Consejera Rosy Laura Castellanos Mariano.
Consejero Michael William Chamberlin Ruiz.
Consejero David Kershenobich Stalnikowitz.
Consejero Jose de Jesus Orozco Henriquez.
Joaquin Narro Lobo,
Secretario Tecnico del Consejo Consultivo.
Sehoras y sehores Directores
despacho, que nos acompahan:

Generales

encargados

del

Sehoras y Sehores funcionarios de la Comision, aqui presentes:
Agradezco a todos su presencia, y sin mas preambulo me oriento a
compartirles lo proyectado y lo ya hecho en el ultimo mes.
Para empezar, decides que estamos inmersos en un esfuerzo de
rediseho de la Comision que busca optimizar los recursos
presupuestados y mejorar los resultados del trabajo.
Nos encontramos un aparato obeso y en la mayona de los casos
ineficiente. Salarios asignados discrecionalmente, disparados, sin
correlacion unos y otros. Cargas excesivas de trabajo en unas areas y
para los operatives y profesionales, e incluso para algunos de los
contratados por honorarios, sobre los que descansaba el peso de las
unidades departamentales.
Ocultamientos, cambios de adscripciones de ultima bora para ocultar
salarios privilegiados y favoritismos, un organigrama y una plantilla
simuladas, que no respetaban manuales ni Reglamento y en algunos
casos ni la propia Ley de la CNDH.
Procesos burocraticos internes agobiantes e inutiles, que distraian de lo
suistantivo. Empleados que se quejan de maltrato, distinciones y
discriminacion. Dispendio en eventos y publicaciones para el lucimiento
pero quejas, muchas quejas de las victimas, de pobre o nula atencion.
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Mantenemos un Sistema civil de Carrera enganoso y turbio, que
sencillamente no funciona, porque ha sido fuente de privilegios para
unos y castigo para otros, por no decir, incluso, violaciones a la ley y
nada menos que en la institucion mas obligada a observarla y a respetar
los derechos humanos.
Algo que sorprendentemente nadie vio porque nadie lo detuvo, y que
hoy tiene que cesar, y para lo que pido su cooperacion porque es la
razon por la que la Comision se convirtiera en el elefante bianco que es
y que estamos decididos a transformar.
Por ello, he emitido una serie de Lineamientos Generales que seran la
guia de nuestras acciones, mismos que les comparto esperando su
cooperacion para su pleno cumplimiento.
Ninguna decision ni posicionamiento ha sido a la ligera. Lejos del debate
mediatico enganoso, la Comision ha estado presente acompahando a
las caravanas de migrantes, a quienes han padecido la falta de
medicamentos, a los familiares de desaparecidos, a las victimas de
pederastia, a las mujeres y a las y los menores. Sehalando a las
autoridades las violaciones o riesgos que hemos podido acreditar. Mano
a mano con las victimas.
El proceso de incorporcion de nuevos funcionarios ha sido cuidadoso e
incluyente. En ningun caso ha privado el amiguismo sino que hemos
procurado avalar las decisiones mediante el dialogo, abriendo espacios,
atendiendo demandas y propuestas de organizaciones, incluso
sumando a quienes espontaneamente se han acercado, pero siempre
mediante un proceso que aun cuando sea informal, institucionalmente
nos de luces sobre la aptitud de quienes se han ido integrando al nuevo
equipo.
No se tolerara ninguna flexibilidad etica ni conflictos de interes, por eso
puedo verlos a los ojos ahora y defender la congruencia y la honestidad
de mi gestion. Podemos equivocarnos en el camino, pero en su caso no
titubeare, como de hecho no he titubeado, para corregir y enmendar.
Desaparecimos la Oficina del Caso Iguala por demanda de las victimas,
por onerosa, y por algo aun mas grave: los puntos recomendatorios de
la Recomendacion 15VG/2018, no se puede calificar hoy su estado o
nivel de cumplimiento como el resto de las Recomendaciones, porque
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la Oficina Especial del Case Iguala determine una forma diferente de
clasificarlo, distinta a los supuestos que establece el Reglamento
Interne de la CNDH, lo que per decir lo menos, es de llamar la atencion.
