo de 2019, este Organismo Nacional fue el anfitrión de la Reunión de la Junta
Directiva del IIO y de las reuniones regionales de
ese Instituto, en Mérida, Yucatán, en la que los
Ombudsperson, provenientes de 16 países, abordaron, entre otros temas, los aspectos contenidos
en los Principios sobre la Protección y Promoción
de las Instituciones del Ombudsman Principios de
Venecia. En esta reunión, se aprobaron las membresías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo y la Comisión de la Ciudad de
México, en seguimiento a la invitación que realizó
esta CNDH.
El Presidente de la CNDH, en su calidad de Director para América Latina y el Caribe, se reunió
con la Presidenta Regional y el Representante de
la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Argentina, con quienes discutió los puntos
para trabajar en la Agenda 2030 sobre Desarrollo
Sostenible de la ONU y la propuesta de la CNDH
de laborar conjuntamente con la GANHRI en la implementación de la Declaración de Mérida para
el seguimiento de dicha Agenda, e invitar a los
miembros de Latinoamérica y el Caribe a sumarse
a esas actividades organizadas por el Sistema de
Naciones Unidas.
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Igualmente, como miembro del Grupo de Trabajo
del IIO para Naciones Unidas, el Presidente de la
CNDH presentó los resultados e impactos de las
reuniones que tuvo en marzo pasado con la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Presidente del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas. A dichas
reuniones también acudieron el Secretario General
del IIO y el Presidente de la INDH de Namibia.
"Caso

Iguala"

En relación con el "Caso Iguala", en 2015 destaca la
reunión sostenida entre el Presidente de la CNDH
y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes de la CIDH, que
presta asistencia técnica al gobierno mexicano en
las investigaciones.
En ese sentido, se envió el Reporte de la CNDH
en torno a Indicios de la Participación de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos Agentes de
la Policía Federal en los Hechos de la Desaparición de Normalistas en el “Puente del Chipote” de
Iguala a los diferentes órganos y mecanismos de
la ONU y la OEA. Dicho informe también se remitió
a los miembros de la Federación Iberoamericana
del Ombudsman y a la Agencia de Cooperación
Alemana GIZ; a los miembros de la Red de INDH
del Continente Americano; al Secretariado del Instituto Internacional del Ombudsman, que a su vez
lo difundió en su órgano informativo “Ombudsman
News”, así como a las ONG internacionales con
que se tiene relación.
A finales de 2016, el Presidente de la CNDH se reunió con el Presidente, el Relator para México y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, con el fin de conversar
sobre los avances en las investigaciones del caso.
Es de destacar que, en el Informe Final del Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa,
la CIDH expresó menciones positivas acerca de los
hallazgos de la Recomendación 15VG/2018 sobre el
"Caso Iguala", emitida por esta Comisión Nacional.
Asimismo, es relevante señalar que, en marzo de
2019, el Presidente de la CNDH, sostuvo una reunión
con el Representante Especial de la Unión Europea

para los Derechos Humanos y su equipo a fin de
presentar la Recomendación 15VG/2018. Esta reunión se efectuó en la sede del Servicio Europeo de
Acción Exterior, en la ciudad de Bruselas, Bélgica. En
ese mismo mes, el Visitador General Especial para
el "Caso Iguala", realizó una exposición sobre la Recomendación 15VG/18 en el Palacio de las Naciones
en Ginebra, Suiza, ante funcionarios de la Oficina de
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, de órganos de tratados y de procedimientos especiales, miembros de la oficina de la
GANHRI y de organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, en septiembre de 2019, el Presidente de
la CNDH sostuvo una reunión de trabajo con la Presidenta y el Secretario Ejecutivo de la CIDH acerca de
la Recomendación 15VG/2018 sobre el "Caso Iguala".

⊲⊲Alianza Global de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos
(antes Comité Internacional de
Coordinación)
La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, hasta antes de marzo de 2016 Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos, reúne a las INDH de cerca
de 100 países y tiene como finalidad la promoción y
el fortalecimiento de dichas instituciones constituidas de conformidad con los Principios de París. Es
precisamente la acreditación en el seno de dicha
Alianza la que le otorga a la CNDH la calidad de
INDH y le da la posibilidad de interactuar con el Sistema de Derechos Humanos de la ONU. La CNDH
es miembro activo del Buró de la GANHRI y está a
cargo de la Presidencia de su Comité de Finanzas.
En el ámbito de las actividades del entonces Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en 2015
se participó en el mes de marzo en Ginebra, Suiza,
en la 28ª Reunión Anual, en la cual se presentó la
ponencia Las recomendaciones generales y los informes especiales de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de México, en el panel titulado
Investigaciones nacionales por parte de las INDH.
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Este Organismo Nacional fue anfitrión de la 12ª
Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos203, misma que tuvo lugar del 6 al 10
de octubre, en Mérida, Yucatán. Dicho encuentro
fue organizado en colaboración con el CIC y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, con el apoyo del gobierno del estado de Yucatán.
El tema de la conferencia fue Los objetivos de desarrollo sostenible: ¿Qué papel tienen las instituciones
nacionales de derechos humanos? El evento fue
una plataforma para que las instituciones compartieran las mejores prácticas e identificaran las maneras
en que pueden dar seguimiento de manera efectiva
y vigilar la aplicación de los objetivos de desarrollo
sostenible y cuyo resultado se plasmó en la denominada Declaración de Mérida, la cual constituye la
ruta a seguir para las INDH respecto de la promoción de la implementación de la Agenda 2030.
En 2016 se llevó a cabo el procedimiento para la
reacreditación de la CNDH como Institución Nacional de Derechos Humanos categoría “A”. Para tal
efecto se envió al Subcomité de Acreditación la Declaración de Conformidad con los Principios de París y documentación soporte de la actividad de este
Organismo. En el mes de diciembre se recibió comunicación de la Secretaria del Subcomité de Acreditación de GANHRI, en seguimiento al proceso
de reacreditación de esta CNDH, mediante la cual
informó que el Subcomité recomendaba renovar la
acreditación de clase “A” de la Comisión Nacional
y remitía las recomendaciones formuladas por dicho Subcomité, las cuales se refirieron a los temas
siguientes: las recomendaciones emitidas por la
CNDH; destitución; selección y nombramiento; pluralismo; formalización del MNPT e interacción con el
sistema internacional de derechos humanos. Con el
fin de atender estas recomendaciones, las diferentes áreas de este Organismo Nacional identificaron
e incorporaron en su labor acciones para ello.

En marzo de 2017, durante la Asamblea General de
GANHRI, la CNDH recibió el certificado que la acredita como Institución Nacional de Derechos Humanos
con estatus “A”, lo que confirma el cumplimiento de
los Principios de París por parte de este Organismo.
Durante esta gestión, esta Comisión Nacional participó en todas las reuniones del Buró y en todas
las Asambleas Generales de GANHRI, en las cuales
presentó los informes correspondientes del Comité
de Finanzas que preside.
Adicionalmente, la CNDH es miembro del grupo
de Trabajo sobre Migración de GANHRI en el que
colaboró para impulsar la inclusión de la participación de las INDH en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado por la
Asamblea General de la ONU en 2018.

⊲⊲Trabajo con Afromexicanos
Atenta a su compromiso de prevenir y eliminar la
discriminación de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, por primera vez en la historia de la CNDH, la actual administración ha prestado
especial atención a la población afrodescendiente
en México. Este Organismo, desde el año 2015, inició una intensa labor con el objetivo de poner en la
agenda nacional y regional la necesidad de visibilizar y reconocer a la población afrodescendiente.
El Foro Internacional Discriminación Racial y Afrodescendientes en México, organizado en julio de
2015, por esta Comisión Nacional, constituyó un parteaguas en la participación activa de este Organismo
en el tema de afrodescendientes. En este evento, el
Presidente de la CNDH hizo un llamado a las instituciones gubernamentales, las autónomas, la academia, los organismos no gubernamentales, las instituciones internacionales y la sociedad civil para unir
esfuerzos y sensibilizarse sobra la importancia de
proteger los derechos humanos de esta población
invisibilizada que es víctima de una doble discriminación: por su origen étnico y por el color de la piel.

203	
Anexo 172. Memoria de la 12ª Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos: Los
objetivos de desarrollo sostenible ¿Qué papel tienen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos? CNDH, 2016.

308

CNDH

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

BALANCE DE LA GESTIÓN

Ese mismo año, se atendió la convocatoria de la
ONU para participar en la Reunión de América Latina y el Caribe sobre el Decenio Internacional para
los Afrodescendientes, celebrada en Brasilia, Brasil. En dicho espacio se pudo reiterar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el compromiso de esta administración
de promover las acciones de este decenio.

Asimismo, se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH, el CONAPRED y el INEGI
con el objetivo de elaborar la publicación denominada Perfil sociodemográfico de la población
afrodescendiente en México204, con lo que se dio
cumplimiento al mandato de la ONU de visibilizar
y demostrar con cifras las condiciones sociales y
demográficas en que vive este sector poblacional.

El Presidente de la CNDH también se reunió con el
Presidente del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, con quien conversó sobre las acciones realizadas por la CNDH respecto de la Agenda 2030
y en el marco del Decenio de los derechos de las
personas afrodescendientes.

Como parte del trabajo realizado por la CNDH para
visibilizar a las comunidades afrodescendientes,
se publicó la obra Afromexicanos. Pertenencia y
Orgullo, que, a través de imágenes y colaboraciones escritas del Presidente de la CNDH, representantes de organismos internacionales, personal
académico y líderes afromexicanos, deja constancia de la labor de la CNDH con estas poblaciones.
Además, refleja la situación de vulnerabilidad en
que viven, sus costumbres y los retos que enfrentan tanto las instituciones gubernamentales como
la sociedad mexicana para paliar la pobreza y marginación de esta población.

En el espíritu de tener una mayor y mejor cercanía
con la población, a partir de 2016 la CNDH realizó visitas a las comunidades de población afromexicanas
ubicadas en municipios de Coahuila, Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Lo anterior con el objetivo
de visibilizarlos, constatar las condiciones de vulnerabilidad que padecen, realizar entrevistas, así como de
entregar publicaciones de la CNDH, para que conozcan sus derechos y la forma de exigir su observancia.
Adicionalmente, se organizó, de manera conjunta
con el INAH, la Exposición Itinerante Lo de Candela:
afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y
Oaxaca, México. Ésta se presentó en las OPDH de
San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Coahuila, Michoacán, Jalisco,
Colima, Oaxaca y Zacatecas. En cada una de estas
sedes, expertos del INAH dictaron una Conferencia Magistral sobre el tema, con lo que se consiguió
visibilizar a las personas afrodescendientes y sensibilizar e informar al resto de la población sobre
su existencia y la discriminación de que son objeto.
Mediante la participación en el Coloquio de Pueblos
Afroamericanos en México. Nuestra Tercera Raíz,
realizado en Saltillo, Coahuila, se logró abrir espacios para el análisis y reflexión en torno a la presencia e influencia de la cultura africana en el proceso
de mestizaje y conformación de la cultura de México.

Asimismo, derivado de la obra en mención se conformó una exposición fotográfica y digital Afromexicanos. Pertenencia y Orgullo, misma que ha recorrido varios consulados de México en el extranjero,
entre ellos el de Boston, Massachussets; Filadelfia,
Pensilvania, y Puerto Rico. También se ha presentado en diversos estados de la República Mexicana,
entre ellos: Campeche, Chiapas y Guerrero.
La CNDH está consciente de que el tema de las
personas afrodescendientes debe ser tratado en
la región en forma integral, por lo que, desde este
Organismo, en colaboración estratégica con la
Agencia de Cooperación Alemana, se planteó un
Plan de Acción Regional.
En diciembre de 2017, se llevó a cabo el taller El
compromiso de las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos con las poblaciones afrodescendientes frente a la Agenda 2030, donde
se presentó un planteamiento de agenda de trabajo regional. El objetivo de esta acción consistió

204 Anexo 173. Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. INEGI; CONAPRED; CNDH. 2017
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en contribuir al reconocimiento y desarrollo de la
población afrodescendiente en Iberoamérica mediante la labor de las INDH, con estrategias y acciones de colaboración en común.

Adicionalmente buscaba avanzar en la construcción
de la agenda estatal de mujeres, para disminuir y erradicar la violencia hacia las mujeres y la desigualdad.

Asimismo, en octubre de 2018, en Puerto Escondido, Oaxaca, se realizó el Encuentro Internacional
Situación de las Poblaciones Afrodescendientes y
los aportes de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, al Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial de las Naciones Unidas,
en coordinación con ProFIO-GIZ, con el objetivo de
consolidar la perspectiva regional de las INDH para
la elaboración del Informe regional a entregarse al
Comité. Las instituciones representadas en el evento fueron de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú y México. Adicionalmente, se contó con la
participación del Vicepresidente de dicho Comité.

VI Foro de Mujeres Lideresas Indígenas,
Afromexicanas y Mestizas de Oaxaca

De 2016 a 2019, algunas de las actividades más significativas en las comunidades afrodescendientes
fueron las siguientes:
IV Foro de Mujeres Lideresas Indígenas,
Afromexicanas, Mestizas y Rurales del
Sur Sureste de México
celebrado en Huatulco, Oaxaca, los días 4 y 5
de marzo de 2016
Su objetivo fue visibilizar la lucha por el ejercicio de
los derechos políticos de las mujeres lideresas afromexicanas, indígenas, rurales y mestizas de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.
V Foro de Mujeres Lideresas Indígenas,
Afromexicanas, Mestizas y Rurales del Estado de Oaxaca
celebrado del 3 al 5 de marzo de 2017, en Bahías de Huatulco, Oaxaca
Su objetivo consistió en discutir y analizar la desigualdad, la violencia hacia las mujeres, violencia de
género y política, para darle seguimiento a la agenda política de las mujeres indígenas, afromexicanas,
mestizas y rurales del Estado de México y Oaxaca.

310

CNDH

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

llevado a cabo del 1 al 3 de marzo de 2018, en
Bahías de Huatulco, Oaxaca
Fue organizado por la Asociación de Mujeres de la
Costa de Oaxaca, A.C. con la finalidad de empoderar económica y políticamente a mujeres indígenas,
afromexicanas y mestizas, para prevenir y erradicar
la violencia de género.
II Módulo de la Cátedra de Mujeres Afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca
celebrado en Puerto Escondido, Oaxaca, los
días del 6 al 9 de mayo de 2016
Se llevó a cabo en coordinación con la Dirección
de Equidad y Género de la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca. Reunió a un grupo mayor a 50 mujeres de la Costa Chica de Guerrero y
Oaxaca. Tuvo como objetivo informar a las mujeres
en los ámbitos de educación, cultura, sexualidad,
salud y economía; dónde y cómo interponer quejas cuando se violan sus derechos, así como darles a conocer la normatividad tanto nacional como
internacional que obliga al Estado Mexicano a que
éstos sean protegidos.
Durante 2018 y 2019, se atendieron solicitudes de
diferentes ONG afrodescendientes para la impartición de talleres y capacitaciones en derechos humanos a distintas comunidades afromexicanas, en
favor de mujeres lideresas, así como adolescentes
y jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario 102 en el Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, y en la escuela secundaria General
Teófilo Ólea y Leyva, Municipio de Juchitán. Guerrero, así como en Tamiahua, Veracruz. Los temas
que se abordaron fueron: ¿Qué son los derechos
humanos?; La CNDH: funciones, competencias y
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cómo presentar una queja; Igualdad de género y
cómo promoverla en mi comunidad: Violencia y tipos de violencia, y Territorio y derechos colectivos.
Recomendaciones de CNDH: estudio de casos.
En septiembre de 2019 se realizó el Foro Internacional La Juventud Afrodescendiente en América
Latina y la Agenda 2030, en colaboración con la
ONG World Vision México, en Acapulco, Guerrero.
Este Foro Internacional tuvo el propósito de contribuir al esfuerzo de visibilización y sensibilización
que realiza esta CNDH en favor de la población
afrodescendiente en México; en particular, los jóvenes, quienes por primera vez tuvieron una plataforma para ser escuchados y atender sus demandas. Esta actividad hizo realidad los tres principios
fundamentales de la proclamación de la ONU del
Decenio Internacional de los Afrodescendientes
2015-2024: reconocimiento, justicia y desarrollo.
Adicionalmente, es importante destacar el acompañamiento que brindó esta CNDH a la población
afrodescendiente en la presentación de la iniciativa para su reconocimiento constitucional. Dichas
acciones consistieron en fungir como órgano observador en las consultas realizadas y derivaron
de una reunión del Presidente de la CNDH con
lideresas y líderes afromexicanos de las organizaciones Colectiva de la Costa de Oaxaca; Ña’a
Tunda, A. C.; México Negro, A. C.; ECOSTA YUTU
CUII; Afrodescendencias, A.C.; Petra Morga, Fundación Afromexicana, A. C.; Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas, A. C.; EPOCA;
Movimiento Nacional Afromexicano, A. C.; Negros
Mascogos; Colectivo Afro Tamiahua, A. C.; y Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Durante la reunión se abordó, entre otros temas, la necesidad de
seguir impulsando el reconocimiento constitucional
de la población afrodescendiente en México, y la
necesidad de capacitación de la población afrodescendiente en materia de defensa, promoción y
protección de los derechos humanos.
Derivado del arduo trabajo de visibilización y concientización llevado a cabo por la CNDH, así como
de otras instituciones como el INAH y el CONAPRED, el 9 de agosto de 2019 se adicionó el apartado C del artículo 2° de la CPEUM, el cual reconoce

a los pueblos y comunidades afromexicanas como
parte de la composición pluricultural de México.

