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LA CNDH Y LA UNESCO FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El pas ado 24 de abril, la Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos y la Organización para la Educación, la
Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) firm aron un convenio de colaboración orientado a
im puls ar el derecho a la educación, es pecialm ente la relacionada con las garantías fundam entales .
En el acto, el Dr. Jos é Luis Soberanes Fernández, Pres idente de la CNDH, quien es tuvo acom pañado por el
director y repres entante de la UNESCO en México, Luis Manuel Tiburcio, expres ó la urgencia de que s e dote a la
educación de elem entos hum anizantes que perm itan m odificar pautas de conducta trans gres oras de la dignidad
hum ana. Por ello, afirm ó que los derechos fundam entales contienen valores bás icos para encarar éticam ente los
des afíos de es tos nuevos tiem pos .
El Dr. Soberanes Fernández des tacó que la CNDH tiene una función educadora ineludible, con el fin de prom over
y proteger los derechos y libertades fundam entales de los m exicanos , y en es ta ardua labor no podría tener m ejor
apoyo que el de la UNESCO.
“Reconocem os , añadió, que la UNESCO as um e el liderazgo internacional en la creación de s ociedades de
aprendizaje que otorguen oportunidades de educación a todas las poblaciones del planeta. Sabem os de s u
ardua labor para lograr que el des arrollo de la educación s e convierta en la fuerza trans m is ora de valores que
fortalezcan a los individuos y a las s ociedades , s u identidad y s u dignidad”.
El Om buds m an Nacional puntualizó que con colaboración y trabajo en equipo s e podrán m ultiplicar los res ultados
para hacer de la educación la principal herram ienta para cons truir una s ociedad m ás libre, m ás dem ocrática,
capaz de valorar y hacer res petar los derechos fundam entales de las pers onas .
El convenio firm ado prevé el es tablecim iento de m ecanis m os de cooperación entre am bas ins tituciones para
prom over la educación en derechos hum anos en nues tro país y pugnar por la vigencia y efectividad del derecho a
la educación en el continente. Tiene s u fundam ento en el Plan de Acción para la Prom oción y Protección del
Derecho a la Educación, firm ado por 15 Ins tituciones Nacionales de Derechos Hum anos del Continente
Am ericano, encabezadas por la CNDH.
En es te ac to es tuvier on pr es entes diver s os func ionar ios de am bas ins tituc iones .

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 abril. La
vers ión com pleta puede s er cons ultada en la página de internet de es ta ins titución.
Rec om endac ión 9/2007
2 de abr il de 2007
Cas o: Del s eñor Jorge Luis Zerón Martínez.
Autor idad r es pons able: Procuraduría General de Jus ticia Militar.

El 28 de noviem bre de 2005, s e recibió en la Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos (CNDH) el es crito de
queja del s eñor Víctor Ros alino Zerón Am ador, por pres untas violaciones a los Derechos Hum anos atribuibles a
s ervidores públicos de la Secretaría de la Defens a Nacional, con res idencia en la ciudad de México, en perjuicio
de s u hijo, el s ubteniente de Infantería Jorge Luis Zerón Martínez, quien en la m añana del 12 de m arzo de 2005,
procedente de Es cobedo, Nuevo León, s e pres entó por prim era vez en el Cam po Militar Núm ero 1, ciudad de
México, y fue recibido por el com andante del 78o. Batallón, el cual, en es tado de ebriedad, llevó al citado
s ubteniente al Batallón de Paracaidis tas , dentro del Cam po Militar Núm ero 1, y, ante la pres encia de otros
m ilitares , com o “bienvenida” le ordenó beber grandes cantidades de alcohol (ron), lo que, pos teriorm ente, produjo
al agraviado una ins uficiencia res piratoria aguda s ecundaria provocada por una broncoas piración de contenido
gás trico y el cons ecuente fallecim iento.
Con m otivo de la queja, s e inició el expediente núm ero 2005/4991/2/Q, y s e s olicitaron los inform es
corres pondientes a la Procuraduría General de Jus ticia Militar.
