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LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO ATRAJO EL CASO DE LA MATANZA DE
AGUA FRÍA, OAXACA

Veintiséis campesinos muertos, un herido y un sobreviviente fue el saldo sangriento de la masacre perpetrada el
pasado 31 de mayo, en el paraje de Agua Fría, municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca.
Los ahora occisos viajaban en la parte trasera de un camión de volteo, por un camino sin pavimentar del distrito
de Sola de Vega cuando, en una evidente emboscada, repentinamente fueron interceptados por un grupo de
individuos armados. Tras ser obligados a bajar del vehículo, y en un hecho por demás salvaje, los campesinos
fueron ejecutados a balazos por los pistoleros.
La masacre es el resultado de numerosos y graves enfrentamientos sostenidos entre grupos antagónicos de esa
comarca.
Por la gravedad del asunto y el hecho de que trasciende al interés de la entidad federativa en donde ocurrieron los
hechos y por su grave incidencia en la opinión pública nacional se justifica la determinación de la Comisión
Nacional a conocer integralmente este asunto, conforme la ley lo previene.
Con la finalidad de que se cumpla con los objetivos de la facultad de atracción, que es lograr que haya unidad en
la investigación, a partir del 9 de junio la única institución pública protectora de los derechos humanos que
investiga las presuntas violaciones de derechos humanos en el caso señalado, es este Organismo Nacional
autónomo. La CNDH tiene la facultad de determinar el nivel de coadyuvancia que, en su caso, requiera de la
Comisión Estatal de Oaxaca, quedando ésta como instancia de apoyo en la medida que la investigación lo
requiera.
Entre las diligencias iniciadas y desarrolladas por la CNDH está el haber comisionado de manera inmediata a un
equipo de visitadores que se trasladaron al poblado de Santiago Textitlán, a efecto de entrevistar y solidarizarse
con los deudos de las víctimas, recabar testimonios sobre la dinámica de los hechos, sus posibles causas y,
sobre todo, las posibles violaciones a derechos humanos que con anterioridad y durante los sucesos, pudieran
haberse presentado. Asimismo, para recabar de todas las autoridades, tanto locales como federales, la

información necesaria para la debida integración del expediente.
Al reiterar el repudio a actos de violencia como los acontecidos en Santiago Xochiltepec, esta Comisión Nacional
manifiesta que mantendrá informada a la opinión pública del seguimiento de la investigación por presuntas
violaciones a derechos humanos.
RECOMENDACIONES