− Universidad de Alcalá de Henares
El 20 de marzo de 2018, se realizó la presentación
de los Protocolos de Actuación para la Protección
de Personas en situaciones de vulnerabilidad, publicados en el marco del Convenio de Cooperación
y Asistencia Interinstitucional entre la CNDH y el
Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo
de Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá de
Henares. El evento fue presidido por el Presidente
de este Organismo Nacional, quien estuvo acompañado por el Director del Programa, quienes presentaron los siguientes Protocolos:
•
•
•

•

Protocolo de Actuación para la Protección de
los Derechos de las Víctimas de la Tortura;
Protocolo de Actuación para la Protección de
los Derechos de las Personas Migrantes;
Protocolo de Actuación para la Protección de
los Derechos de las Víctimas de Desaparición
Forzada de Personas, y
Protocolo de Actuación para la Protección de
los Derechos de las Personas que ejercen el
Periodismo.

Asimismo, derivado de la suscripción, el 14 de noviembre de 2018, del Protocolo Adicional Número 3
del Convenio de Cooperación y Asistencia Interinstitucional celebrado entre la Fundación General de
la Universidad de Alcalá y este Organismo Nacional, cuyo objeto consiste en llevar a cabo cursos de
formación para la Cooperación del Ombudsperson
con los sistemas universal y regional de Derechos
Humanos, se realizaron las actividades siguientes:
1. Curso virtual “Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, para veinte alumnos seleccionados por este Organismo Nacional, que se desarrolló del 3 de diciembre de 2018 al 28 de enero
de 2019, con una duración total de 200 horas.
2. Curso virtual “Doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, para veinte alumnos
seleccionados por la CNDH, que se desarrolló
del 4 de febrero al 1 de abril de 2019, con una
duración total de 200 horas.
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3. Curso virtual “Redacción de Informes para los
Sistemas Universal y Regional de Derechos Humanos”, para veinte alumnos seleccionados por
la CNDH, que se llevó a cabo del 1 de abril al
30 de mayo de 2019, con una duración total de
200 horas.
4. Taller presencial “Argumentación e Investigación
en Derechos Humanos”, efectuado en el Hotel
Pedregal Palace en la Ciudad de México, para
veinte alumnos seleccionados por la CNDH, que
tuvo verificativo del 4 al 6 de junio de 2019, con
una duración total de 16 horas.

4.5.3.
AGENDA BÁSICA
DE DERECHOS HUMANOS
Se formuló la Agenda Básica de Derechos Humanos
2018, así como la correspondiente a 2019, como un
insumo básico de orientación sobre las principales
acciones prioritarias que requieren atención urgente en el país en relación con el respeto y vigencia de
los derechos humanos y que requieren ser incluidas en los planes y programas gubernamentales.
El reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos son elementos esenciales de un
sistema democrático. A través de la adopción de la
Carta Democrática Interamericana, México reconoce
que el cumplimiento de los derechos y obligaciones
de los Estados miembros representan el fundamento
de los principios democráticos. Asume, también, que
son elementos esenciales de la democracia participativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho.
El artículo 7 de la Carta Democrática Interamericana establece que “la democracia es indispensable
para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter
universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos”.

312

CNDH

MEMORIA DE LA GESTIÓN 2014 - 2019

Como lo establece el artículo 1° de la CPEUM, en
nuestro país, todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en ella y en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que ella establece.
En su párrafo 3° señala que todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.
Sin embargo, más allá del reconocimiento formal
de los derechos humanos, el contexto de pobreza,
desigualdad, violencia, inseguridad, corrupción e
impunidad que enfrenta de manera cotidiana la sociedad mexicana ha tenido una incidencia negativa
en la forma y términos como los derechos humanos
pueden ser vigentes en nuestro país, llegando en
algunas ocasiones no sólo a condicionar su vigencia, sino inclusive a imposibilitarla.
Es necesario avanzar, como país y como sociedad,
en la definición y perfeccionamiento de marcos jurídicos específicos y en la confección de políticas
públicas coherentes y eficaces, que permitan la obtención para todas y todos de los beneficios que
supone la convivencia social en un contexto de libertades, democracia, tolerancia e inclusión. Ante
ello, la sensibilidad y voluntad políticas son necesarias para garantizar un marco de derechos que permitan la convivencia incluyente y respetuosa que la
democracia supone.
Entre la diversidad de posturas y planteamientos
propios de un régimen democrático, los derechos
humanos configuran un piso común sobre el cual
se deben construir los planes, programas y políticas públicas que se formulen y apliquen durante los
próximos años. El estricto apego a la legalidad, el fortalecimiento y respeto de la institucionalidad democrática; pero sobre todo, el reconocimiento y respe-
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to de la dignidad humana deben ser las pautas que
orienten la vida política, social y económica del país.
En este contexto y tomando en consideración que
el proceso electoral 2018 abrió la oportunidad para
que las personas que ocuparían un cargo de elección popular, incorporaran a sus planes y programas de trabajo la atención de las cuestiones vinculadas a los derechos humanos e hicieran explícita
la forma como piensan revertir la situación en su
momento imperante, a efecto de garantizar la vigencia de los derechos constitucionalmente reconocidos en favor de las personas, por primera vez
en la CNDH se formuló la Agenda Básica de Derechos Humanos 2018205, como un insumo básico de
orientación sobre algunas de las prioridades que el
respeto y vigencia de los derechos fundamentales
requerían ser atendidas con urgencia en el país.
En 2019, ya con la nueva integración del Congreso
de la Unión y la Administración Pública Federal, se
integró la Agenda Básica de Derechos Humanos
2019206, la cual se puso a disposición de las instituciones públicas, como un insumo básico y orientativo en la construcción de planes y programas
gubernamentales, con un adecuado enfoque de
derechos y, por ende, de las obligaciones incumplidas como país y que constituyen un mandato de
urgente cumplimiento.
Derivado del cúmulo de materias, así como a la
complejidad y diversidad de las problemáticas vinculadas a las diversas exigencias de los derechos
humanos que existen en México, los puntos de las
agendas se agruparon bajo seis rubros principales:
I. Hacer posibles los derechos humanos
II. Legalidad, seguridad y justicia para los derechos humanos
III. Temas de atención urgente
IV. Empoderamiento y protección de grupos de
atención prioritaria

V. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
VI. Compromisos internacionales
Como parte de este ejercicio, en el cual se buscó
la incorporación de los derechos humanos en los
planes, programas y políticas públicas del nuevo
Gobierno de la República, esta CNDH participó
en el Foro de Parlamento Abierto para el análisis
y discusión del Plan Nacional de Desarrollo 20192024 Política, Gobierno, Austeridad en la Función
Pública y Combate a la Corrupción, donde este Organismo Nacional realizó una exposición de las correcciones necesarias y espacios de oportunidad
del Plan nacional de Desarrollo presentado por el
Ejecutivo Federal.
Además de la participación en dicho Foro, con fecha 26 de junio, el Presidente de la CNDH envió al
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados un análisis puntual, detallado y propositivo sobre los temas no abordados en el mencionado Plan con la intención de brindar insumos a la
Cámara de Diputados para cumplir con su tarea de
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo207.
El 12 de julio de 2019 se publicó en el DOF el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, documento que es idéntico en
contenido al que se presentó el 30 de abril de 2019
por el Presidente de la República. Es de resaltar
que, como se menciona en el artículo segundo del
mencionado Decreto, la Cámara de Diputados remitió al Ejecutivo Federal el informe de Parlamento
Abierto y el trabajo desarrollado por las Comisiones
con motivo del análisis del multicitado Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, para su consideración y los efectos legales a los que hubiera lugar.

205 Anexo 174. Agenda Básica de Derechos Humanos 2018. CNDH. 2018.
206 Anexo 175. Agenda Básica de Derechos Humanos 2019. CNDH. 2019.
207 Anexo 176. Análisis sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (2019 a 2024). CNDH. 2019.
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4.6. Estudio y divulgación de los

derechos humanos

4.6.1. INVESTIGACIÓN,
FORMACIÓN ACADÉMICA
Y PUBLICACIONES
En la administración 2014-2019, se logró la constitución de la Red Interinstitucional de Derechos
Humanos en cuyo marco se creó la Maestría y el
Doctorado en Derechos Humanos, programas de
calidad ante el CONACYT; el fortalecimiento de actividades con la Universidad Castilla – La Mancha
(España) para la impartición de la Especialidad en
Derechos Humanos y el Máster en Derecho Constitucional; la formación de personas servidoras públicas destacando la colaboración con el Centro de
Estudios Superiores Navales de la SEMAR a nivel
especialidad, maestría y doctorado, y con las Casas
de la Cultura Jurídica de la SCJN; así como la publicación y distribución de investigaciones y material
editorial en materia de derechos humanos.
La formación en derechos humanos favorece el
reconocimiento, la defensa y la promoción de los
mismos, considerando al ser humano como sujeto
de derechos; el desconocimiento de ellos afecta
directamente la forma de hacerlos visibles y exigibles. Por tal motivo, durante esta gestión, para
la CNDH, los derechos han sido considerados eje
transversal de la educación y mecanismo que lleva
a la ciudadanía al empoderamiento y a la exigencia
de sus propios derechos.
La UNESCO refiere que “la educación sobre los
derechos humanos no sólo consiste en impartir
conocimientos teóricos y prácticos, sino también
en inculcar actitudes y comportamientos que permitan al individuo participar en su comunidad y

208 Educación para los derechos humanos, UNESCO 2003. p. 5
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sociedad de forma constructiva y respetuosa para
consigo mismo y los demás”208 .
Por lo anterior, esta administración se ha dado a la
tarea de que los derechos humanos se reconozcan, no solo por la vía jurisdiccional, sino además
por medio de la educación y la enseñanza para
crear en cada individuo una conciencia de respeto
a éstos con el fin de consolidar el desarrollo de una
sociedad democrática y humanista.
En este sentido, la Comisión Nacional ha enfocado
sus esfuerzos al estudio, investigación, difusión y
enseñanza de los derechos humanos, a través de
acciones instrumentadas por el CENADEH, que
ofrecen el acercamiento a la ciudadanía desde una
perspectiva teórico-práctica y especializada, con el
objetivo de que la sociedad tenga acceso al conocimiento de sus derechos humanos y a la forma de
hacerlos exigibles para su goce efectivo.

PRINCIPALES LOGROS
La administración 2014-2019 de este Organismo
ha alcanzado los objetivos planteados al inicio de
la gestión mediante cuatro acciones: (i) formación
académica; (ii) difusión; (iii) investigación académica, y (iv) dictaminación, publicación y distribución.

Formación académica
Después de un análisis de la coyuntura actual, el
Organismo Nacional detectó la necesidad de generar programas especializados destinados a desarrollar el potencial profesional de todas las personas interesadas en la promoción y respeto de los
derechos humanos.
Con el objeto de contribuir a la formación de especialistas y a la profesionalización de la cultura de
derechos humanos, esta Comisión Nacional se fijó
el propósito fundamental de articular un modelo de
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generación, socialización y evaluación de saberes
en materia de derechos humanos; por ello, ha sumado esfuerzos para crear programas educativos
innovadores a nivel posgrado.
Por lo anterior, esta gestión en la CNDH constituyó la Red Interinstitucional de Derechos Humanos
en colaboración con instituciones académicas nacionales y suscribió convenios de colaboración
con instituciones académicas internacionales, así
como con autoridades diversas para la implementación y consolidación de una cultura de respecto
a la dignidad humana y a la defensa de los derechos de las personas.

⊲⊲Red Interinstitucional
de Derechos Humanos
El 24 de junio de 2016, la CNDH firmó, junto con
las Universidades Autónomas de Baja California
Sur, Campeche y Tlaxcala y la Universidad de Guanajuato un Convenio Marco de Colaboración, dando origen a la Red Interinstitucional de Derechos
Humanos, con el propósito de generar programas
incluyentes y transversales especializados en el
tema y con cobertura nacional, impulsando la creación de la Maestría Interinstitucional en Derechos
Humanos (MIDH) y del Doctorado Interinstitucional
en Derechos Humanos (DIDH).
En diciembre de 2017, por primera vez, en los 16
años de vida institucional del CENADEH, se realizó
la preinscripción de este Centro al RENIECYT del
CONACYT.
El 6 de julio de 2018, la Maestría y el Doctorado
Interinstitucionales en Derechos Humanos obtuvieron el reconocimiento del PNPC, en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, el cual forma parte
de la política pública de fomento a la calidad del
posgrado nacional que el CONACYT y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, han impulsado. Asimismo, el 27 de agosto de 2018, el CENADEH obtuvo la Constancia de Inscripción Definitiva
al RENIECYT del CONACYT.

⊲⊲Maestría Interinstitucional
en Derechos Humanos
Nacida al amparo del Convenio Específico de Colaboración , suscrito la misma fecha que el Convenio
Marco, que dio origen a la Red Interinstitucional de
Derechos Humanos, conformada por cuatro universidades públicas y la CNDH, el 24 de junio de 2016,
la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos
surgió con el objeto de contribuir a la profesionalización de recursos humanos con las competencias
necesarias para que, desde una perspectiva de derechos humanos, diseñen, ejecuten y evalúen actividades de defensa, promoción, protección y garantía de los mismos, destinados a la construcción
de una cultura plural y democrática.
A fin de expandir la cobertura regional del posgrado, el 4 de octubre del 2018 se celebró la adenda
al Convenio Específico de Colaboración para incorporar al programa a la Universidad Autónoma de
Tamaulipas y, el 9 de abril del 2019, con la misma
finalidad, se firmó adenda con la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Este programa considera como prioridad la educación humanista de calidad por competencia y abordaje integral e interdisciplinario. Se diseñó en un
sistema mixto, en línea y presencial; actualmente,
cuenta con siete sedes ubicadas en las entidades federativas de Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Tlaxcala, Tamaulipas, Chihuahua y Ciudad de
México, lo cual contribuye a la descentralización del
posgrado y otorga una amplia cobertura regional.
Entre sus fortalezas está (i) la movilidad geográfica
de catedráticos que comparten criterios de interpretación y aplicación de conocimientos y la movilidad de estudiantes, fomentando el intercambio
de experiencias regionales; (ii) la flexibilidad temporal, ya que las unidades de aprendizaje no están
seriadas, y (iii) la profesionalización de servidores
públicos y operadores de instituciones de los distintos órdenes de gobierno y organizaciones de la
sociedad civil con actividades en el ámbito de los
derechos humanos. Se consideró sumamente importante la movilidad, pues los contenidos son impartidos en las siete sedes por el mismo profesor o
profesora de manera sucesiva, lo que permite que
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las y los alumnos reciban los contenidos por el mismo docente en cualquiera de las sedes en la que
se encuentren inscritos.
La CNDH consolidó en la Maestría un logro en favor
de la sociedad, tras la formación profesional de 68
egresados (32 mujeres y 36 hombres) de la primera
generación del posgrado en la sede de la Ciudad de
México, que han iniciado la realización de los exámenes para obtener el grado de Maestra/o en Derechos Humanos quienes aplicarán los conocimientos
adquiridos en diversos ámbitos de acción. La segunda generación de la MIDH inició clases a partir de
agosto de 2018; en la Ciudad de México, las clases
dieron inicio en enero de 2019 con 65 alumnos.

⊲⊲Doctorado Interinstitucional en
Derechos Humanos
Este Organismo mediante la suscripción del Convenio Específico de colaboración en junio de 2017, estableció las bases para que, la Red Interinstitucional
uniera sus esfuerzos con el fin de crear, desarrollar
e impartir el Programa Educativo del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos.
El Doctorado es un programa de investigación y está
dedicado a generar competencias para cuestionar
el estado del arte a través de un proceso científico de investigación aplicada y, así, construir nuevo
conocimiento y propuestas que den solución a problemáticas de derechos humanos. Inició sesiones
en 2018 en las Universidades Autónomas de Baja
California Sur, Campeche y Tlaxcala, la Universidad
de Guanajuato y el CENADEH; de igual manera, en
2019, posterior a la firma de la adenda mencionada
de fecha 4 de octubre del 2018, dio inicio en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Las convocatorias de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la
Universidad Iberoamericana, cuya incorporación a
la Red se realizó con la suscripción de las adendas
de fecha 9 de abril del 2019 y 27 de mayo de 2019,
respectivamente, serán lanzadas en 2020.
La primera generación del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos en sede Ciudad de
México dio inicio con 14 (7 mujeres y 7 hombres)
estudiantes quienes se desempeñan en ámbitos
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de toma de decisión diversos y/o laboran en organizaciones de la sociedad civil y la academia; por lo
cual, la CNDH está incidiendo en la formación de
tomadores de decisiones en los distintos ámbitos
de gobierno, academia y sociedad civil.

