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" SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CULTURA"

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes y el Museo Nacional de Culturas Populares y para conmemorar el Día Mundial de los Derechos
Humanos, celebró "La semana de los Derechos Humanos y la cultura" que se llevó a cabo del 8 al 12 de
diciembre en las sedes del Museo Nacional de Culturas Populares, del Conservatorio Nacional de Música del
Instituto Nacional de Bellas Artes, así como en las instalaciones de la propia CNDH.
La inauguración del evento estuvo a cargo de la Sra. Sari Bermúdez, Presidenta del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes y del Presidente de la CNDH, Dr. José Luis Soberanes Fernández.
En la ceremonia de inauguración, el Ombudsman Nacional manifestó que las actividades culturales no son
necesariamente un negocio y requieren que la sociedad y el Estado en su conjunto decidan apoyarlas. "Como
país estamos todavía muy lejos de tener un compromiso claro y serio con la creación cultural, con la ciencia y con
la difusión del conocimiento". Asimismo, el Dr. Soberanes enfatizó que "La cultura supone la libertad de las ideas
y la libre manifestación del pensamiento. La cultura da a los individuos la oportunidad de conocer y la capacidad
de juzgar y la misma se constituye en uno de los sostenes fundamentales para el ejercicio de esta libertad".
Esta semana de los Derechos Humanos y la Cultura dio inicio con un concierto del Conjunto Maya Internacional y
con la lectura de sonetos de la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, integrante del Consejo Consultivo de la
CNDH.
Durante toda esta semana, a través de mesas de discusión, se abordaron temas como "Los derechos de los
grupos indígenas"; "Los derechos culturales, la niñez y los jóvenes"; "La diversidad en la cultura y participación
ciudadana" y, "La actuación como medio de difusión y promoción de los derechos humanos". También se
desarrollaron actividades tales como conferencias, exposiciones de artes plásticas, talleres de pintura, eventos de
poesía, música, danza, cine y teatro.

RECOMENDACIONES

Recomendación 49/2003
17 de diciembre de 2003
Caso: Señora Cruz María Zameza Guzmán
Autoridad Responsable: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El 11 de junio de 2003 esta Comisión Nacional recibió vía fax el escrito de queja presentado por el señor Feliciano
García de la Cruz, mediante el cual expresó presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en
agravio de su esposa Cruz María Zameza Guzmán, atribuidas a servidores públicos de la Unidad de Medicina
Familiar Número 68 y del Hospital General de Zona Número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Coatzacoalcos, Veracruz, consistentes en negligencia médica. El quejoso refirió que por esos hechos formuló una
denuncia ante el agente del Ministerio Público del fuero común en esa entidad federativa, por lo que se inició la
averiguación previa COATZ.402/2003.
Del análisis de los hechos y de la investigación realizada por esta Comisión Nacional, se comprobó la existencia
de violaciones a los Derechos Humanos a la vida y a la protección de la salud de la señora Cruz María Zameza
Guzmán, quien cursaba con un embarazo de 36 semanas de gestación, la cual recibió una deficiente e
inadecuada prestación del servicio público en materia de salud, toda vez que los servidores públicos adscritos al
Hospital General de Zona Número 36 del IMSS en Coatzacoalcos, Veracruz, quienes proporcionaron la atención
médica a la agraviada, no llevaron a cabo una vigilancia estrecha, oportuna, profesional y de calidad, como era su
obligación, ocasionando con ello presumiblemente el fallecimiento de su hijo.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional emitió la Recomendación 49/2003, dirigida al Director
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se recomendó se realice el pago por concepto de
indemnización, a la señora Cruz María Zameza Guzmán, como consecuencia de la responsabilidad institucional
en la deficiente atención médica que se le proporcionó a ésta y que presumiblemente ocasionó el fallecimiento de
su producto.
Asimismo, se recomendó brindar cursos de capacitación sobre el contenido de las leyes y normas oficiales
mexicanas en materia de salud, al personal médico adscrito al Hospital General de Zona Número 36 del IMSS, en
Coatzacoalcos, Veracruz, para evitar en lo futuro transgresiones como la del presente caso.
Recomendación 50/2003
17 de diciembre de 2003
Caso: Sra. María del Refugio Zenteno Hernández
Autoridad Responsable: Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social
El 8 de julio de 2003 esta Comisión Nacional recibió el escrito de queja presentado por la señora María del
Refugio Zenteno Hernández, mediante el cual señaló hechos presuntamente violatorios a sus derechos
reproductivos cometidos en su agravio, atribuidos a servidores públicos del Hospital de Gineco-Pediatría 3-A del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) "Magdalena de las Salinas", en la ciudad de México, consistentes en
contracepción forzada y ejercicio indebido de la función pública.
De la investigación realizada por esta Comisión Nacional, se comprobó la existencia de diversas irregularidades,
por lo que se concluye que se acreditaron actos violatorios a los Derechos Humanos de la señora María del
Refugio Zenteno Hernández, por parte de servidores públicos del Hospital de Gineco-Pediatría 3-A del IMSS
"Magdalena de las Salinas", en la ciudad de México.
Con base en lo señalado, este Organismo Nacional considera que se acreditó la violación al derecho a la libertad
de procreación de la agraviada por acciones consistentes en una contracepción forzada y ejercicio indebido de la
función pública, al practicarle la oclusión tubaria bilateral o salpingoclasia sin su consentimiento. Por ello, esta
Comisión Nacional emitió la Recomendación 50/2003, dirigida al Director General del Instituto Mexicano del
Seguro Social, en la que se recomendó lo siguiente:
- Se realice el pago por concepto de indemnización que procediera en
términos de ley a la señora María del Refugio Centeno Hernández, como consecuencia de la responsabilidad
institucional en la práctica de la oclusión
tubaria bilateral o salpingoclasia de que fue objeto sin su consentimiento pleno y debidamente informado.
- Se proceda a impartir cursos de capacitación correspondientes al contenido de las leyes y normas oficiales
mexicanas en materia de salud al personal que integra los Comités de Calidad de la Atención Médica del Instituto
Mexicano del Seguro Social, para evitar en lo futuro transgresiones como la del presente caso.
- Se giren instrucciones al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que participa en los programas de
planificación familiar voluntaria y al que interviene en su aplicación a nivel quirúrgico, a efecto de que se tomaran
las medidas necesarias para que en lo sucesivo, en la operación de esos programas, se cumpliera con la
normatividad sobre el consentimiento informado.

