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PUBLICACIONES
LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ACORDARON ELABORAR
UN DIAGNÓSTICO QUE PERMITA CONOCER LAS CAUSAS DEL AVANCE INSUFICIENTE EN EL ESCLARECIMIENTO
DE LOS CASOS DE MUJERES ASESINADAS Y DESPARECIDAS EN CIUDAD JUÁREZ

La Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), acordaron
elaborar un diagnóstico que permita conocer las causas del avance insuficiente en el esclarecimiento de los
casos de mujeres asesinadas y desparecidas en Ciudad Juárez, con el fin de señalar tanto a la Comisión para
Prevenir y Erradicar la Violencia y a la Fiscalía Especial del caso propuestas para que ejecuten más
eficientemente sus tareas y reencaucen las investigaciones hasta localizar y castigar a los responsables, hacer
justicia a las víctimas y a sus familiares y establecer medidas de prevención.
En reunión de trabajo con legisladoras de la Comisión especial para conocer y dar seguimiento a las
investigaciones realizadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada ,
el Ombudsman nacional, Dr. José Luis Soberanes Fernández, manifestó que la CNDH ha constatado que la
actuación de esas instancias del gobierno federal deja mucho que desear y que, "a año y medio de su creación
no hemos encontrado hasta el día de hoy logros que permitan establecer que se ha dado una dinámica distinta al
problema".
Subrayó que la violencia de género es uno de los temas que más preocupan a la CNDH , junto con los de
migrantes y de seguridad pública. Asimismo, manifestó que la función de la Comisión para Prevenir y Erradicar la
Violencia en el Municipio de Juárez, Chihuahua, debería sumar los esfuerzos de todas las dependencias del
gobierno federal, mediante tareas de coordinación y colaboración, para que pudieran identificarse y evitarse las
causas de la violencia.
Hasta ahora, dijo, se ha orientado básicamente a realizar juntas de trabajo, una mensual y en ocasiones
trimestral, para realizar tareas de difusión meramente. Los informes que se han dado a la CNDH tienen que ver
con entrevistas y reuniones con organismos, pero no se ha encontrado un trabajo sistemático que permita
observar que el gobierno federal está conjuntando esfuerzos y erradicando la violencia en esta zona fronteriza.
Informó que en agosto pasado esa Comisión señaló que la incidencia delictiva había disminuido en 14.5 por
ciento en la zona, pero se daba únicamente el porcentaje, por lo cual la CNDH cuestionó y solicitó el análisis del
informe cualitativo y de cuáles habían sido las tareas y esfuerzos llevados a cabo para permitir reducir el índice
delictivo en ese importante número, pero nunca fue proporcionado.
La constancia que tiene la CNDH es que la Policía Federal Preventiva del gobierno federal se hizo presente, pero
sólo circunstancialmente. Estuvo un par de meses y se retiró, después ha llegado algunos días y se va. Hoy por

hoy en algunas zonas donde los homicidios se han presentado, como el Cerro del Cristo Negro y Lomas de
Poleo, continúan sin vigilancia y esto ha hecho propicio que se presenten todo tipo de delitos, inclusive
homicidios.
El Dr. Soberanes Fernández subrayó que hasta el momento no se han ejecutado las 40 Líneas de Acción que
fueron presentadas en junio de 2003 por esa Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en Ciudad Juárez . Con sorpresa hemos visto, dijo, que no sólo no se cumplieron, sino que ahora se están
tratando de reorientar, con el fin de que tengan un mayor impacto en la población.
Reconoció también que, en ese proyecto había estrategias muy interesantes en materia de prevención del delito,
en coordinación policial y en el desarrollo de un Plan Integral de Seguridad Pública para ese municipio, pero
lamentablemente no hemos encontrado resultados.
Manifestó que la Fiscalía Especial , como Agente del Ministerio Público, en términos de la Constitución tiene
encomendada la investigación de los delitos, no la revisión de expedientes, o ver si están bien integrados o no, ni
de ver si se hicieron bien las cosas en el pasado, que es a lo que se ha dedicado, no así a investigar.
Por último, el Ombudsman Nacional destacó que otro elemento que no se ha tomado en cuenta es la situación
fronteriza de Juárez, por lo cual se debe trabajar estrechamente con el FBI, a quien no se ha pedido la colaboración
del caso.
RECOMENDACIONES

