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Presentación 
 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C (CADHAC) es una organización 

apartidista, laica y sin fines de lucro, que desde 1993 promueve la cultura de los derechos 

humanos y acompaña a las víctimas que así lo deciden a iniciar procesos de reivindicación. 

Siendo pionera en la defensa de derechos humanos, CADHAC es una organización atenta 

no sólo a los casos que recibe, sino al contexto que facilita la ilegalidad y el abuso. En este 

sentido, Nuevo León ha sufrido graves transformaciones en los últimos cinco años. En 

particular el 2010 fue un año en el que fuimos testigos de una escalada de violencia sin 

precedentes, que cerró sumando 547 ejecuciones tan sólo en el estado. La seguridad pública 

se instaló como la prioridad de los gobiernos, y la exigencia más acuciosa de la sociedad. 

Este clima de desesperación justificó que, so pretexto de seguridad, los derechos humanos 

fueran sacrificados no sólo por las autoridades sino por la ciudadanía en estado de pánico, 

que en no pocas ocasiones acepta retenes, y prefiere no circular a determinadas horas y 

lugares.  

 

El respeto a los derechos humanos más que reconocerse como una solución al problema 

sistémico que nos aqueja, es visto como una traición a la comunidad, o como obstáculos 

para la reinstalación de la paz. 

 

La guerra que ha declarado Felipe Calderón a la delincuencia organizada ha sido una guerra 

contra los derechos humanos, por significar un grave retroceso en la impartición de justicia. 

Las muertes de más de 30 mil mexicanos y mexicanas durante el actual sexenio es una 

reiterada negativa al acceso a la justicia y un solapamiento oficial del asesinato y la tortura 

como estrategias de guerra.  
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Monterrey y su área metropolitana, que durante muchos años gozó fama de ser una de las 

mejores ciudades de Latinoamérica para vivir, ahora es reconocido internacionalmente 

como un lugar peligroso y no recomendable para viajar. Así lo han boletinado gobiernos 

como el de Estados Unidos o España. Y es que la presencia de la delincuencia organizada 

no generó el clima de indefensión que reina en la Ciudad, sino también la infiltración de 

criminales a las filas del gobierno, así como la ineptitud de muchos funcionarios públicos 

que rigen sus administraciones bajo la batuta de la ocurrencia.  

 

El presente informe pretende reportar qué hizo CADHAC durante un año difícil en las tres 

áreas de la organización: jurídico, comunicación y educación; también informaremos sobre 

los avances en el fortalecimiento institucional.  

 

Jurídico 
Perfil de la víctima 
Durante el transcurso del año 2010, 
CADHAC atendió 168 casos. De 
quienes refirieron un ingreso 
económico semanal, el 52% 
manifestaron ganar menos de mil 
pesos a la semana y  el 20% de las 
personas mencionaron que ganaban 
menos de 500 pesos a la semana. Con 
respecto a la  escolaridad de las 
personas atendidas, 57% tenían el 
grado de primaria, 31% el de 
secundaria y 12% personas contaban 
con grado de preparatoria.  

Clasificación de casos 
Los casos se clasificaron de acuerdo a las siguientes variables: de derecho público (penal y 
penitenciario) y de derecho privado (familiar, mercantil y civil, administrativo, laborales y 
otros). Los casos se clasifican en la variable de derecho público cuando existe una relación 
directa de supra a subordinación entre órganos del poder Estatal y los ciudadanos. Por otra 
parte, los casos de derecho privado involucran de manera primaria una relación entre 

Recepción de un caso en las oficinas de CADHAC. 
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particulares en donde la actuación del Estado se constriñe a que esa relación se desarrolle 
en un marco de respeto a las normas de orden público.  Todos los casos activan una 
obligación Estatal de cumplimiento a los derechos humanos. En efecto, es el Estado el 
principal actor con respecto a las obligaciones de respeto, protección, y garantía de los 
derechos humanos.  

Dentro de los  73 casos del universo clasificado como penales,  40% (39) de ellos 
involucran de manera directa a la seguridad pública (incluyendo, casos de desaparición 
forzada, tortura, y ejecución extrajudicial1). Otros casos se relacionaron con personas que 
denunciaron la comisión de un delito o procedimientos penales fuera del ámbito de la 
seguridad pública, como por ejemplo procesos penales ligados a juicios civiles o 
mercantiles, asesorías de naturaleza penal en donde no necesariamente involucran la 
comisión de un delito, etc.  

 
Tipos de casos recibidos, en porcentaje. 

Dentro de la variable de casos penales, se atendieron 10 casos de desaparición forzada; es a 
partir del 2009 cuando comienza ser un tema prioritario para CADHAC y se establecieron 
programas de atención integral para las víctimas. En este contexto, en el 2009 existieron 10 
familias que se acercaron a CADHAC a denunciar la desaparición de alguno de sus 
familiares, y durante el 2010 la cifra creció  con otras 10 familias más, que se acercaron por 
la misma situación. Existen casos en donde desaparece más de una persona, pudiendo ser 
un mismo familiar o un amigo que estuviera en el momento de los hechos; de esta forma, 
CADHAC ha tenido conocimiento directo de 29 personas desaparecidas en el transcurso de 
                                                
1	  Estos	  casos	  se	  analizan	  a	  profundidad	  más	  adelante	  
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2009 y 2010. Por otra parte, CADHAC ha tenido conocimiento indirecto de alrededor de 
otros 100 casos de desaparecidos, lo que representa una cifra alarmante ya que la cifra 
representa sólo una pequeña proporción  los casos denunciados, con respecto de los 
ocurridos en Nuevo León  

CADHAC también atendió dentro de los casos penales uno relacionado con la ejecución 
extrajudicial de dos personas que se analizará a profundidad en el apartado de 
militarización. Además, hubo un caso de tortura documentado por CADHAC que también 
se analizará a detalle en un apartado posterior.  

Los casos penales atendidos por CADHAC también incluyeron detenciones arbitrarias y 
otras agresiones cometidas por elementos de la policía preventiva de municipios de la zona 
metropolitana de Monterrey y pertenecientes al nivel estatal de Nuevo León. Éste tipo de 
casos revisten una gravedad especial debido a que son cometidos de manera sistemática y 
dirigidos a los grupos más vulnerables de la sociedad: personas en situación de pobreza, 
jóvenes, mujeres, migrantes, niños en situación de calle. 

También recibimos casos en los cuales las autoridades señaladas fueron la policía 
ministerial, el ministerio público, y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 
Marina. Los actos denunciados fueron detenciones arbitrarias, tortura o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, allanamiento de morada, entre otros. 

La siguiente subdivisión dentro del total de casos que ingresaron a CADHAC en el 2010 
corresponde a penitenciario, que la ubicamos en la variable general de derecho público. En 
ésta variable se clasifican los casos de las violaciones a los derechos humanos de las 
personas que se encuentran privadas de su libertad en virtud de estar cumpliendo una 
sentencia condenatoria o estar bajo la prisión preventiva. 

Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado está en el 
deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de 
investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido 
dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles 
las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación2” Lo que se 
tiene que determinar es “si una determinada violación... ha tenido lugar con el apoyo o la 
tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya 

                                                
2 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 257, párr. 174 y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, 
supra nota 30, párr. 62. 
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cumplido en defecto de toda prevención o impunemente3”. 

En este contexto descrito, las violaciones a los derechos humanos cometidas en centros 
penitenciarios revisten una gravedad especial debido a que son cometidas bajo la vigilancia 
directa del poder público, y en total vulnerabilidad de las personas encarceladas frente a las 
autoridades penitenciarias. 

La mayoría de los casos ingresados a CADHAC dentro del rubro de penitenciario se 
relacionan con maltratos, incomunicación, falta de atención médica, y ausencia de 
información. Se tiene conocimiento  del asesinato de 14 personas internas en los penales 
del Estado de Nuevo León. Sólo en dos casos se reportó fallecimiento por “causas 
naturales”, el resto “sucedieron” por riñas dentro del penal. Nueve de estas muertes 
sucedieron dentro del penal Topo Chico, tres en Cadereyta y dos en el penal de Apodaca, 
sin tener conocimiento alguno de que hubiera habido alguna investigación judicial, y  
consecuentemente sin la  sanción correspondiente  a los responsables. 

Dentro de los casos clasificados en la variable de derecho privado se atendieron 76 casos, 
de los cuales destacan los que involucraron la participación de la entidad denominada 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel municipal y estatal, en donde menores eran 
retirados de sus hogares para ser ingresados al DIF Capullos. En éste tipo de casos es 
importante que las autoridades Estatales se guíen por los estándares internacionales de los 
derechos humanos. Es así que cobra especial relevancia el artículo 20 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño que establece que “Los niños temporal o permanentemente 
privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese 
medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. Sin embargo, el 
artículo 20 debe ser interpretado en el sentido del artículo 3 de la misma Convención, esto 
es, atendiendo al interés superior del niño. 

La separación del menor de su entorno familiar debe ser una medida extraordinaria que sólo 
debe ser utilizada en casos de emergencia y cuando las demás medidas no hayan surtido 
efectos. En los casos recibidos, en ninguno se cumplió este principio.   

El caso que a continuación relatamos es paradigmático porque toca el tema de la 
discriminación hacia las madres solas, migrantes y pobres. 