Asi que, ahora en manes su seguimiento de la Coordinacion General de
Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jundicos y la Primera
Visitaduria, tendremos que estudiarla, valorarla en sus alcances en
conjunto con los familiares de los 43 desaparecidos y de los muertos y
heridos, para encontrar las mejores maneras de avanzar, en apoyo a
sus demandas.
Necesitamos dinamizar los Programas Especiales. Muchos de ellos
acusan deficiencias, paralisis y hasta anomalias, al grado de que
algunos, como el de Agravio a Periodistas, han dado motivo a
recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federacion que
habremos de subsanar. Y otro, el de Discapacidad, sencillamente, no
senala avances.
Salvo el area educativa, que aun asi requiere ajustes acordes a esta
nueva etapa, tenemos que sacudir todas las areas.
No pretendo ni me interesa endosar culpas de lo que pasa a
administraciones pasadas, mucho menos desatar cacerias de brujas.
Es la ultima vez que abordo ante este Comite el tema, porque ustedes
seguramente sabran mas de todo esto que senalo, y mi interes, mi unico
empeno es ver y contruir de ahora en adelante.
En este proceso de transicion, hemos respetado y respetaremos los
derechos humanos de todos. Haremos los ajustes que sean necesarios.
No queremos mas duplicidad de tareas y funciones, cotos de poder
administrative y recursos dilapidados para unos cuantos mandos
privilegiados, mientras que sobre los que cae el peso del trabajo se les
escatima el minimo estimulo.
No habra despidos injustificados y procuraremos mejorias en el nivel de
los operatives y profesionales. He encontrado gente muy valiosa, con
experiencia y animo, cuya aportacion valoro como invaluable para la
buena marcha de la Comision.
Por eso, ya empezamos a revisar los salaries de los altos mandos, y
vamos a renivelar los de los medios y bajos.
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For cierto que una de las tareas es transparentar el trabajo de cada uno
de los trabajadores de la Comision. Los choferes dejaran de ser solo
choferes personales simulados en cargos inventados para apoyar en
otras tareas administrativas, y la cocinera cobrara como cocinera,
porque tenemos comedor para todos los empleados en la sede de la
presidencia. Y nuestro catalogo de compras de alimentos no incluye ni
caviar ni productos gourmet ni bebidas costosas, porque ahora el
servicio no es exclusive para la presidenta sino que tienen acceso todos
los que trabajan ahi. Ademas, quiero decides que la cocinera y sus
ayudantes son mujeres que vienen de la lucha por sus derechos, ex
empleadas despedidas injustamente del Institute de Estudios Medio
Superior de la Ciudad de Mexico, en resistencia desde hace mas de 6
anos, cuyos alimentos podran ustedes probar, al final de esta sesion,
pues espero nos acompanen a la comida que nos ban preparado.
Como ofreci al inicio de mi gestion hemos trabajado por el pueblo de
Mexico, ejerciendo el presupuesto con toda probidad y responsabilidad.
Hemos proyectado ahorros para redistribuir el presupuesto, y en
algunas areas estos seran de hasta el 60%.
Hoy la CNDH es ya una nueva CNDH. Y la agenda la marcan las
victimas, nadie mas. Trascendiendo el sensacionalismo, nos hemos
dedicado a atender y a trabajar.
Las puertas de la Comision estan abiertas completamente. Recibimos a
todos, sin excepcion, los atendemos sin formalismos ni prejuicios. Su
servidora entra por la puerta por la que entra todo el mundo, y seguire
procurando dedicar el tiempo que me sea posible a recibir a todo aquel
que lo requiera. Los invito desde ahora para que las subsecuentes
sesiones del Consejo se lleven a cabo ya, en la Sede de Cuba 60.