- Se inicie y determine, conforme a Derecho, un procedimiento administrativo de investigación en contra de los
doctores de Gineco-Pediatría 3-A del IMSS "Magdalena de las Salinas", en la ciudad de México e integrantes del
Comité de Calidad de la Atención Médica en ese nosocomio.
- Finalmente, se inicie y determine, conforme a Derecho, un procedimiento administrativo de investigación en
contra de los servidores públicos que omitieron rendir de manera completa la información solicitada por este
Organismo Nacional.
Recomendación 51/2003
18 de diciembre de 2003
Caso: Abuso sexual de la menor "Y" de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil Número 66 del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Autoridad Responsable: Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
Por razones de confidencialidad y discrecionalidad este Organismo Nacional determinó guardar la reserva del
nombre de la quejosa, de la agraviada y de la servidora pública involucrada en los presentes hechos, a quienes
durante el presente documento se denominarán "X", "Y" y "Z", respectivamente.
El 1 de septiembre de 2003 se recibió en esta Comisión Nacional la queja de la señora "X", mediante la cual
denunció hechos violatorios al derecho de la menor agraviada a que se proteja su integridad, cometidos por
servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Del análisis de los hechos y evidencias que obran en el expediente, esta Comisión Nacional de los Derechos
Humanos consideró que fueron violados los Derechos Humanos de la menor "Y", debido a que los servidores
públicos de ese Instituto, no atendieron debidamente la denuncia formulada por sus padres, por el abuso sexual
cometido en perjuicio de su hija en instalaciones del ISSSTE.
En consecuencia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 51/2003 dirigida
al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que se
recomendó lo siguiente:
- Se inicie y determine, conforme a Derecho, un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la
empleada "Z", por las conductas precisadas en el capítulo de observaciones del presente documento; asimismo,
que preventivamente se asigne a "Z" en áreas no docentes ni de cuidado de menores con la finalidad de procurar
la mayor protección de los educandos en esos casos; ello sin perjuicio de los derechos laborales de esa
servidora pública.
- Por último, se inicie y determine, conforme a Derecho, un procedimiento administrativo de responsabilidad en
contra de los servidores públicos por las conductas señaladas; que emita las directrices necesarias para que los
servidores públicos del ISSSTE, en caso de cualquier tipo de abuso de menores, asuman sus responsabilidades
de información y colaboración inmediata para prevenirlos, atenderlos y, en su caso, denunciarlos ante las
autoridades ministeriales competentes y ante el Órgano Interno de Control en el ISSSTE, sin perjuicio de que de
manera pronta y expedita informen a sus superiores jerárquicos a fin de imponerlos de los hechos, y se tomen
las medidas necesarias para salvaguardar, en tales casos, la integridad de los menores que asisten a las
estancias para el bienestar y desarrollo infantil del ISSSTE.
Recomendación 52/2003
19 de diciembre de 2003
Caso: Recurso de impugnación interpuesto por el señor Olivo Carbajal Abonz
Autoridad Responsable: H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero
El 29 de noviembre de 2002 en esta Comisión Nacional se recibió el recurso de impugnación que el señor Olivo
Carbajal Abonza presentó ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero el 21
de noviembre de 2002, por la no aceptación de la Recomendación 072/2002, emitida por ese Organismo Estatal
protector de los Derechos Humanos el 25 de octubre de 2002, al Presidente Municipal de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero, y al Cabildo de ese H. Ayuntamiento por las afectaciones e irregularidades presentadas en la
construcción que inició la señora Bertha Reyes Deloya en su propiedad, la cual se encuentra contigua al predio
del recurrente y le causa daños al inmueble del mismo. El señor Carbajal Abonza manifestó que hizo del
conocimiento de tal circunstancia a la señora Reyes Deloya, a quien le solicitó que construyera un "muro de
colindancia con su propiedad para evitar la humedad y empujes del mismo terreno", sin embargo, la señora
Reyes Deloya hizo caso omiso a esta petición.
Ante esta situación, el quejoso acudió a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de
Chilpancingo, Guerrero, y presentó un escrito en el cual manifestó las irregularidades en la construcción del
predio de la señora Reyes Deloya, y solicitó que interviniera para poner fin a esa situación; no obstante, no recibió
respuesta a su solicitud.
El 21 de mayo de 2002 interpuso una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado

de Guerrero, expediente del que una vez realizadas las valoraciones técnico-jurídicas pertinentes emitió la
Recomendación 072/2002.
El 18 de noviembre de 2002, la autoridad municipal informó a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero que no aceptaba la Recomendación en virtud de que el quejoso había interpuesto una
demanda judicial en contra de la señora Bertha Reyes Deloya para la reparación de los daños, por lo que el
asunto se encontraba en una instancia judicial.

De la integración que realizó este Organismo Nacional, se concluyó que la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero emitió, conforme a Derecho, la Recomendación 72/2002, toda vez que acreditó
la violación de los Derechos Humanos de petición, legalidad y seguridad jurídica del señor Olivo Carbajal Abonza,
por parte de servidores públicos del Ayuntamiento del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Asimismo, para este Organismo Nacional no es válido el argumento de la autoridad municipal respecto de que
corresponde a un asunto jurisdiccional, en virtud de que la Comisión Estatal se pronunció sobre los actos
realizados por los servidores públicos del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y no en relación
con el litigio que el agraviado sostiene con su vecina.
Por lo anterior, este Organismo Nacional determinó emitir la Recomendación 52/2003, dirigida al H. Ayuntamiento
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a efecto de que gire sus instrucciones a quien corresponda para que, en
términos de lo señalado en el apartado de Observaciones de la presente Recomendación, se acepten en sus
términos los puntos recomendatorios Primero y Segundo de la Recomendación 72/2002, emitida por la Comisión
de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
ÁMBITO NACIONAL

Reunión entre la CNDH y la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT)
El 4 de diciembre se llevó a cabo una reunión entre el Ombudsman Nacional, José Luis Soberanes Fernández y
la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT), en la que los integrantes de la ANPERT
manifestaron su total acuerdo con el proyecto de reformas legislativas propuestas por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos para que se reconozca y preserve el derecho de los periodistas a mantener en secreto la
identidad de sus fuentes de información en asuntos que sean materia de su labor informativa. Igualmente,
señalaron que la ANPERT estará atenta a la evolución de esta propuesta legislativa, presentada al Senado de la
República el 14 de abril, y en estudio de comisiones, e informará de la misma a todos su agremiados.
Durante dicha reunión, se acordó también dar forma a un convenio de colaboración entre la Academia y la CNDH
en materia de atención de quejas presentadas por periodistas en activo por actos de autoridad contrarios a las
garantías de dicho grupo, así como para la difusión de casos y causas relativas a los derechos humanos en
general.
Los integrantes de la ANPERT entregaron al presidente de la CNDH un ejemplar del código de ética de su
agrupación, mismo que reconoce diversos derechos al público integrante de la audiencia, entre ellos el de réplica
en casos de inexactitud por parte de los informadores; así como la obligación de éstos de distinguir entre la
narración de hechos y las opiniones e interpretaciones.
Convenio entre la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán
El pasado 5 de diciembre de 2003, el Ombudsman Nacional firmó un convenio de cooperación con la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Michoacán.
Al amparo de este convenio, se realizarán programas de capacitación, formación y divulgación en materia de
Derechos Humanos, así como de atención de quejas que se presenten para darles el cauce correspondiente.
Durante este acto, el Presidente de la CNDH sostuvo que las comisiones públicas de Derechos Humanos no son
antagonistas de las autoridades, sino órganos que impulsan el mejoramiento de la actividad pública frente a los
gobernados.
Asimismo, señaló que los organismos públicos de defensa y promoción de los Derechos Humanos, permiten
develar conductas arbitrarias y patrones de violaciones de garantías en las que pueden incurrir los servidores
públicos en su contacto inmediato con la ciudadanía.
Curs os de Capac itac ión