                                                
3 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 257, párr. 173; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. 
Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 182, y Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 62. 
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La señora Abigail Rocha Pérez, de 30 años, originaria de Llitla, San Luis Potosí, se acercó 
a CADHAC para pedir ayuda para recuperar a su hijo David, de 9 años, y a su hija Zaira, 
ambos internados en Capullos, del DIF. 

En el año 2006, la Sra. Abigail fue víctima por parte de su esposo de violencia familiar, por 
lo que ya cansada,  interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, contra el papá de sus 
hijos, de nombre Francisco, quien fue procesado y recluido en el penal por violencia 
doméstica. En el año 2008, Francisco sale del Penal y la madre d éste,  interpone una 
denuncia infundada contra Abigail diciendo que ella maltrataba a sus hijos, razón por la que 
es detenida por 36 horas,  su hija es internada en el DIF Capullos y su hijo es dejado al 
cuidado de la abuela paterna (denunciante). Esto fue realizado por los delegados del DIF en 
la zona Norte, Lic. Sandra Valdés Campos y el Lic. Víctor Manuel Banda, sin –desde 
nuestra apreciación- haber hecho las investigaciones correspondientes. 

La Sra. Abigail refiere que en ningún momento pudo sentir que lo funcionarios del DIF 
estaban velando por sus hijos. Mencionó que en las diligencias que realizó para recuperar a 
sus hijos, se encontró con otras mamás llorando, porque el DIF Zona Norte se los había 
retenido, o se los negaba. 

En su queja menciona que una funcionaria de Capullos, la obligó a firmar un papel. “Me 
robó el acta de nacimiento con engaños”, declaró refiriéndose a las autoridades del DIF... la 
respuesta de esta funcionaria fue: “tienes que firmar aquí, o vas a salir perjudicada”. Ante 
esta situación, sintiéndose que no le van a regresar a sus hijos, a principios del mes de julio 
de 2010, recurrió a CADHAC. 

CADHAC realizó la investigación correspondiente y corroboró que el dicho de la Sra. 
Abigail era cierto y que venía sufriendo amenazas por parte de funcionarias del DIF, de que 
no volvería a ver a sus hijos. Le amenazaron con dar a sus niños en adopción. Amenaza ya 
reiterada desde el 2008 por la Lic. Sandra Valdez. 

Se verificó en la escuela y con vecinos sobre el comportamiento hacia sus hijos, quienes 
manifestaron que cuidaba bien de ellos, y que eran los problemas con la suegra lo que 
estaba perjudicando la relación. 

El 9 de julio, de 2010, CADHAC se reunió con el director de Capullos del DIF, a fin de 
revisar el caso. Fue evidente que no había razón para que retuvieran a los niños de la Sra. 
Abigail en Capullos. Se insistió, que la pobreza no es causa o razón para que los niños sean 
retenidos por instituciones estatales y  mucho menos con fines de ser  dados en adopción. 
Así se exigió que se regresara a los niños a la brevedad, y se buscara manera de apoyarla, 
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incorporarla en programas de apoyo asistencial. 

Así el DIF Capullos entregó a los niños a su mamá Abigail, el 13 de julio del 2010.  Con la 
comunicación abierta por parte de las autoridades de Capullos se pudo regresar a los hijos 
de la Sra. Abigail, en un tiempo muy corto.  A raíz de este caso, se pidió que se evaluara a 
funcionarios, sobre todo de la Zona Norte, que han venido separando injustificadamente a 
los niños de su familia, pues no era este el primer caso que recibía este tipo de maltrato y 
violación a su derecho de estar en familia.  

Caso CAIFAC 
Especial preocupación para CADHAC son los cada vez más frecuentes casos de niños y 
niñas desaparecidos bajo la tutela de la institución gubernamental DIF, Desarrollo Integral 
de la Familia.  

Junto con  organizaciones civiles como Alternativas Pacíficas, A. C, y el Colectivo Plural 
de Mujeres, CADHAC no han dejado de exigir a las autoridades la presentación con vida 
de tres niños secuestrados desde agosto de 2008, por Patricia Murguía, directora de la casa 
hogar Centro de Adaptación e Integración Familiar, A. C., CAIFAC, cuyos fundadores 
pertenecen a la Iglesia Cristiana Restaurada. La denuncia formal de este caso se interpuso 
en diciembre de ese año ante la Procuraduría de Justicia del estado, luego de lo cual DIF 
tuvo oportunidad de proteger a las niñas/o ya que se entrevistó con ellos, mientras que la 
Procuraduría tuvo oportunidad de detener a Murguía. Ninguna de las dos cosas fue 
realizada.  

Este caso está relacionado con “trata de niños”, por lo que fue atraído por la SIEDO de 
ámbito federal, a través de su Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de 
Menores, indocumentados y Órganos, debido a se tiene en investigación varios albergues 
en el país donde han desaparecido niñas/os, casos que se encuentran en el mismo 
expediente. Desde dicha instancia se ha promovido una recompensa para quien de 
información, y se han realizado detenciones de personas relacionadas con otros albergues, 
sin que a la fecha haya elementos de localización de Diana, Adriana y Julio César quienes 
estuvieron en CAIFAC. Asimismo cabe señalar que aún cuando el caso fue atraído a nivel 
federal, el gobierno del estado de Nuevo León, no ha podido cumplir con su  parte de 
responsabilidad, ya  que a nivel estatal, fue girada una orden de aprehensión en mayo de 
2009, la cual hasta el cierre de este informe sigue sin ser ejecutada por parte de autoridades 
estatales.  

Desafortunadamente en este año hemos corroborado la falta de voluntad por parte de las 
instituciones gubernamentales estatales para la localización de las niñas/o. Asimismo no 
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hay compromiso por sancionar las irregularidades cometidas en Secretaría de Salud, en el 
DIF y en la Procuraduría de Justicia del Estado  frente al caso, mientras se ha mostrado un 
manejo negligente, opacidad, complicidad e impunidad. Por ello y tomando en cuenta las 
violaciones a derechos de la niñez que se están cometiendo, así como las irregularidades 
que se asoman en el proceso que se está realizando por parte de las autoridades, y, 
retomando la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, donde se asienta el 
bienestar superior de la niñez hemos continuado solicitando su  localización. 

Este caso ha sido reportado en anteriores informes anuales, pero vale la pena señalar que se 
mantuvo durante este año una presencia constante en medios de comunicación y un 
permanente acercamiento con las autoridades responsables del destino de Julio, Diana y 
Adriana, así como de todas las niñas y niños que son canalizadas a otras casas de resguardo 
para su atención. 

 
Hermano y madre de una de las niñas desaparecidas en el caso CAIFAC	  
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Manifestación en solidaridad de las familias de niños y personas desaparecidas, 10 de dic, 2010 

	  
Fue por el caso CAIFAC, que CADHAC pudo conocer más el funcionamiento y la 
operación del DIF Nuevo León. Así fue como se recibieron graves reportes de cesión de 
patria potestad bajo engaños o con amenazas.  

Otros casos que clasificamos en la variable de derecho privado involucran asesorías legales 
de naturaleza civil, familiar, mercantil, y laboral.  

A continuación presentamos un análisis específico de tres temas que se han convertido en 
prioridad para nuestra organización: la desaparición forzada, la tortura y la militarización 
del Estado de Nuevo León. 

Desaparición forzada 
La desaparición forzada, definida por el artículo II de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, es la privación de la libertad a una o más personas, 
cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de 
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la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 
legales y de las garantías procesales pertinentes. 

 
La solidaridad entre familiares con víctimas desaparecidas nace de una esperanza común 

En el estado de Nuevo León, el contexto de violencia e inseguridad vivido durante el año 
2010, ha vuelto difícil la tarea de establecer una relación causal entre las víctimas de 
Desaparición Forzada con los probables responsables, de la misma manera que ha 
dificultado la relación causal con el resto de los delitos.  

Se nos dice que cada vez que sucede un delito grave, lo cometió un miembro de la 
delincuencia organizada, o que algún detenido, o personas muertas en un operativo 
pertenecía a una organización criminal, y ello lo dicen como justificación para no realizar 
investigación alguna. Sin embargo, Cadhac ha documentado casos en que las autoridades 
asesinan o arrestan a un ciudadano que no tiene nada que ver con ningún delito e inventan 
que es parte de un cártel o que era un sicario.  

La Desaparición de Personas, como la generalidad de las violaciones graves de Derechos 
Humanos cometidas en el estado, permanecen sin investigación, ya que las autoridades 
atribuyen la responsabilidad de estos delitos  a la delincuencia organizada, olvidando su 
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responsabilidad como representantes de la sociedad y de su  obligación de realizar la 
investigación correspondiente.  

Por ejemplo, durante el año 2010 en Nuevo León se incrementaron los reportes de  
personas que fueron víctimas de una forma de desaparición. Según un reporte del periódico 
Excélsior que cita fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de enero a 
octubre de 2010 la SEDENA tuvo conocimiento de “mil 700 personas (que) están en 
calidad de desaparecidas por haber sufrido levantones o secuestros en Tamaulipas y Nuevo 
León4”. Aunque de carácter extraoficial, con estos números la SEDENA replica la 
información proporcionada por los mismos familiares de víctimas de Desaparición Forzada 
quienes acudieron, sistemáticamente en todos los casos, a las instalaciones militares a 
solicitar información acerca de sus familiares de manera verbal. Sin embargo, la SEDENA 
oficialmente informó que: “Las denuncias recibidas del 9 de marzo de 2009 al 27 de 
diciembre de 2010, en el Estado de Nuevo León relacionadas con la privación ilegal de la 
libertad, secuestro o desaparición forzada, son 19, de las cuales 10 resultaron ser falsas 
(presentándose comúnmente los casos de domicilios vacíos o direcciones inexistentes); una 
tuvo resultados positivos y las 8 restantes se encuentran en vigilancia para obtener mayor 
información”. 

