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LA CNDH PRESENTÓ SU INFORME DE ACTIVIDADES 2006.

El 24 de enero del año en curs o, el Dr. Jos é Luis Soberanes Fernández, Pres idente de la CNDH, pres entó s u
Inform e de Actividades , corres pondiente a 2006. Ante la Com is ión Perm anente del Congres o de la Unión , el
Om buds m an Nacional, Jos é Luis Soberanes Fernández, m anifes tó que el Es tado de derecho es tan s ólido
com o el gobierno que lo hace cum plir. Subrayó que únicam ente los gobernantes ceñidos es trictam ente a la ley
pueden dem andar el cum plim iento de la m is m a a los dem ás .
Tras des tacar que la Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos no pugna por tener autoridades débiles ni
gobiernos tem eros os de us ar las herram ientas otorgadas por la ley, s eñaló que haber debilitado al Es tado –com o s in duda s e hizo— dejó a México en una s ituación precaria. Enfatizó que hoy es indis pens able
preocuparnos no s ólo por el tipo de gobierno exis tente, s ino tam bién por el grado de gobierno en algunas
regiones . “Urge m ás república en nues tra dem ocracia”.
Ante diputados y s enadores encabezados por el pres idente de la Mes a Directiva, diputado Jorge Zerm eño Infante,
reunidos en el Salón Legis ladores de la República, del Palacio Legis lativo de San Lázaro, Soberanes Fernández
puntualizó que “el gobernante tem eros o de us ar legalm ente s u autoridad genera vacíos . La apatía oficial otorga a
los grupos de pres ión, al m argen de las m ayorías , bas es para pens ar en la us urpación del poder. As im is m o,
cuando un m al líder devalúa s is tem áticam ente la palabra política acaba por cerrar la puerta al diálogo y abrirla a la
violencia”.
Inform ó que durante el año pas ado la CNDH atendió s eis m il 895 quejas y em itió 46 Recom endaciones . Precis ó
que las autoridades que recibieron m ás Recom endaciones de la CNDH fueron la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, el Ins tituto Nacional de Migración y la Procuraduría General de la República.
“Debem os lam entar que durante es e periodo, añadió, divers as autoridades rechazaron las recom endaciones de
es ta Com is ión Nacional, entre ellas el Secretario de Seguridad Pública federal, el gobernador de Querétaro y el
Secretario de Marina. Es deplorable el hecho no s ólo por el m ens aje de des precio a los derechos fundam entales
de los integrantes de la s ociedad, s ino tam bién por el fom ento al clim a de im punidad entre los s ervidores
públicos al darles una es pecie de “patente de cors o” al quedar s in s er inves tigadas pres untas violaciones a la
ley”.

Soberanes Fernández pus o en relieve que la CNDH abordó cuatro cas os de gran im pacto para la s ociedad
m exicana, com o s on: la m uerte de m ineros en Pas ta de Conchos , Coahuila; los hechos violentos en Lázaro
Cárdenas , Michoacán; San Salvador Atenco y Texcoco, Es tado de México, y el cas o de Oaxaca.
“Es tos cas os , explicó, evidenciaron en el 2006 fallas en el funcionam iento del gobierno federal en s u conjunto. El
abus o de la autoridad policíaca en Lázaro Cárdenas , Michoacán, y en Atenco, Es tado de México, des nudó una
alarm ante realidad de nues tros cuerpos de s eguridad. A los agravios fís icos y ps icológicos contra la población
s e s um ó uno m ás , m es es des pués , cuando la autoridad federal, concretam ente la Secretaría de Seguridad
Pública, rechazó nues tras recom endaciones y canceló la pos ibilidad de inves tigar las conductas de algunos de
s us elem entos , y abrió, com o quedó s eñalado, un es pacio de opacidad propicio para la im punidad y el
encubrim iento”.
“Cuando un gobierno falla en s u deber de res ponder por la s eguridad de los com unicadores , des tacó Soberanes
Fernández, coarta indirectam ente la libertad de prens a, y la autocens ura s e convierte en la única opción para
garantizar la s upervivencia”.