⊲⊲Colaboración académica internacional
con la Universidad de Castilla-La Mancha
La CNDH con la finalidad de contribuir en la formación de especialistas en temas de derechos humanos, ha mantenido el vínculo con la Universidad de
Castilla-La Mancha (España) en términos del convenio de colaboración actualizado por primera vez en
2015 después de 10 años de vigencia.
●●Especialidad

El programa de Especialidad en Derechos Humanos es un posgrado impartido por la Universidad
de Castilla-La Mancha, en colaboración con la
CNDH desde el año 2005. En 2015 ambas instancias firmaron el segundo Convenio de colaboración
para la impartición de dicho programa, el cual tuvo
como finalidad ofrecer mejores oportunidades y
condiciones de impartición a los alumnos a través
del Máster en Derecho Constitucional.
Durante el periodo 2015-2019, se han desarrollado
cinco ediciones continuas de esta especialidad en
las cuales se han titulado un total de 282 estudiantes.
●●Máster

En el marco del convenio con la Universidad de
Castilla-La Mancha, se les permite a los egresados
de la Especialidad en Derechos Humanos dar continuidad con su formación académica en la materia
mediante la convalidación de créditos para matricularse en el Programa de Máster Universitario en
Derecho Constitucional impartido por la misma institución académica.
Para obtener el Máster Oficial en Derecho Constitucional los alumnos deben acreditar dos materias
que se cursan en México, una semana por mes, hacer una tesina y defenderla en los Tribunales de la
propia Universidad que se conforman en la CNDH.
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Durante el periodo comprendido entre el año 2015
y el 2019, se han inscrito 138 alumnos y 31 han defendido su trabajo de fin de Máster en Tribunales
celebrados en las instalaciones del CENADEH.

⊲⊲Fortalecimiento de
la vinculación institucional
♦♦Colaboración con la SEMAR
En cumplimiento de los objetivos y metas planteados por esta administración y con el fin de promover y proteger la cultura del respeto, observancia y
divulgación de los derechos humanos, la CNDH ha
fortalecido la vinculación institucional y a través de
la colaboración con distintas dependencias públicas, educativas y de la sociedad civil.
En este contexto, fue celebrado un convenio de
colaboración con la SEMAR en mayo de 2016 del
que se derivó la impartición de la asignatura obligatoria denominada “Derechos Humanos” por parte de este Organismo e incluyéndose en todos los
programas de los distintos niveles de posgrado
del Centro de Estudios Superiores Navales, el cual
comprende en su currícula cuatro módulos respecto a los aspectos generales de los derechos humanos en la labor de las fuerzas armadas.
Se contribuyó así a la formación de las fuerzas armadas con cobertura en todo el territorio nacional
e impactó en el ámbito internacional en más de 40
grupos del Doctorado en Administración Marítima y
Portuaria y en Seguridad y Defensa Nacional de las
Maestrías de Mando Naval, Derecho del Mar y Marítimo y de las Especialidades en Logística Operativa,
Informática, Análisis de información, Comunicaciones Navales, Sistemas de Armas, Seguridad de la Información, Análisis de Operación, Electrónica Naval
y Comunicaciones Navales, además del Diplomado
de Estado Mayor, atendiendo a 7,408 estudiantes.

Además de lo anterior, en colaboración con la SEMAR y la SEDENA, la CNDH elaboró el Manual de
derechos humanos para el personal de la Armada
de México, la Cartilla de derechos humanos para el
Ejército y Fuerza Aérea209 y la Cartilla de derechos
humanos para el personal de la Secretaría de Marina210, que brindan conocimientos para el respeto
de los derechos humanos en el quehacer cotidiano
del personal de las fuerzas armadas. Dichos materiales han sido elaborados con papel piedra (stonepaper), cuyo proceso de fabricación es ecológico
y no afecta al medio ambiente, es impermeable al
agua y su durabilidad es muy alta, lo que permite
su consulta en cualquier tipo de clima y contexto.

♦♦Colaboración con la Escuela de
Inteligencia para la Seguridad Nacional
La CNDH en apego a los objetivos de la Agenda
2030, durante 2017 y 2018, impartió las asignaturas
de “Actualidades y retos de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos”, “La
Declaración Universal de Derechos Humanos a 70
años de su promulgación (nuevos derechos)” e “Impactos y significados de la apertura de México al
escrutinio internacional en materia de derechos humanos”, incluyéndose éstas en el plan de estudios
del posgrado de la Especialidad en Análisis en Seguridad Nacional y Regional, de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. A través de esta
colaboración, se ha otorgado formación académica
en materia de derechos humanos a 89 estudiantes
durante 2017 y 2018. En 2019, la CNDH mantendrá
la colaboración impartiendo las siguientes asignaturas de la Especialidad: “Vigencia, aplicabilidad y
retos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a 62 años de su promulgación”, “Odio racial
y migración en el discurso del presidente de EUA:
el caso de México” y “Avances y retos en la implementación de la Reforma Constitucional de 2011 en
materia de derechos humanos”.

209 Anexo 177. Cartilla de Derechos humanos para el Ejército y Fuerza Aérea. CNDH. 2015
210 Anexo 178. Cartilla de Derechos humanos para el personal de la Secretaría de Marina. CNDH. 2016.
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♦♦Colaboración con las Casas de la
Cultura Jurídica de la SCJN
Esta administración ha colaborado con la SCJN brindando apoyo a las Casas de la Cultura Jurídica para
la impartición del Diplomado "Acceso a la justicia
en materia de derechos humanos". Se efectuaron
42 cátedras en las entidades federativas de Baja
California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas, con un total
de 2,768 asistentes (1,377 mujeres y 1,391 hombres).
La capacitación se dirige hacia integrantes de dichos organismos, de otras instituciones públicas y
población en general; pretende transmitir conocimientos básicos y especializados sobre distintas
materias de derechos humanos que sean útiles a
las tareas cotidianas que realizan las personas servidoras públicas y que, a su vez, permitan evitar la
comisión de posibles prácticas que atenten contra
los derechos humanos y orientar su desempeño al
respeto y promoción de los mismos.

⊲⊲Actividades de promoción y difusión
Con la finalidad de lograr intensificar y fortalecer
la divulgación de los derechos humanos, la CNDH
realiza en sus instalaciones diversos eventos de
promoción. Durante esta gestión, la Comisión impulsó e incrementó la periodicidad de diversos proyectos de difusión en el Auditorio del CENADEH,
con anterioridad, se llevaban a cabo dos eventos
al mes; a partir de 2015 el número se incrementó
en un 400%, celebrando dos eventos por semana,
es decir, ocho actividades cada mes. Entre los más
destacables se encuentran los siguientes:
Ciclo
Argumentando los Derechos Humanos
Este Organismo impulsó diversos proyectos de difusión a fin de que todo aquel interesado en los derechos humanos pudiera aproximarse a su estudio,
investigación, formación y promoción.
Mediante el “Ciclo Argumentando los Derechos Humanos” fueron realizadas mesas de análisis sema-
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nales, en las cuales, especialistas provenientes de
distintas dependencias del sector público, sector
privado, educativo y de la sociedad civil debatían
desde sus respectivos ámbitos de competencia sobre diversas problemáticas de derechos humanos.
La diversidad de los participantes propició un análisis plural e incluyente ofreciendo diferentes perspectivas y panoramas integrales a soluciones de
problemas planteados.
Durante el periodo comprendido del año 2015 a
2019, se realizaron 116 mesas de análisis, contando
con la asistencia de 5,336 personas; dichos eventos se encuentran disponibles a través de CNDH.TV.
Cine diálogo en Derechos Humanos
Esta administración se ha esforzado en que el acercamiento con la ciudadanía sea con calidad y calidez, es por ello que se ejecutaron nuevas modalidades de difusión a fin de incrementar el interés de
la sociedad sobre los derechos humanos.
En este sentido, se dio inicio al programa Cine
Diálogo en Derechos Humanos a partir de 2015,
donde cada martes se abrían las instalaciones de
este Organismo al público en general, para la proyección de una película y/o documental vinculado
a los derechos humanos o en el marco de fechas
conmemorativas como el Día del Niño.
Posterior a la proyección, se invitaba a los asistentes a la reflexión y debate sobre la problemática
central; la conducción de esta actividad de cierre
se realizaba por servidores públicos de este Organismo y, en otros casos, invitados externos. Esta actividad además de sensibilizar al público asistente,
también se convirtió en una fuente de información
puesto que permitió conocer culturas diferentes a
la propia. Hasta 2018 fueron proyectados 134 filmes
que, en suma, contaron con 2,582 asistentes.
Biblioteca digital
Además de poner a disposición del público en general, la colección del Centro de Documentación y
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Biblioteca que obra en sus instalaciones, para este
Organismo es prioritario generar los medios que faciliten un libre acceso a cualquier tipo de material
que pueda apoyar el conocimiento, estudio y divulgación de los derechos humanos.
En esta administración se impulsó la digitalización
de las publicaciones editadas por la CNDH y su colocación en el apartado denominado Biblioteca Digital211 del portal institucional. Esta biblioteca cuenta
con más de 897 títulos en versión digital, los cuales
son de distinta naturaleza: libros, memorias, informes especiales, fascículos, leyes, reglamentos y
material de divulgación como textos de fácil lectura
y comprensión para niñas y niños.
Adicionalmente, en la página web institucional se
albergan todos los números editados de la Revista
Derechos Humanos México212, esta publicación contiene colaboraciones del personal de la Comisión y
de especialistas externos en la materia que remiten
sus trabajos, todo el contenido ha sido dictaminado
y aprobado por el Comité Editorial de la CNDH.

⊲⊲Investigación aplicada
La CNDH está enfocada en promover el desarrollo
de estudios e investigaciones en la materia, mediante una labor académica que fomenta la cultura
y el conocimiento de los derechos humanos a nivel
nacional, ha promovido en esta administración que
las líneas de investigación analicen la problemática
actual y se propongan líneas de acción para su tratamiento enfocando los trabajos en la prevención
de violaciones a derechos humanos.

»»Líneas de investigación
Esta Comisión Nacional priorizó la investigación
aplicada guiándola a tratar asuntos prácticos de la
agenda nacional y de acuerdo con las necesidades
sociales detectadas por este Organismo. El direccionamiento que la administración 2014-2019 dio a

211
212

las líneas de investigación en materia de derechos
humanos, ha permitido enriquecer la reflexión institucional e incrementar la generación de propuestas
que inciden haciendo frente a las diversas problemáticas en favor de los grupos de atención prioritaria en la población como son las personas migrantes, víctimas, relación entre seguridad y derechos
humanos, entre otros.
Derivado de ello, se elaboraron documentos que
sirvieron como insumos para posicionamientos institucionales. Las líneas vigentes para la investigación en materia de derechos humanos son siete: (i)
Derecho Internacional y Derecho Constitucional de
los Derechos Humanos; (ii) Seguridad y Derechos
Humanos; (iii) Derechos Humanos de los pueblos
y comunidades indígenas; (iv) Derechos Humanos
y políticas públicas en México en el periodo 20182024; (v) Estándares de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales; (vi) Ayotzinapa,
Recomendaciones de la CNDH y Comisiones de la
Verdad, y (vii) Mecanismos ordinarios y extraordinarios para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones
de derechos humanos en México.
Las investigaciones realizadas presentan un análisis y estudio sobre el origen y causa de problemáticas que producen violaciones a derechos humanos, son documentos con contenido que generan
propuestas de solución que podrían materializarse
en políticas públicas que resulten en una eficiente
protección de los derechos de las personas.
Durante esta administración, con corte al 30 de septiembre de 2019, han sido aprobadas por el Comité
Editorial 113 productos de investigación del personal del CENADEH, a modo de artículos, comentarios legislativos, comentarios jurisprudenciales,
comentarios bibliográficos, reseñas bibliográficas,
reseñas hemerográficas y ensayos en la Revista
Derechos Humanos México, así como fascículos,
cartillas y libros editados por la propia Comisión.

Página web: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/
Página web: https://www.cndh.org.mx/Educacion/Revista-CENADEH
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»»Programa de Becarios
El Programa de Becarios fue dirigido a todos aquellos estudiantes de licenciatura y/o maestría que
estuvieran elaborando una tesis como forma de
titulación, sobre algún tema vinculado a los derechos humanos, promovía el desarrollo de su investigación bajo la supervisión de un investigador de
la CNDH y otorgaba una ayuda económica con periodicidad mensual.
Debido a la demanda que este Programa tuvo, durante esta gestión se determinó dar continuidad e
incrementar el apoyo económico que recibían las y
los estudiantes, así como el número de plazas disponibles; durante el periodo 2015-2018, las becas otorgadas mediante este programa se incrementaron,
de cinco becarios en 2015 a siete en 2016 manteniendo igual número hasta 2018. En 2019, debido a
la reducción presupuestal, fue necesario disminuir el
número las actividades y cancelar dicho programa.
Este programa incidió en la formación académica
de las y los estudiantes otorgando herramientas
que les permitieran concluir de manera exitosa la
redacción de su tesis. En este periodo, 26 alumnas
y alumnos fueron aceptados en el programa de Becarios, tres de ellos fueron dados de baja por incumplir, durante su estancia, con los requisitos de
permanencia establecidos en las respectivas convocatorias y de los 23 restantes, todas y todos los
estudiantes concluyeron, de manera satisfactoria,
al menos el 80% de su trabajo de investigación.
Asimismo, se impulsó la participación de las y los
alumnos en las actividades de la Comisión, tales
como: la colaboración de éstos en publicaciones
integradas en la Revista de Derechos Humanos y
siendo comentaristas en las mesas de análisis y el
Cine Diálogo en Derechos Humanos.
El acompañamiento que este Organismo Nacional
brinda a las y los estudiantes a través de dicho programa, permite la formación de recursos humanos
especializados promueve en ellos los principios
de respeto, protección y garantía de los derechos
humanos, entendiendo que estos últimos son eje
transversal de todas las disciplinas.
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Publicación y distribución
Durante el periodo del 16 de noviembre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2019, se han publicado diversos materiales elaborados por las Unidades Responsables de la CNDH, con un total de 19,970,883
ejemplares. Para esta Comisión Nacional es fundamental la difusión de los estudios e investigaciones
en diversas temáticas de derechos humanos. A
través de la distribución de los materiales este Organismo Nacional ha intensificado la promoción de
estos derechos, con mayor cobertura de atención a
la sociedad y acercando a la ciudadanía la información mediante tres modalidades: (i) interna, donde
en cada una de las áreas responsables las distribuye
directamente a las personas usuarios; (ii) en las entidades federativas, y (iii) por concepto de donación
a instituciones públicas, académicas o al público en
general que así lo soliciten. En dicho periodo, fueron
distribuidos un total de 23,743,917 ejemplares.
●●Comité

editorial de la CNDH

El Comité Editorial es el órgano colegiado encargado de dictaminar y, en su caso, aprobar para su publicación en revistas o programas editoriales, aquellas colaboraciones o trabajos tales como libros,
artículos, cartillas, ensayos, comentarios legislativos, comentarios jurisprudenciales, comentarios
bibliográficos y reseñas hemerográficas del personal académico o de autores externos en materia de
derechos humanos.
Este Comité sesiona bimestralmente y ha dictaminado 205 materiales en esta administración de los
que se han publicado 167, hasta el 30 de septiembre de 2019.
●●Edición

de publicaciones

Las publicaciones editadas en la CNDH son fuente
de consulta para todas las personas interesadas en
la materia, de igual forma abren el camino a diferentes reflexiones y debates, que permiten fortalecer
la protección y garantía de los derechos humanos.
En este sentido, se tiene como tareas primordiales,
llevar a cabo la producción editorial y la distribución
de publicaciones de los temas de derechos huma-
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nos en formato de libros, folletos, cartillas, dípticos,
trípticos, carteles; otros materiales para niñas y niños, como memoramas, loterías, discos compactos
con música, cuadernos para dibujar y pintar, y cuadernos en lenguaje Braille. La mayoría de las publicaciones son gratuitas y se distribuyen a nivel nacional,
en especial a organizaciones de la sociedad civil, a
Poderes de la Unión, a instituciones académicas, a
dependencias de gobierno, a Organismos Públicos
de Derechos Humanos y a la sociedad en general.
Entre las publicaciones editadas por la CNDH se
encuentran:
•

Publicaciones especializadas

Libros elaborados por especialistas nacionales e internacionales en el tema de derechos humanos, los
cuales persiguen abrir nuevas líneas de reflexión e
investigación a fin de fortalecer la construcción de
propuestas para la solución de las problemáticas que
aquejan a México en materia de derechos humanos.
De igual modo, durante este periodo, se editaron
15 números de la Revista Derechos Humanos México, la cual contiene temas específicos en materia
de derechos humanos y es elaborada con investigaciones desarrolladas por especialistas.
•

Juegos didácticos y materiales para niñas,
niños y adolescentes

Con objeto de mantener la cercanía con las niñas,
niños y adolescentes, se han editado materiales didácticos como (i) memoramas sobre “Los derechos
de la niñez” y “Los derechos de niñas, niños y adolescentes”; (ii) rompecabezas como “Responsabilidades Familiares Compartidas; (iii) dominó “Niñas
y niños promueven sus derechos”; (iv) serpientes y
escaleras “¿Conoces los derechos de niñas, niños
y adolescentes? Juguemos serpientes y escaleras;
(v) lotería “Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en la migración”, y (vi) CD “Música por los derechos de niñas y niños”, entre otros.
•

Material en Braille

Con la finalidad de hacer llegar información en materia de derechos humanos a las personas con dis-

capacidad, durante esta gestión se han generado
diversos materiales en Braille como la (i) “Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad”; (ii) “La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”; (iii) “¿Cómo presentar una queja en materia de
discapacidad?”, entre otros.
•

Material en Lenguas indígenas

Toda vez que la población indígena es un sector en
situación de vulnerabilidad, se promueve la cultura
de respecto y no discriminación a través de la edición y distribución de materiales en lengua indígena como son: (i) Folleto La tribu Yaqui y su derecho
a la consulta indígena en la contratación pública
de empresas privadas para construir el Acueducto
Independencia en Sonora, Jiak Yuembra, ji’intoko
wa’a lu’uturiata ji’ipuepo amani nattenaiguamta
betana, ji’inien Acueducto Ya’asuwakapo, ju’ume
Gobiernom, ji’into yoim bue tekilim joame, nawa’a
luturiakay; (ii) Libro ¿Qué sueñas que adivinas?, Ñuma›na ñivi ñuu; (iii) Libro La Sirena y el Escuinclito,
In Asiwatl wan in Kichkonetl; (iv) Libro Consejas de
un boxito, U tsolxikin mejen paalal, entre otros.
•

Convenios y coediciones

Mediante la celebración de convenios que han
permitido concretar coediciones importantes y enriquecer la cultura de respeto y protección de los
derechos humanos, se encuentran, entre otros, los
siguientes títulos publicados: (i) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; (ii) Freedom House; (iii) PUDH de
la UNAM; (iv) Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del IIJ de la UNAM; (v)
SEDENA, y (vi) SEMAR.