Consideramos que esta diferencia se puede encontrar por el proceso que viven los 
familiares que buscan a una persona desaparecida: de la búsqueda de información a la 
petición de justicia, de la solicitud de ayuda a la presentación de una denuncia formal. 

En este mismo sentido podemos entender las cifras proporcionadas por la Procuraduría 
General de Justicia que informó  durante el 2010 se recibieron 18 denuncias de secuestros 
de las cuales fueron resueltas 13; y denuncias de privación ilegal de la libertad5, se 
recibieron 242 denuncias de las cuales fueron resueltas 1356.  

En Nuevo León, el problema de la delincuencia organizada se ha convertido en  como una 
fuente de explicaciones genéricas que, en los hechos, se traduce en una creciente impunidad 
que ampara la desaparición forzada de personas. 

Como en el caso de “P” quien fuera desaparecido por un grupo de personas desconocidas 

                                                
4	  Redacción. El Excélsior. Van mil 700 desaparecidos en Nuevo León y Tamaulipas, según reportes a militares. 
Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=668893 4 de octubre de 2010.	  
5Se define como privación ilegal de la libertad, de acuerdo al Código Penal vigente para Nuevo León, cuando 
un particular priva ilegalmente de su libertad a otro. Cuando, además, se intenta obtener algún bien como 
rescate o algún otro de naturaleza diversa, la ley local establece entonces el delito de secuestro 
6	  Información	  obtenida	  a	  través	  de	  solicitud	  de	  acceso	  a	  la	  información.	  
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dentro del cual se identificó a un elemento de Seguridad Estatal; o el caso de “J” quien 
fuera visto por última vez llevado por hombres portando chalecos con las siglas AFI; o el 
caso de “E” visto por última vez a bordo de una patrulla de la policía de Monterrey; o el de 
“S”, a quien la Secretaría de Marina y la policía municipal de San Pedro, ambas, reconocen 
haber tenido en custodia pero ambas igualmente afirman haberlo entregado, una a otra… 
pero todos siguen desaparecidos. 

 Aunque México se obligó a tomar las medidas apropiadas para investigar sobre la 
desaparición forzada y procesar a los responsables, y se obligó además a tipificar como 
delito la desaparición forzada en su legislación penal7, en Nuevo León no existe tipificado 
el delito de desaparición forzada, por lo que además de que México incumple sus 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en Nuevo León, se inhibe la 
gravedad de este delito al tipificarse como secuestro ó privación ilegal de la libertad. 

De acuerdo con experiencias anteriores de CADHAC, las autoridades mexicanas participan 
de manera activa, o con su aquiescencia en la desaparición de personas. Por lo tanto,  
podemos adelantar que los casos de desaparición que encontramos en Nuevo León, se 
encuentran correlacionados con la participación del Estado, si no en todos los casos como 
actor directo, si en todos, vemos la resistencia y  negligencia para realizar una investigación 
efectiva para resolver la cuestión.  Como ha mencionado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, “es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos 
ocurridos dentro de su territorio8” y es al Estado al que corresponde la carga de la prueba 
para comprobar que no son desapariciones forzadas sino secuestros u otra categoría.  

Una consecuencia visible de las resistencias institucionales para realizar investigaciones 
efectivas resulta del traslado de la responsabilidad de la prueba hacia las víctimas. De 
manera reiterada, los familiares de víctimas de Desaparición Forzada relatan cómo han 
entregado nombres, datos y fechas a las autoridades responsables de la investigación, sin 
que estas informaciones se hubieren traducido en algún tipo de resultados. En tres 
ocasiones, por ejemplo, existieron llamadas telefónicas posteriores a las desapariciones, 
relacionadas con el paradero de las víctimas, y fueron informadas por los familiares a los 
responsables de la investigación. Uno de ellos, inclusive, los familiares obtuvieron el 
registro de la compañía de telefonía móvil, mismos que fueron entregados (en dos 
ocasiones). En ninguno de los casos se realizaron investigaciones.     

La ausencia de investigación por parte de las autoridades se manifiesta al grado tal que los 
                                                
7	  Véase artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.	  
8Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 65. 
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avances más relevantes en el proceso de investigación (si es que hay alguno) de las 
Desapariciones Forzadas documentadas por CADHAC, han sido producto de los esfuerzos 
familiares por localizar el paradero de las víctimas. Existen expedientes en donde no hay 
constancias de investigación por más de un año, provocando de ésta forma que sea 
imposible realizar una investigación efectiva para dar con el paradero de las víctimas y 
sancionar a los responsables.  

Una de las violaciones a los derechos humanos que más sufren los familiares de las 
víctimas de desaparición forzada es la falta de información y la ausencia de una 
investigación efectiva por parte de las autoridades. Esto provoca que sean los mismos 
familiares quienes realicen las investigaciones que corresponden a las autoridades. Durante 
2010 en CADHAC se atendieron a familiares de 29 víctimas de Desaparición Forzada, a 
quienes se les proporcionó una atención integral, acompañando los procesos legales y 
favoreciendo  para que sean los mismos familiares quienes se coloquen en la función de 
apoyo y solidaridad de sí mismos. 

 
Reunión de la Red del Norte de familiares de víctimas de desaparición forzada, en la ciudad de Chihuahua, 
México. 

La mayoría de los familiares de los desaparecidos atendidos por CADHAC, tienen 
conocimiento de otras personas que también han sido víctimas de desapariciones, lo que 
indica el alcance del problema y que no ha sido atendido por las autoridades. Es recurrente 
también, que refieran amenazas para en caso de que denuncien la desaparición, por lo cual 
muchos deciden no dar aviso a la autoridad. Incluso, en uno de los casos atendidos por 
CADHAC, momentos después de que un grupo armado ingresara a un domicilio para 
llevarse a varias personas, los familiares hablaron a la policía quienes no respondieron a 
tiempo el llamado. Una vez en el domicilio, los policías optaron por retirarse argumentando 
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que era lo mejor dejarlo así… sin hacer nada.  

Otro de los elementos que se repiten en los casos que han sido atendidos por CADHAC, es 
que las desapariciones en Nuevo León es una problemática que se ha generalizado en toda 
el área metropolitana de Monterrey y cuyas víctimas pertenecen a distintos grupos sociales 
y económicos. Se tienen indicios de la participación de policías municipales en la entrega 
de sus compañeros o de otros ciudadanos, a grupos de la delincuencia organizada, así como 
de agentes ministeriales federales en acciones directas de desapariciones, y otros agentes 
estatales y federales. 

De los casos en conocimiento de CADHAC, de las pocas personas que han sido 
desaparecidas y posteriormente han regresado con vida, algunos en donde hubo otros 
jóvenes desaparecidos, han transmitido a través de sus padres lo sucedido, pero advirtiendo 
que sería en ese sólo momento, pues cambiaría su lugar de residencia.  En otros han 
mencionado informaciones, que por no contar con elementos probatorios y dada la seriedad 
y gravedad del tema, se mantiene en reserva.  

Ha habido reiteradas ocasiones en que se han visto a algunas personas desaparecidas, 
haciendo tareas de compras en algunos supermercados o cobrando los rescates, que 
normalmente se realizan en gasolineras o tiendas de conveniencia.  En los casos que ha 
habido negociaciones, en 100% de los casos, se exige que sean con mujeres, normalmente 
las madres de las víctimas. Por otra parte, en los casos en que se ha solicitado rescate para 
regresarlos, cuando se hacho el pago, este no ha sido  garantía para el regreso de las 
víctimas, tal y como quedó manifestado en los casos documentados por CADHAC, en 
donde en ninguno de los casos que se pagaron rescates, ninguno de las víctimas de 
desapariciones, fueron regresados a sus familias. 

Todo lo anterior muestra un desmedido crecimiento de víctimas de la desaparición forzada 
en Nuevo León. Hasta el momento, no ha existido una respuesta efectiva por parte de las 
autoridades del Estado. En el año 2009, madres de víctimas de personas desaparecidas, 
iniciaron una huelga de hambre frente a las oficinas del Palacio de Gobierno del Estado de 
N.L., y a cambio de que desistieran de ésta, la Procuraduría de Justicia del Nuevo León, 
propuso establecer una mesa de trabajo para informar de los avances de sus casos de 
desapariciones. Sin embargo, éstas reuniones iniciaron con una frecuencia semanal, luego 
quincenal, mensual, hasta que definitivamente, las familias formalizaron su rechazo a 
seguir, mediante un oficio al Gobernador en  agosto de 2010.  El sentimiento de los 
familiares que acudieron a estas mesas no representaron un cambio el más mínimo avance 
en las investigaciones para la localización de sus familiares desaparecidos, incluso cuando 
ya no asistieron las autoridades de alto nivel, fueron maltratadas por los mismos 
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ministeriales y Agentes del Ministerio Público. En una evaluación sencilla sobre todo este 
proceso, las familias participantes en esas mesas concluyeron:  “fue un desgaste emocional, 
físico y económico… utilizaron esto para detenernos, y al parecer lo lograron”. 