Recomendación 1/2005
3 de febrero de 2005
Caso: Recurso de Impugnación del señor Héctor Herrera Delgado
Autoridad responsable: Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
El 9 de septiembre de 2004, esta Comisión Nacional inició el expediente 2004/344/PUE/1/I, con motivo del escrito
de impugnación presentado por el señor Héctor Herrera Delgado, en el cual manifestó su inconformidad con la
actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, pues a pesar de que esta autoridad
aceptó la Recomendación 016/2004 que le dirigió la Comisión Estatal el 13 de abril de 2004, a la fecha de
presentación de su recurso, no ha dado cumplimiento al primer y tercer punto recomendatorio, ya que no ha
ejecutado el arresto de la señora María Teresa Luna Cuenca, ordenado por el Juez Décimo Segundo de lo Civil en
ese estado dentro del expediente 25/2003; ni ha determinado el procedimiento administrativo que instauró en
contra del agente de la Policía Judicial José Adrián González Vázquez.
Del análisis que esta Comisión Nacional realizó a la documentación que integra el recurso de impugnación,
quedó evidenciado que las acciones realizadas por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Puebla para dar cumplimiento al primer punto recomendatorio, consistente en la medida de apremio
decretada por la autoridad judicial, no han sido efectivas, toda vez que no se ha ejecutado el arresto de la señora
María Teresa Luna Cuenca, violando con esto el derecho de seguridad jurídica y acceso a la justicia, tutelados en
los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 24 de las Convención Americana
sobre Derechos Humanos, así como 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla acreditó a esta Comisión Nacional que
dio cumplimiento al tercer punto de la Recomendación 16/2004, emitida por el Organismo local, ya que a través
del oficio SDH/1997, del 24 de noviemb re de 2004, informó que el 12 de mayo de 2004 la Dirección de
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual , adscrita a esa dependencia, inició el expediente
administrativo 142/2004 en contra del señor José Adrián González Vázquez, agente de la Policía Judicial del
Estado de Pueb la, y el 16 de noviemb re de 2004 se determinó jurídicamente ese expediente administrativo.
Por ello, el 3 de febrero de 2005 este Organismo Nacional emitió la Recomendación 1/2005, dirigida al
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, a efecto de girar sus instrucciones a quien corresponda para
que a la brevedad se dé cumplimiento al primer punto de la Recomendación 16/2004, emitida por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla el 13 de abril de 2004.
Recomendación 2/2005
14 de febrero de 2005
Caso: Recurso de impugnación del señor Sergio Padilla Reyes
Autoridad responsable: Go bernador Constitucional del Estado de Morelos
El 28 de junio de 2004 esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió el escrito del señor Sergio
Padilla Reyes, por medio del cual presentó un recurso de impugnación en contra de la determinación de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos de "aceptar parcialmente" la Recomendación que la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad federativa le emitió el 30 de abril de 2004.
Particularmente, dicha Procuraduría no aceptó iniciar una investigación administrativa en contra de los licenciados