En el curso de este mes emitimos la primera Recomendacion de mi
gestion, la 01/2020 sobre las violaciones al derecho humane al agua en
perjuicio de la poblacion general y agricultores del Valle de Mexicali,
derivadas de actos y omisiones en diversos tramites y procedimientos
para la instalacion y operacion de un proyecto industrial de cerveza en
Mexicali.
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Y publicamos la recomendacion general que se aprobo en la sesion
pasada, la 42/2020, sobre la situacion de los derechos humanos en las
personas infectadas de VIH SIDA.
Les anuncio que estamos por emitir una mas sobre el caso de violacion
al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia en
agravio de una estudiante y trabajadora de la Universidad Autonoma
Metropolitana. Y estamos revisando quejas en ese mismo sentido de la
UNAM, para proceder como se requiera.
Ningun tema lo hemos eludido, ni dejado de atender ninguna queja. En
algunos casos, por la gravedad del asunto, lo hemos hecho de oficio.
Les comparto algunas cifras.
DESABASTO DE MEDICAMENTOS.
En relacion a acciones por desabasto de medicamento, hemos hecho
varias acciones. Solo en diciembre tuvimos 83 quejas por desabasto de
medicamentos de VIH y apenas el 14 de febrero se solicito a la
Secretana de Salud y al INCAN que dieran respuesta a la solicitud de
medidas cautelares emitidas a favor de un paciente de cancer y se le
entregara el medicamento, asumnido el hecho de que es obligacion de
la Secretaria de Salud de evaluar la calidad de la infraestructura
hospitalaria y de los servicios y no argumentar simplemente que los
Institutes Nacionales son descentralizados o desconcentrados para
eludir su obligacion.
Del 16 de noviembre de 2019 al 15 de febrero de 2020, se tienen
registrados al respecto los datos siguientes: 8 medidas cautelares, 2 a
la Secretaria de Salud, 3 al IMSS, 2 al ISSSTE y 1 a PEMEX.
MIGRACION.
Entre el mes de noviembre 2019 y el 15 febrero 2020, se tienen 266
quejas registradas a este respecto en la 5ta Visitaduria, asi como 3
Medidas cautelares, todas para el Institute Nacional de Migracion (INM)
y la Coordinacion General de la Comision Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR)
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Expedientes de queja concluidos en el periodo: 118. Ademas, se han
emitido 107 solicitudes de informacion a diversas autoridades,
relacionadas con quejas de migrantes y 5 Posicionamientos.
Se han realizado a la fecha 547 visitas per Visitadores Adjuntos en
acompahamiento de personas migrantes. Diligencias en sitios
sehalados con la finalidad de entrevistar a una persona o un grupo de
personas de manera particular. Terminales de autobuses, rutas
migratorias, plazas publicas, vias ferroviarias, entre otros.
ATENCION A CARAVANAS
Entre el 16 de noviembre de 2019 al 14 de febrero de 2020, se ha
brindado atencion y acompahamiento a las siguientes caravanas:
> Caravana de connacionales residentes en los Estados Unidos
de America, Nuevo Laredo, Tamaulipas - Jalpan de Serra,
Queretaro - Nuevo Laredo, Tamaulipas con atencion a 3,850
personas en una primera etapa y a 490 en una segunda.
> Caravana de connacionales en los Estados Unidos de
America, Nuevo Laredo, Tamaulipas - Zacatecas con atencion
a 105 personas.
> Caravana de connacionales residencia en los Estados Unidos
de America, Matamoros, Tamaulipas - San Luis Potosi con
atencion a 729 personas.
> Caravana de personas en context© de migracion
internacional. Estimado de personas que ingresaron a Mexico

Para la atencion y acompahamiento de la primera Caravana Migrants
2020, participaron las Oficinas Foraneas de Tapachula y San Cristobal
de las Casas, Chiapas; Villahermosa, Tabasco; Ixtepec, Oaxaca y
Veracruz, Veracruz.