 

Tortura 
Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, la tortura se define como “todo 
acto por el cual se infrinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o 
de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier 
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, 
o con su consentimiento o aquiescencia”9 En similares términos se define la tortura en el 
Código Penal de Nuevo León, ya que el artículo 321Bis señala que: 

Comete el delito de tortura el servidor público que por sí o por interpósita persona y con 
motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos 
o psíquicos, con el fin de obtener de ella, o de otra, información o una confesión; o 
castigarla por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido; o para que se 
realice o deje de realizar una conducta determinada por el torturado o por otra persona. 

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha recomendado que se deben “investigar 
todas las alegaciones de tortura como tales, de manera pronta, efectiva e imparcial, y 
garantizar que se realice en todos los casos un examen por un médico independiente de 
conformidad con el Protocolo de Estambul” 

A raíz de las recomendaciones internacionales en relación a la tortura, el 10 de junio de 
2005, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el acuerdo respecto de 
la aplicación del dictamen médico/psicológico especializado para casos de posible tortura 
y/o maltrato (Protocolo de Estambul). Según datos oficiales de 2005 a diciembre de 2010, 
el dictamen médico/psicológico se ha aplicado sólo en cinco ocasiones y en ninguno de los 
casos se encontraron rasgos de posible maltrato o tortura. En tres ocasiones lo ha solicitado 
el ministerio público y en dos un juez local10.  

                                                
9	  Artículo 1 de la Convención contra la tortura y otros tratos penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU	  
10	  Información obtenida a través de solicitud de acceso a la información	  
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Folio: Solicitado por: Fecha de entrega al 
solicitante: 

0001 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
sede en Linares, N. L. 

Febrero de 2008 

0002 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
sede en Linares, N. L. 

Febrero de 2008 

0003 Juez Cuarto de lo Penal del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado 

Abril de 2008 

0004 Juez Segundo de lo Penal del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado 

Octubre de 2008 

0005 Agente del Ministerio Público Adscrito al 
Juzgado Sexto de lo Penal del Primer Distrito 
Judicial en el Estado 

Noviembre de 2008 

 

Durante el 2010 al igual que en años anteriores, CADHAC solicitó en varias ocasiones a la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, su intervención para gestionar 
ante la autoridad correspondiente, la aplicación del Protocolo de Estambul,  a adolescentes 
recluidos en el Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes, canalizando ésta a la 
Agencia de Administración Penitenciaria, quien dio múltiples explicaciones que no 
correspondían a nuestra solicitud.  En marzo de 2010, se volvió a solicitar a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, la aplicación de dicho protocolo, 
con adolescentes recluidos en el Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes que 
fueron severamente golpeados y vejados .  No hubo respuesta alguna. 

CADHAC logró documentar algunos casos de tortura. Uno de ellos se relaciona con la 
investigación del homicidio de “Julián”11 y la posterior detención de “Ricardo” como 
presunto responsable del homicidio. “Ricardo” manifiesta haber sido torturado por Agentes 
de la Policía Ministerial a fin de que confesara su participación en el homicidio. 

Ricardo relata haber sido golpeado desde el momento de su detención afuera de su casa. La 
tortura y el trato cruel y degradante se prolongaron  luego en los patios de la Agencia 
Estatal de Investigaciones (AEI), donde fue esposado por la espalda mientras recibía golpes 
en estomago, tórax, espalda, cabeza, cara, oídos y extremidades. Dentro del edificio, 

                                                
11	  Todos los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las víctimas	  
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continúa Ricardo, utilizaron distintos mecanismos de asfixia simulada por sumergimiento: 
uno de estos era verterle agua en la cara y nariz mientras se encontraba esposado e 
inmovilizado; otra forma de asfixia simulada utilizada en su contra era colocarle una toalla 
alrededor de la cabeza para luego verter agua; otra forma de asfixia simulada utilizada 
contra Ricardo fue colocarle vendas cubriendo toda la cabeza excepto por la nariz, para  
tirar agua por ahí. Una más de las maneras de asfixia simulada que le infringieron a 
Ricardo utilizaba una bolsa de plástico en la cabeza a la vez que era golpeado en los 
costados y estómago. Ricardo cuenta que fue arrojado por las escaleras estando esposado 
por la espalda. 

El tiempo durante el cual estuvo detenido en las instalaciones de la AEI no está claro para 
Ricardo, ya que  sin que le permitieran dormir ni que le proporcionaran alimentos, y que lo 
mantuvieron sin camisa hasta casi el momento de ser presentado con el Ministerio Público. 

Todavía en presencia del agente del Ministerio Público continuaron golpeándolo. Un 
momento particular dentro de la narración de Ricardo cuenta cómo al negarse a firmar la 
declaración, estando también presente el abogado defensor de oficio asignado a su caso, le 
fueron quemando  las yemas de los dedos con un encendedor, hasta que firmó.  En este 
caso confirmamos que Ricardo, fue víctima de tortura no sólo durante el tiempo que fue 
detenido en las celdas de la Procuraduría, sino también ante la presencia del Agente del 
Ministerio Público, del Defensor de Oficio, y los agentes ministeriales quienes la hicieron. 
Cabe mencionar que Ricardo después de ésta confesión firmada, es arraigado al siguiente 
día. 

Resulta importante señalar que Ricardo no fue trasladado inmediatamente al centro de 
reclusión ni presentado ante autoridad judicial, a pesar de que ya habían obtenido mediante 
tortura la confesión firmada. En cambio fue llevado a una casa utilizada por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Nuevo León para la detención de personas a quienes se 
les ha ejecutado una “orden de arraigo.” En este lugar, conocido como la “Casa de 
Arraigo” Ricardo permaneció por un período de 55 días aproximadamente.  

Antes de ser trasladado a este lugar, ubicado en el centro de la Ciudad de Monterrey, 
Ricardo fue llevado para una revisión y dictamen médico al Hospital Universitario. Las 
valoraciones médicas contenidas en este dictamen, coinciden con el testimonio de Ricardo, 
y hasta el momento se han realizado los actos conducentes para la integración del dictamen 
médico al expediente judicial. Ricardo dice que sufre de ansiedad y temores nocturnos. Le 
tiemblan las manos mientras habla, se queja de dolor en las costillas, y en las articulaciones 
(rodillas, codos y muñecas principalmente); por el oído izquierdo le sale un líquido rojizo. 
Abrir y cerrar la boca le produce un dolor en la mandíbula. Respecto al agua, tiene 
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problemas con solo imaginarla; cuenta que durante su estancia en arraigo tuvo una crisis de 
ansiedad mientras trasmitían “La aventura del Poseidón” por televisión.. 

En otro ejemplo, el 11 de junio de 2010, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Nuevo León resolvió el expediente CEDH/101/2009, referente a la tortura cometida en 
perjuicio de Juana Rodríguez Antonio. La CEDH confirmó la existencia de la tortura 
mediante el testimonio de la víctima y de una valoración médica realizada en el hospital 
Universitario. Cabe señalar que la CEDH nunca ha solicitado la aplicación del Protocolo de 
Estambul12 para acreditar de manera integral la tortura, y a pesar de ser delito, tampoco ha 
solicitado su consignación ante el Ministerio Público.  

A manera de contexto a la situación de la tortura, encontramos que los medios de 
comunicación locales consignaron durante el año 2010, 19 casos de personas que 
declararon haber sido objeto de tortura; 36 personas acusadas de diversos delitos fueron 
presentados como “confesos” ante los medios de comunicación; y el hallazgo de 90 
cadáveres en los cuales pudieron encontrarse huellas e indicios de tortura. 

Las personas que acusaron haber sido objeto de tortura se encuentran en reclusión. Todos –
18 de ellos hombres –se manifestaron como víctimas de tortura en el momento en que el 
juez les comunicaba el auto de formal prisión. Las 19 víctimas denunciaron a la policía 
ministerial como la autoridad responsable de haberlos torturado. El objetivo, señalaron, fue 
obtener una confesión respecto de los delitos que se les atribuyeron en su momento. En 
ningún caso se aplicó el Protocolo de Estambul, ni se  inició la investigación 
correspondiente por el delito de tortura. 

Los delitos que se les imputan a estas personas son: homicidio (8), terrorismo (3), delitos 
contra las instituciones, “halcón13”, (4); robo simple, violación, homicidio en la modalidad 
de delincuencia organizada y robo con violencia(1 persona en cada caso).. 

Como una constante encontramos la utilización de la figura del “arraigo” incluso para 
delitos del fueron común. En 15 de los casos de personas que manifestaron haber confesado 
bajo tortura su responsabilidad en algún delito fueron sujetos a períodos de arraigo que van 
desde 8 hasta 90 días. Estos períodos no mantienen alguna relación con la gravedad de los 
delitos que se les imputan. Por ejemplo, un policía de 24 años del municipio de Monterrey, 

                                                
12	  Este	  protocolo	  se	  encuentra	  publicado	  ya	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  vid	  supra	  
página	  14	  
13	  Manera	  local	  de	  referirse	  a	  las	  personas	  que	  realizan	  algún	  tipo	  de	  tarea	  de	  vigilancia	  para	  grupos	  de	  la	  
delincuencia	  organizada.	  
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acusado de robo de autopartes estuvo detenido 30 días14, un estudiante, también de 24 años, 
fue arraigado durante 54 días, mientras que 3 hombres que fueron acusados por delitos de 
terrorismo estuvieron arraigados por 14 días15.  Cabe mencionar que el arraigo,  (medida 
con que detiene para investigar) está considerado para ser utilizado exclusivamente  para 
delitos de delincuencia organizada, con la autorización de la autoridad correspondiente y 
hasta por 30 días, renovables por otros 30 más.  En e Estado de Nuevo León, no se respeta 
estas condiciones, lo que pone en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes son 
sujetos a “arraigo”, con las consecuencias de incomunicación, y como no se sabe todavía de 
qué lo acusarían, se encuentra en un proceso de indefensión jurídica, importante. 