- Colaboración con la UNAM
El 16 de mayo de 2017, se celebró el convenio específico de colaboración con la UNAM, a través del
IIJ, con el objeto de realizar la coedición de los primeros siete libros que integran la colección titulada
Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la
academia. De igual forma, el 15 de febrero de 2018,
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ambas instituciones firmaron el Convenio Específico
de Colaboración para llevar a cabo la reimpresión
de los siete libros de la colección antes referida, así
como la coedición de dos libros adicionales titulados Estándares para niñas, niños y adolescentes y
Derechos de las personas jurídicas. Finalmente, el
19 de agosto de 2019, se celebró el Convenio de
Colaboración para llevar a cabo la reimpresión de
los primeros nueve libros, así como la primera coedición de dos libros más denominados Desaparición Forzada de personas y Derecho a la verdad en
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y
Derechos Humanos de las Personas Mayores, los
cuales también formarán parte de la colección.
Asimismo, esta Comisión Nacional coadyuvó con el
PUDH a través de los Convenios Específicos de colaboración celebrados en 2015 y en 2016. El primer
convenio mencionado tuvo como objetivo coeditar
la segunda edición de la obra: Bases técnico-metodológicas para el informe de México al Protocolo
de San Salvador integrada por los volúmenes titulados: Derecho a la Salud, Derecho a la Seguridad Social, Derecho a la Educación, Derecho a la
Alimentación y Derecho al Medio Ambiente Sano,
mientras que, el segundo convenio tuvo por objeto
coeditar la primera edición impresa de tres volúmenes de la obra Bases técnico-metodológicas para
el informe de México al Protocolo de San Salvador, integrada por los volúmenes adicionales para
la obra de referencia, titulados Derecho al trabajo,
Derechos Sindicales y Derechos Culturales.

- Colaboración con la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Durante esta gestión, la CNDH, en colaboración
con la Oficina en México del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
publicó en 2015 los libros denominados La tortura
en México: una mirada desde los Organismos del
Sistema de Naciones Unidas y La desaparición for-
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zada en México: una mirada desde los Organismos
del Sistema de Naciones Unidas. De igual manera,
en 2019 publicó la segunda edición del libro La desaparición forzada en México: una mirada desde
los Organismos del Sistema de Naciones Unidas y
el folleto Principios rectores para la búsqueda de
personas desaparecidas.

4.6.2. DIVULGACIÓN EN MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN
En la administración 2014-2019 se desarrollaron y
lanzaron 17 campañas de alto impacto en materia de
derechos humanos, incluida CNDH, desde 1990, el
Poder de la Gente, que tiene el propósito de posicionar a la Comisión Nacional como una institución cercana a la población e informar que la gente tiene el
poder de ejercer y exigir sus derechos humanos, entre otras vías, a través de este Organismo Nacional.
A lo largo de la administración 2014-2019, este Organismo Nacional desarrolló y lanzó 17 campañas213
sobre el trabajo desempeñado por esta Comisión
Nacional, así como sobre los derechos humanos de
diversos grupos de atención prioritaria, tales como:
periodistas y defensores civiles; mujeres; niñas, niños
y adolescentes; adultos mayores; migrantes; personas con discapacidad; pueblos y comunidades indígenas; personas desaparecidas, y población LGBTI.
En 2019, se diseñó la campaña CNDH, desde 1990,
el Poder de la Gente que tiene como objetivo posicionar la imagen de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos como una institución cercana a
la población y aliada de la sociedad mexicana. Para
ello, se informa y comunica a la gente que el poder
de ejercer y exigir sus derechos humanos puede
materializarse, entre otras vías, a través de las gestiones que la CNDH lleva a cabo.
Para su producción, se realizó una investigación
mediante diagnósticos de percepción y análisis de
los temas más recurrentes en las orientaciones y

Anexo 179. Relación de campañas desarrolladas y lanzadas por la CNDH durante la gestión 2014-2019.
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las quejas por violaciones de derechos humanos
con mayor número de registros; de lo anterior destacaron los temas de salud y seguridad.
A partir de ello se desarrolló una identidad gráfica innovadora, así como dos guiones para spots de video
y ejecuciones gráficas que buscaban representar a
la sociedad mexicana a través de diferentes perfiles
como son familias, personas indígenas, migrantes,
personas mayores, con discapacidad, niñas, niños, y
adolescentes, jóvenes, mujeres, personas trans, entre otras. Adicionalmente, se realizaron una serie de
testimonios de víctimas, personas servidoras públicas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, en las que se documentaron las gestiones
y el apoyo que recibieron de la CNDH.
Para alcanzar el mayor impacto de esta campaña,
su difusión se realizó en las 32 entidades federativas a través de la pauta oficial de la Dirección
General de Radio, Televisión y Cinematografía de
la SEGOB que tiene alcance en más de un millar
de radios y televisoras oficiales y comerciales. La
misma fue reforzada con el acercamiento a comunidades indígenas a través de radios comunitarias,
tiempo de televisión privada contratado de septiembre a octubre de 2019, el despliegue de impresiones gráficas en espectaculares y camiones
urbanos de 32 ciudades del país y del servicio de
transporte colectivo metro en la Ciudad de México
(incluidas pantallas digitales), así como los sistemas
de transporte de Guadalajara y Monterrey.
Asimismo, la campaña incluye un spot denominado
El Poder de la Gente: Versión La Boa - Derechos
Humanos, que tiene tres versiones con una duración de 30 y 60 segundos y tres minutos, respectivamente. Actualmente, este video se está difundiendo en redes sociales, el canal de esta Comisión
Nacional en Youtube, así como en Milenio Televisión y en la pauta oficial de la Dirección General
de Radio, Televisión y Cinematografía de la SEGOB.

Video 8. La boa - derechos humanos

https://www.youtube.com/watch?v=QimLtHps1lc
Fuente: Dirección General de Comunicación

Video 9. Spot - Salud

https://www.youtube.com/watch?v=QlnXYo175JM
Fuente: Dirección General de Comunicación

Video 10. Spot - Gobierno

https://www.youtube.com/watch?v=0i9qxvboLSU
Fuente: Dirección General de Comunicación
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4.6.3.
CNDH.TV
Durante la administración 2014-2019 se migró el canal CNDH.TV a la red social YouTube para acceder
a un mayor número de personas, logrando que, entre 2016 y 2019, las visualizaciones aumentaran en
un 160% y las calificaciones positivas (“me gusta”)
incrementaran en 315%.
Mediante el canal CNDH.TV, la administración
2014-2019 presentó informaciónfidedigna para la
divulgación de la cultura de la legalidad y respeto
de losderechos humanos. Para ello, se publicaron
contenidos con diversos temas como cultura, en
los que se expusieron los derechos humanos desde la perspectiva de libros o películas; familia; gente que ha protegido los derechos humanos; lugares
relacionados con derechos humanos, y anécdotas
en materia de derechos humanos sobre situaciones de la vida cotidiana.
Con el propósito de acceder a un mayor número de
personas, durante esta gestión dicho canal migró a
la red social YouTube. Entre 2016 y 2019, las ocasiones en que el público compartió contenidos se
incrementó en un 889%; las calificaciones positivas
(“me gusta”), en 315%; 240% en el número de “Suscriptores”, y 160% en las “Visualizaciones”.
El “tiempo de visualización” generado durante esta
administración es equivalente a 6 años y 133 días;
actualmente, el canal cuenta con más de 850 videos publicados.

4.7. Desarrollo institucional
Durante la presente administración y con el propósito de mejorar la organización y administración
del Organismo para el cumplimiento de su mandato constitucional y el logro de resultados, la CNDH
implementó un proceso de reingeniería institucional
que, por una parte, le permitiera fortalecer los servicios de atención de manera oportuna, pertinente
eficaz y, por la otra, en lo interno, fomentar el ejercicio de recursos públicos con economía, eficacia,
eficiencia, transparencia y honestidad, así como el
trato y atención a los servidores públicos con perspectiva de género y no discriminación.
En este sentido, la CNDH realizó las siguientes acciones: un ejercicio racional de los recursos públicos, mediante la emisión y atención de acuerdos de
austeridad, una reconformación de la estructura orgánica, una mejora en la configuración de la estructura programático presupuestal, la adecuación de
las instalaciones de la CNDH para la mejor atención
de las personas con discapacidad, un fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y la atención
a las observaciones de los órganos fiscalizadores.

4.7.1.
PRESUPUESTO DE LA CNDH
Durante la administración 2014-2019 se realizaron
diversas acciones en materia de racionalidad y
austeridad del gasto que derivaron en que, de los
$1,804 millones de pesos autorizados para el ejercicio fiscal 2019, el 82% se destinara a funciones
sustantivas y sólo el 18% al desarrollo institucional.
Durante la gestión 2014-2019, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto anual de la Comisión,
mismo que fue ejercido para cumplir con las metas
establecidas en los programas presupuestarios y
planes anuales de trabajo. En los siguientes cuadros se presenta el estado del ejercicio del presupuesto por ejercicio fiscal y, posteriormente, por
año y por capítulo de gasto.
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Tabla 28
Estado del Ejercicio del Presupuesto por años (2015-2019)
Ejercicio
Fiscal

Autorizado

Modificado

Ejercido

Remanente

2015

$1,465,956,043 $1,465,956,043 $ 1,382,922,275 $ 83,033,768

2016

$ 1,546,934,935 $ 1,556,994,147

2017

$ 1,728,566,039 $ 1,686,836,092 $ 1,655,115,491

2018

$ 2,033,004,229 $ 2,020,274,550 $ 1,940,139,099 $ 80,135,452

2019

$ 1,809,405,805 $ 1,809,405,805 $ 1,122,550,397

$ 1,517,668,473 $ 39,325,673
$ 31,720,600

tieran conseguir las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes.
Lo anterior, permitió que, para el ejercicio fiscal
2019, se lograra destinar el 82% de los recursos a
las funciones sustantivas de este Organismo y sólo
el 18% al desarrollo institucional.
Gráfica 26. Distribución del gasto por Eje Rector (2019)

-

11%
17%

Nota: las cifras 2019 tienen corte al 30 de septiembre de 2019,
razón por la cual no se refleja ningún remanente.
Fuente: Oficialía Mayor.

Con la finalidad de fortalecer la racionalidad del
ejercicio del gasto, durante esta administración se
emitieron, anualmente, lineamientos de austeridad214 que tuvieron como propósito establecer los
criterios generales, que el personal de la CNDH
debía observar, en apego a los principios de austeridad que se establecieron en el Presupuesto de
Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
Dichos lineamientos de austeridad se enfocaron a
cuatro rubros principales: (i) servicios personales
en el que se estableció que sólo se crearían las plazas que se encontraran previstas en el presupuesto
correspondiente; (ii) inmuebles, definiendo que no
habría adquisición de éstos, que el arrendamiento
de los mismos debía estar sujeto al análisis costo
beneficio correspondiente y que la remodelación
de oficinas estaría sujeta a una ocupación más eficiente de los espacios de los inmuebles o a reparar
daños provenientes de casos fortuitos; (iii) vehículos, en el que se estableció que sólo se podrían adquirir vehículos si éstos se encontraban previstos
en el presupuesto y que fueran destinados a uso
oficial, y (iv) adquisiciones, para las cuales se estableció la contratación consolidada de materiales y
suministros, así como plurianualidades que permi-

214

54%

18%

Promoción y Observancia

Desarrollo Institucional

Estudio y Divulgación

Protección y Defensa
Fuente: Oficialía Mayor
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4.7.2.
120000
MEJORA DE LOS INMUEBLES
Y ATENCIÓN
A LA LEY GENERAL
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DE PROTECCIÓN CIVIL
60000
La administración 2014-2019 desarrolló acciones
para proveer
30000 mejores instalaciones a las personas
servidoras públicas de la CNDH, personas víctimas
de presuntas
0 violaciones a sus derechos humanos y
visitantes en general, así como dar cumplimiento a la
Ley General de Protección Civil, como el abatimiento a las condiciones de hacinamiento, capacitación a

Anexo 180. Lineamientos de Austeridad para los Ejercicios Fiscales 2015 a 2019 de la CNDH.
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servidoras y servidores públicos de la CNDH en primeros auxilios y el combate de incendios, renovación
de planos de evacuación y actualización constante
de los Programas Internos de Protección de Civil.
La gestión 2014-2019 se propuso que las personas servidoras públicas de la CNDH, las personas
víctimas de presuntas violaciones a sus derechos
humanos y los visitantes en general tuvieran instalaciones seguras, dignas y preparadas para proveer y recibir los servicios de manera adecuada,
para ello se realizaron cuatro acciones principales:
(i) distribución adecuada del personal para el abatimiento de las condiciones de hacinamiento; (ii)
capacitación a servidoras y servidores públicos del
Organismo en primeros auxilios y combate de incendios; (iii) renovación de planos de evacuación, y
(iv) actualización constante de los Programas Internos de Protección Civil.
Con el propósito de abatir el hacinamiento de los
servidores públicos de la CNDH se diseñó e implementó el Programa de Redistribución de Espacios,
dotando de áreas y mobiliario para el adecuado
desempeño de sus funciones y el otorgamiento de
una atención con calidad, calidez y oportunidad a
la ciudadanía. Lo anterior se realizó de acuerdo con
estándares nacionales en materia de seguridad, higiene, accesibilidad, inclusión y principios de ergonomía, tales como la NOM-034-STOS-2016 Condiciones de Seguridad para el Acceso y Desarrollo
de Actividades de Trabajadores con Discapacidad
en los Centros de Trabajo y estándares internacionales como el ISO 6385 Ergonomics Principles in
the Design of Work Systems y atención al Objetivo
de Desarrollo Sostenible 8, empleo decente y crecimiento económico, de la Agenda 2030.
En materia de capacitación, se impartieron cursos
de primeros auxilios para trabajadoras y trabajadores de los diferentes inmuebles de la comisión, con
lo que actualmente 357 servidoras y servidores públicos del Organismo, que representan el 19.8% del
total, están preparadas para el primer contacto, reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador,
superando el mínimo de personas capacitadas, 10%
de la plantilla laboral, establecido por la Secretaría
de Seguridad Ciudadana.
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Asimismo, se obtuvo la Certificación de los 74 Brigadistas de la CNDH, en materia de combate de incendios, en virtud de haber cumplido con los aspectos
prácticos en el campo de entrenamiento, con Registro Estatal SSPCyGR-REC-086-16 y STPS: ICB-140311IG7-0013, que implica que están preparados para
manejar extintores, conocer el manejo de hidrantes
y poder utilizar los trajes de bombero con que cuenta el Organismo, convirtiéndose en la primera línea
de respuesta ante eventualidades como: corto circuito, incidentes de emisión de fuego y humo.
En los inmuebles de la CDMX y en cumplimiento
con la Ley General de Protección Civil, se renovó
el sistema de alertamiento sísmico; se complementó la señalización mediante la instalación de planos con rutas de evacuación e imágenes de los
brigadistas, y se proporcionó capacitación en la
materia, con objeto de dar cumplimiento al derecho a la integridad y la vida.
Finalmente, de conformidad con la Ley General de
Protección Civil, se elaboraron y actualizaron los
26 Programas Internos de Protección Civil, acción
en la que participó personal de las distintas áreas
de la Comisión.

