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LA CNDH SUSCRIBE UN CONVENIO DE APOYO TÉCNICO TENDIENTE A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE LOS MIGRANTES.
El 21 de febrero del año en curs o, en San Salvador, El Salvador, la Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos
de México y la Procuraduría de Derechos Hum anos de El Salvador, s us cribieron un Convenio de Apoyo Técnico,
m ediante el cual am bas ins tituciones des arrollarán actividades tendentes a la prom oción y protección de los
derechos de los m igrantes , es pecíficam ente los originarios de es e país que crucen por territorio m exicano.
El Om buds m an nacional m exicano, Jos é Luis Soberanes Fernández, acom pañado del Quinto Vis itador General,
Mauricio Farah Gebara y el Secretario Ejecutivo, Javier Moctezum a Barragán, m anifes tó que México tiene una larga
tradición hos pitalaria y s olidaria, que s e ha vis to fracturada por una incom prens ible des atención al fenóm eno
m igratorio, la que ha s ido aprovechada por m alos s ervidores públicos y delincuentes s in es crúpulos . Agregó que
la CNDH pers is tirá en s us ges tiones has ta que dejen de habilitars e cárceles com o es taciones m igratorias .
Ante m iem bros de la As am blea Legis lativa de la República de El Salvador, integrantes del cuerpo diplom ático y
repres entantes de la s ociedad civil organizada, Soberanes Fernández expres ó que ins is tirá con m ayor énfas is
ante el Congres o de México para que s e des penalice a la m igración y a los m igrantes , con el propós ito de que no
pes e s obre ellos la am enaza de pena corporal y evitar los abus os que de ello s e derivan.
El convenio firm ado por el Pres idente de la Com is ión Nacional y por la doctora Beatrice Alam anni de Carrillo,
Procuradora para la Defens a de los Derechos Hum anos de El Salvador, prevé el es tablecim iento de m ecanis m os
de colaboración y apoyo entre am bas ins tituciones para prom over e im puls ar la vigencia y efectividad de los
derechos contenidos en el m arco internacional en m ateria m igratoria.
Dicho docum ento tiene com o fundam ento el contenido de la Convención Internacional s obre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de s us Fam iliares , s us crita tanto por el Es tado m exicano com o
por El Salvador.
Previam ente, el Om buds m an m exicano s e entrevis tó con legis ladores s alvadoreños pertenecientes a la
Com is ión de Derechos Hum anos , a quienes explicó la form a en que operan tanto la Com is ión Nacional de los
Derechos Hum anos com o la Red de Organis m os Públicos de Defens a y Protección de las Garantías
Fundam entales (Federación Mexicana de Organis m os Públicos de Derechos Hum anos ).
Com o parte de s u gira de trabajo por San Salvador, el doctor Jos é Luis Soberanes Fernández vis itó tam bién a la
rectora de la Univers idad de El Salvador, María Is abel Rodríguez, con quien convers ó s obre los alcances del
convenio firm ado y la pos ibilidad de realizar trabajos y es tudios conjuntos en m ateria de m igración.