RECOMENDACIONES
A continuación s e pres enta la s íntes is de la recom endación em itida por la CNDH durante el m es de enero. La
vers ión com pleta puede s er cons ultada en la página de internet de es ta ins titución.

Rec om endac i ón No. 1/2007

18 de ener o de 2007.
Cas o: Sobre el as eguram iento de m igrantes en cárceles de los m unicipios de Herm os illo y Caborca, Sonora.
Autor idad Res pons able: Ins tituto Nacional de Migración.
Durante las vis itas de s upervis ión realizadas por pers onal de la Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos ,
en los m es es de abril, m ayo y junio de 2006, a la Com andancia Municipal Zona Norte de Herm os illo, Sonora,
lugar habilitado com o es tación m igratoria por el Ins tituto Nacional de Migración (INM), donde s e encontraron
as egurados num eros os extranjeros de divers as nacionalidades , s e recibió las quejas de los s eñores Am érico
Gaviriam , Carlos Pelico Sontay, Julio Froylán Munguía y Fernando Pérez García, con m otivo a las condiciones en
que curs aban s u as eguram iento en es a cárcel.
Es te Organis m o Nacional logró es tablecer que en es e lugar s e as egura de m anera reiterada a m igrantes
indocum entados , en condiciones de hacinam iento, s in s eparación por s exo, o por edad, y en otros cas os , los
m enores s on s eparados de s us padres , s in que s e les haya proporcionado s us alim entos con la regularidad
debida, ni agua para s u cons um o; tam poco s e les proporcionaron colchonetas ni cobertores lim pios y
s uficientes , as í com o tam poco s e les da agua para s u higiene pers onal; los s anitarios que s e encuentran dentro
de las celdas es tán en m alas condiciones de funcionam iento y des prenden olores fétidos ; condiciones todas
ellas en las que tenían que cons um ir s us alim entos , lo cual s e agravaba por las altas tem peraturas y la falta de
ventilación adecuada.
De igual m anera, la Oficina Regional en Nogales , Sonora, de es ta Com is ión Nacional, recibió la queja de los
m igrantes Jos é Naún Miralda; Kelpin Nés tor Cas tro Sierra, William Flores Salgado, Alexander Ponce Rodríguez,
Santos Daniel Hernández e Is aac Vázquez; Dom ingo Milla Cas tillo; Wendy Maribel Padilla Alons o, y Servin
Marroquín Guerra y Heriberto Tetzaguic Serech, res pectivam ente, quienes m anifes taron haber perm anecido
as egurados en la Cárcel Municipal de
Caborca, Sonora, a dis pos ición del INM.
As im is m o, fue pos ible acreditar que l os operativos de verificación m igratoria realizados por s ervidores públicos
del INM en el es tado de Sonora, produjeron el as eguram iento de aproxim adam ente 90 extranjeros
indocum entados , quienes fueron ingres ados a la Cárcel Municipal de Caborca, Sonora, donde perm anecieron
por tiem po prolongado s in que s e les proporcionara alim entos , o bien, en el cas o de que s e les s um inis traran
eran ins uficientes ; as im is m o, no s e les practicó el exam en m édico al m om ento de s u ingres o.
Del anális is a las cons tancias que integran el expediente de queja 2006/2104/5/Q y s us acum ulados , para es ta
Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos quedó acreditado que s ervidores públicos ads critos a la
Delegación Regional del INM en el es tado de Sonora violaron los derechos a la legalidad, a la s eguridad jurídica
y al trato digno, en agravio de los m igrantes que fueron as egurados , durante las fechas indicadas , en las celdas
de la Com andancia Municipal Zona Norte de Herm os illo, Sonora, y en la Cárcel Municipal de Caborca, Sonora.