4.7.3. ACCIONES PARA LA MEJOR
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Con el propósito de proveer las mejores condiciones para las personas con discapacidad, la administración 2014-2019 mejoró las condiciones de
accesibilidad en los inmuebles de la CNDH, tanto
los de la CDMX como los de las oficinas en las entidades federativas.
Con el propósito de asegurar la plena inclusión de
las personas con discapacidad y en un marco de
respeto, igualdad y equiparación de oportunidades,
se mejoraron las condiciones de accesibilidad en
todos los inmuebles tanto de las CDMX como de
las oficinas en las entidades federativas, mediante
la construcción de rampas, designación de estacionamientos exclusivos para personas con discapa-
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cidad, acondicionamiento de baños, colocación de
guías podotáctiles, señalización braille en letreros,
elevadores con botones braille y sistemas parlantes
auditivos de ubicación por pisos, así como la dotación de dispositivos salvaescaleras para los inmuebles en que no es posible disponer de elevadores.
Por otra parte, los medios digitales permiten ofrecer servicios e información a todas las personas y
son factor detonante de desarrollo, particularmente
para la población que vive con alguna discapacidad. En este sentido, el portal institucional se construyó considerando la accesibilidad digital como
punto central desde el origen, para el desarrollo de
la estructura y arquitectura de contenidos interrelacionada, que mejora sustancialmente la usabilidad
de la información de la CNDH, de igual manera,
para la creación de micrositios y aplicaciones móviles se consideró esta accesibilidad digital, basada
en buenas prácticas según el estándar internacional WCAG 2.0 de la W3C.

4.7.4.
MODIFICACIÓN DE LA
ESTRUCTURA ORGÁNICA
DE LA CNDH

y administrativas a que se refiere el Reglamento Interno. Las modificaciones realizadas y aprobadas
por el Consejo Consultivo fueron las siguientes:
Tabla 29
Modificaciones al Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
No.

Acuerdo del Consejo Consultivo

Fecha de
Publicación
en el DOF

1

Acuerdo 17/16 del Consejo Consultivo
de la CNDH mediante el cual
se aprueba la modificación
del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos

9 de
septiembre
de 2016

2

Acuerdo 14/17 del Consejo Consultivo
de la CNDH mediante el cual
se aprueba la modificación del Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

26 de
junio
de 2017
Fuente: DOF

Tabla 30
Modificaciones al Manual de Organización General
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
No.

Fundamento

Fecha de
Publicación
en el DOF

1

Artículo 15, fracciones II, III y IV de la Ley
de la CNDH, así como los artículos 18, 21
fracción I, 22 fracción V y 33 fracción XI
del Reglamento Interno de la CNDH

23 de
noviembre
de 2018

La administración 2014-2019 modificó la estructura orgánica de la CNDH con el propósito de hacer
más eficientes los procesos y lograr mejores resultados. En este sentido, se ajustaron las funciones
de cuatro unidades responsables y de éstas, en
dos se modificaron sus denominaciones: Dirección
General de Quejas, Orientación y Transparencia,
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Dirección
General de Planeación y Análisis, y Oficialía Mayor.

Las modificaciones a las disposiciones normativas
se enfocaron únicamente a las direcciones generales. A continuación, se describen los principales
cambios en las denominaciones y funciones de las
Unidades Responsables de la CNDH:

La reestructura orgánica se basó en la modificación
de dos tipos de disposiciones normativas: el Reglamento Interno de la CNDH, mediante el cual se regula la estructura, facultades y funcionamiento de la
CNDH y del Manual de Organización General de la
CNDH, que delimita los ámbitos de responsabilidad,
competencias, atribuciones, estructura orgánica,
objetivos y funciones de las unidades responsables

A. Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia: a efecto de hacer más eficientes los procesos, se integró bajo un mismo
mando la atención de quejas de la ciudadanía
por presuntas violaciones a sus derechos humanos y la atención de solicitudes de transparencia. Por ello esta Dirección General absorbió
y, ahora coordina, las atribuciones y funciones
relacionadas a la Unidad de Enlace en materia

Fuente: DOF
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de Transparencia. Adicionalmente, se le dieron
atribuciones para emitir medidas cautelares,
con el objeto de evitar cualquier dilación en el
trámite de dichas medidas con motivo de las
quejas, aún antes de ser turnadas a la visitaduría general correspondiente, atendiendo a la
naturaleza o premura del asunto. Asimismo, se
formalizaron las funciones para operar el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos, y para coordinar y tramitar
las solicitudes de información, colaboración u
oficios especiales que se requieran tanto internas como ante o por autoridades de los diferentes niveles de gobierno. También se creó el
área de Correspondencia y Acervo Documental a fin de robustecer el control, registro y distribución de la correspondencia institucional,
facilitando las labores de las áreas sustantivas
y administrativas de la Comisión.
B. Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos:
para facilitar y perfeccionar al seguimiento de
recomendaciones, desapareció la Dirección
General de Seguimiento de Recomendaciones y se cambió la denominación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos por la
de Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, a
la que se le transfirieron las funciones de la
Dirección General antes mencionada y de las
visitadurías generales en lo relativo al seguimiento de recomendaciones y la verificación
del cumplimiento de las mismas. Adicionalmente, se le trasfirieron las funciones de normatividad administrativa que pertenecía a la
entonces Dirección General de Normatividad
y Desarrollo Tecnológico adscrita a la Oficialía
Mayor. En suma, esta Coordinación General
quedó conformada por una Dirección General
Adjunta de Seguimiento de Recomendaciones, una Dirección de lo Contencioso, una Dirección de Acciones de Inconstitucionalidad,
una Dirección de lo Consultivo y una Dirección de Normatividad.
C. Dirección General de Planeación y Análisis:
con el propósito de fortalecer las funciones de
planeación y prospectiva, a efecto de generar
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información estratégica para la toma de decisiones y aumentar la capacidad de reacción de
la Comisión ante un acto de violación de derechos humanos, se realizaron las siguientes
modificaciones. Cambio de denominación de
la Dirección de Análisis por Dirección de Diseño de Estrategias y Políticas Públicas y se creó
el Centro de Análisis e Información Geoespacial, lo anterior para reforzar la generación de
información oportuna, veraz y procesada.
D. Oficialía Mayor: con el objetivo de mejorar
la atención de necesidades de desarrollo,
operación y soporte de las tecnologías de
información y telecomunicaciones, se creó
la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para asumir con
una visión institucional integral la planeación
y administración del desarrollo de sistemas,
de infraestructura de informática y telecomunicaciones, administración de software y el
desarrollo de proyectos de sistematización,
así como de procesos y procedimientos. Asimismo, se formalizó la creación de la Unidad
de Igualdad y Género, para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad,
no discriminación y respeto a la diversidad en
la cultura organizacional de la CNDH.
Derivado de las modificaciones descritas, actualmente la estructura organizacional de la CNDH se
muestra en la Figura 15.

4.7.5.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Y DE GESTIÓN DE RIESGOS
Con la finalidad de favorecer la consecución de los
objetivos institucionales, disminuir y mitigar los riesgos, fortalecer la integridad y el comportamiento
ético, y contribuir a los procesos de transparencia
y rendición de cuentas, la CNDH conformó el Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos.
En cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
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Fiscal 2016, el 17 de marzo de 2016 se emitió el
Acuerdo Normativo A001/2016 por el que se ordena implementar el Sistema de Control Interno y
de Gestión de Riesgos (SCIGR) de la CNDH que
derivó en la formulación de las Normas para la Implementación del SCIGR, el Manual de Integración
y Funcionamiento del Comité de Control Interno y
de Gestión de Riesgos de la CNDH y los códigos
de Ética y de Conducta.
En este sentido, el Sistema de Control Interno y de
Gestión de Riesgos quedó conformado por dos órganos colegiados: el COCOR y el Comité de Ética e
Integridad, los cuales sesionan con la periodicidad
establecida en el marco normativo.
A través del COCOR, se fortalecieron las actividades de control interno mediante el establecimiento de una Arquitectura Institucional que permite
alinear los procesos institucionales a los objetivos
estratégicos de la CNDH y a la normatividad aplicable, con una visión y organización con enfoque
transversal y de procesos.
Asimismo, el impulso al interior de la institución
de la revisión de los procesos permitió homologar
los procedimientos en las diferentes áreas y emitir
manuales únicos, con el beneficio intrínseco de reducir y simplificar los manuales de procedimientos,
donde de manera general se tiene una reducción

del 70% en los manuales de vinculación, promoción, capacitación y divulgación; se proyecta una
reducción del 92% en los manuales de protección
y defensa; y 61% para los procesos de estudio, investigación y formación, entre otros.
Por otra parte, con base en la metodología para la
administración de riesgos utilizada en la CNDH, se
identificaron y evaluaron los riesgos institucionales
y se establecieron las actividades de control para
su administración y seguimiento trimestral, aplicando la mejora continua al proceso, que ha contribuido a la reducción de los riesgos prioritarios.

4.7.6. MODIFICACIÓN DE LA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Con el propósito de mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto y la eficacia en el logro de resultados, así como derivado del perfeccionamiento de
los diagnósticos y de una definición más certera
de las poblaciones objetivo de los programas presupuestarios, la administración 2014-2019 realizó
una modificación a la estructura programática, que
concluyó con la reducción de ocho programas presupuestarios, al pasar de 32 en 2015 a 24 en 2019.

Figura 15. Estructura organizacional
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El esquema de Gestión por Resultados exige que
los recursos públicos ejercidos generen mejores
condiciones de vida de los ciudadanos y de su
entorno. Bajo este concepto, en la administración
2014-2019, se determinó necesario trabajar con
un enfoque preventivo, que le permitiera mitigar el
riesgo de que ocurrieran violaciones de derechos
humanos y, en aquellos casos que éstas sucedieran, estar en posibilidad de evitar su repetición.
En este sentido, y con el propósito de conformar
una estructura programática presupuestal acorde
con lo establecido en el PEI y con base en la Metodología de Marco Lógico, la CNDH atendió las principales recomendaciones emitidas en los informes
de evaluaciones de diseño 2014 a 2016 que, entre
otros, establecen las siguientes sugerencias con
respecto a los programas presupuestarios: (i) mejoras en la definición de la población potencial y objetivo, para un adecuado seguimiento y monitoreo;
(ii) fortalecer indicadores, a fin de ayudar a verificar
de forma asertiva los productos e impactos generados, y (iii) perfeccionar los medios de verificación
del avance de los indicadores.
Con el propósito de atender estas tres recomendaciones y así robustecer el diseño y mecanismos
de seguimiento de los programas presupuestarios,
esta Comisión realizó dos actividades principales:
(i) mejorar la eficiencia del gasto y la eficacia en el
logro de resultados, y (ii) fortalecer los diagnósticos
de los programas presupuestarios con el propósito de que estos definieran de manera más precisa
la problemática que buscaban atender y definir de
manera más certera a las poblaciones potencial y
objetivo, lo anterior bajo la premisa de que “nadie
remedia lo que no conoce”.
Lo anterior derivó en una reducción de 32 programas presupuestarios en 2015, a 24, en 2019, siendo
las principales modificaciones las siguientes: con el
propósito de mejorar la eficiencia del gasto, el programa presupuestario E002 Atender al Público en
General en Oficinas Centrales y Foráneas; así como,
solucionar expedientes de presuntas violaciones a
los Derechos Humanos modificó su denominación
para ser más claro en su objetivo y fusionó las actividades y componentes de los otros programas
presupuestarios E003 Proporcionar servicios de
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atención al público en general, en oficinas foráneas,
así como, atender asuntos relacionados con las
personas migrantes y E004 Solucionar expedientes
de presuntas violaciones a los Derechos Humanos:
Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones.
Para proteger de manera más eficaz los derechos
humanos de los indígenas en reclusión, el entonces programa presupuestario E010 Protección de
los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión
se eliminó y sus funciones fueron transferidas al
programa presupuestario E022 Promover, difundir
y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender
asuntos de indígenas en reclusión, cuya denominación fue adecuada de conformidad con su propósito.
Para mejorar la definición de la población objetivo
y, por ende, la protección, observancia, promoción,
estudio y divulgación de los derechos humanos
de dos grupos de atención prioritaria, la CNDH
escindió el programa presupuestario E011, que en
2015 atendía “asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores”, en dos con
los siguientes nombres: E011 Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes y E032
Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias.
Con la misma finalidad de mejorar la definición de
la población objetivo y, por tanto, la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los
derechos humanos de dos grupos de atención prioritaria, se dividió el programa presupuestario E014
que, en 2015, se denominaba Promover el respeto
de los Derechos Humanos de víctimas y posibles
víctimas de la trata de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos Humanos.
El resultado de esta acción fueron los programas
presupuestarios: E014 Promover el respeto de los
Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos y el E033 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.
La estructura programática de la CNDH en 2019 es
la siguiente:
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Tabla 31
Estructura Programática de la CNDH (2019)
Clave

Nombre

Objetivo

E001

Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los
Derechos Humanos y presentar sus
resultados

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante una estrategia institucional eficaz.

E002

Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como,
solucionar expedientes de presuntas
violaciones a los Derechos Humanos.

Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención de las
personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones u omisiones por parte de las autoridades.

E003

Atender asuntos relacionados con las
personas migrantes

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante la prestación de servicios de atención y promoción en favor de las personas en contexto de migración.

E006

Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención a víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos.

E007

Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas
y no localizadas

Contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas desaparecidas y no localizadas por acciones u omisiones de las autoridades, mediante la
atención y seguimiento de los expedientes registrados.

E008

Atender asuntos relacionados con la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de
la libertad a través de medidas de prevención de la tortura y los malos tratos.

E011

Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes.

Contribuir al respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes mediante servicios de promoción y divulgación en la materia

E012

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH

Contribuir a la protección y la consolidación de una cultura preventiva y de respeto a los derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH
mediante servicios de capacitación en la materia.

E013

Realizar la promoción y observancia en
el monitoreo, seguimiento y evaluación
del impacto de la política nacional en
materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante la observancia de la política nacional en la materia y la promoción de los derechos
humanos de las mujeres.

E014

Promover el respeto de los Derechos
Humanos de periodistas y personas
defensores de Derechos Humanos.

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante servicios de atención y
promoción en materia de agravios a periodistas y defensores civiles

E015

Promover, fortalecer e impulsar los
vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los
programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos.

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante servicios de promoción
en la materia.

E016

Mantener relaciones de cooperación
internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional

Contribuir al conocimiento y aplicación del Derecho Internacional de los Dertechos Humanos mediante la promoción y difusión que para tal efecto realiza la
CNDH

E017

Ejecutar el programa de comunicación
social

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante la divulgación de los
mismos.
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Tabla 31
Estructura Programática de la CNDH (2019)
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Clave

Nombre

Objetivo

E018

Coordinar las publicaciones, realizar
investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así como
ofrecer servicios bibliohemerográficos
en materia de Derechos Humanos

Consolidar la cultura preventiva y de respeto a los Derechos Humanos a través
de la promoción, estudio, investigación, formación y capacitación a servidores
públicos y población en general.

E022

Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y atender
asuntos de indígenas en reclusión

Contribuir a la consolidación de una cultura preventiva y de protección de los
derechos humanos de integrantes de pueblos indígenas mediante servicios de
orientación y promoción.

E023

Realizar visitas de supervisión para
cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos
Humanos con el Sistema Penitenciario.

Contribuir a la observancia de derechos humanos de las personas privadas de
la libertad en centros penitenciarios del país mediante la emisión del diagnóstico anual y los pronunciamientos tendentes a impulsar políticas públicas en la
materia.

E024

Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de
Monitoreo Nacional de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Contribuir a la protección y a la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad mediante su reconocimiento
por parte de las autoridades.

E026

Atender asuntos relacionados con los
Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

Contribuir a la consolidación de la cultura preventiva y de respeto a los derechos
humanos mediante la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

E032

Atender asuntos relacionados con las
y los jóvenes, las personas mayores y
las familias

Contribuir al respeto de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias mediante servicios de promoción y divulgación en la
materia.

E033

Promover el respeto de los Derechos
Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante servicios de atención y
promoción en materia de trata de personas.

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto y remedio de los Derechos Humanos de las personas o grupos de personas con mayores riesgos
de vulnerabilidad ante los abusos de
las empresas, públicas y privadas.

Contribuir al respeto de los derechos humanos a través de la promoción, observancia y divulgación de los derechos humanos de las personas y grupos vulnerables en instituciones y empresas del Estado y empresas privadas.

P019

Planear las actividades y analizar los
resultados institucionales

Contribuir al desarrollo institucional mediante la planeación, el análisis anticipativo y el diseño de estrategias que impulsan la prevención y protección de los
derechos humanos.