RECOMENDACIONES
A continuación s e pres enta la s íntes is de las recom endaciones em itidas por la CNDH durante el m es de febrero.
La vers ión com pleta puede s er cons ultada en la página de internet de es ta ins titución.
Rec om endac ión 4/2007
9 de febr er o de 2007
Cas o: Centro de Readaptación Social de Manzanillo, en el es tado de Colim a.
Autor idad r es pons able: Gobernador Cons titucional del Es tado de Colim a.
El 22 de octubre de 2006, Vis itadores Adjuntos ads critos a es ta Com is ión Nacional realizaron una vis ita de
s upervis ión penitenciaria al Centro de Readaptación Social de Manzanillo (Ceres o de Manzanillo), en el es tado de
Colim a, en la cual tanto los internos com o s us fam iliares m anifes taron que a los vis itantes s e les realizan
revis iones indignas , precis ando que és tas cons is ten, entre otros as pectos , en des pojars e de la ropa y hacer
s entadillas .
Una vez analizadas las cons tancias que integran el expediente, s e advirtió que s e vulneran los Derechos
Hum anos de las pers onas que acuden a vis itar a los internos del Ceres o de Manzanillo, particularm ente en
relación con recibir un trato digno, toda vez que en tal lugar los vis itantes s on objeto de revis iones para ingres ar,
debiendo s om eters e a un procedim iento que cons is te en des pojars e de s us ropas y realizar s entadillas , adem ás
de que las m ujeres que s e encuentran en s u periodo m ens trual s on obligadas a cam biar s u toalla s anitaria por
una lim pia ante la pres encia del pers onal que lleva a cabo la ins pección, m ientras que a los hom bres s e les
ins truye a que levanten la bols a es crotal cuando s e tienen antecedentes de que han introducido alguna droga o
pretendieron hacerlo.
De igual m odo, en el enunciado centro de reclus ión s e aplica el Reglam ento Interior del Centro Es tatal de
Readaptación Social, m is m o que en s u artículo 55, incis o b), contem pla la revis ión de las partes íntim as de los
vis itantes , cuando s e tienen pruebas de que pretenden ingres ar al es tablecim iento penitenciario con s us tancias u
objetos prohibidos .
Con bas e en lo expues to, el 9 de febrero 2007 es ta Com is ión Nacional em itió la Recom endación 4/2007, dirigida
al Gobernador cons titucional del es tado de Colim a, con objeto de que s e ins truya al Director del Ceres o de
Manzanillo a que los s ervidores públicos encargados de efectuar las revis iones a los vis itantes s e abs tengan de
realizarlas de m anera indigna, evitando cualquier acto de m oles tia que vulnere los Derechos Hum anos de tales
pers onas ; que s e ordene a quien corres ponda que, en breve térm ino, s e es tablezca un procedim iento de revis ión
a los vis itantes que acuden a dicho es tablecim iento penitenciario que garantice el irres tricto res peto a s us
Derechos Hum anos , expidiéndos e para tal efecto el corres pondiente m anual de procedim ientos ; que s e dote, a la
brevedad, a la ins titución de m érito del equipo y la tecnología dis ponibles en el m ercado para la detección de
s us tancias y objetos prohibidos ; que s e proporcione al pers onal del m is m o Ceres o, es pecíficam ente al de
Seguridad y Cus todia, inform ación y capacitación en lo referente a la form a en que deben utilizar el equipo y la
tecnología para la detección de s us tancias y objetos prohibidos , as í com o s obre el trato que deben dar a las
pers onas que vis itan a los internos , y que s e realicen las acciones conducentes para que s e reform e el contenido
del artículo 55 del Reglam ento Interior del Centro de Readaptación Social es tatal, con la finalidad de que s e
s uprim a del texto lo relativo a la revis ión de las partes íntim as de los vis itantes , en térm inos de las obs ervaciones
realizadas en dicho docum ento.

Rec om endac ión 5/2007
13 de febr er o de 2007
Cas o: Sobre el recurs o de im pugnación del s eñor Bulm aro Jim énez Dom ínguez.
Autor idad r es pons able: Gobernador Cons titucional del Es tado de Veracruz.
El 28 de agos to de 2006, es ta Com is ión Nacional inició el expediente 2006/307/1/RI, con m otivo del es crito de
im pugnación pres entado por el s eñor Bulm aro Jim énez Dom ínguez, en el que m anifes tó s u inconform idad por la
no aceptación de la Recom endación 36/2006, em itida por la Com is ión Es tatal de Derechos Hum anos de Veracruz
y dirigida al Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud en el Es tado de Veracruz, ya que al no
aceptars e la m is m a res pecto de la reparación del daño, s e deja en des am paro a dos m enores de edad.
Del anális is de la docum entación que integra el recurs o de im pugnación, es ta Com is ión Nacional obs ervó que el
8 de julio de 2005, la Com is ión Es tatal de Derechos Hum anos de Veracruz recibió el es crito de queja de los
s eñores Bulm aro Jim énez Dom ínguez y otros , en el cual s eñalaron pres untas violaciones a los Derechos
Hum anos com etidas en agravio de la s eñora Francis ca Gutiérrez Martínez por pers onal m édico del Hos pital