Por lo anterior, es ta Com is ión Nacional, el 18 de enero de 2007, em itió la Recom endación 1/2007, dirigida a la
Com is ionada del Ins tituto Nacional de Migración; en un prim er punto s e recom endó que pers onal del Ins tituto
Nacional de Migración evite que en lo s ubs ecuente s e habiliten cárceles públicas com o es taciones m igratorias ;
en un s egundo punto, s e s olicitó que cuando por razones extraordinarias y excepcionales s e requiera habilitar
lugares , és tos perm itan a los extranjeros indocum entados curs ar s u as eguram iento en condiciones que
garanticen el res peto a s us Derechos Hum anos ; finalm ente, s e s olicitó, en el tercer punto, s e inicie el
procedim iento adm inis trativo que corres ponda contra los s ervidores públicos ads critos a la Delegación Regional
del Ins tituto en Sonora que habilitaron com o zona de as eguram iento la Com andancia Municipal de Herm os illo y
la Cárcel Municipal de Caborca, am bas de Sonora, lo que m otivó violaciones al trato digno de los m igrantes
as egurados .

Rec om endac i ón No. 2/2007

30 de ener o de 2007.
Cas o: R ecurs o de im pugnación de la s eñora Miryam González González .
Autor idad Res pons able: Gobernador cons titucional del es tado de Nayarit .
El 5 de octubre de 2006 es ta Com is ión Nacional inició el expediente 2006/363/1/RI, con m otivo del recurs o de
im pugnación interpues to por la s eñora Miryam González González, por la no aceptación del punto tercero de la
Recom endación 14/2006 que la Com is ión de Defens a de los Derechos Hum anos del Es tado de Nayarit dirigió,
el 11 de julio de 2006, a l Director General de los Servicios de Salud de Nayarit.
Del anális is a las evidencias que integran el recurs o de im pugnación, es ta Com is ión Nacional obs ervó que el 3
de m ayo de 2005, la s eñora Zulem a González González acudió a una clínica en el poblado “Es tación Yago”, en
Santiago Ixcuintla, Nayarit, por haber s ufrido un des m ayo, aparentem ente ocas ionado por inhalar fum igantes ,
lugar del que fue dada de alta con diagnós tico de intoxicación por órganos fos forados ; s in em bargo,
pos teriorm ente fue llevada al Centro de Salud de la com unidad “El Tam bor”, donde le aplicaron m edicam entos
para des intoxicarla, pero al no evolucionar s u enferm edad, la tras ladaron a la Clínica del Seguro Popular del
Sector Salud, donde fue atendida s in que m ejorara. Por lo anterior, fue referida al Hos pital General de Tepic,
Nayarit, en donde s e le diagnos ticó em barazo ectópico roto y s angrado interno, m otivo por el cual fue intervenida
quirúrgicam ente, pero falleció durante dicha intervención.
Una vez que la Com is ión Es tatal integró el expediente de queja, cons ideró que exis tieron violaciones a los