O001

Apoyo a la función pública y buen gobierno

Realizar acciones que permitan apoyar y desarrollar las funciones sustantivas
relacionadas con proteger, promover, divulgar y estudiar los derechos humanos
de las personas y grupos sociales más vulnerables.

M001

Actividades de Apoyo Administrativo

Realizar acciones que permitan apoyar y desarrollar las funciones sustantivas
relacionadas con proteger, promover, divulgar y estudiar los derechos humanos
de las personas y grupos sociales más vulnerables.

CNDH
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4.7.7.
IGUALDAD DE GÉNERO
La administración 2014-2019, con el objetivo de
fortalecer la cultura de igualdad entre mujeres y
hombres, la no discriminación e inclusión, así como
la prevención de la violencia de género, diseñó e
implementó la Política de Igualdad de Género, No
Discriminación e Inclusión 2017-2019 y el Programa
de Cultura Institucional de Igualdad de Género, No
Discriminación e Inclusión 2017-2019.
La igualdad entre mujeres y hombres es elemento
fundamental para la plena vigencia y ejercicio de
los derechos humanos. En atención a este precepto, el primero de junio de 2017 se realizó la publicación de la Política de Igualdad de Género, No
Discriminación e Inclusión 2017-2019 y del Programa de Cultura Institucional de Igualdad de Género,
No discriminación e Inclusión 2017- 2019. Mediante
la primera se establecieron principios generales y
ejes estratégicos para promover una cultura institucional de igualdad entre mujeres y hombres, incluyente, libre de discriminación y de toda forma
de violencia de género. Por su parte, en el segundo
se definieron las acciones de capacitación, sensibilización, difusión y promoción necesarias para dar
cumplimiento a la Política. Ambos enfatizan la importancia de incorporar la perspectiva de género
en el quehacer institucional para fortalecer un clima
laboral libre de estereotipos, prejuicios, discriminación y violencia en contra de las mujeres.
Derivado de su implementación, se generó una mayor conciencia entre el personal que labora en la
Comisión sobre la relevancia de transversalizar la
perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas
institucionales. Asimismo, se fortaleció la cultura de
igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión, así como de prevención de la violencia de género. Lo anterior tuvo seis resultados
principales: (i) Política de Tolerancia Cero a la violencia contra las mujeres y al hostigamiento y acoso
sexual que considera el Protocolo para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual
de la CNDH, así como acciones permanentes como

la campaña Día Naranja, cursos, talleres y publicaciones electrónicas para el personal, enfocadas a
prevenir la violencia contra las mujeres y a informar
sobre los mecanismos internos para interponer una
queja ante presuntos casos de hostigamiento o
acoso sexual; (ii) incremento en los conocimientos
del personal sobre la perspectiva de género y los
derechos a la igualdad, no discriminación e inclusión; (iii) incorporación del lenguaje incluyente y no
sexista en las comunicaciones institucionales; (iv)
mayor presencia de mujeres en puestos de Mando
Superior; (v) acciones para la igualdad laboral, no
discriminación y buscar mayor impulso en la corresponsabilidad en la vida laboral y personal para las
personas servidoras públicas, (vi) creación de dos
salas de lactancia y el permiso de paternidad, y (vii)
obtención de la certificación nivel oro en la Norma
mexicana en igualdad laboral y no discriminación
NMX-R-025-SCFI-2015 el 14 de diciembre de 2017
con vigencia por cinco años.

4.7.8.
OBSERVATORIO Y
ALERTAMIENTO SOBRE
DERECHOS HUMANOS
La administración 2014-2019 desarrolló y fortaleció el Centro de Análisis e Información Geoespacial como un elemento técnico que le ha permitido
identificar riesgos en materia de derechos humanos y realizar análisis a través de información estadística, social y demográfica. Para lo anterior, se trabajó en el marco de una Estrategia de prevención
de violaciones a los derechos humanos en México,
la cual prevé la realización de análisis sobre diversos temas de interés público en materia derechos
humanos, a partir de los datos e información recopilados y, así fomentar la elaboración de reportes
y alertamientos en los que se identifiquen las tendencias de las situaciones de riesgo en materia de
violaciones a derechos humanos particularmente
de los diversos grupos en mayor situación de vulnerabilidad del país. En 2018, se puso en marcha
el primer módulo denominado Atlas de Igualdad y
Derechos Humanos. Durante el último trimestre de
2019 entrarán en operación tres módulos adicionales: Atlas sobre la tortura y el derecho a no ser tor-
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turado, Atlas y sistema de alerta sobre el derecho
humano al agua y a un medio ambiente sano en
materia de agua en México y Atlas sobre el monitoreo nacional de la CNDH para supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en México.
Una planeación estratégica eficaz requiere que las
organizaciones se anticipen y respondan de manera adecuada a los constantes cambios del entorno.
Para ello esta Comisión Nacional consideró necesario que su planeación y operación se basará en
una Gestión Integral del Riesgo que permitiera reducirlos y con ello mitigar las posibles violaciones a
los derechos humanos.
Por ellos, se creó el CAIG para que, entre otras
acciones, administrara información geoespacial
proveniente de diversas fuentes, con el objeto de
proveer insumos para la planeación y diseño de
estrategias en materia de derechos humanos, así
como realizar los análisis necesarios a través de información estadística, social y demográfica, entre
otras, a efecto de contribuir a la identificación de
niveles de riesgo de violaciones a los derechos humanos que permitan la acción preventiva.
Con el propósito de cumplir con lo anterior, se trabajó en el marco de una Estrategia de prevención de
violaciones a los derechos humanos en México215, la
que para propósitos del CAIG, continúa en construcción permanente a través de un proceso continuo en
materia de monitoreo, observancia y seguimiento de
derechos humanos, y del estado que estos guardan.
La estrategia referida prevé la realización de análisis sobre diversos temas de interés público en materia de derechos humanos, a partir de los datos
e información recopilados y, así fomentar la elaboración de reportes y alertamientos en los que se
identifiquen las tendencias de las situaciones de
riesgo en materia de violaciones a derechos humanos, particularmente de los diversos grupos en mayor situación de vulnerabilidad del país.

215
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Para ello se consideró el diseño operativo de un
Observatorio de los derechos humanos en México y una mejora sustancial al Sistema de Alerta
Temprana de Violación de Derechos Humanos, en
función de la información que localiza, recibe y genera la propia CNDH. Lo anterior ha resultado en
una Plataforma Sistema de Información Geográfica
que avanza en su proceso de construcción y fortalecimiento, actualmente con más de 4,000 capas
de información geoespacial, para monitorear y alertar, preventivamente, sobre violaciones a derechos
humanos. Dicha plataforma se está conformando
a partir de la clasificación en distintos módulos temáticos de información relativos a los programas
y mecanismos especiales que opera la CNDH, así
como de temas que son indispensables de analizar
y monitorear, entre los que destacan: igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; problemas de seguridad y justicia; desaparición forzada; discriminación; desplazamiento forzado; conflictos sociales;
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; derechos de niñas, niños y adolescentes;
personas mayores, con discapacidad, en contexto
de migración y en reclusión; pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, periodistas y
defensores de derechos humanos, entre otros, hasta alcanzar un total de 26 módulos de información.
Cada módulo contará con indicadores estratégicos
especializados de estructura, proceso y de resultados para aportar, geoespacialmente, datos y mapas semaforizados, metodológicamente diseñados
para conocer el estado que guarda la temática o
población en cuestión, a través de un visualizador
amigable y accesible que se pone a disposición de
la ciudadanía para su uso e incluso extracción de
información en los términos que el usuario lo requiera, gráficos, mapas, o base de datos.
A partir de 2018, y en cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, que establece que esta CNDH es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como

Anexo 181. Estrategia de prevención de violaciones a los derechos humanos en México. CNDH. 2019.
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del mandato específico de desarrollar un sistema
de información para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, pusimos
en marcha el primero de ellos denominado Atlas
de Igualdad y Derechos Humanos216, el que considera actualmente 70 indicadores que presentan la
evolución de 8 dimensiones que inciden en la desigualdad entre mujeres y hombres: (i) demográfica,
(ii) política, (iii) económica, (iv) educativa, (v) sociocultural, (vi) sanitaria, (vii) violencias y (viii) espacio.
En seguimiento a la conformación de la estrategia,
en el cuarto trimestre de 2019¸ entrarán en operación en su primera etapa 3 módulos más:
El Atlas sobre la tortura y el derecho a no ser torturado con 25 indicadores a partir de 4 atributos establecidos desde el enfoque de derechos humanos
y con base en los Indicadores de derechos humanos diseñados por la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
del periodo 2006-2017.
El Atlas y Sistema de Alerta sobre el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano en materia
de agua en México tiene como objetivo modelar un
sistema de alerta temprana a nivel municipal para
medir el grado de avance en el cumplimiento de
los derechos humanos referidos a través del uso
de 12 indicadores estratégicos en materia de agua,
nueve en materia de saneamiento y cuatro en materia de medio ambiente sano, en los términos del
Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6 de la
Agenda 2030, y con ello impulsar las medidas necesarias para su adecuada protección.
El Atlas sobre el monitoreo nacional de la CNDH
para supervisar la aplicación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México presentará 36 indicadores estratégicos para el Mecanismo en materia de observancia, seguimiento y aplicación de la Convención
referida, a partir de las nueve dimensiones establecidas desde el enfoque de derechos humanos
y con base en los Indicadores de Oro del Instituto
Danés de Derechos Humanos.

216

Con estos proyectos, se logró fortalecer una cultura preventiva encaminada a observar el estado
que guardan los derechos humanos y por ende el
estado de derecho en nuestro país.
Por otra parte, para robustecer los indicadores seleccionados, se trabajó de manera interinstitucional
con diferentes dependencias y organismos, entre
los cuales se destacan los convenios de colaboración celebrados con el INEGI y el CONAPRED para
el intercambio de información sobre derechos humanos con el propósito de fortalecer la obtención
de datos de valor anticipado sobre derechos humanos, población y estadísticas nacionales e internacionales que contribuyan a la gestión integral de
riesgos en materia de derechos humanos.
El Convenio de Colaboración con el INEGI ha permitido profundizar el análisis geoespacial y estadístico de los derechos humanos como resultado de
cuatro acciones: (i) el INEGI capacita a los servidores públicos de esta Comisión Nacional en el manejo de sus plataformas, búsqueda de información
y conformación del Comité Técnico Especializado
en materia de derechos humanos, tanto de manera
presencial como cursos en línea. y (ii) intercambio
de información entre los dos organismos tanto para
alimentar el Censo de Derechos Humanos sobre la
gestión y conformación de este Organismo Nacional, como para alimentar el Sistema de Información
Geoespacial en los diferentes temas en la materia, e
información LIDAR; (iii) esta Comisión Nacional realiza observaciones y sugerencias a los instrumentos
del INEGI para mejorar el proceso estadístico del
país y los indicadores de derechos humanos nacional participando en la opinión del Censo 2020, la
Encuesta Nacional sobre Discriminación, Sistema
Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2018,
por otra parte, se colaboró con información a fin de
nutrir el indicador ONU sobre Periodistas y Defensores Civiles a cargo del INEGI; (iv) creación del Comité Técnico Especializado de Información de Derechos Humanos en el cual se realizarán trabajos
que permitan generar y actualizar periódicamente
información en materia de derechos humanos

Página web: https://gis.cndh.org.mx/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9812c83ac42d40299089c6a19da24f69
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Con el CONAPRED se han realizado trabajos para
perfeccionar el levantamiento de información como
el de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México, en la cual también participaron la UNAM, el
CONACYT y el INEGI. Ésta es una encuesta que tiene como propósito conocer la situación que guarda
la discriminación en el país, así como de la diversidad de las personas y grupos históricamente discriminados o con alta vulnerabilidad a la discriminación. Esta colaboración es importante para la CNDH
en razón de que los estudios sobre discriminación
permiten conocer la situación real del fenómeno en
la población, tener acercamiento desde una perspectiva integral y global que considere los motivos,
situaciones, manifestaciones y ámbitos más habituales de discriminación y que resultan indispensables para evaluar el impacto en la sociedad de las
políticas y medidas que afecten a las mujeres y a los
hombres en materia de igualdad en áreas diversas
como la salud, la educación, el trabajo, entre otros.

4.7.9.
TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN AL PÚBLICO
La administración 2014-2019 se propuso lograr una
cercanía con la población, para ello, entre otros
elementos, se basó en el principio constitucional
de máxima publicidad al que atendió mediante la
transparencia proactiva y el cumplimiento de las
obligaciones de ley en la materia. Con respecto
al primero, la CNDH renovó el portal institucional,
creó múltiples micrositios en los que se presenta
información especializada en temas de interés, desarrolló tres aplicaciones móviles, difundió los informes anuales de actividades en un portal especialmente desarrollado para tal propósito en la web,
mejoró el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones de Derechos Humanos y conformó la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa
de los Derechos Humanos. Con respecto a las obligaciones de transparencia, la Comisión Nacional
atendió la totalidad de las solicitudes de información y cumplió íntegramente con la publicación de
la información concerniente a sus obligaciones de
transparencia comunes y específicas en los portales correspondientes. En consecuencia, en 2018 y
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2019, este Organismo Nacional obtuvo una calificación de cien puntos porcentuales en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.
Adicionalmente, en 2018, recibió el reconocimiento
Institución y Comité de Transparencia 100% capacitado por parte del INAI.
El principio constitucional de máxima publicidad dirigió las acciones realizadas por la administración
2014-2019 en materia de transparencia. En este
sentido, las acciones desarrolladas se dividieron
en dos rubros, aquellas consideradas como transparencia proactiva y aquellas que son obligaciones
establecidas en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

⊲⊲Transparencia Proactiva
Con el propósito de proveer a la ciudadanía, información en materia de derechos humanos, este Organismo Nacional ha realizado diversas acciones para
mejorar la calidad y accesibilidad de la información,
así como ampliando los contenidos más allá de los
obligados por la ley, entre estas acciones destacan:
1. En 2015 se renovó el portal institucional con
el desarrollo de una estructura más accesible
para los usuarios y, en 2019, se implementó
una arquitectura de contenidos interrelacionada que mejora sustancialmente la consulta de
la información de la CNDH en sus múltiples temáticas, reforzando las buenas prácticas de la
accesibilidad digital.
2. Para que la ciudadanía pudiera identificar con
mayor facilidad datos y contenidos sobre ciertos temas prioritarios, se integraron micrositios
especializados que ofrecen nichos de información de manera enfocada y detallada.
3. Para tener una mayor cercanía con la población,
prestarle atención directa y proveer información
de calidad, se diseñaron tres aplicaciones móviles: (i) CNDH Atiende mediante la cual se pueden presentar quejas por presuntas violaciones
a derechos humanos y dar seguimiento al estado que guarda la atención de las mismas; (ii)
CNDH Informa presenta detalles de los temas
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y preguntas frecuentes sobre derechos humanos, así como un diccionario en la materia y una
biblioteca virtual con todas las publicaciones de
la CNDH, y (iii) CNDH Normas que contiene una
compilación normativa nacional e internacional
en diversos temas de derechos humanos.
4. Para difundir los Informes Anuales de Actividades217, que por Ley debe presentar el Presidente de la CNDH, y que la ciudadanía tenga
mayor acercamiento y conocimiento de las acciones que realiza esta Comisión Nacional, así
como el libre uso de la información, se determinó que éstos se realizarían de manera digital.
Esto permitió transformar y actualizar su estructura, así como agregar videos, imágenes, archivos, gráficos entre otros materiales extraíbles
que fungen como apoyo a los textos. Adicionalmente, las versiones digitales incorporaron
motores de búsqueda para que la navegación
fuera más sencilla, accesible y localizable.
Video 11. Informes de Actividades

Informe de Actividades 2015

Informe de Actividades 2016

Informe de Actividades 2017

Informe de Actividades 2018

Fuente: Dirección General de Comunicación

•
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La información puede consultarse a través de
cuatro apartados: (i) Estrategia Institucional,
Protección y Defensa, teniendo como eje de
actuación a las víctimas; (ii) Grupos de Atención Prioritaria y Otros Temas; (iii) Promoción,
Estudio y Divulgación, y (iv) Desarrollo Institucional. De igual forma, se presenta infor-

mación específica, referente a los Grupos de
atención prioritaria y otros temas.
5. Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a
los Derechos Humanos mismo que se perfeccionó para presentar de mejor manera los datos estadísticos y geográficos respecto de las
violaciones a derechos humanos, ampliando
los contenidos, mismos que son actualizados
cada mes, y que permite identificar las tendencias y advertir a las autoridades sobre ellas.
6. Plataforma de Seguimiento a la Armonización
Normativa de los Derechos Humanos que tiene
como objeto que la ciudadanía y las autoridades puedan conocer los resultados cualitativos
y cuantitativos de los estudios de seguimiento
a la armonización legislativa en diferentes temas, tales como: derechos de las personas mayores; derecho de las personas a la protección
contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; derechos de las
personas migrantes y sus familias; derechos de
las mujeres a una vida libre de violencia; derechos de las personas a la protección contra la
desaparición forzada; derechos de la comunidad LGBTI; derechos de las personas con discapacidad; derecho a la educación; derechos
humanos en el sistema penitenciario; constituciones estatales frente a la reforma constitucional 2011, y derechos de las personas, pueblos y
comunidades indígenas, entre otros.
La plataforma permite la consulta por tema,
por nivel de gobierno, por entidad federativa
y por disposición jurídica, así como mostrar el
grado de avance determinado conforme a una
metodología semaforizada que responde a los
criterios elegidos.
La armonización legislativa, como un medio
indispensable para el cumplimiento de las
obligaciones contraídas en materia de derechos humanos, es un mandato con una seria
complejidad. Por un lado, no basta integrar los

Anexo 182. Informe Anual de Actividades 2015, 2016, 2017 y 2018.
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derechos humanos con un enfoque sumatorio
externo y exclusivamente formal, un “copiar y
pegar”. La real incorporación de los derechos
humanos exige conocer y usar el Sistema Universal y los Sistemas Regionales de protección, así como la transformación del propio
orden jurídico y de la integración del bloque
constitucional, además de contar con las competencias para aplicar sistémicamente el nuevo paradigma de derechos humanos en el propio orden jurídico con carácter transversal en
todo el trabajo parlamentario.
Por lo anterior, como parte del esfuerzo implementado por esta Comisión Nacional en la materia, en junio del 2019, se publicó la Guía para
la armonización normativa de los derechos humanos, a través de la cual se busca aportar una
herramienta para el trabajo legislativo desde
ángulos estratégicos y poco abordados.
En seguimiento a lo anterior, en octubre de
2019 se llevó a cabo el Seminario de Armonización Legislativa, el cual fue el escenario para
presentar, distribuir y poner en práctica entre
las legisladoras y los legisladores presentes la
Guía para la armonización normativa de los
derechos humanos. Junto a este documento
se promovió el uso de la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa.
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Tabla 32
Solicitudes de acceso a la información
recibidas por la CNDH (2015-2019)
Estatus de
la solicitud

2015

2016

2017

2018

2019*

Solicitudes
recibidas

784

904

1078

1049

1169

Solicitudes
concluidas

784

904

1078

1049

888

Solicitudes
pendientes
de atención

0

0

0

0

281

* Nota: La información de 2019 presenta corte al 30 de septiembre.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.