Una vez integrado el expediente de queja, para es ta Com is ión Nacional quedó acreditado que elem entos del
Ejército Mexicano trans gredieron los derechos a la legalidad y s eguridad jurídica, en agravio del extinto
s ubteniente de Infantería Jorge Luis Zerón Martínez, en virtud de que ejercieron indebidam ente el cargo que les
fue conferido, al em itir órdenes contrarias a s us facultades legales y por om itir deberes de cuidado.
Efectivam ente, el 12 de m arzo de 2005, a las 07:00 horas , el s ubteniente de Infantería Jorge Luis Zerón Martínez
arribó al Cam po Militar Núm ero 1-A, en es ta ciudad de México, proveniente de Es cobedo, Nuevo León, y fue
recibido por el coronel Uriel Ríos Velás quez, quien lo condujo al alojam iento del m ayor Carlos Suárez Martínez,
lugar en que el coronel Uriel Ríos Velás quez ordenó beber alcohol (ron) al agraviado y al s ubteniente de Infantería
Luis Aurelio Flores Vargas , as í com o al teniente de Infantería Arturo Rivera.
Aproxim adam ente a las 14:30 horas del m is m o día, el hoy occis o perm aneció s olo, s upues tam ente dorm ido, en
el alojam iento del m ayor Carlos Suárez Martínez, has ta las 18:30 horas , m om ento en que arribaron el m ayor
Carlos Suárez Martínez y los s ubtenientes Luis Aurelio Flores Vargas y Vinicio Juárez, quienes , al percatars e de
que el s ubteniente de Infantería Jorge Luis Zerón Martínez no reaccionaba, lo tras ladaron a la enferm ería de la 2a
Brigada de Infantería Independiente, en el Cam po Militar Núm ero 1-A, para s u urgente atención m édica. En dicho
lugar, el s ubteniente de Infantería Jorge Luis Zerón Martínez recibió atención de prim eros auxilios y
procedim ientos de reanim ación, y al no obteners e res ultados pos itivos s e le tras ladó al Hos pital Central Militar, al
que arribaron a las 19:25 horas , donde s e intentó revertir el es tado de paro res piratorio, s in em bargo, a las 19:40
horas s e declaró s u fallecim iento.
Para la inves tigación de los hechos , en el Sector Central de la Procuraduría General de Jus ticia Militar s e integró
la averiguación previa SC/135/2005/V, en la que cons ta la necrops ia de ley, en la que s e determ inó que el
fallecim iento del s ubteniente de Infantería Jorge Luis Zerón Martínez s e s us citó a cons ecuencia de una
ins uficiencia res piratoria aguda s ecundaria provocada por una broncoas piración de contenido gás trico;
as im is m o, s e detectaron divers as les iones en el cuerpo del agraviado.
No obs tante lo anterior, la Procuraduría General de Jus ticia Militar inform ó a es ta CNDH que la Ins pección y
Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea no radicó procedim iento adm inis trativo de inves tigación res pecto
de la actuación de pers onal m ilitar alguno, om is ión que al no habers e s ubs anado propicia la im punidad y la falta
de s anción en contra de quienes faltaron al deber de cuidado que les im pone la norm ativa aplicable. Adem ás , el
coronel Uriel Ríos Velás quez s ólo recibió, por órdenes de s u s uperior, arres to en s u alojam iento oficial, de
duración indeterm inada, por pres entars e con aliento alcohólico a la lis ta de las 13:00 horas del s ábado 12 de
m arzo de 2005, s ituación que acredita que las autoridades m ilitares m inim izaron la gravedad de los hechos , pues
tal pena no guarda relación alguna con la conducta a s ancionar, s ino con el pas e de lis ta referido.
En relación con la inves tigación de carácter penal, al determ inars e la averiguación previa SC/135/2005/V, s e
ordenó form ar un des glos e para inves tigar otras conductas delictivas . A es te res pecto, res ulta neces ario que el
Minis terio Público m ilitar s e pronuncie s obre un probable abus o de autoridad, el origen y cantidades de
barbitúricos pres entes en la s angre, as í com o por las les iones que pres entaba el cuerpo del agraviado,
independientem ente de s u gravedad, fueron ocas ionadas por terceras pers onas cuando aún es taba con vida.