Guillermo Adolfo Tenorio Ávila y Alejandro Hernández Arjona, en aquel entonces titular de la Procuraduría y
Subprocurador metropolitano, respectivamente; asimismo, a los representantes de la empresa Seguros
Comercial América, S. A. de C. V., no se les dio acceso al desglose de la averiguación previa SC/3a./3860/03-07 y,
en este último caso, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos negaron su
existencia.
El recurso de impugnación se radicó en este Organismo Nacional con el número de expediente 2004/223/MOR/2-I
y, una vez analizadas las constancias que integran dicha inconformidad, se determinó conforme al artículo 66,
inciso d), de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la insuficiencia en el cumplimiento de la
Recomendación emitida por la Comisión local, ya que se acreditó que se llevó a cabo el desglose dentro de la
mencionada indagatoria puesto que en el pliego de consignación de 18 de agosto de 2003 se ordenó dejar
desglose de la averiguación previa referida en la mesa de trámite correspondiente; además, a solicitud de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal diligenciaron tres citatorios a diferentes personas, para ser glosados a la citada
indagatoria; asimismo, fue integrada la averiguación previa MH-4T2/1870/03-09 en la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal y remitida a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos el 7 de
noviembre de 2003, para ser glosada a la indagatoria SC/3a./3860/03-07, y el agente del Ministerio Público, titular
de la Tercera Agencia de la Procuraduría General de Justicia de la referida entidad federativa solicitó, mediante un
oficio del 12 de enero de 2004, a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Miguel Hidalgo el envío de las
copias certificadas de todo lo actuado con motivo de la colaboración que el mismo le requirió el 23 de septiembre
de 2003.
No obstante lo anterior, el Visitador General y el Subdirector de la Oficina de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, en sus oficios SDH/650/2004 y DH/039/2004,
comunicaron a la Comisión Estatal y a esta Comisión Nacional, respectivamente, que no existía el desglose de la
averiguación previa señalada, por lo que no era posible dar cumplimiento a lo ordenado.
En tal virtud, se acreditó la violación de los derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica
previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
perjuicio de los representantes de la empresa Seguros Comercial América, S. A. de C. V.
Con b ase en lo anterior, el 14 de feb rero de 2005 esta Comisión Nacional emitió la Recomendación 2/2005,
dirigida al Gob ernador del Estado de Morelos, con ob jeto de que se sirva ordenar al Procurador General de
Justicia de esa entidad federativa, dé cumplimiento a la Recomendación que el 30 de ab ril de 2004 emitió la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, en el sentido que en el desglose de actuaciones de la
averiguación previa SC/3a./3860/03-07 se les otorgue a los agraviados el reestab lecimiento de los derechos
humanos de garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica; y se sirva ordenar se inicie y determine un
procedimiento administrativo de responsab ilidad en contra de los servidores púb licos Enrique Arias Ab undes y
Rigob erto Alb avera Figueroa, Visitador General y Subdirector de la Oficina de Derechos Humanos de la referida
Procuraduría, respectivamente, quienes informaron a la Comisión Estatal y a esta Comisión Nacional, la
inexistencia del desglose de la averiguación previa señalada .
ÁMBITO NACIONAL

Los Centros de Retención Temporal de Migrantes son inadecuados y operan deficientemente
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que muchas de las estaciones migratorias y los
lugares habilitados como centros de retención temporal de migrantes son inadecuados y operan deficientemente,
al grado que su funcionamiento no corresponde a lo que se indica en las Normas para el funcionamiento de las
estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración , dictadas por la Secretaría de Gobernación el 26 de
noviembre de 2001.
Revisiones recientes a varias estaciones migratorias realizadas por personal de la Quinta Visitaduría General de
la CNDH revelan que algunas de esas instalaciones presentan incluso tales anomalías que atentan abiertamente
contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas ahí resguardadas.
Esta Comisión Nacional considera que esta realidad difiere con lo expresado recientemente por la Relatora
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro,
respecto de los avances en materia de trato a migrantes en nuestro país.
En general, y con base en la observación directa y las visitas de campo realizadas por personal de la CNDH , está
pendiente realizar muchas mejoras y cambios en la forma de operar de las estaciones migratorias para dar por
un hecho el cabal cumplimiento en la aplicación de las normas. Contra lo deseable, las estaciones migratorias
de México distan de ser ejemplares.
Entre las deficiencias registradas en recientes visitas, varias se contraponen abiertamente a la normatividad en