Regional “Dr. Héctor Miguel Moreno Mendoza”, al no proporcionarle la atención m édica que requería la paciente.
En la m is m a fecha, el Organis m o Local inició el expediente Q-5497/2005.
Al acreditar la vulneración de los Derechos Hum anos relativos al derecho a la vida y protección de la s alud
com etidos en perjuicio de la s eñora Francis ca Gutiérrez Martínez, y exis tir una res pons abilidad ins titucional por
parte de la Secretaría de Salud del es tado de Veracruz, toda vez que de la inform ación que s e allegó quedó
evidenciado que pers onal del Hos pital Regional “Dr. Héctor Miguel Moreno Mendoza”, de Catem aco, Veracruz, no
le practicó inm ediatam ente a la paciente la intervención quirúrgica que requería por falta de equipo, de m aterial y
de es pecialis tas m édicos , lo que m otivó s u fallecim iento, el 24 de m ayo de 2006 la Com is ión Es tatal de Derechos
Hum anos de Veracruz em itió la Recom endación 36/2006, en la cual s ugirió: a) que a los fam iliares de la
agraviada s e les otorgara una indem nización por los daños ocas ionados ; b) que s e adoptaran las m edidas
adm inis trativas para que es e nos ocom io contara con el pers onal m édico capacitado en todos los turnos ; c) que
s e proporcionara al referido hos pital la infraes tructura y equipo neces ario para que s e realizaran las actividades
m édicas , y d) que s e s olicitara a la Secretaría de Salud y As is tencia del es tado que s e vigilara la aplicación de las
citadas norm as ofíciales en el citado hos pital.
El 31 de julio de 2006, el Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud del Es tado de Veracruz,
com unicó al Organis m o Local que no aceptaba la Recom endación 36/2006 en s us incis os a) y c), al cons iderar
que para que es a dependencia realizara el pago de la reparación del daño, debería s er a través del procedim iento
es tablecido en la ley; as im is m o, s eñaló que el Hos pital Regional “Dr. Héctor Miguel Moreno Mendoza”, de
Catem aco, Veracruz, contaba y cum plía con lo que es tablecía la Norm a Oficial Mexicana.
De las evidencias que integran el expediente, es ta Com is ión Nacional acreditó que exis tió una inadecuada
pres tación del s ervicio público en m ateria de s alud, ya que el Hos pital Regional “Dr. Héctor Miguel Moreno
Mendoza”, de Catem aco, Veracruz, no contó con el pers onal m édico es pecializado, ni infraes tructura y equipo
neces ario, por lo cual no s e pudo practicar a la agraviada la intervención quirúrgica que neces itaba, para atender
la urgencia que requería por s u es tado de s alud, vulnerando con ello s us derechos a la vida y protección de la
s alud.
As im is m o, es ta Com is ión Nacional cons ideró que s i bien es cierto que una de las vías previs tas en el s is tem a
jurídico m exicano para lograr la reparación del daño derivado de la res pons abilidad profes ional cons is te en
plantear la reclam ación ante el órgano juris diccional com petente, tam bién lo es que el Sis tem a No Juris diccional
de Protección de los Derechos Hum anos , de conform idad con lo es tablecido en el artículo 44 de la Ley de la
Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos , prevé la pos ibilidad de que al acreditars e una violación a los
Derechos Hum anos atribuible a s ervidores públicos , en la Recom endación que s e form ule a la dependencia
pública s e deben incluir las m edidas que procedan para lograr la efectiva res titución de los afectados en s us
derechos fundam entales , y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que s e hubieran ocas ionado.
Por ello, res ulta procedente la indem nización en favor de los fam iliares de la s eñora Francis ca Gutiérrez
Dom ínguez, que acrediten tener m ejor derecho, por la res pons abilidad ins titucional por parte de la Secretaría de
Salud en el es tado de Veracruz, al no proporcionar al citado hos pital todos los ins trum entos y pers onal m édico
es pecializado requeridos para brindar a todos los us uarios la atención m édico que requieren.
Por lo anterior, el 13 de febrero de 2007 es ta Com is ión Nacional em itió la Recom endación 5/2007, dirigida al
Gobernador cons titucional del es tado de Veracruz, para que gire ins trucciones a quien corres ponda a fin de que a
la brevedad s e dé cum plim iento al los incis os a) y c) de la Recom endación 36/2006, em itida por la Com is ión
Es tatal de Derechos Hum anos de Veracruz el 24 de m ayo de 2006.