Recomendación 20/2002
7 de junio de 2002
Caso: Captura y muerte de Roberto Reyes Barajas, Abel García Magaña y Juan Carlos Gregorio Pablo.
Autoridad destinataria: Secretario de Seguridad Pública Federal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió escrito de queja del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín "Pro Juárez", mediante el cual se denunció la violación a los derechos humanos de los señores
Roberto Reyes Barajas, Abel García Magaña y Juan Carlos Gregorio Pablo, quienes el 31 de enero del 2002, al ir
a bordo de una camioneta Ford, fueron detenidos en el cruce del rancho "El Bajío" y "Santa Rita", del municipio de
Ocotlán, Jalisco, para una revisión por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva; uno de los 3 sujetos
arriba mencionados privó de la vida a un Suboficial al dispararle con arma de fuego y además lesionaron a golpes
a otro oficial y luego huyeron del lugar de los hechos.
Después de ser perseguidas y localizadas dichas personas, fueron detenidas por tripulantes de la patrulla 7354
quienes les dieron alcance en el poblado de San Antonio de Rivas, municipio de La Barca, Jalisco, lugar en donde
los señores Roberto Reyes Barajas, Abel García Magaña y Juan Carlos Gregorio Pablo fueron privados de la vida,
para lo cual se simuló un enfrentamiento con Roberto Reyes Barajas, así como un supuesto forcejeo entre un
agente de la Policía Federal Preventiva y Abel García Magaña por el arma de cargo del primero.
De las conductas en que incurrieron los integrantes de la Policía Federal Preventiva, se acreditó que los señores
Roberto Reyes Barajas, Abel García Magaña y Juan Carlos Gregorio Pablo fueron objeto de violación a los
derechos fundamentales a la vida, a la legalidad y a la seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de
los Estados Unidos Mexicanos.
En razón de lo anterior, el día 7 de junio de 2002, la Comisión Nacional emitió la recomendación 20/2002, dirigida
al Secretario de Seguridad Publica Federal en la cual se recomendó se inicie la investigación administrativa
correspondiente en contra de los tripulantes de las patrullas objeto de este caso, y en su oportunidad se resuelva
conforme a derecho proceda y se dé cuenta a la Comisión Nacional de las actuaciones practicadas por dicho
órgano de control desde su inicio hasta su conclusión; que gire sus instrucciones para brindar el auxilio
necesario para la debida integración de la averiguación previa a cargo del agente del Ministerio Público de la
federación de Jalisco; se impartan cursos de manera permanente a los elementos de la Policía Federal
Preventiva para que conozcan y respeten los derechos humanos de los ciudadanos; se proceda a determinar el
monto de indemnización correspondiente por concepto de reparación del daño a los familiares de los señores
objetos de esta recomendación por el perjuicio ocasionado, se tomen las medidas necesarias para evaluar, en
forma, periódica el perfil de personalidad de los elementos encargados de prestar el servicio de seguridad
pública e identificar, en su caso, las condiciones psicológicas que coloquen en grave riesgo a la sociedad e
impidan un adecuado ejercicio de la función de seguridad pública ante situaciones como las que motivaron la
emisión del presente documento.
Recomendación 21/2002
13 de junio de 2002
Caso: Señores Armando Chew Cervantes y Jaime Alvarado Esteves.
Autoridad destinataria: Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
El 2 de mayo de 2002, esta Comisión Nacional recibió el recurso de queja presentado por el señor José Luis
Chew, por la inactividad de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. El recurso de
impugnación se radicó en este Organismo Nacional y del cúmulo de evidencias que integraron el mismo se
acreditó la inactividad de referencia, siendo por ello fundados los agravios expresados por el recurrente.
Con base en lo anterior, el 13 de junio de 2002, esta Comisión Nacional emitió la Recomendación 21/2002,
dirigida al Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, con objeto
de que ordene la debida y pronta integración del expediente de queja relacionado con el caso de los señores
Armando Chew Cervantes y Jaime Alvarado Estevez, y con base en las evidencias recabadas, se emita de manera
expedita la determinación que conforme a derecho proceda, asimismo, se dé vista al órgano de control
competente del Estado con objeto de que se inicie y determine conforme a derecho un procedimiento
administrativo en contra de los servidores públicos de esa Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que
por inactividad han dilatado el trámite del expediente de queja ya precisado, así como por la probable
responsabilidad que pudieran tener.
Recomendación 22/2002

19 de junio de 2002
Caso: Señora Ricarda Hernández Chacón.
Autoridad destinataria: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El 12 de julio de 1999, el señor Ángel Joaquín López Hernández presentó ante este Organismo Nacional un
escrito a través del cual manifestó que con posterioridad a diversos procedimientos judiciales y administrativos
iniciados desde 1967 en contra de su representada, la señora Ricarda Hernández Chacón, quien fue
expendedora "F" de las Oficinas Federales de Hacienda en la ciudad de Córdoba, Veracruz, la autoridad le fincó
"pliegos de responsabilidad", ocasionando el embargo de diversos bienes. Señaló que el Tribunal Fiscal de la
Federación declaró la nulidad de los pliegos de responsabilidad, además de que la agraviada fue absuelta de los
delitos que se le imputaron, y que no obstante haberse solicitado la devolución de los bienes ante diversas
instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no le fueron entregados en su totalidad, radicándose en
esta Comisión Nacional el expediente 1999/2929-1, mismo que fue concluido por orientación jurídica el 31 de
diciembre de 1999.
El 16 de marzo de 2001 el señor Ángel Joaquín López Hernández presentó un escrito ante este Organismo
Nacional, a través del cual solicitó la reapertura del expediente 1999/2929-1, indicando que a pesar de haber
realizado distintas gestiones, y proporcionar diversa documentación a personal de la Procuraduría Fiscal de la
Federación, a la agraviada no le habían sido devueltos, en su totalidad, los bienes embargados.
Del análisis de los hechos que integran el expediente de queja, esta Comisión Nacional encontró evidencias
suficientes que acreditan conductas de servidores públicos de la SHCP, constitutivas en violaciones al derecho a
la legalidad y a la seguridad jurídica, cometidas en agravio de la señora Ricarda Hernández Chacón.
Del análisis de los hechos, esta Comisión Nacional emitió la Recomendación 22/2002, al Secretario de Hacienda
y Crédito Público para determinar conforme a Derecho la situación jurídica de los bienes que le fueron
embargados a la señora Ricarda Hernández Chacón, así como el procedimiento correspondiente para la
devolución de los mismos, o en su caso la restitución, o resarcimiento respectivo. De igual manera, se dé vista a
la Contraloría Interna de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación respectivo, en contra de los
servidores públicos que han intervenido en el procedimiento de devolución de bienes de la agraviada.
ÁMBITO NACIONAL