Como parte de las acciones para promover una cultura de Derechos Humanos, la CNDH impartió durante el mes
de diciembre 69 actividades, incluidas entre ellas cursos, talleres y conferencias, dirigidas al personal adscrito a
los sistemas de educación básica, media, superior, grupos en situación vulnerable, servidores públicos y
organizaciones sociales.

ÁMBITO INTERNACIONAL

La CNDH participó en la Segunda Reunión de la Junta Directiva del Fondo Especial para Ombudsman e
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe
El Secretario Ejecutivo de la CNDH participó en la Segunda Reunión de la Junta Directiva del Fondo Especial para
Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe que se llevó a cabo
en Copenhague, Dinamarca, el 3 y 4 de diciembre de 2003.
El objetivo de este Fondo Especial consiste en ampliar y consolidar la defensa de los Derechos Humanos en
América Latina y el Caribe, a través del fortalecimiento de las actuales instituciones de Defensor del Pueblo e
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y, cuando sea necesario, la creación de nuevas. Esta tarea se
lleva a cabo a través del financiamiento de actividades cuyo propósito es el de apoyar la creación, consolidación y
fortalecimiento de Instituciones de Defensores del Pueblo e Instituciones Nacionales en América Latina y el
Caribe, entre otras acciones, incrementando la colaboración entre dichas instituciones de América Latina, el
Caribe y Europa.
Durante esta segunda reunión, los miembros de la Junta Directiva, de la cual la CNDH, en su calidad de
Secretaría pro tempore de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos del Continente Americano forma parte desde su creación, tuvo como propósito ultimar los detalles para
la puesta en marcha de una Secretaría responsable de establecer procedimientos de administración,
contabilidad y del manejo del Fondo ante la Junta Directiva. Se espera que durante la próxima reunión del Fondo,
que se celebrará en Ginebra, Suiza, justo después de las reuniones de trabajo del Comité Internacional de
Coordinación, durante el 60° periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se nombre
a la institución que ocupe el cargo de Secretaría del Fondo.
La CNDH participó en la Mesa redonda " Principios de París - Una Reflexión"
Los días 10 y 11 de diciembre en el Palacio Wilson en la ciudad de Ginebra, Suiza, la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llevó a cabo una mesa redonda para
conmemorar el décimo aniversario de la aprobación de los "Principios de París".
A este evento fueron invitadas las instituciones nacionales establecidas de conformidad con los "Principios de
París", normas que establecen los lineamientos necesarios que una institución nacional debe tener para el buen
desarrollo de sus actividades.
En esta ocasión en representación del Presidente de la CNDH asistió el Secretario Ejecutivo, quien participó en
los diversos paneles que abordaron los siguientes temas: Bases jurídicas y recursos: experiencias y soluciones;
Composición, procedimientos y nombramiento de personal; Otros desafíos a la independencia; Métodos
operativos, competencias y responsabilidades; promoción y protección de los Derechos Humanos; Relaciones
con las ONGs, el Ejecutivo, el Parlamento y la Judicatura, entre muchos otros.
PUBLICACIONES

Gaceta, órgano oficial de divulgación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, número 160
correspondiente al mes de noviemb re de 2003.
Memoria del Seminario Internacional sob re Indicadores y Diagnóstico en Materia de Derechos Humanos. El Caso
de la Tortura en México, México, CNDH, diciemb re, 2003 . (versión en español y en inglés).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (sexta edición), México, CNDH, diciemb re, 2003.
Panorama Actual de los Derechos Humanos de las Personas de Edad: La situación de México frente a los
compromisos internacionales , México, CNDH, diciembre, 2003.
La accesib ilidad como un derecho humano de las personas con discapacidad, México, CNDH, diciemb re, 2003.
El derecho a la lengua de señas: educación b ilingüe para las personas sordas, México, CNDH, diciemb re, 2003 .
Violencia contra las mujeres con discapacidad, México, CNDH, diciemb re, 2003.
Maltrato hacia las personas de edad, México, CNDH, diciemb re, 2003.
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