Rec om endac ión 6/2007
15 de febr er o de 2007
Cas o: Sobre el recurs o de im pugnación del s eñor Arturo Fernández Luna.
Autor idad r es pons able: Gobernador Cons titucional del Es tado de Chihuahua.
El 4 de abril de 2006, es ta Com is ión Nacional inició el expediente 2006/120/4/RI, con m otivo del recurs o de
im pugnación interpues to por el s eñor Arturo Fernández Luna, en contra de la no aceptación de la Recom endación
70/2005 por parte del Director de Trans porte del Es tado de Chihuahua, em itida por la Com is ión Es tatal de
Derechos Hum anos de Chihuahua.
De las actuaciones practicadas , s e advierte que a las 21:54 horas del 13 de s eptiem bre de 2004, el ins pector
ads crito a la Dirección de Trans porte de la Secretaría General de Gobierno del es tado de Chihuahua, levantó
infracción, por no res petar horario, al s eñor Arturo Fernández Luna, chofer de la unidad de trans porte público de
pas ajeros , cuando és te ingres aba con la unidad a la gas olinera que s e encuentra ubicada en avenida
Tecnológico y Pinabete de la ciudad de Chihuahua. Lo anterior originó que el 5 de octubre de 2004, el s eñor Arturo
Fernández Luna pres entara una queja ante la Com is ión Es tatal de Derechos Hum anos de Chihuahua.

En atención a la queja pres entada, y des pués de haber realizado las inves tigaciones corres pondientes , el 30 de
diciem bre de 2005 el Organis m o Local em itió la Recom endación 70/2005, dirigida al Director de Trans porte del
es tado de Chihuahua, m is m a que no fue aceptada por al autoridad y, por tal m otivo, el quejos o interpus o s u
recurs o de im pugnación ante es te Organis m o Nacional.
Derivado del anális is lógico-jurídico practicado al conjunto de evidencias que obran en el pres ente recurs o, es ta
Com is ión Nacional coincidió con el criterio s os tenidos por la Com is ión Es tatal, al advertir violaciones a los
Derechos Hum anos en perjuicio del s eñor Arturo Fernández Luna por parte del ins pector ads crito a la Dirección
de Trans porte de la Secretaría General de Gobierno del es tado de Chihuahua, toda vez que no fundó y m otivó el
acto de autoridad.
En efecto, de la boleta de infracción res pectiva s e des prende que el ins pector de Trans porte om itió s eñalar, en
prim er lugar, la dis pos ición o dis pos iciones legales de la Ley de Trans porte y s us Vías de Com unicación del
Es tado de Chihuahua aplicables al cas o, que infringió el quejos o; y en s egundo térm ino, no hizo cons tar las
circuns tancias es peciales , razones particulares o caus as inm ediatas que haya tenido en cons ideración para la
em is ión de la infracción, y que perm itieran, adem ás , obs ervar que exis tía adecuación entre los m otivos aducidos y
la norm a aplicable.
Por lo anterior, el 15 de febrero de 2007 es ta Com is ión Nacional em itió la Recom endación 6/2007, dirigida al
Gobernador cons titucional del es tado de Chihuahua, com o s uperior jerárquico, y no com o autoridad res pons able,
en los s iguientes térm inos :
PRIMERA. Se s irva ins truir a quien corres ponda para que s e dé cabal cum plim iento a la Recom endación 70/05,
em itida el 30 de diciem bre de 2005 por la Com is ión Es tatal de Derechos Hum anos de Chihuahua.
EGUNDA. Se s irva girar s us ins trucciones a quien corres ponda para que s e tom en las m edidas neces arias , a
efecto de que s e res tituya al s eñor Arturo Fernández Luna en el goce de s us Derechos Hum anos violados .