La CNDH firmó un Convenio de colaboración con la ANFADE
El día 10 de junio, la CNDH firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional de Facultades,
Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A. C., (ANFADE).
Este convenio hará posible que ambas entidades se apoyen en la realización de actividades académicas,
científicas, culturales, de investigación, capacitación, actualización y difusión, entre las cuales destacan la
elaboración conjunta de estudios, seminarios, foros, talleres, ediciones, publicaciones y otras de naturaleza
similar.
Exposición de maniquíes " Machitos a la Mexicana"
En apoyo a las manifestaciones culturales y artísticas que fomentan la cultura de respeto de los derechos
fundamentales, la CNDH abrió sus puertas a la exposición de maniquíes "Machitos a la Mexicana", la cual busca
reflejar, de manera sencilla e ingeniosa, la ausencia de equidad, el hostigamiento y el menosprecio por el trabajo
doméstico que pueden existir en el seno familiar, ridiculizando los estereotipos sociales mediante 22 maniquíes
disfrazados.
La exposición fue inaugurada por el Ombudsman nacional, el Dr. José Luis Soberanes Fernández, acompañado
de los autores de la muestra, Noris J. Rodríguez y Alfonso Anaya, quienes son miembros del Centro de
Capacitación y Comunicación Social, A. C. La exposición estará abierta al público hasta el miércoles 10 de julio,
en el edificio central de la CNDH.
Durante la ceremonia de inauguración, el Dr. Soberanes señaló que en esta exposición "el arte y la toma de
conciencia se unen para hacer coincidentes sus propósitos e invitarnos a reflexionar sobre las principales
problemáticas que aquejan a la sociedad y hacer que, del acto solitario de la contemplación de una obra, emerjan
una actitud empática con quienes son víctimas de violencia familiar".
Ciclo anual de conferencias y mesas redondas: " Los Derechos Humanos y la Globalización"
Durante este mes se celebraron 4 mesas redondas. La primera de ellas, realizada el 6 de junio, tuvo como tema
"La Declaración Universal de los Derechos Humanos" y contó con la participación de la Lic. Yanerit Morgan
Sotomayor, funcionaria de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
y del Dr. Ricardo Camacho, de la Fundación Casa Alianza, A. C. La segunda mesa se llevó a cabo el 13 de junio y