Por otro lado, en cumplimiento de las disposiciones
normativas en materia de transparencia, la CNDH ha
instalado su Comité de Transparencia que celebra
reuniones periódicas a través de las cuales establece los criterios para la atención de las solicitudes de
acceso a la información y de datos personales y resuelve sobre la clasificación de información; asimismo, instruye a la Unidad de Transparencia a efecto
de proporcionar las respuestas correspondientes
con lenguaje claro, ciudadano y accesible.

⊲⊲Cumplimiento a las Obligaciones de Ley

De igual forma, este Organismo Nacional cuenta
en su portal con un acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia en donde se publican todas
las Obligaciones de Transparencia que establece
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo general, así como aquellas
específicas para este Organismo Nacional.

En apego a la normatividad en materia de Transparencia y bajo los principios de inmediatez, concentración, eficiencia, profesionalismo y máxima publicidad, la CNDH cuenta con personal capacitado
para la recepción, registro y tramitación de solicitudes de acceso a la información, así como a los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) a la publicidad de datos personales.

Vale precisar que en diversos apartados correspondientes a la CNDH en la Plataforma Nacional
de Transparencia, se ha incorporado un mayor contenido de información respecto de aquel que determina como obligatorio la Ley, esto en un afán de
proporcionar a la ciudadanía aquella información
que se requiere para conocer de una mejor forma
el actuar de la Comisión Nacional.

Durante la gestión 2014-2019, se han recibido un total de 4,924 solicitudes de acceso a la información
y de datos personales, 4,854 por medios digitales y
70 a través de la atención al público; de las que se
han concluido 4,703 al 30 de septiembre de 2019.

En el caso de los expedientes de queja concluidos
con la emisión de Recomendaciones por violaciones graves, se estableció un programa de trabajo
calendarizado de común acuerdo con el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales a efecto de cum-
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plir con las obligaciones de transparencia, toda vez
que las versiones públicas de dichos expedientes
superan en algunos casos el millón de fojas.
En 2018 y 2019 esta Comisión Nacional obtuvo una
calificación de cien puntos porcentuales en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia, respecto de la información publicada, por lo
que, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales
emitió el Dictamen correspondiente al 100% de
cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Esto quiere decir que se publicó toda la información relacionada con las actividades esenciales de
esta Comisión Nacional, la normatividad y ejercicio
y administración de los recursos públicos.
Asimismo, el INAI otorgó a la CNDH el reconocimiento Institución y Comité de Transparencia 100%
capacitado, lo cual implica que llevó a cabo la capacitación de 955 servidores públicos en materia
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que corresponden al total de su
personal de estructura.
En suma, este Organismo ha aplicado mejores prácticas en el manejo y control de la información, tales

como: (i) mejora en los procesos en la atención de
solicitudes de acceso a la información y de datos
personales, (ii) capacitación a servidores públicos
para la atención de los usuarios y (iii) cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia
consignadas en la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública que permiten a
los ciudadanos conocer puntualmente el quehacer
institucional y el ejercicio de los recursos públicos.

4.7.10
AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO
Durante el periodo 2014-2019, el Órgano Interno de
Control llevó a cabo 18 auditorías de desempeño a
las actividades que desarrolló esta gestión; como
resultado, emitió 46 recomendaciones, mismas que
ya han sido atendidas.
Con la finalidad de verificar que la Gestión Administrativa de la CNDH cumple con su mandato
constitucional en términos de eficiencia, eficacia y
economía, y que los distintos órganos y unidades
responsables implementan los programas presupuestarios de manera puntual, el órgano Interno de
Control de la CNDH realizó las siguientes auditorías
de desempeño con los siguientes resultados.

Tabla 33
Auditorías de Desempeño realizadas por el Órgano Interno de Control (2015-2019)
Denominación de la Auditoría

Recomendaciones al
Desempeño al Término
de la Auditoría

Observaciones
Pendientes
de Solventar

1

Al Programa Presupuestario E025, Particularmente al Sistema Nacional
de Alerta Durante el Periodo 2013-2014

3

0

2

Evaluación a las Acciones de Promoción del Respeto de los Derechos
Humanos de Víctimas y Posibles Víctima de Trata, así como de Periodistas
y Personas Defensoras de Derechos Humanos

4

0

Acciones de Atención a Asuntos Relativos a la Aplicación del Mecanismo
Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad

13

0

Al Programa Presupuestario R020 Desarrollar y Administrar Sistemas
en las unidades Responsables y Organismos Estatales; Administrar las
Páginas de Internet e Intranet y Promover los Derechos Humanos a través
de Herramientas Informáticas

5

0

No.

3

4

Ejercicio
Fiscal

2015
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Tabla 33
Auditorías de Desempeño realizadas por el Órgano Interno de Control (2015-2019)
Denominación de la Auditoría

Recomendaciones al
Desempeño al Término
de la Auditoría

Observaciones
Pendientes
de Solventar

5

Al Programa Presupuestario E004. Solucionar Expedientes de Presuntas
Violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y
Remisiones

1

0

6

Al Programa Presupuestario E031. Pronunciamientos tendentes a Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos tanto en el Sistema Penitenciario
Nacional, como en los casos de Pena de Muerte de Connacionales en el
Extranjero

4

0

7

Al Programa Presupuestario E028. Atender Asuntos relacionados con los
Derechos Humanos de Ámbito Laboral y Social

6

0

8

Al Programa Presupuestario R021. Realizar Acciones de Apoyo Jurídico

2

0

9

A los Programas Presupuestarios E002 Atender al Público en General
en Oficinas Centrales; así como solucionar Expedientes de Presuntas
Violaciones a los Derechos Humanos y E025 Sistema Nacional de Alerta
de Violación a los Derechos Humanos

0

0

10

Atender Asuntos Relacionados con Personas Reportadas como Desaparecidas, Extraviadas, Ausentes, Fallecidas no Identificadas y Víctimas de
Secuestro

3

0

11

Al Programa Presupuestario E017 Ejecutar el Programa de Comunicación
Social

0

0

12

Al Programa Presupuestario E016 Mantener relación de Colaboración Internacional con Organismos afines Nacionales e Internacionales, realizar
Estudios y Administrar el Archivo Institucional

0

0

13

Al Programa Presupuestario E003 Atender Asuntos Relacionados con las
Personas Migrantes

1

0

14

Al Programa Presupuestario E019 Planear las Actividades y Analizar los
Resultados Institucionales

0

0

Al Programa Presupuestario E026 Atender Asuntos Relacionados con los
Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

4

0

16

Al Programa Presupuestario E013 Promover, Divulgar, Dar Seguimiento,
Evaluar y Monitorear a la Política Nacional en Materia de Igualdad entre
Mujeres y Hombres y Atender Asuntos de la Mujer

0

0

17

Al Programa Presupuestario E022 Promover, Difundir
y Proteger los Derechos Humanos de los Integrantes de
los Pueblos y Comunidades Indígenas en Reclusión

0

0

Al Programa Presupuestario E008 Atender Asuntos Relacionados con la
Operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

0

0

No.

15

Ejercicio
Fiscal

2016

2017

2018

2019
18

* La información presenta corte al 30 de septiembre de 2019.
Fuente: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia.

Con respecto a las evaluaciones de políticas públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, ésta llevó a cabo cuatro a las acciones efectuadas por esta Comisión Nacional y que tuvieron
los siguientes resultados:
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Tabla 34
Evaluaciones de Políticas Públicas realizadas por la ASF (2015-2019)
No.

Cuenta
Pública

Denominación de la Evaluación

Recomendaciones al Desempeño
al Término de la Auditoría

Observaciones
Pendientes
de Solventar

1

2015

Evaluar las políticas públicas de derechos humanos

0

0

2

2017

Evaluar las políticas públicas de igualdad de género

0

0

3

Evaluar las políticas públicas a combate
a la discriminación

En curso

En curso

4

Finalizar las acciones realizadas para constituir las
provisiones y reservas a efecto de afrontar el pago
de pensiones y jubilaciones y demás obligaciones de
beneficio definido, así como parar registrar y contratar
los pasivos contingentes

En curso

En curso

5

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de política migratoria en la Frontera Sur

En curso

En curso

6

Prevención del Delito. Determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le dio origen

En curso

En curso

2018
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CONCLUSIONES

A pesar de que el reconocimiento y protección de
los derechos humanos en México ha tenido avances considerables durante la gestión noviembre
2014 – noviembre 2019, aún existen diversos e importantes riesgos que necesitan ser atendidos por
parte del Estado mexicano para caminar de manera firme hacia la realización plena de los derechos
humanos. Esto es una labor que involucra a todas
las autoridades de los tres órdenes de gobierno,
los órganos de protección de derechos humanos,
la academia, la sociedad civil organizada y a toda la
población en general.
La conjunción de los pendientes a resolver en la
materia desde hace varios años y los temas que se
acumulan en la actualidad han generado una crisis
de derechos humanos. A pesar de los esfuerzos que
ha realizado esta Comisión Nacional en prevención
y protección de los derechos humanos, las violaciones a los mismos continúan ocurriendo de manera
recurrente en medio de un clima de impunidad.
Los derechos humanos no pueden ser realmente
vigentes si las personas no cuentan con la certeza
de que quien viole la ley va a ser sancionado, de
que los delitos que se cometan no quedarán impunes, y de que el Estado va a proteger y garantizar
real y efectivamente esos derechos y prerrogativas.
Las amenazas a los derechos humanos son muchas,
aunque los cuatro binomios más graves son la pobreza y desigualdad; la corrupción e impunidad; la
violencia e inseguridad, y la debilidad del estado de
derecho y la debilidad institucional, además de otros
hechos que azotan al país como la discriminación,
la persecución, los feminicidios, la tortura, los ho-
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micidios perpetrados por autoridades, las desapariciones forzadas, las agresiones contra periodistas
y personas defensoras de derechos humanos, los
problemas crónicos que enfrentan los sistemas de
salud pública, así como una brecha de género que
se refleja en rezago educativo, laboral, político, de
ingresos y de propiedad territorial para las mujeres.
En este contexto, existen ciertos sectores de la población que tienden a encontrarse en situación de
mayor vulnerabilidad, tales como la niñez, adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con
discapacidad, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas en reclusión, así como personas con
diversidad sexual, que sufren discriminación y violencia, por lo que requieren de una atención prioritaria por parte de todas las autoridades del Estado
mexicano, incluyendo esta CNDH.
La población menor a 18 años, conformada por casi
40 millones de niñas, niños y adolescentes, representa cerca de la tercera parte de los habitantes
de México. Tomando en cuenta las realidades tan
diversas que viven los miembros de este grupo
vulnerable, es posible identificar cuatro preocupaciones principales relacionadas con los derechos
humanos de esta población. La niñez y los adolescentes están expuestos a violencia en varios ámbitos que, además de vulnerar sus derechos de
protección, comprometen un desarrollo adecuado.
Adicionalmente, el sobrepeso y la obesidad favorece la aparición de enfermedades como la diabetes,
problemas circulatorios, del corazón o de los riñones, que tienen repercusiones graves que afectan
la calidad y la esperanza de vida. En materia educativa, cuatro millones de miembros de este grupo

CONCLUSIONES

poblacional no asisten a la escuela y 600 mil más
están en riesgo de dejarla por factores relacionados con la economía familiar, la distancia entre su
hogar y la escuela o violencia. Por último, las escuelas continúan siendo el lugar donde la mayoría de
las niñas, niños y adolescentes sufren actos de discriminación y acoso relacionados con su apariencia
física y forma de vestir.

se muestra una clara desigualdad educativa. Esto
conlleva otras consecuencias específicas de desigualdad sociocultural, que pueden manifestarse en
falta de protección y reconocimiento a su identidad
cultural, así como de acceso eficaz y apropiado a
los sistemas de procuración e impartición de justicia, al inadecuado acceso a los servicios de salud y
la omisión de su derecho a la consulta previa.

En relación con la situación de las mujeres, la misma continúa siendo desfavorable. La violencia estructural e institucional que se ejerce contra las
mujeres ha generado que los casos de feminicidios
que han marcado a México en la última década,
hayan presentado un incremento considerable en
el último año. El recorte presupuestal y la posterior
cancelación del Programa de Estancias Infantiles
priva a las madres de su derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y a desempeñarse
en el ámbito laboral y lesiona el interés superior de
la niñez. En ese sentido, continúa existiendo una
gran diferencia entre las condiciones laborales de
los hombres y de las mujeres, situación que impide
el acceso de las mujeres a un empleo en igualdad
de condiciones.

A su vez, la población afrodescendiente del país
también se ha enfrentado de manera recurrente
a discriminación, desplazo y marginación. Adicionalmente, su falta de visibilidad ha generado dificultades para acceder a servicios que garanticen
sus derechos humanos. En materia de educación,
las marcadas desigualdades educativas entre la
población afromexicana tienen también una dimensión territorial y étnica relevante en los estados
más pobres del país. Las importantes brechas de
desigualdad socioeconómica de las personas afromexicanas reflejan obstáculos para el goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, económicos,
sociales y culturales.