Derechos Hum anos , m otivo por el que recom endó al Director General de los Servicios de Salud de Nayarit el
inicio y determ inación de un procedim iento adm inis trativo contra las doctoras que atendieron a la agraviada, por
negligencia m édica y deficiente m anejo y llenado del expediente clínico; que de res ultarles res pons abilidad,
fueran s ancionadas en térm inos de la Ley de Res pons abilidades de los Servidores Públicos del Es tado de
Nayarit y que s e efectuara el pago de la indem nización que procediera conform e a Derecho; s in em bargo, la
autoridad com unicó al Organis m o Local la aceptación de los puntos uno y dos de la Recom endación, pero en
cuanto al pago de la indem nización s eñaló que és ta s e realizaría s i as í lo determ inaba la autoridad juris diccional,
m otivo por el que la recurrente pres entó s u inconform idad res pecto de la no aceptación del pago de
indem nización.
Es ta Com is ión Nacional s olicitó al titular de los Servicios de Salud de Nayarit el inform e corres pondiente. Dicha
autoridad reiteró s u negativa res pecto de la reparación del daño, y s eñaló que la Recom endación em itida por el
Organis m o Local no era s uficiente para s u procedencia, toda vez que és ta no podía s er exigida por la fuerza y las
autoridades podían abs teners e de realizar lo que s e les recom ienda, ya que tales docum entos s ólo determ inan
la veracidad de s u contenido y dan pauta a que las ins tituciones a quienes s e encuentran dirigidas procedan a
s u conocim iento.
Al res pecto, es ta Com is ión Nacional cons ideró que las m anifes taciones de la autoridad no res ultaron s uficientes
para des virtuar que s e dejó de pres tar a la agraviada una atención m édica de calidad, lo que conllevó a om itir los
diagnós ticos de los padecim ientos que la aquejaban y un tratam iento oportuno, y coincidió con el criterio
s os tenido por la Com is ión Local en el s entido de que s e vulneró el derecho hum ano a la s alud y a la vida en
perjuicio de la s eñora Zulem a González González, por parte de los Servicios de Salud de Nayarit, y s e retardó una
adecuada atención y tratam iento o intervención inm ediata para brindarle una oportunidad de vida, lo que
finalm ente ocas ionó que m uriera.
En razón de lo expues to, es ta Com is ión Nacional cons ideró que s e conculcó el derecho de la agraviada a la
protección de la s alud y de la vida.
Por lo anterior, el 30 de enero de 2007 es ta Com is ión Nacional em itió la Recom endación 2/2007, dirigida al
Gobernador del es tado de Nayarit, a fin de que s e dé cum plim iento al punto tercero de la Recom endación
14/2006, em itida por la Com is ión de Defens a de los Derechos Hum anos del Es tado de Nayarit, dirigida al