Resulta común encontrar que las personas aprehendidas sean presentadas ante los medios 
de comunicación como culpables, y como miembros de delincuencia organizada,  cuando 
nos ha tocado constatar que ni siquiera se conocen entre ellos; violando a los indiciados su 
derecho a la privacidad, honra  y a la presunción de su  inocencia.  

Una característica particular, que permite suponer una correlación con la práctica de la 
tortura se desprende de las personas que fueron presentadas a los medios de comunicación, 
con evidentes muestras de golpes y tortura, y que se declararon culpables de algún ó 
muchos  delitos.  

Otro grupo de informaciones que funciona como apoyo para entender el contexto en cual se 
suceden los casos de tortura en el estado de Nuevo León, lo forman los datos acerca de 
cuerpos encontrados con huellas de tortura. 

Aunque solo en determinados casos estos cadáveres permiten establecer la presunción de 
actores estatales como responsables, los golpes, las heridas, los cuerpos amordazados, las 
personas muertas por asfixia dentro de cajuelas de automóviles, entre otras, forman 
referencias que si bien escapan de la tipología del delito de tortura si en cambio abarcan 
buena parte de las maneras en las que la tortura, los tratos crueles y/o degradantes e 
inhumanos, se han cometido  contra personas. Como una casuística de la tortura, las 
informaciones en las que se encontraron cadáveres con indicios de tortura son abundantes. 

En los reportes de personas que fueron encontradas muertas y con huellas de tortura estas 
huellas son variadas; sin embargo prevalecen los cortes en distintas partes del cuerpo, los 
golpes y las marcas definidas provocadas por golpes con tablas. Un número elevado de 
estas personas son encontradas con algún tipo de atadura o con marcas de haberlo estado 

                                                
14	  Diario	  el	  Norte,	  sección	  seguridad,	  días14	  de	  enero	  de	  2010	  y	  12	  de	  febrero	  de	  2010,	  notas	  de	  Gabriel	  
Talavera	  y	  Luis	  Antonio	  Rivera,	  respectivamente.	  
15	  El	  Norte,	  sección	  seguridad,	  notas	  de	  los	  días	  17	  de	  octubre	  y	  1	  de	  noviembre	  de	  2010,	  s/f.	  
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mientras se encontraba con vida. La atadura de manos con cinta, con esposas y las marcas 
de ligaduras de algún tipo en las muñecas; menos frecuentes son las ataduras de 
extremidades con alambre. En varias ocasiones se encuentran con el rostro cubierto por 
plásticos, por textiles o con cinta. En otras no existe el rostro, sea porque le han retirado la 
cabeza, porque ha sido quemado, o porque le fueron desfiguradas las facciones por golpes. 
Por la gravedad, así como por el tipo de lesiones, la tortura que padecieron dos hombres 
forma un registro extremo. Además de los golpes, cortes y quemaduras, uno de ellos sufrió 
perforaciones circulares en las zonas musculares de ambas piernas; otro con quemaduras 
por soplete en el 40 por ciento del cuerpo. Ambos hombres llegaron por su cuenta a los 
hospitales donde fueron atendidos. Ninguno dio declaración ante autoridades, pero uno de 
ellos, ante el médico le dijo, que no era justo que por vender droga le hubieran hecho esto 
las autoridades. Ambos murieron durante las curaciones. La información de este tipo de 
delitos, relacionada con la información obtenida a través de los casos que tuvo 
conocimiento directo CADHAC, y con los casos en los que si existen actores 
gubernamentales, permite establecer, insistimos, el marco dentro del cual la violencia 
extrema, se muestra como componente importante en la dinámica social de Nuevo León, 
una dinámica de la cual el Estado a través de sus cuerpos de seguridad, sin duda, forma 
parte como un actor importante, entre otros. 

Hay información acerca de los casos de tres personas cuyos cadáveres fueron encontrados 
con signos de tortura con indicios que presumen la responsabilidad de una autoridad. 

Juan Antonio López Maldonado. Encontrado muerto el día 21 de noviembre, 2010, tirado 
en las regaderas del penal de Topo Chico. Su cuerpo presentaba huellas de golpes, que 
fueron confirmados por la autopsia.. Juan Antonio fue aprehendido el día 14 de noviembre, 
ingresado en el Penal el día 16 y muerto 5 días después. Esta muerte expedita del interno en 
5 días pone serias dudas acerca de las condiciones existentes al interior del penal de Topo 
Chico. 

Ángel Francisco Tamez Solís. Albañil de 33 años, según declararon sus familiares, murió 
en la Cruz Roja. Llegó ahí trasladado por una patrulla del municipio de Juárez. El hombre 
murió a consecuencia de las lesiones provocadas por golpes. Su cadáver tenía marcas en las 
muñecas similares a las que dejan las esposas. Los policías declararon “haberlo encontrado 
en una brecha.” 

José Humberto Martínez Compeán. Acusado de narcomenudista y narcodistribuidor, 
detenido y presentado a los medios de comunicación junto con otra persona por elementos 
de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la policía de Santa Catarina. Un día después su 
cadáver apareció con huellas de tortura en San Nicolás. Las versiones encontradas han 
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producido un velo de responsabilidad diluida bajo la que permanecen cubiertas las 
autoridades participantes en este suceso. 

Militarización 
En enero de 2008 comenzó el Operativo Conjunto Tamaulipas-Nuevo León, modificada 
por la Operación Noreste en noviembre de 2010. De esta forma, se incrementó la presencia 
en Nuevo León de elementos federales que incluyen efectivos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional así como de la Secretaría de Marina. 

La presencia de militares realizando funciones de seguridad pública representa un riesgo 
para el disfrute de los derechos humanos de la ciudadanía. En efecto, el entrenamiento y la 
visión de la milicia son distintos a la de los cuerpos de seguridad pública, lo que puede 
ocasionar excesos en el uso de la fuerza, que ante la debilidad normativa, no son 
sancionados y permanecen en la impunidad. Los casos que a continuación se mencionan, 
son ejemplos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército sin que hasta 
el momento hayan existido investigaciones efectivas o sanciones. 

Hemos documentado muy cuidadosamente como en el municipio de Anáhuac, un joven 
matrimonio que laboraba en una maquila y que salió de la planta para ir a comer, se vio 
atacado por militares quienes los ejecutaron y sembraron armas y alteraron la escena, 
dijeron que habían abatido a dos personas de la delincuencia organizada, cuando en 
realidad habían asesinado a dos personas trabajadoras, que nada tenían que ver con la 
delincuencia. 

Nos referimos al caso de Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, habitantes del 
municipio de Anáhuac, quienes el 3 de marzo de 2010 son asesinados por elementos del 
ejército presuntamente durante un enfrentamiento.  Se sabe que a los cuerpos de esta pareja 
les fueron sembradas armas para hacerlos pasar por delincuentes. Incluso, en el parte que 
hiciera la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se inventaron alias a las víctimas, 
creándoles una identidad falsa. Testigos informaron que en medio de un enfrentamiento 
entre el ejército y hombres armados “Rocío y Juan Carlos lograron resguardarse detrás de 
otro automóvil, y fue hasta que terminó el enfrentamiento que, con las manos en alto, Rocío 
grita a los militares rogándoles que ayudaran a su marido, que estaba herido, y 
manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba a 
aproximadamente 3 metros de distancia les dispararon.” Y posteriormente, un grupo de 
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soldados se acerca a las víctimas y les disparan a quemarropa16.  

Familiares de las víctimas, con el acompañamiento de CADHAC, presentaron una querella 
el 12 de marzo de 2010 ante la Procuraduría General de Justicia en contra de miembros del 
ejército mexicano y/o quienes resulten responsables. Ese caso ha sido presentado también a 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su investigación. 

El 19 de marzo de 2010, Jorge Mercado Alonso y Francisco Arredondo Verdugo, 
estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),  
fueron muertos por elementos del ejército en los alrededores de ésa institución. Según las 
primeras declaraciones de la SEDENA, aquellos fueron reconocidos como delincuentes; en 
posteriores declaraciones, como víctimas producto de un enfrentamiento entre personal del 
ejército y presuntos miembros de la delincuencia organizada. En este caso, también se 
intentó hacer pasar a los estudiantes por sicarios. A los cuerpos se les sembraron armas y 
los cadáveres fueron manipulados estratégicamente para hacerlos pasar como activos en el 
enfrentamiento. El agente del Ministerio Público Militar inició la averiguación previa 
7ZM/28/2010-II, la cual se consignó el 19 de junio de 2010 con ejercicio de la acción penal 
en contra de un oficial por el delito contra la administración de justicia, en su modalidad de 
alterar el lugar de los hechos. Actualmente se sigue la causa penal 36412010.  Este caso fue 
cubierto de inmediato por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitiendo la 
recomendación No. 45/2010  

Otro caso es el de Vicente de León Ramírez y Alejandro Gabriel Castellanos, que son 
asesinados por miembros del ejército mientras realizaban un viaje por la carretera 
Monterrey-Laredo. Derivado de estos hechos, el ministerio público militar inició la 
averiguación previa 7ZM1105/2010. El 19 de septiembre de 2010 se ejerció acción penal 
en contra de un oficial y tres de tropa, por el delito de violencia contra las personas 
causando homicidio simple intencional en grado de responsabilidad correspectiva. 
Actualmente, en el juzgado militar se encuentra en integración la causa penal 530/2010. 