Por lo anterior, s e advierten indicios de om is ión al deber de cuidado, de parte del pers onal m ilitar involucrado en
los hechos , ya que s on contes tes divers as declaraciones m inis teriales y judiciales en el s entido de que en contra
de la voluntad de los tenientes agraviados , s e les ordenó beber grandes cantidades de alcohol (ron), conducta
que genera un ejercicio indebido de la función pública.
Igualm ente, deviene indis pens able la intervención de la Ins pección General del Ejército y Fuerza Aérea, con el fin
de inves tigar no s ólo el proceder del coronel en cita, s ino tam bién el del pers onal que intervino en las acciones y
om is iones que des em bocaron en la m uerte del s ubteniente de Infantería Jorge Luis Zerón Martínez. As im is m o, le
corres ponderá inves tigar res pecto de aquellas irregularidades y deficiencias en que pudieron incurrir elem entos
de la Secretaría de la Defens a Nacional durante la integración de la averiguación previa.
Por otra parte, debe inves tigars e lo relativo a la om is ión de cuidado, por haber dejado s olo al ahora occis o,

cuando s e encontraba en es tado vulnerable, al grado de no advertir el m om ento en que ocurrió la
broncoas piración que le caus ó la m uerte, y s in brindarle oportunam ente los prim eros auxilios tendentes a evitar el
fatal des enlace.
De todo lo anteriorm ente expues to, s e puede inferir que la m uerte del s ubteniente Jorge Luis Zerón Martínez, s i
bien fue producida por una intoxicación etílica grave que des em bocó en una ins uficiencia res piratoria por
broncoas piración, tuvo s u origen en las órdenes que dio el coronel Uriel Ríos , las cuales s e corroboran con las
divers as declaraciones m inis teriales que fueron objeto de la integración de la averiguación previa SC/135/2005/V,
y, con ello, s e violaron los Derechos Hum anos .
Por lo anterior, el 2 de abril de 2007 es ta Com is ión Nacional em itió la Recom endación 09/2007 al Procurador
General de Jus ticia Militar para los s iguientes efectos : PRIMERO. Se dé vis ta a la Unidad de Ins pección y
Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de que s e inicie un procedim iento adm inis trativo de
inves tigación en contra del pers onal m ilitar que intervino en los hechos m ateria de la pres ente Recom endación,
por s us acciones y om is iones , y en s u oportunidad, s e inform e a es ta Com is ión Nacional des de el inicio de la
inves tigación has ta la conclus ión del procedim iento res pectivo, as í com o la res olución que s e em ita, y de
acreditars e conductas cons titutivas de delito, dar intervención al repres entante s ocial del Fuero Militar para que
radique la indagatoria res pectiva; SEGUNDO. Se giren ins trucciones a quien corres ponda a efecto de que s e
realicen los trám ites neces arios , y de inm ediato s e efectúe el pago de la indem nización que procede en favor de
los deudos del s eñor Jorge Luis Zerón Martínez, que acrediten tener derecho; TERCERO. Se dé vis ta al agente del
Minis terio Público del Fuero Militar res pecto de las les iones infligidas el 12 de m arzo de 2005 al s ubteniente Jorge
Luis Zerón Martínez, cuando aún pres entaba s ignos de vida, a efecto de que ejercite s us facultades legales , e
inform e a es ta Com is ión Nacional s obre el inicio de s us inves tigaciones has ta s u res olución; CUARTO. Se giren
ins trucciones a quien corres ponda, a efecto de que los oficiales del Ejército Mexicano s ean ins truidos y
capacitados res pecto de la conducta que deben obs ervar a fin de res petar los Derechos Hum anos de los
m iem bros del Ejército Mexicano durante el des em peño de las funciones que les s ean encom endadas ; de igual
m anera, s e im partan curs os a los jefes y oficiales del Ejército res pecto de la potes tad de em itir órdenes con plena
res pons abilidad y res peto a los derechos fundam entales del pers onal m ilitar bajo s u m ando; y QUINTO. Se giren
ins trucciones a quien corres ponda a efecto de que los s ervidores públicos m ilitares s e abs tengan de realizar las
llam adas “novatadas ”, a fin de evitar la repetición de los actos que originaron es ta Recom endación.