Director General de los Servicios de Salud de es e es tado, el 11 de julio de 2006, en relación con la reparación
del daño ocas ionado a la agraviada.

Rec om endac i ón No. 3/2007

30 de ener o de 2007.
Cas o: R ecurs o de im pugnación de Jos é Luis Guerrero Mina.
Autor idad Res pons able: H. Ayuntam iento cons titucional de Córdoba, Veracruz.
El 23 de m ayo de 2006, es ta Com is ión Nacional inició el expediente 2006/184/1/RI, con m otivo del recurs o de
im pugnación interpues to por Jos é Luis Guerrero Mina por la no aceptación de la Recom endación 14/2006 que la
Com is ión Es tatal de Derechos Hum anos de Veracruz dirigió, el 20 de m arzo de 2006, a la Directora del DIF
Municipal de Córdoba, Veracruz, derivada del expediente Q-10528/2005.
Del anális is de las evidencias que integran el expediente, es ta Com is ión Nacional obs ervó que el 21 de octubre
de 2005 Jos é Luis Guerrero Mina pres entó una queja ante la Com is ión Es tatal de Derechos Hum anos de
Veracruz por pres untas violaciones a los Derechos Hum anos en s u agravio, ya que en es a m is m a fecha, al
regres ar de la es cuela al Albergue Arcoiris , ads crito al Sis tem a para el Des arrollo Integral de la Fam ilia (DIF)
Municipal de Córdoba, Veracruz, lugar donde res idía, la Directora del plantel, Catalina Ixtla Rayón, le gritó que
ves tía ropa s ucia, que debía lavar y as ear el lugar donde es tuvo ais lado por tener varicela, a lo que el quejos o
res pondió que lo haría; s in em bargo, la Directora s e acercó con un cinturón en la m ano, con el cual le pegó tres
veces en el brazo izquierdo y cuatro en la pierna izquierda, dejándolo m arcado. Señaló el agraviado que no vivía
en el albergue por gus to, s ino por neces idad, pues no tiene a donde ir. Finalm ente, agregó que la Directora
m altrata al res to de los m enores que viven en el plantel.
Una vez que la Com is ión Es tatal integró el expediente de queja, cons ideró que la Directora del Albergue Arcoiris
y/o Cas a Meced del DIF Municipal de Córdoba, Veracruz, realizó actos tendentes a vulnerar la es tabilidad
em ocional del agraviado, lo que s e traduce en una violación a s us Derechos Hum anos , al s er tratado
indignam ente y les ionado en s u integridad fís ica, m otivo por el que recom endó a la Directora del DIF Municipal de
Córdoba, Veracruz, que s ancionara conform e a Derecho corres ponda a Catalina Ixtla Rayón, Directora del
Albergue Arcoiris y/o Cas a Meced del DIF Municipal de Córdoba, Veracruz, por haber incurrido en actos violatorios
a los Derechos Hum anos en perjuicio de Jos é Luis Guerrero Mina, debiendo rem itir las cons tancias que
dem ues tren s u cum plim iento, para lo cual s e le inform ó que dis ponía de 15 días hábiles para inform ar s obre la
aceptación o el rechazo de la Recom endación, y que de s er aceptada dis ponía de 15 días hábiles adicionales
para hacer llegar a es e Organis m o las pruebas corres pondientes a s u cum plim iento.
Con bas e en lo anterior, es ta Com is ión Nacional s olicitó a la Dirección del DIF Municipal de Córdoba, Veracruz, el
inform e corres pondiente, y es a autoridad reiteró s u rechazo a la Recom endación em itida por la Com is ión Es tatal
de Derechos Hum anos de Veracruz.
Del anális is lógico-jurídico realizado a las evidencias que integran el expediente 2006/184/1/RI, es te Organis m o
Nacional cons ideró fundado el recurs o hecho valer por Jos é Luis Guerrero Mina, al acreditars e violaciones a los
Derechos Hum anos a la integridad y a la s eguridad pers onal, a la dignidad y al trato digno, as í com o a s u
derecho a vivir libre de todo tipo de violencia.
or lo anterior, el 30 de enero de 2007 es ta Com is ión Nacional em itió la Recom endación 3/2007, dirigida a los
m iem bros del H. Ayuntam iento Cons titucional de Córdoba, Veracruz, a fin de que s e dé cum plim iento a la
Recom endación 14/2006, em itida el 20 de m arzo de 2006 por la Com is ión Es tatal de Derechos Hum anos de
Veracruz.

ÁMBITO NACIONAL

LA CNDH PROMUEVE ANTE LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS LA ABROGACIÓN DEL ARTÍCULO
123 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.
Ante la recurrencia y creciente abus o de autoridades de los tres órdenes de gobierno en contra de m igrantes
indocum entados , la Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos prom ueve ante las cám aras de Senadores y
de Diputados la abrogación del artículo 123 de la Ley General de Población.
Dicho artículo es tablece com o delito la internación ilegal de extranjeros al país , lo que s e ha convertido en un
factor para que divers as autoridades realicen verificaciones m igratorias s in es tar facultadas para ello y, adem ás ,
com etan todo tipo de arbitrariedades en perjuicio de los m igrantes irregulares .