 El caso del Arq. Fernando Osorio, asesinado por miembros del ejército el 29 de octubre de 
2010 en García, Nuevo León. Derivado de los hechos, el agente del Ministerio Público 
Militar inició la averiguación previa 7ZM/131/2010-I que se encuentra en integración.   

                                                
16	  Human	  Rights	  Watch.	  México:	  ausencia	  de	  justicia	  por	  asesinatos	  y	  desapariciones	  en	  Monterrey.	  
Disponible	  en:	  http://www.hrw.org/es/news/2011/02/03/m-‐xico-‐ausencia-‐de-‐justicia-‐por-‐asesinatos-‐y-‐
desapariciones-‐en-‐monterrey	  Febrero	  3,	  2011	  
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También en marzo dos niñas, Mayela Chávez y Nancy de la Cruz, fueron consideradas 
como parte de un grupo de jóvenes, presuntamente sicarios, que murieron abatidos por el 
Ejército. 

A través de los medios de comunicación,  se ha dado a conocer  del incremento de los 
efectivos de las fuerzas armadas en el operativo conjunto Nuevo León-Tamaulipas desde 
enero de 2008, nunca como ahora los grupos militares habían participado con tanta 
intensidad, ni con tanta aceptación social. 

En términos generales, los ciudadanos del país consideran buena la intervención de las 
fuerzas armadas en tareas de seguridad Pública. En el país el 81.5 por ciento de los 
ciudadanos aprobaron la realización de operativos, mientras que en Nuevo León la 
aprobación fue de 89 por ciento17. 

En Nuevo León, suponemos, la percepción social de las actividades militares se encuentra 
marcada principalmente por la desconfianza hacia las autoridades locales de seguridad 
Pública y la difusión que se hace de los cuerpos militares en los medios de comunicación. 
Esta motivación de origen parece afectar también a la percepción de la efectividad del 
Ejército y la Marina al relacionarla más con la corrupción de las autoridades locales, y la 
difusión los casos en que libran personas que han sido desaparecidas o secuestradas por 
miembros de la delincuencia organizada, 

Los resultados obtenidos por las acciones militares en los operativos contra la delincuencia, 
en comparación con las cifras de la misma SEDENA para los otros estados de la IV región 
militar, no muestran una diferencia significativa. Los detenidos durante los operativos 
militares en el estado de Tamaulipas, 864, son ligeramente superiores en número que los 
efectuados en Nuevo León (817). Resumiendo los logros reportados por las autoridades 
militares, en el estado de Tamaulipas se registran números mayores en cada rubro salvo en 
los aseguramientos de dinero en efectivo, y de este, sólo en moneda nacional18 Cabe señalar 
que la 8a zona militar realiza sus actividades con un presupuesto 20 por ciento inferior al de 
la zona correspondiente a Nuevo León.19 

Respecto de la efectividad de las operaciones militares, considerándola bajo una mirada 
exclusivamente policíaca, la 12a zona militar de San Luis Potosí, con casi la mitad de 
recursos (materiales y humanos), presentó 592 detenidos para el mismo año 2010. 

                                                
17	  Encuesta	  Nacional	  Sobre	  Inseguridad,	  disponible	  en	  www.inegi.gob.mx	  
18	  8ª	  zona	  militar	  correspondiente	  a	  Tamaulipas:	  3.1	  millones	  de	  pesos	  y	  583	  mil	  dólares;	  7ª	  zona	  militar	  
correspondiente	  a	  Nuevo	  León:	  20	  mdp.	  y	  79	  m	  il	  dólares.	  
19	  Comunicado	  de	  prensa	  de	  la	  IV	  región	  militar,	  31	  de	  diciembre	  de	  2010.	  
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La 7a zona militar localizada en Nuevo León, a diferencia del resto de las 46 zonas 
militares incluyó el número de personas rescatadas (96) en el informe de actividades del 
año 2010. Otro rubro con el que no cuentan el resto de los informes militares son las 
agresiones contra personal militar, que en el caso de Nuevo León, ascendió a 98. El 
informe anual de la 7a zona militar incluye, además, el número de aseguramientos (debido 
a que no existe precepto legal bajo el cual las fuerzas armadas puedan participar en 
acciones policíacas o de investigación policial, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) como la Secretaría de Marina (SEMAR), utilizan el término “aseguramiento” 
para referirse por igual a las detenciones de personas o a la incautación de objetos y 
mercancía ilegal), para indicar el número de ocasiones en las que se obtuvo algún resultado 
presentable. Como en los dos casos anteriores, este es un rubro incluido exclusivamente en 
el informe de la 7a zona militar. 

Las formas y los medios empleados para cada aseguramiento pueden variar. Sólo en marzo 
de 2010, por ejemplo, la SEDENA reportó por igual el aseguramiento de “4 armas largas, 
799 cartuchos y 2 granadas de fragmentación” junto con las muertes de Jorge Antonio 
Mercado y Javier Francisco Arredondo; por otro lado y en un evento distinto, reportó el 
aseguramiento de “1 mil 400 kilógramos de marihuana” en un vehículo abandonado en una 
brecha de General Terán. Otro ejemplo de aseguramiento, es el realizado el 15 de 
diciembre, donde fueron reportados “17 infractores (...) 975 juguetes, 2400 relojes, 12571 
perfumes (y) 31473 piezas de ropa...”20  

Este tipo de acciones reportadas a los medios de comunicación refuerzan la percepción del 
ejército: como un actor natural en tareas de seguridad pública con capacidad de producir 
resultados dentro del territorio del estado de Nuevo León, en contraste con el resto de los 
órganos civiles.  El amplio apoyo para labores del  ejército en Nuevo León se ve reflejada, 
por otra parte, en los presupuestos destinados a la 7ª zona militar (ubicada en Nuevo León). 

Para 2011, el presupuesto militar del país tendrá un aumento del 52 por ciento, al pasar de 
42 a 64 mil millones de pesos(mdp), mientras que el aumento presupuestado para la 7a 
zona militar de Nuevo León, significa un incremento del 16 por ciento, al pasar de 763 a 
886 mdp. Sin embargo, comparado con el resto de los presupuestos militares para los otros 
estados de la región Norte del país, el aumento luce como relativo. Mientras que para 2010, 
la 7a zona militar recibió el 24 por ciento del presupuesto destinado a las zonas militares de 
los estados del Norte, para 2011, la 7a zona recibirá el 20 por ciento21. 

                                                
20	  Comunicado	  de	  prensa	  de	  la	  IV	  región	  militar,	  17	  de	  diciembre	  de	  2010.	  
21	  “La	  disputa	  de	  los	  comandantes	  supremos”;	  Jorge	  Luis	  Sierra;	  Contralínea;	  México,	  14	  de	  noviembre	  de	  
2010.	  Disponible	  en	  internet:	  http://contralinea.info/archivo-‐revista/index.php/2010/11/14/la-‐disputa-‐de-‐
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En contraste, en el año 2006 la 7ª zona del ejército tuvo 283 millones de pesos (mdp) de 
presupuesto, mientras que para el año 2008, año de inicio de la “operación de alto impacto” 
Nuevo León-Tamaulipas, el presupuesto fue de 391 mdp22. En el 2010, el gasto 
programado para la 7a zona militar, correspondiente a Nuevo León, fue de 763 mdp23. Para 
el año 2011 el aumento del presupuesto para esta 7ª zona será destinado, en su mayor parte, 
al incremento salarial. 

Para 2011, la SEDENA, tiene contemplada la creación de 18 nuevos batallones con poco 
más de 10 mil soldados24. Estos grupos serán incorporados, según declararon los 
Secretarios de Gobernación y Defensa Nacional, el 25 de noviembre, a los estados con 
“mayores conflictos por las disputas del territorio por parte de los grupos criminales”. Es 
decir, los estados de la frontera Norte del país, junto con Zacatecas, Durango y Sinaloa. Por 
ello, el presupuesto de egresos de la Federación contempla un aumento de 22 mil mdp a la 
partida de la SEDENA. 

Durante 2010, el mayor número de acciones militares de las que se tiene información se 
pueden encontrar entre los meses de marzo y julio. Durante estos meses los operativos 
militares reportaron una mayor cantidad de aseguramientos de personas, vehículos, dinero 
y armas. De manera coincidente, durante este periodo es cuando se registraron los mayores 
índices de homicidios por arma de fuego en el estado de Nuevo León: 63, 89, 42, 81 y 68, 
respectivamente. Durante el mes de marzo, particularmente, se presentaron 9 muertes 
producto de las acciones militares. Al principio la misma SEDENA reconoció la muerte de 
sólo 3 de estas personas como “muertes accidentales”. El resto fueron tratados como 
delincuentes. Sicarios muertos, fue la identificación. Este fue el tratamiento que recibieron 
entre muchos otros, Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña, asesinados en Anáhuac, Nuevo 
León, el 3 de marzo y el mismo que recibieron los estudiantes, Jorge Antonio Mercado y 
Javier Francisco Arredondo, asesinados el 19 de marzo, que hemos mencionado 
anteriormente. 