PEDERASTIA.
Memos atendido quejas a este respecto. En el expediente 2019/9066/Q
de dos personas agraviadas que le imputan la omision del delito a
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miembros de una congregacion religiosa, se emitieron dos exhortos,
uno a la Subsecretana de Desarrollo Democratico, Participacion Social
y Asuntos Religiosos de Gobernacion y otra a el Secretario de
Educacion Publica, asi como solicitud de medidas cautelares a la
Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana.
Tambien atendemos el asunto de pederastia del kinder de chapala de
ninos que fueron abusados sexualmente por su maestra de ingles.
TRATA DE PERSONAS.
La Direccion General del Programa contra la Trata de Personas
(DGPCT) radico tres expedientes: Uno de oficio con motive del reporte
realizado por la empresa denominada “Aeromexico”, quien informo a
esta CNDH sobre una persona menor de edad posible victima del delito
de trata de personas, y que al indagar sobre los hechos se advirtieron
probables violaciones a derechos humanos atribuibles a elementos de
la Guardia Nacional (Policia Federal) y de la Fiscalia General de la
Ciudad de Mexico.
Otro derivado de una visita a la Estacion Migratoria en la Ciudad de
Mexico, ocasion en la que una persona de nacionalidad hondurena,
probable victima de trata de personas, perteneciente a la comunidad
LGBTTTIQR, refirio probables violaciones a derechos humanos
atribuibles a COMAR y a la Fiscalia General de la Ciudad de Mexico.
Y otro mas, originado a peticion de una persona de nacionalidad
colombiana posible victima del delito de trata de personas, quien se
presento a solicitar apoyo, refiriendo que fue captada en Colombia para
ser explotada sexualmente en Mexico, la cual presento queja en contra
del Institute Nacional de Migracion, ya que menciono que personal de
ese Institute actuo en contubernio con sus victimarios.
Entre otras muchas acciones mas, en noviembre y diciembre de 2019
se otorgo a los familiares de dos personas menores de edad
presuntamente desaparecidas, de las que se tenia la sospecha de ser
victimas de trata de personas, una en la Ciudad de Mexico y otra en
Queretaro, orientacion respecto de los procedimientos a seguir ante las
autoridades competentes, misma que finalize al dar con el paradero de
las menores y confirmar que ninguna de ellas habia sido victima de
delito. Y se han implementado acciones dirigidas a las personas en
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contexto de movilidad, mediante visitas a la Estacion Migratoria en la
Ciudad de Mexico los dias 22, 29 y 31 de enero, asi como 5 y 12 de
febrero de 2020.
En conclusion, en el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2019
al 16 de febrero de 2020, el Programa contra la Trata de Personas de
la Quinta Visitaduria General registro 10 acciones de asistencia, 18
Gestiones o Comunicaciones con Autoridad para la investigacion de
caso o integracion de quejas:
DESAPARICION.
Se tramitaron 2 Medidas cautelares y se enviaron 7 Oficios a diversas
autoridades, para dar seguimiento a medidas cautelares ya otorgadas.
Se recibieron 184 escritos, de los cuales derivaron 4 Quejas, en 36
casos se determine la Remision a otras instancias, y en 132 se resolvio
con Orientacion Directa del promovente. Tuvimos 5 casos de personas
localizadas.
Actualmente se tramitan 46 expedientes de Queja en la Coordinacion
de Personas Desaparecidas.
En total, se registraron 244 acciones, de las cuales 107 fueron
acompanamientos a colectivos y familiares: 27 a Centres de
Readaptacion y Salud Mental; 39 a SEMEFOS y fosas; 41 con
autoridades federales y locales. Y el resto, 137, fueron actividades
diversas: reuniones de trabajo con 28 Colectivos y familiares,
entrevistas de los Visitadores Adjuntos, dentro de las investigaciones y
consultas por parte de esttos a expedientes ministeriales.