ÁMBITO NACIONAL
La CNDH s olicita reforzar a los Grupos BETA
El pas ado 29 de abril, la Com is ión Nacional de los Derechos Hum anos s olicitó al Ins tituto Nacional de Migración
(INM) reforzar a los Grupos Beta, as í com o im puls ar la creación de otros en áreas donde has ta ahora no operan y
donde s u pres encia es neces aria.
Dada la tem porada de calor que s e avecina, en la cual aum entan los ries gos , inclus o m ortales , de los m igrantes
de padecer ins olación y des hidratación en la franja fronteriza con Es tados Unidos , es te Organis m o Nacional
dem andó al INM agotar los recurs os m ateriales y hum anos a s u alcance, as í com o s u capacidad de ges tión ante
las autoridades que participan en la integración de los Grupos Beta, para que s ean reforzados y cuenten con los
elem entos neces arios para el cum plim iento de s u res pons abilidad de brindar oportuno y eficaz auxilio a los
m igrantes .
La CNDH inform ó al INM que ha recibido divers as peticiones de organizaciones no gubernam entales dedicadas a
la defens a de los derechos hum anos de los m igrantes que dem andan el fortalecim iento de los Grupos Beta, los
cuales han vis to dis m inuido s u núm ero de integrantes en algunos lugares , en tanto que otros no exis ten a pes ar
de s er corredores de im portantes flujos m igratorios , com o algunas áreas de los es tados de Baja California,
Sonora y Tam aulipas , es pecialm ente en el área de Nuevo Laredo.
En s u m is iva al INM, la Com is ión Nacional s ubrayó que s i bien el flujo m igratorio en el periodo de verano s iem pre
ha s ido de cons iderable m agnitud y ha im plicado s erios ries gos para la integridad fís ica e inclus o la vida de los
m igrantes debido a las altas tem peraturas , en los últim os años el reforzam iento de las m edidas de vigilancia
es tablecidas por las autoridades de m igración de Es tados Unidos en los puntos tradicionales de cruce ha
obligado a es te flujo a des plazars e hacia zonas en donde im peran condiciones inhós pitas y clim as extrem os .
La CNDH cons idera que el fortalecim iento de la capacidad de auxilio por parte de los Grupos Beta incidirá en la
reducción del núm ero de fallecim ientos de m igrantes que ocurren en territorio m exicano, y que, cuando los
deces os ocurren en Es tados Unidos , ha m erecido reiteradas protes tas de divers as ins tancias y organizaciones de
México por el abandono en que s e deja a los indocum entados .

ÁMBITO INTERNACIONAL

La CNDH participó en el Sem inario Internacional “La Im plem entación por las Defens orías del Pueblo de las
Recom endaciones de los Organis m os Internacionales s obre Derechos Hum anos ”.
Del 16 al 19 de abril del año en curs o, s e llevó a cabo el Sem inario Internacional La Im plem entación por las
Defensorías del Pueb lo de las Recom endaciones de los Organism os Internacionales sob re Derechos Hum anos ,
en la ciudad de Cartagena de Indias , Colom bia.
El evento fue organizado por la Oficina del Alto Com is ionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Hum anos , la Federación Iberoam ericana de Om buds m an y el Centro de Iniciativas de Cooperación para el
Des arrollo de la Univers idad de Alcalá, Es paña.
En es te Sem inario participaron el Dr. Javier Moctezum a Barragán, Secretario Ejecutivo de es ta Com is ión Nacional,
el Pres idente de la Com is ión Interam ericana de Derechos Hum anos y el Pres idente de la Corte Interam ericana de
Derechos Hum anos , entre m ucho otras pers onalidades .
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