 

                                                                                                                                               
los-‐comandantes-‐supremos/	  	  El	  presupuesto	  destinado	  a	  las	  regiones	  militares	  de	  la	  frontera	  Norte	  de	  
México	  (II,	  IV	  y	  XI),	  fue	  de	  3192	  mdp	  (7.6%)	  de	  los	  cuales	  fueron	  763	  para	  la	  7ª	  zona	  con	  sede	  en	  Nuevo	  León	  	  
en	  2010;	  para	  el	  presupuesto	  2011,	  el	  porcentaje	  destinado	  para	  las	  mismas	  regiones	  es	  de	  6.8%	  (4352	  
mdp),	  lo	  que	  equivale	  a	  decir	  que	  los	  886	  destinados	  para	  Nuevo	  León	  significaron	  una	  reducción	  en	  
términos	  comparativos.	  
22	  Solicitud	  de	  acceso	  a	  la	  información	  pública,	  disponible	  en	  
http://www.sedena.gob.mx/transparencia/preguntas-‐frecuentes/solicitudes-‐atendidas-‐por-‐la-‐unidad-‐de	  
enlace-‐2009	  
23	  http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/	  	  
24	  Universal,	  25	  de	  noviembre	  2010;	  disponible	  en	  el	  http://www.eluniversal.com.mx/primera/35926.html	  
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Comunicación 
 
 

 
Para CADHAC es importante mantener un canal abierto con la opinión pública 

 

El área de comunicación realiza un monitoreo diario de temas relacionados a derechos humanos y 
democracia en los medios de comunicación de circulación nacional y local. También se encarga de 
emitir boletines de prensa y enviarlos a los medios de comunicación y a simpatizantes de la 
organización. El objeto de esta actividad es posicionar la opinión de CADHAC sobre temas 
relevantes en el espacio público y político neolonés, muchas veces estas acciones contribuyen a que 
ciertos temas relevantes lleguen a la agenda pública. Asimismo, el área de comunicación se encarga 
de mantener al día la página de internet de la organización y, por último, es el área que recibe y 
contesta las acciones urgentes que se solicitan a la organización.  
 
Acciones Urgentes 
Las acciones urgentes son comunicaciones solidarias realizadas por personas preocupadas por los 
derechos humanos y, principalmente, por Organizaciones de la sociedad civil que reaccionan ante 
situaciones críticas en las que se indentifica la existencia de riesgos a la integridad personal y en las 
que se analiza como una posibilidad inminente la pérdida de la vida. Estas Acciones buscan 
proteger a quienes están en situación de riesgo,  por lo que se escribe a las autoridades responsables 
de dicha protección, recordándoles su obligación, haciéndoles saber que estaremos al pendiente de 
dicha situación, hasta que asuman esta responsabilidad. 
 
Continuando la idea que dio origen a Amnistía Internacional a través de las cartas enviadas por 
correo postal, las acciones urgentes ahora son enviadas utilizando todos los medios disponibles (fax, 
telegrama, correo electrónico y el mismo correo postal, tanto el público como el privado),  aunque 
el correo electrónico es el medio preeminente. 
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En en año 2010, CADHAC respondió a 69 solicitudes de acción urgente originadas en distintos 
paises ante situaciones críticas. De estas, 41 procedieron de México y las restantes 28 del extrajero.  
Los países origen de las acciones urgentes fueron: Argelia, Colombia, China, Ecuador, Egipto, los 
Estados Unidos, Gambia, Guatemala, Haití, India, Japón, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, 
Palestina, Perú, República del Congo (RDC), Sudáfrica, Sudán, Venezuela, y Zimbabwe. 
 

 
 
Entre las acciones urgentes generadas en localidades ubicadas en países distintos a México, 
destacan China y Perú con 2, y los Estados Unidos y Colombia con 3, cada uno respectivamente.  
 
En el caso de China, las AU significaron violaciones a los derechos a la información y la libertad de 
expresión; en ambos casos los derechos afectados estuvieron relacionados con el uso del internet: el 
periodista Shi Tao fue encarcelado por proporcionar información al prestador de servicios de 
internet (buscador, noticias, correo) Yahoo; el otro caso versó sobre las restricciones del uso de 
internet promovidas en conjunto por el gobierno Chino y la empresa Microsoft. 
 
Las AU provenientes de los Estados Unidos abordaron diversas violaciones de derechos humanos: 
encarcelamiento por motivos étnicos de Reggie Clemson en el estado de Missouri, una acción 
generalizada referente a las deficiencias en la atención médica a las mujeres embarazadas y, la 
tercera, respecto de las condiciones generales de la prisión de Guantánamo, en territorio Cubano. 
 
Por otra parte, las AU originadas en Colombia se refieren todas a defensores de derechos humanos 
que, de diferentes formas y a través de diversos medios, se encuentran amenazados. En estas 
acciones se entrelazan los derechos a la vida y a la integridad personal con el derecho a defender 
derechos humanos. 
 
Aquellas provenientes de México tuvieron su origen en las siguientes entidades: Chihuahua, 
Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. A la mayor parte de los estados 
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correspondió una sola acción urgente, a otros correspondieron dos acciones solicitando la 
intervención solidaria, como el Distrito Federal y el Estado de México. En cambio estados como 
Oaxaca con 8; Chihuahua con 7; Chiapas y Guerrero con 6 cada uno, fueron las entidades con 
mayores casos que requirieron de una acción urgente. En estos últimos cuatro estados del país se 
concentran el 71% de las acciones urgentes mexicanas. 
 

 
 
En la mayoría de los casos las acciones urgentes tuvieron por beneficiarios a defensores de derechos 
humanos, seguidos por ciudadanos, por activistas sociales y por grupos originarios. Así, el grupo 
más grande de víctimas lo forman los defensores con el 41%; seguido de los ciudadanos con 36%; 
los activistas sociales con 14% y los pueblos originarios del país con 9%.  
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Las AU generadas para la protección y defensa de activistas, ciudadanos y defensores de derechos 
involucran amenazas. Otro grupo de AU fue generado debido a agresiones; en ocasiones estas 
violaciones significaron delitos como el secuestro y otras graves violaciones a los derechos 
humanos como la desaparición forzada de personas. A lo largo del año 2010, fueron constantes las 
amenazas contra grupos dedicados al trabajo con migrantes en distintas partes del país, 
principalmente Oaxaca, Coahuila y Estado de México. Algunos de estos casos fueron cometidos 
mientras se encontraban en efecto algún tipo de medidas cautelares, así lo demuestran los casos de 
Margarita Martínez y Diego Cadenas, en Chiapas,  y de José Alberto Donis Rodríguez y Alberto 
Solalinde, en Oaxaca, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de los defensores. 
 
Las violaciones de los derechos humanos contenidas en estas acciones urgentes son: derecho a la 
integridad, a la seguridad personal, a la libertad, derecho a las garantías judiciales, al debido 
proceso, a la seguridad jurídica, y el derecho a la vida. En todas las AU se encuentra presente la 
solicitud de una investigación imparcial y pronta respecto de las violaciones cometidas; y al menos 
en el caso de Jyri Jaakola y Alberta Cariño —quienes fueron asesinados en Oaxaca  a finales de 
abril de 2010— la propia ausencia de investigación es una violación a los derechos humanos.  
 
Durante el mes de marzo, CADHAC generó una acción urgente motivada por la delicadísima 
situación de seis menores de edad del Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes del 
estado de Nuevo León, quienes fueron víctimas de violencia física y reiteradas vejaciones 
ejecutadas por elementos de cuerpos de seguridad ajenos a dicho Centro. Esta AU desencadenó una 
respuesta internacional generada por Amnistia Internacional, de individuos y organizaciones civiles 
solidarias, preocupadas por las violaciones a los derechos humanos, quienes se pusieron en contacto 
con las autoridades competentes. CADHAC tiene constancia de 81 de estas comunicaciones.  
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S/R se refiere a cartas cuyo país de procedencia no pudo ser establecido 
 

 
Los países que ofrecieron mayor respuesta a la AU generada por CADHAC fueron España (con 21) 
Alemania (con 17) y Francia (con 14); a pesar de la distancia y la barrera del idioma, las respuestas 
provenientes de países con una lengua oficial distinta al español fueron mayores (45) que aquellos 
hispanoparlantes (26). 
 
CADHAC generó una acción urgente en favor del doctor Héctor Camero Haro y la Asociación 
Civil Tierra y Libertad.  La radio comunitaria “Tierra y Libertad” ha sido sujeta a un serio 
hostigamiento en el marco de la política federal en contra de las radios comunitarias. Esta actitud de 
la autoridad federal derivó en una persecución hacia el Dr. Camero, respetado lider de la 
comunidad, y hacia la organización Tierra y Libertad. En los hechos, el Estado violó tanto el  
derecho humano de debido proceso y del principio de proporcionalidad contenido en nuestra 
Constitución que establece que las sanciones deben ser proporcionales a las faltas cometidas. 
CADHAC recibió 85 copias de las acciones urgentes a favor del Dr. Héctor Camero Haro. La 
mayoría de estas cartas de respaldo fueron procedentes de Alemania, Francia  y España. 
 