estuvo dedicada al tema "Discriminación Racial", con la participación de la Dra. Alicia Elena Pérez Duarte,
Delegada para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura, así como del Lic. Ricardo Hernández
Forcada, Investigador del Centro de Derechos Humanos de la CNDH. La tercera mesa redonda celebrada el 20
de junio tuvo como tema "Progreso y Desarrollo Social" contando con la participaron del Lic. Jorge Planas
Fernández, Director de Coordinación y Enlace de la Dirección General de Políticas Sociales de la Secretaría de
Desarrollo Social. Finalmente, la cuarta mesa redonda se realizó el 27 de junio con el tema "La Ciencia y el
Desarrollo Tecnológico a Favor de la Paz y la Humanidad" en la que participaron la Dra. Silvia Torres Castilleja de
Peimbert, Directora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Dra.
Judith Zubieta García, Directora Adjunta para el Fomento del Posgrado del CONACYT y finalmente el Dr. Enrique
Calderón Alzati, Presidente de la Fundación Rosenblueth.
Recuerda: la cita es todos los jueves del año en el Auditorio Dr. Eduardo García Máynez de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, México, D. F.
Cursos de Capacitación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en apego al espíritu promovido por la institución del
Ombudsman para diseminar el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos Humanos realizó, durante
el mes de junio de 2002, 115 actividades, entre ellas 21 cursos-taller, 22 conferencias, 10 talleres y 5 cursos. En
atención a la solicitud de la Universidad Marista de Mérida, en el Estado de Yucatán, se llevó a cabo el ciclo de
Conferencias "Foro Regional de Derechos Humanos" y en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y la Universidad Autónoma de Zacatecas, se impartió un Diplomado en Derechos Humanos.
En respuesta a la solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Distrito Federal, se presentó la mesa
redonda "Instituciones que brindan servicios a los adultos mayores" y finalmente, en atención a la solicitud de la
Procuraduría General de la República, en el Estado de México, se impartió la materia "Derechos Humanos"
dirigido a personal de esta institución.
Entre los temas tratados en las diferentes actividades de capacitación y difusión de la cultura de derechos
humanos se encuentran: "Aspectos básicos de derechos humanos", "Los derechos de los jóvenes"; "Educar con
ternura", "Los derechos de los niños y niñas", "Derechos de los niños con discapacidad", "Violencia familiar",
"Derechos de la infancia y maltrato infantil", "Los derechos humanos van a la universidad", "Docencia y derechos
humanos", "Educación y derechos humanos", "Derechos de las y los adultos mayores", "Instituciones que brindan
servicios a los adultos mayores", "Derechos de las personas con discapacidad", "Derechos de las personas con
capacidades diferentes", "Derechos de las personas con VIH/SIDA", "Teoría de los derechos humanos", "Sistema
de protección internacional y regional de los derechos humanos", "Derecho Internacional Humanitario", "La
protección internacional de los derechos humanos", "Los derechos humanos en una sociedad democrática",
"Introducción a los derechos humanos y sociedad civil", "La protección de los derechos humanos en la función de
la policía ministerial", "El Ministerio Público, el Ombudsman y los derechos humanos", "Mediación familiar",
"Derechos humanos de los migrantes, las mujeres y los niños", "Migración y derechos humanos", "Derechos
humanos y salud", "Derechos de los pacientes", "La Protección de los derechos humanos en México", "Planeación
estratégica y calidad en el servicio", "Formación de promotores en derechos humanos" y "Derechos humanos de
los pueblos indígenas" entre otros.
ÁMBITO INTERNACIONAL

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México participó en el Seminario para el
establecimiento del Ombudsman en Líbano
Los días 3 y 4 de junio, el Dr. José Luis Soberanes Fernández fue invitado a participar en el Seminario "El
Establecimiento de un Ombudsman", en la ciudad de Beirut, Líbano, con la presentación de una ponencia sobre
la evolución, marco jurídico y principales actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de
México durante sus doce años de trabajo.
Este Seminario tuvo como propósito conocer las características de las diferentes oficinas de Ombudsman en el
mundo, con la intención recoger y enriquecerse de sus experiencias.
Durante los dos días de trabajo de este seminario estuvieron presentes 26 Ombudsman provenientes de Europa,
Africa, Asia y América, quienes compartieron sus principales experiencias y conocimientos prácticos para apoyar
la creación de la oficina de Ombudsman en Líbano y discutieron sobre el proyecto de Ley para su creación.
Estuvieron presentes también diversos jueces, políticos abogados y representantes de más de 50 ONG.
Durante su presentación, el Dr. Soberanes Fernández, después de hacer una breve reseña sobre las funciones
particulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, puso énfasis en la necesidad de que
cada país adapte la características de la figura del Ombudsman a sus propias experiencias y particularidades y
resaltó la importancia de la creación de nuevas instituciones promotoras y protectoras de los derechos humanos
con amplio soporte constitucional, encargadas de difundir la conciencia social a favor del respeto a la dignidad de
las personas, principio básico de la convivencia social armónica en un estado de Derecho.
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Gaceta, Órgano oficial de divulgación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, número 141
correspondiente al mes de abril.
Sob eranía de los Estados y la Corte Penal Internacional. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México,
junio de 2002. Libro.
La violencia Familiar y los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, junio de
2002. Libro.
Derechos Humanos de los Indígenas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, junio de 2002.
Cartilla.
Discriminación hacia los Pueb los Indígenas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, junio de
2002. Cartilla.
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