vigor, entre otras:
. Casos en que los asegurados comen, duermen y realizan sus necesidades fisiológicas en el mismo espacio.
En la mayoría de las estaciones se carece de camas o de lugares para dormir, o bien, éstos son insuficientes.
. En algunos lugares se carece totalmente de agua en las instalaciones sanitarias y para la higiene de los
asegurados, las cisternas, bombas y tinacos no reciben mantenimiento alguno y es frecuente que se encuentren
en condiciones inservibles.
. Hay situaciones graves de hacinamiento, porque la población rebasa con mucho la capacidad de las áreas de
aseguramiento.
. En ocasiones se asegura en las estaciones a menores solos, quienes conviven con adultos, lo que puede
poner en riesgo su integridad física.
. En general no hay agentes mujeres para resguardar a las mujeres aseguradas, lo que es contrario a la norma.
. No hay servicios médicos en la mayoría de las estaciones, y ello incumple la norma que establece la revisión
médica de los asegurados al llegar a esos centros, y la disposición de dicho servicio durante su estancia.
. Carecen de áreas para albergar a migrantes que presentan padecimientos infectocontagiosos.
. Sólo en algunas estaciones migratorias las autoridades proporcionan a cada asegurado los enseres para su
cuidado básico y mantenimiento personal.
. Es frecuente que no se entregue a las personas aseguradas un recibo de las pertenencias que se les recogen
a su llegada y que no exista inventario de las mismas.
. En ocasiones se omite dar aviso a las autoridades consulares del país de procedencia del migrante asegurado.
. Con frecuencia los responsables de las estaciones migratorias desconocen la normatividad aplicable, y
carecen de manuales de organización y procedimientos, así como de instructivos de servicios médico y servicio
social para el desempeño de las funciones de las estaciones e ignoren, asimismo, las disposiciones contenidas
en el documento Derechos y reglas de convivencia del extranjero en las estaciones migratorias , que es
obligatorio entregar a cada asegurado.
De conformidad con lo que establece su Ley, la CNDH inició recientemente su programa 2005 de visitas de
revisión a estaciones migratorias y reitera su decisión de intensificarlo a fin de contribuir a que dicha función, sea
mejorada sustancial y objetivamente y se salvaguarden los derechos fundamentales de los migrantes.
La Ley de Identidad Real, aprobada en los Estados Unidos de América acentuará sentimientos de intolerancia,
xenofobia y discriminación en contra de las comunidades migrantes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la llamada Ley de Identidad Real, recientemente
aprobada por la Cámara de Representantes y de probable aplicación en Estados Unidos, acentuará entre grupos
de particulares contrarios a la inmigración los sentimientos de intolerancia, xenofobia y discriminación, lo que a
su vez traerá como consecuencia mayores riesgos personales para nuestros migrantes conacionales.
Las medidas persecutorias y acciones unilaterales de Estados Unidos contra los flujos migratorios de
trabajadores indocumentados exigen que desde los círculos políticos y sociales que no están de acuerdo con
ellas, se insista en acelerar la búsqueda de acuerdos y convenios migratorios, única solución justa y de fondo a la
oferta y demanda de trabajo entre ambos países.
Para esta Comisión Nacional las iniciativas contra la migración de trabajadores mexicanos, so pretexto de
preservar la seguridad interna de los Estados Unidos ante los riesgos del terrorismo --a partir de los sucesos del
11 de septiembre de 2001-, no tienen justificación, pues afectan a millones de personas que viven, trabajan,
producen, contribuyen y dependen de la economía de ese país, de modo que la nación que más enaltece la
libertad, ahora la limita con medidas socialmente agresivas y de muy dudosa eficacia.
La CNDH lamenta que la oleada anti-inmigrante pretenda erigir medidas similares a las de California en otros
estados de la Unión Americana , ya que están en proceso de discusión y posible aprobación medidas parecidas
en Arkansas, Colorado, Idaho, Nevada, Utah y Georgia.
La intención de negar la expedición de licencias de conducir a migrantes indocumentados y la llamada Ley de
Identidad Real a cuyo amparo se pretende impulsar la edificación de cinco kilómetros más de barda en la frontera
de México con California, no agregan nada sustancial a la seguridad interna de nuestros vecinos del norte, sino
que ésta será --de llegar a edificarse- un muro y un obstáculo más en la comunicación, en el diálogo y en el
entendimiento entre dos países que comparten una de las fronteras más grandes del mundo.
Entre las acciones que el gobierno estadounidense ha puesto en marcha para contener la migración, se

menciona la Operación Bloqueo , en El Paso, Texas, en 1993; Operación Guardián , en San Diego, en 1994;
Operación Safeguard , en Arizona Central, en 1995, y Operación Río Grande , en Texas, en 1997.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera que la complejidad del fenómeno migratorio demanda
diálogo y negociación, así como voces e inteligencias de ambos lados de la frontera. La CNDH se pronuncia, una
vez más, en favor de una política migratoria integral, acordada por los gobiernos de ambos países, que regule los
flujos migratorios con pleno respeto a la seguridad y a los derechos humanos de los migrantes.
CURSOS DE CAPACITACIÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con 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 febrero de 2005, 100 actividades de capacitación dirigidas a estudiantes de nivel básico y superior, a
grupos en situación vulnerables, entre ellos niñez, personas adultas mayores, mujeres, así como a servidores
públicos de seguridad pública, de procuración de justicia, de salud, de organismos públicos de derechos
humanos y organizaciones no guberanamentales.
PUBLICACIONES

-Gaceta , Órgano oficial de difusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, números 172 y 173,
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2004.
- Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México del 1 de enero al 31 de
diciemb re de 2004 .CNDH, México, febrero de 2005
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