Si bien es cierto que la s anciones es tablecidas por es te ordenam iento no s e aplican, el s olo enunciado que
penaliza a la m igración indocum entada, adem ás de ir en contra de la tendencia internacional que s e pronuncia
por la des penalización de es ta falta, ha propiciado que en México s e abus e de la condición irregular de los
m igrantes en detrim ento de s us derechos hum anos . Es to es as í porque s e cons tituye en un elem ento de
pres ión, am enaza y extors ión por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno e inclus o por parte de
elem entos de s eguridad de com pañías privadas , s obre todo las que dan s ervicio a las líneas ferroviarias , en
cuyos trenes de carga es com ún que viajen los m igrantes .
El pas ado 17 de noviem bre, la CNDH em itió s u Recom endación General No. 13, en la que docum enta
puntualm ente la cantidad de autoridades que, s in contar con facultades para ello, realizan verificaciones
m igratorias y, en ocas iones , detención de m igrantes , lo que va en contra del Es tado de derecho, cuyo m arco
corres pondiente otorga es ta facultad únicam ente a los elem entos del Ins tituto Nacional de Migración y de la
Policía Federal Preventiva.
Es te Organis m o s ubraya la neces idad de que el gobierno m exicano tenga un verdadero control de s us fronteras
y de que la m igración s ea s egura y ordenada. Es tá convencido que para ello s e requiere el dis eño de una política
m igratoria integral, con objetivos e ins trum entos claros y con recurs os hum anos , financieros y de infraes tructura
adecuados y s uficientes para hacerla efectiva.
Por todo ello, la CNDH s olicitó form alm ente ante las ins tancias legis lativas federales la des penalización de la
m igración indocum entada, m ediante la abrogación del artículo 123 de la Ley General de Población

ÁMBITO INTERNACIONAL

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL MOVIMIENTO DE SATYAGRAHA.
El Secretario Ejecutivo de la Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos , Javier Moctezum a Barragán, los días
29 y 30 de enero del año en curs o, en repres entación del Om buds m an Nacional, Jos é Luis Soberanes
Fernández, participó en los trabajos de la Conferencia Internacional con m otivo del Centenario de Satyagraha, en
Nueva Delhi, India.
El 11 de s eptiem bre de 2006 s e cum plieron 100 años del m ovim iento de Satyagraha, lanzado por Mahatm a
Gandhi, cons is tente en la res is tencia pacífica en contra del gobierno injus to y dis crim inatorio de la Gran Bretaña.
Satyagraha s e convirtió as í en un ins trum ento m as ivo de res is tencia pas iva y des obediencia civil. Con el pas o de
los años , Satyagraha, concebido com o plataform a de idealis m o pas ivo, tom ó form as de acciones efectivas y s e
utilizó de m anera eficaz en la lucha independentis ta india.
Con el fin de reconocer la contribución his tórica de Mahatm a Gandhi, as í com o los valores im puls ados por
Satyagraha, el Congres o Nacional de India celebró una Conferencia Internacional con m otivo del Centenario de
dicho m ovim iento, la cual s e lleva a cabo en Nueva Delhi durante dos días , con la tem ática de Paz, No Violencia y
Em poderam iento. Filos ofía Gandhiana en el Siglo XXI.
Moctezum a Barragán figuró entre los 300 invitados de honor, en reconocim iento de la trayectoria de la CNDH en
defens a de los derechos hum anos . Entre los invitados figuraban, adem ás , laureados del Prem io Nobel, Jefes de
Es tado y de Gobierno de dis tintos país es , líderes parlam entarios nacionales , etcétera.
Durante el des arrollo de la Conferencia, al tocar tem as com o el enfoque no violento a la res olución de conflictos ,
la cons olidación de la paz y el diálogo entre los pueblos y culturas , el doctor Moctezum a Barragán s e entrevis tó
entre otros con los s eñores Lech Wales a y Des m ond Tutu, am bos galardonados con el Prem io Nobel de la Paz,
as í com o con la s eñora Sonia Gandhi, Pres identa del Congres o de la India, y el doctor Manm ohan Singh, Prim er
Minis tro de la República de la India.

PUBLICACIONES

Public ac iones em itidas dur ante el m es de ener o de 2007.

- Lib ro Inform e de Actividades del 1 de enero al 31 de diciem b re de 2006.

- CD Inform e de Actividades del 1 de enero al 31 de diciem b re de 2006.
- Tarjetas Los Derechos Hum anos de las niñas y los niños.
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