ÁMBITO NACIONAL
TALLER SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL Y DEL PROTOCOLO FACULTATIVO.
Los días 26 y 27 de febrero de 2007, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, s e llevó a cabo el “Taller s obre la
Aplicación del Protocolo de Es tam bul y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o
penas crueles o degradantes ”, ratificados por México el 11 de abril de 2005.
El objetivo del Taller fue capacitar, en el diagnós tico y detección de los elem entos de tortura, a los funcionaros de
las ins tancias locales involucrados en la detección y denuncia de es ta práctica, as í com o crear conciencia de las
obligaciones de prevención de tortura, contraídas por México.

ÁMBITO INTERNACIONAL

LA CNDH PARTICIPÓ EN LA SEGUNDA MARCHA MIGRANTE
El 4 de febrero pas ado, la Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos participó en la Segunda Marcha
Migrante, que s e llevó a cabo en San Is idro, California y recorrió los es tados fronterizos de México y Es tados
Unidos del 2 al 17 de febrero, com o una expres ión de s olidaridad con quienes s e han vis to obligados a
abandonar s us lugares de origen en bus ca de una m ejor calidad de vida, as í com o con s us fam ilias , m uchas de
las cuales s e han enlutado en los últim os doce años por la m uerte de m ás de cuatro m il m exicanos en la franja
fronteriza.
La m archa, convocada por organizaciones civiles dedicadas a la defens a de los m igrantes , entre ellas Ángeles de
la Frontera y Gente Unida, y encabezada por Enrique Morones , partió de San Diego, California, y llegó a
Browns wille, Texas , para retornar a California el 17 de febrero.
El Quinto Vis itador General de la CNDH, Mauricio Farah Gebara, dijo que uno de los objetivos de la Marcha es
recoger his torias de m igrantes , tes tim onios de s u s ufrim iento y advers idades , que m uchas veces concluyen con
la m uerte de quienes deben abandonar s us lugares de origen en bus ca de oportunidades de trabajo.
Las his torias s e leyeron en público durante las es taciones de la m archa, que incluyó la colocación de cruces en
recuerdo de los m igrantes fallecidos . Dichas his torias s erán entregadas en la Cas a Blanca y a los m iem bros del
Congres o de Es tados Unidos .
La Segunda Marcha Migrante pas ó por los cuatro es tados fronterizos de Es tados Unidos –California, Arizona,
Texas y Nuevo México— y los s eis de México –Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y

Tam aulipas — y es una m ues tra de unidad para la defens a y prom oción de los derechos hum anos de los
m igrantes en la Unión Am ericana.
Es te recorrido form a parte de una lucha ordenada y pacífica por la jus ticia para los m igrantes , que im plica equidad
laboral, derecho a la no dis crim inación, trato digno, apertura de opciones de regularización y m igración legal y
res peto a s us derechos fundam entales .
La Marcha dio inició con la participación de un centenar de pers onas en 22 autom óviles , a los que s e fueron
s um ando m ás durante el recorrido de 15 días .
Durante s u intervención en el inicio de la m archa, el Quinto Vis itador General de la CNDH expres ó que
“es peram os que el principio invocado por los fundadores de Es tados Unidos de que todos los hom bres fueron
igualm ente creados , adquiera vigencia en las políticas públicas y en la legis lación es tadounidens e para que los
m igrantes s ean reconocidos con es a igualdad en s us derechos hum anos y laborales ”.
Subrayó que “a Es tados Unidos le m oles tan los reclam os de México por los cas os de violencia en contra de los
m igrantes . Com o ellos , nos otros tam bién querem os que s e acaben los reclam os , pero no debido a un s ilencio
cóm plice, s ino que s e acaben porque s e han erradicado los abus os y porque ha dejado de aplicars e una política
m igratoria dura que cuando no s e expres a con violencia directa s e m anifies ta em pujando a los m igrantes a zonas
cada vez m ás peligros as y en m uchos cas os m ortales ”.
El inicio de la m archa s e dio en un entorno en que la hos tilidad en contra de los trabajadores m igratorios por parte
de algunos grupos antiinm igrantes s e es tán recrudeciendo en la Unión Am ericana.
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