Se emitio 1 pronunciamiento respecto de los nines armados de Chilapa
y el Informe Especial de 2019.
Se emitieron 35 solicitudes de apoyo a la CEAV gestionando
requerimientos de Colectivos y familiares.
Se iniciaron 283 expedientes de apoyo para colaborar en la la busqueda
de personas desaparecidas en el Sistema de Informacion Nacional de
Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF).
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Se enviaron solicitudes de apoyo (petitorios) a mas de 150 autoridades
diversas, del orden federal, estatal y municipal, para la busqueda de 808
personas reportadas come desaparecidas, entre los que se encuentran
532 cases del periodo denominado “Guerra Sucia”; lo anterior, dentro
del SINPEF.
Se solicito Informacion a los 31 Gobernadores (as) y a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de Mexico, para la actualizacion de informacion
del Informe Especial de la CNDH sobre Personas Desaparecidas y
Fosas Clandestinas en Mexico, emitido en 2017.
Se solicito Informacion a las 32 Fiscalias Estatales para la actualizacion
de informacion de la base de datos del Sistema de Informacion de
Personas Fallecidas No Identificadas (SINFANI).
GUARDIA NACIONAL.
Entre el mes de noviembre del 2019 y al 15 febrero 2020, 58 expedientes
de queja registrados al respecto, 32 de la Segunda Visitaduria, 15
expedientes de la Quinta Visitaduria, 6 expedientes de la Primera
Visitaduria, 3 expedientes de la cuarta Visitaduria y 6 expedientes de la
Sexta Visitaduria.
MUJERES.
Entre el 1 noviembre 2019 y hasta al 15 febrero 2020 se ban emitido 86
medidads cauelares en favor de mujeres amenazadas, y dos exhortos.
Y la CNDH participa ahora mismo en los 24 procedimientos de alerta de
violencia de genero contra las mujeres, en 21 entidad federativas.
Desde que tuvimos noticia del caso de la mujer, saxofonista, que fue
atacada el 9 de septiembre de 2019 por un hombre que le arrojo acido
en el cuerpo, en Huajuapan de Leon, Oax., trabajamos para atraer el
caso en virtud de trascender al ambito nacional.
RECLUSORIOS.
Entre el mes de noviembre 2019 al 15 febrero 2020, tenemos 13
expedientes de queja registrados todos en la Tercera Visitaduria
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La Segunda Visitauria nos reporta la emision de una medida cautelar y
88 quejas dirigidas contra la SEDENA, siendo el prncipal hecho violatorio
la detencion arbitraria. Mientras que tenemos 43 quejas para la
Secretana de Marina, por lo mismo, detencion arbitraria. 30 contra la
Guardia Nacional y 16 contra la Policia Federal.
AGRAVIO A PERIODISTAS Y DEFENSORES.
Se solicito en 7 ocasiones medidas cautelares en favor de periodistas y
reporteros de diversos medios de comunicacion. Y se radicaron 7
expedientes de queja relacionados con agravios a personas periodistas.
Respecto de casos relacionados con agravios a defensores civiles se
ban solicitado en 4 ocasiones medidas cautelares. Y se radicaron 6
expedientes de queja, vinculados con agravios a personas defensoras
de derechos humanos.
Ademas, se ban registrado 168 quejas contra la SEP, principalmente por
prestar indebidamente el servicio de educacion.
Y el pasado dia 12, el gobernador de Chihuahua acepto la
Recomendacion 91/2019,
Quiero terminar diciendoles que todas estas son cifras que abarcan del
16 de noviembre al 15 defebrero, pero no son mas que una muestra del
trabajo, nada para presumir porque simplemente estoy cumpliendo con
mi deber. En todo caso, me siento insatisfecha, se que nos falta mucho
por hacer y transformar, pero se tambien que cuento con ustedes para
hacerlo. Y que juntos lo vamos a lograr.
Muchas gracias.
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