Por su parte, las personas mayores se enfrentan a
diversas formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos y a falta de oportunidades de desarrollo tanto personal como económico.
Dentro de las diversas causas de esas transgresiones se encuentra la percepción social negativa sobre el envejecimiento, la cual suele derivar en un
estatus de vulnerabilidad múltiple.
En relación con las personas con discapacidad, la
falta de accesibilidad en los bienes, productos y
servicios en los diferentes ámbitos, como lo es el
entorno físico, el transporte y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, aunada al desconocimiento del tema y falta de sensibilidad de
la sociedad, ha tenido como consecuencia que las
personas con discapacidad continúen con la lucha
para superar las barreras que impiden su plena integración social.
A lo largo de la historia de nuestro país, los pueblos y comunidades indígenas han sufrido de discriminación, desplazo y marginación. Actualmente,

En la actualidad, los flujos migratorios que transitan por México se han incrementado y el fenómeno
migratorio se ha vuelto aún más complejo, con motivo de las Caravanas Migrantes iniciadas en Centroamérica a mediados de octubre de 2018 y de la
nueva política migratoria de EUA. Además de padecer un clima de obstaculización, discriminación,
xenofobia y odio, las personas migrantes están expuestas a los abusos de las autoridades en ambos
lados de la frontera. Adicionalmente, en México
existe una carencia significativa de infraestructura
para atender esos flujos. Aunado a lo anterior, la
separación de niñas, niños y adolescentes de sus
madres y padres los coloca en una situación de
riesgo y pudiéndoles generar daños tanto físicos
como psicológicos.
Respecto del sistema penitenciario, la reinserción
social continúa siendo más una aspiración que una
realidad. Los centros penitenciarios persisten como
potenciales focos o factores que propician inseguridad, violencia y corrupción. Por una parte, a nivel
local, las prisiones presentan deficientes condiciones materiales y de higiene, así como falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
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Adicionalmente, aún existe hacinamiento con áreas
que rebasan de manera importante su capacidad.
Por otra parte, en los centros federales se evidencia tanto la insuficiencia de personal como restricciones en el acceso a la salud.
La situación por la que atraviesan tanto los defensores civiles como los periodistas se ha recrudecido. La persecución, las agresiones y los asesinatos
consumados contra este grupo no han cesado. Los
actos de violencia que se comenten contra periodistas atentan contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información y el
derecho a la verdad. En esa misma línea, los defensores civiles sufren toda clase de violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la privacidad, a la
seguridad, a la libertad de asociación, a la honra y
al debido proceso. El contexto descrito implica una
situación estructural de violencia que se agudiza y
subsiste debido a la falta de investigación y sanción
a los perpetradores.
En cuanto a los derechos humanos del colectivo
LGBTI, este grupo sufre de discriminación profundamente enraizada en estereotipos sociales y culturales, prejuicios e información distorsionada o falsa. A
la fecha, la igualdad jurídica no ha logrado permear
en la realidad de las personas del colectivo, quienes
experimentan recurrentemente violencia y restricciones sociales que afectan su bienestar y desarrollo.
Reconocer la crisis de derechos humanos que vive
nuestro país, a través de una visión crítica, debe
derivar en la investigación de las violaciones a derechos humanos, en el análisis de las causas que
le dan origen y en la búsqueda de la verdad de lo
ocurrido por parte de las autoridades competentes.
Lo anterior a efecto de lograr hacer justicia, obtener
la reparación del daño y prevenir su repetición.
En el marco de esta crisis, existen ciertos asuntos
que deben ser abordados de manera inmediata y
otros que, debido a su complejidad, requieren de acciones coordinadas del Estado en todos sus ámbitos
y órdenes de gobierno, así como adecuar el funcio-
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namiento de todas sus instituciones a modo de que
se garanticen y respeten los derechos humanos.
Durante esta administración se ha logrado mejorar el procedimiento de atención de las víctimas
de violaciones a los derechos humanos, priorizando la resolución de los asuntos que motivaron las
quejas, así como buscar reducir los tiempos de
solución de los expedientes218. No obstante, aún
resulta necesaria la instauración de un proceso de
mejora continua que permita aumentar la eficiencia y prontitud con la que se resuelven los casos
a efecto de reducir al mínimo posible los tiempos
de respuesta. Concluir la revisión de los diversos
manuales de procedimientos, con el propósito de
homogeneizar aquellos que son comunes entre
las diversas áreas, así como concluir el desarrollo
de los sistemas de información que se encuentran
en proceso de integración conforme a la estrategia
de modernización, para agilizar el manejo de la información, particularmente los que conducen a la
construcción del expediente digital.
En este aspecto, es importante tener presente
que la disminución de los tiempos de atención,
no debe ser en detrimento de la calidad y calidez
de la atención de las personas que se acercan a
esta Comisión buscando ayuda. Por lo tanto, resulta indispensable continuar con la implementación
de mecanismos que midan dichos aspectos con
el objetivo de que las personas quejosas encuentren satisfacción en los servicios brindados y sobre
todo que las víctimas encuentren en la CNDH un
recurso efectivo de protección y resarcimiento al
daño que sufrieron.
Por otro lado, las Recomendaciones y Conciliaciones que emite esta Comisión Nacional son prácticamente aceptadas en su mayoría; sin embargo, el
cumplimiento de las mismas continúa presentando
demoras considerables y resultados de cumplimientos insatisfactorios, por ejemplo, al sancionarse de una forma mínima o no sancionarse a las
personas servidoras públicas que cometieron las
violaciones a los derechos humanos. Al respecto,

Anexo 183. Principales acciones del cumplimiento de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico Institucional de la CNDH. CNDH. 2019
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aunque en este periodo se dieron pasos importantes para dar puntual seguimiento a las mismas en
sus tres principales ejes (reparación del daño a las
víctimas, lucha contra la impunidad y adopción de
garantías de no repetición) aún queda un número
importante de puntos recomendatorios y conciliatorios en trámite a cargo de las autoridades responsables de la violación a los derechos humanos, así
como cumplimientos que distan en mucho sobre
los tiempos marcados por la Ley.
Por ello resulta necesario dar continuidad a ejercicios de concientización sobre la importancia de
dar cumplimiento a los compromisos conciliatorios
y recomendatorios con el propósito de que las víctimas accedan a la verdad y justicia, a la restitución
de derechos y a la reparación del daño, así como a
seguir fortaleciendo los acompañamientos permanentes a las víctimas y sus familiares.
Toda acción pública encaminada a atender situaciones de crisis, debe disponer de una vertiente preventiva que le lleve a reducir los efectos no deseados,
por un lado, pero sobre todo a eliminar las causas
que las generan o motiva. Por ello resulta indispensable fortalecer la construcción de propuestas de políticas públicas, así como de cambios y modificaciones
legislativas y reglamentarias que ha impulsado el
Organismo Nacional a través de sus diversos instrumentos, a efecto de que contribuyan en el mejoramiento de los derechos humanos en el país; por ello
debe mejorarse el seguimiento a la implementación
de tales propuestas e insistir en su observancia con
las autoridades responsables de su implementación.
A corto plazo, se debe poner especial atención en lo
que la CNDH ha denominado Compromiso Básico, el
cual consiste en las siguientes asignaturas pendientes en materia de derechos humanos en nuestro país:
1. Conclusión de las investigaciones y esclarecimiento pleno de los casos de Iguala, Tanhuato,
Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya, Tierra Blanca,
Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, San Fernando, Chilpancingo, Ocoyucan y los demás casos en los que se ha determinado la existencia
de violaciones graves a los derechos humanos.
2. Conclusión de las investigaciones y esclarecimiento de los homicidios y agresiones sufridas

por periodistas, comunicadores y defensores
de derechos humanos.
Asimismo, revisión y replanteamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, que contemple el establecimiento de mecanismos o enlaces equivalentes en cada entidad federativa.
3. Conclusión de las investigaciones y esclarecimiento de los casos de homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres o de feminicidios
en el país.
En ese mismo sentido, revisión del Mecanismo
de Alerta de Género por Violencia en contra de
la Mujer para fortalecerlo, hacerlo más eficaz
y eficiente y contar con indicadores claros de
seguimiento.
4. Diseñar y ejecutar programas y acciones que
garanticen la reintegración al país con dignidad
y oportunidades para el desarrollo económico y
social de los connacionales repatriados, derivado del endurecimiento de las políticas migratorias de los EUA.
5. Cumplimiento de los estándares contenidos en
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
así como la reformulación de la Ley General de
Víctimas, con atención reforzada y trato digno a
las y los familiares de personas desaparecidas.
México demanda un proceso de construcción de
paz, cuyos cimientos sean el acceso a la justicia y
el derecho a la verdad, a través de los cuales se
garantice la reparación del daño y la no repetición,
que tenga como objetivo principal generar las condiciones para mantener la tranquilidad y restablecer el tejido social. Lo anterior se podrá lograr únicamente mediante una política integral que atienda
las causas estructurales de la violencia e impunidad y se enfoque en la prevención.
No solo se necesita un esfuerzo de pacificación, resulta indispensable desarrollar y, a la vez, fortalecer
una cultura de paz. Esto requiere de un verdadero
Estado de Derecho, que dentro de sus elementos
cuente con una institucionalidad fuerte, así como
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una estructura administrativa profesional y eficiente. Los esfuerzos deben estar encaminados a reconocer y respetar los derechos humanos, garantizar
la transparencia y acceso a la información y a la
educación, promover la solidaridad y cohesión social, y generar esquemas que disminuyan las desigualdades y la exclusión. De nada sirve a una persona contar con un catálogo amplio de derechos y
garantías si su contenido no se materializa y no lo
perciben en su vida cotidiana.
Por lo anterior, a mediano y largo plazo, el Estado
Mexicano debe dar atención prioritaria a los siguientes desafíos:
1. Entre los retos que presenta el sistema de procuración e impartición de justicia destacan la
necesidad de fortalecer y consolidar el cumplimiento de las sentencias de la CIDH; la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción
para vincularlo eficazmente con la agenda de
seguridad pública; privilegiar la prevención del
delito; garantizar las reglas del debido proceso;
impulsar los mecanismos alternativos de solución de conflictos; garantizar la reparación integral a las víctimas, la reinserción social y la
justicia restaurativa, y transitar a un modelo de
justicia transicional.
2. En materia de prevención de tortura, y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes,
el Estado mexicano debe garantizar la aplicación
de todas las salvaguardias a las que tienen derecho las personas en custodia, que se refieren a la
realización de un examen médico dentro de las
12 horas desde su detención, acceso a un abogado, recibir información sobre sus derechos y que
se notifique a terceros sobre su aprehensión.
3. En materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, se requiere armonizar
la legislación nacional con los estándares internacionales sobre accesibilidad, mediante la elaboración y aprobación de una Ley General de
Accesibilidad y las correspondientes reformas
a diversas leyes. Asimismo, resulta apremiante
desarrollar un Programa Nacional de Accesibilidad, con acciones de corto, mediano y largo plazos, a partir de una Estrategia Nacional.
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Adicionalmente, es indispensable fortalecer el
CONADIS o, en su defecto, generar un mecanismo de planeación estratégica que coordine
las políticas públicas relacionadas con las personas con discapacidad mediante recursos humanos, financieros y materiales que le permitan
atender a este grupo vulnerable a la par que
dar cumplimiento a los indicadores de la CDPD.
4. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un problema de gran complejidad que
requiere reconocer que los menores de edad
son sujetos de derechos. Por lo anterior, resulta
indispensable revisar la legislación federal y estatal con el objetivo de asegurar que los delitos
relacionados con la violencia sexual contra este
grupo vulnerable sean imprescriptibles y sancionados conforme a los estándares internacionales,
además de remover cualquier previsión legal que
permita la impunidad. Adicionalmente, se requiere elaborar un protocolo general homologado en
todo el territorio nacional, para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar los casos de
violencia sexual infantil, a fin de que se siga un
procedimiento único que permita proteger la integridad de las personas menores de edad.
5. El aumento de los feminicidios refleja otro de
los fracasos de las estrategias públicas para
proveer seguridad a las mujeres. El desafío
del Estado mexicano para realizar un registro
confiable de este delito sigue siendo una tarea
pendiente. Ello guarda relación con diversos
elementos, entre ellos, la diferencia en la tipificación del delito de feminicidio en las entidades
federativas. Por lo que resulta urgente armonizar los códigos penales locales en la materia.
6. Adicionalmente, se hace un llamado a los tres
órdenes de gobierno a revisar la agenda pendiente respecto del acceso de los pueblos y comunidades indígenas al ejercicio pleno de sus
derechos, particularmente los que de manera
directa representan afectación relacionada con
su situación de género, falta de acceso a los
servicios de salud, participación política y toma
de decisiones, educación y eliminación de las
violencias, tanto en las comunidades como en
las instituciones públicas.

CONCLUSIONES

7. En relación con el tema de personas desaparecidas, la Ley General en materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no resuelve por sí misma el
problema. El verdadero reto es su materialización, para lo cual se requiere voluntad política
de las instancias de gobierno; profesionalización
de todos los actores encargados de su aplicación; recursos suficientes para instrumentar sus
contenidos; investigaciones efectivas que eviten
la impunidad; creación y/o instalación de las Comisiones de Búsqueda en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Quintana Roo y Sonora, así como llevar a
cabo un análisis situacional de los aspectos que
permitan identificar, relacionar y sistematizar los
obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de este tipo de delitos.
8. Otro de los desafíos del Estado mexicano consiste en generar política pública y legislación
para consolidar la cultura empresarial de respeto a los derechos humanos para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Para ello, se debe
acelerar y concluir el proceso de aprobación
del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y
Derechos Humanos, con el objetivo de armonizar las políticas públicas y la práctica con los
Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
9. Una de las grandes deudas que tiene el Estado
mexicano con la población es realizar investigaciones prontas, minuciosas, independientes
e imparciales de las agresiones y homicidios
cometidos contra periodistas y defensores de
los derechos humanos, las cuales deben estar encaminadas a que los autores puedan ser
llevados ante la justicia y sometidos a un juicio
con las debidas garantías. Así mismo, debe asegurarse que el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
reciba los recursos necesarios y el apoyo político requerido a largo plazo.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones; de la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; de la
Convención Interamericana contra Toda Forma
de Discriminación e Intolerancia; la Convención
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y
el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a
la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Asimismo, está pendiente reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, prevista en el artículo 31 de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas
para recibir y examinar comunicaciones individuales, a fin de reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas.
A efecto de que México logre atender estos retos,
será indispensable que, en atención al mandato
constitucional, todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, lleven a cabo las acciones
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Solo a través de
esa vía se logrará el pleno goce y ejercicio de los
derechos humanos.

10. En materia de derecho internacional, el Estado
mexicano aún tiene pendiente la ratificación del
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ADN: Ácido desoxirribonucleico
ANP: Área Natural Protegida
BANOBRAS: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
CAIG: Centro de Análisis de Información Geoespacial
CDPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal
CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEFERESO: Centro Federal de Readaptación Social
CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social
CENADEH: Centro Nacional de Derechos Humanos
CENSIDA: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida
CESNAV: Centro de Estudios Superiores Navales
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CITP:	Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los delitos en materia de trata de personas
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Comisión Nacional:
Organismo Nacional:
CoIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
CONASIDA: Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida
CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
CONAPESCA: Comisión Nacional Acuacultura y Pesca
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CRE: Comisión Reguladora de Energía
DESCA: Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
DIDH: Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos
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DIF: Desarrollo Integral de la Familia
DOF: Diario Oficial de la Federación
ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
EUA: Estados Unidos de América
FEADLE: Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
FGR: Fiscalía General de la República
FOTRADIS: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte para las Personas con Discapacidad
FOVISSSTE: Fondo de la Vivienda del ISSSTE
IIJ: Instituto de Investigaciones Jurídicas
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia
INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
INDH: Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
INM: Instituto Nacional de Migración
INMujeres: Instituto Nacional de las Mujeres
ISSFAM: El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
LGBTI: Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual
LGDNNA: Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
LGN: Ley de la Guardia Nacional
LGPIST: Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura
LGTP:	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
LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
LGV: Ley General de Víctimas
LNRD: Ley Nacional del Registro de Detenciones
MIDH: Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos
MNPT:	Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
OEA: Organización de los Estados Americanos
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONU: Organización de las Naciones Unidas
ONUSIDA: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
OPDH: Organismos Públicos de Derechos Humano
PEI: Plan Estratégico Institucional
PEMEX: Petróleos Mexicanos
Personas servidoras: mujeres y hombres que se encuentran en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 108 de
públicas: la CPEUM.
PF: Policía Federal
PGR: Procuraduría General de la República
PNIMH: Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres
PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
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PUEC: Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
PUED: Programa Universitario de Estudios del Desarrollo
PUDH: Programa Universitario de Derechos Humanos
RENIECYT: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
SC: Secretaría de Cultura
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SENER: Secretaría de Energía
SE: Secretaría de Economía
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SEMAR: Secretaría de Marina
Sida: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
SISPEI: Sistema de Planeación Estratégica Institucional
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores
SS: Secretaría de Salud
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación
UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
UNDOC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UPM: Unidad de Política Migratoria de SEGOB
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana
E001:	Programa Presupuestario, Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los
Derechos Humanos y presentar sus resultados
E002:	Programa Presupuestario, Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como,
solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos
E003: Programa Presupuestario, Atender asuntos relacionados con las personas migrantes
E006:	Programa Presupuestario, Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a
derechos humanos
E007:	Programa Presupuestario, Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas
E008: Programa Presupuestario, Atender asuntos relacionados con la operación del MNPT
E011: Programa Presupuestario, Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes
E012: Programa Presupuestario, Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH
E013:	Programa Presupuestario, Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres
E014:	Programa Presupuestario, Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas
defensores de Derechos Humanos
E015:	Programa Presupuestario, Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas de educación y capacitación en materia de derechos
humanos
E016:	Programa Presupuestario, Mantener relaciones de cooperación internacional con organismos afines
nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional
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E017: Programa Presupuestario, Ejecutar el programa de comunicación social
E018:	Programa Presupuestario, Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la
formación académica y divulgación, así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de
Derechos Humanos
E022:	Programa Presupuestario, Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de
pueblos y comunidades indígenas y atender asuntos de indígenas en reclusión
E023:	Programa Presupuestario, Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de
Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario
E024:	Programa Presupuestario, Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de
Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
E026:	Programa Presupuestario, Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales
E032:	Programa Presupuestario, Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores
y las familias
E033:	Programa Presupuestario, Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles
víctimas de la trata de personas
E035:	Programa Presupuestario, Promover, observar y divulgar la protección, respeto y remedio de los Derechos Humanos de las personas o grupos de personas con mayores riesgos de vulnerabilidad ante
los abusos de las empresas, públicas y privadas
P019: Programa Presupuestario, Planear las actividades y analizar los resultados institucionales
O001: Programa Presupuestario, Apoyo a la función pública y buen gobierno
M001: Programa Presupuestario, Actividades de Apoyo Administrativo
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