Boletines 
Cadhac mantiene un fuerte compromiso con la difusión de los derechos humanos y la 
problemática que los rodea. Parte de ese objetivo se cumple a través de los comunicados y 
pronunciamientos del área de comunicación de la organización.  Los comunicados tienen la 
intención de contribuir a una cultura de los derechos humanos a través de favorecer que el 
debate público sobre las acciones de las autoridades sea un debate robusto e informado. En 
2010, Cadhac emitió 17 boletines de prensa para manifestar su preocupación ante acciones 
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de las autoridades o ante peticiones de grupos privados que resultaban violatorias de los 
derechos humanos.  
 
Una parte relevante de los comunicados versó sobre violencia —institucional o 
delincuencial— así, las desapariciones forzadas, los homicidios a manos de autoridades, 
incluyendo ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, y la violencia en los centros 
penitenciarios fueron constantes durante el 2010. Especial preocupación manifestó la 
organización por las deplorables condiciones a que están sometidos los adolescentes 
privados de la libertad en el Centro de Atención Integral a Menores y Adolescentes, 
condiciones que el propio Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas 
ha calificado como tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
 
En varias ocasiones Cadhac manifestó su preocupación por reformas o iniciativas de 
reformas legislativas que no respetan los más altos estándares internacionales en materia de 
derechos humanos, o que desvían la acción gubernamental a acciones cosméticas que no 
podían incidir en la realidad neolonesa. De tal suerte, Cadhac emitió su opinión sobre 
reformas a las cartas de antecedentes penales, el mando único de policía, el aumento de 
penas por ciertos delitos, reformas al código penal de la entidad para sancionar a quien 
vigile las acciones de cuerpos de seguridad, y sobre la propuesta de crear abogados 
victimales que trabajaran a la par (y en detrimento) del ministerio público.  
 
Sobre las prácticas comunes en nuestro estado que violan derechos humanos, Cadhac 
reafirmó su rechazo a la presentación de detenidos ante la prensa; asimismo, renovó su 
crítica al actual modelo de prisión preventiva que viola el derecho de presunción de 
inocencia y limita las facultades de los jueces para decidir caso por caso si dicha medida 
debe aplicarse. Igualmente, Cadhac se opuso públicamente a la aplicación del toque de 
queda que fue propuesto por ciertos grupos privados. 
 
Finalmente, Cadhac hizo eco de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores v. México que ordena que las 
violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por 
autoridades civiles y no por el fuero militar. Además, Cadhac se congratuló por la entrada 
en vigor de la Convención Internacional  para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas y pidió al Estado mexicano reconocer la competencia del Comité 
creado por este tratado. 
Por otra parte, la organización sumó su voz a comunicados y pronunciamientos plurales 
sobre el secuestro de tres niños que se encontraban en Centro de Adaptación e Integración 
Familiar, A. C. (CAIFAC), la propuesta de construir un estadio en la la zona bosquosa de la 



 

Padre Mier 617 PTE. 64000 Monterrey, N.L. México Tel. (81) 8343-5058 / Fax (81) 8343-6618 / Mail: 
cadhac@cadhac.org 

34 

 

Pastora, la violencia contra la mujer, la situación de los migrantes, el fuero militar, 
desapariciones forzadas, la política de seguridad pública y ciertas reformas a la Ley de 
amparo. 
 

 

Ruedas de Prensa 
 

CADHAC realizó varias ruedas de prensa a lo largo del año, entre las que destacan las que 
versaron sobre el caso del secuestro de los niños Diana, Adriana y Julio; la denuncia 
pública por las amenazas que recibieron activistas que defienden el bosque La Pastora de la 
construcción de un estadio; las denuncias por desaparición forzada y el respaldo solidario 
por el fallo condenatorio en contra del Dr. Héctor Camero por utilizar sin permiso oficial el 
campo electromagnético para transmitir la programación de la estación de radio 
comunitaria Tierra y Libertad.  
 

 
Rueda de Prensa en apoyo al Dr. Héctor Camero y a la estación comunitaria La mera mera de la conciencia 

obrera. 
Portal de internet 
 
El portal de la organización fue renovado y permite una consulta mucho más eficaz. Se 
sistematizó información y se dividió el contenido en categorías. También se habilitó la 
herramienta para que quienes visiten el portal puedan dejar comentarios y que, incluso, 
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puedan participar en debates espontáneos de nuestros lectores. En la página el visitante 
puede registrarse para recibir los boletines o la información más relevante de la 
organización y también puede realizar donaciones. La página se mantiene vigente. Por lo 
menos una vez a la semana se comparte información no sólo generada por la organización 
sino por otras fuentes periodísticas o de organizaciones hermanas.  

 
 

Educación 
El área de educación se encarga de cumplir el objetivo de difundir y promover la cultura de 
los derechos humanos a través de talleres, charlas, ponencias, entre otras actividades. Este 
año 2010, CADHAC inició un programa de concientización a adolescentes sobre sus 
derechos y concluyó un taller de formación de jóvenes observadores de derechos humanos 
en universidades.   
El observatorio ciudadano de derechos humanos en labores de seguridad pública municipal 
y/o estatal tuvo como objetivo incentivar la participación ciudadana en el ámbito de los 
derechos humanos y la seguridad pública para disminuir las violaciones a los derechos 
humanos a la ciudadanía en general en la Zona Metropolitana de Monterrey. Los 
beneficiarios fueron 172 jóvenes de universidades como la Universidad Autónoma de 
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Nuevo León, el Centro de Estudios Universitarios y la Universidad Pedagógica Nacional. 
El programa se desarrolló del 22 de Octubre al 31 de Diciembre.  
 

 
  Jóvenes observadores de Derechos Humanos 

Los niños y niñas son el presente 
Durante 2010, CADHAC llevó a cabo un muy interesante programa de educación 
denominado: Los niños y niñas son el presente: entendiendo sus necesidades y respetando 
sus derechos en la escuela. Proyecto que se trabajó con niños y niñas de nivel secundaria, 
así como con sus maestras y maestros, el objetivo del programa era lograr transmitir el 
hecho de que los niños y niñas son sujetos de derechos.  
El proyecto se aplicó en el Centro Educativo Bernardo A. Grousset, A.C., una escuela 
secundaria privada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. En él participaron 476 
estudiantes (236 mujeres y 240 hombres), pertenecientes a once grupos, las edades de los 
niños fluctuaban de los 11 a los 15 años.   
Durante el curso se lograron vencer resistencias iniciales de algunos educadores que veían 
con desconfianza el afirmar los derechos de la infancia, por temor a perder el control de los 
y las estudiantes. También se logró en gran medida vencer una opinión inicial de los niños 
de que ellos no tenían auténticos derechos. La experiencia logró que los participantes 
entendieran la relevancia de los derechos humanos de los niños y niñas, así como las 
consecuencias de no respetar los derechos de otros y se asumieran a sí mismos como 
sujetos de derechos, con lo que logró la meta del proyecto. 
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Algunos de las niñas y niños manifestaron: “Aprendí mis derechos y cómo defenderlos”, 
“descubrí derechos que no sabía que existían”, “Antes de esto no sabía que derechos tenía”, 
“Si alguien quiere lastimarme, ahora sé cómo defenderme”, Aprendí que yo, mis hermanos 
y mis hermanas tenemos derechos”, “Aprendí que tengo derecho a tener un hogar”, “Me 
gustó conocer mis derechos y le hablé a mi mamá de ellos”…  Por parte de las y  los 
maestros, el 80% asumieron con claridad que el respeto de los derechos de sus alumnos, les 
ayudaría a manejar mejor los conflictos, y quedo muy claro lo importante  de que las 
sanciones, cuando hubiera alguna conducta que sancionar, deben aplicarse siempre 
respetando lo que constituyen indispensables para el desarrollo armónico de sus 
estudiantes, es decir sus derechos, favoreciendo el respeto mutuo.  
Este proyecto fue posible gracias al generoso apoyo de la Fundación Pierre Fourier, con 
sede en los Países Bajos. 
 

 
Sesión de trabajo con adolescentes sobre el derecho a la integridad y la salud 

 

 

Fortalecimiento Institucional 
 
Este año 2010, CADHAC siguió abriendo sus puertas y encauzó esfuerzos para que otras 
organizaciones hermanas crecieran y tejieran su propia red. Nuestra organización reconoce 
su función de pivote o de incubadora de esfuerzos ciudadanos. Este servicio fortalece a 
nuestra institución.  
 
Por otro lado, la participación de CADHAC en encuentros con la sociedad civil, 
apariciones en medios de comunicación, participaciones en debates y consejos siguió 
teniendo la misma relevancia que años anteriores, especialmente para el trabajo que se 
desarrolla desde la Dirección de esta organización.  En este sentido, las actividades más 
importantes en las que la Dirección representó a CADHAC fueron las siguientes:  
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En Enero, la Hna. Consuelo Morales participó en la radio alternativa Somos Uno Radio con 
el tema de Militarización y Seguridad Pública. En este mismo mes, CADHAC participó 
junto con un grupo de ciudadanos en una manifestación de extrañamiento y denuncia hacia 
las autoridades de la Secretaría de Salud porque no han supervisado los albergues y los 
hospicios del estado, vulnerando aún más a los niños y niñas que ahí viven. Se organiza una 
rueda de prensa para presionar a las auoridades por la impunidad que ampara a la directora 
de la casa hogar CAIFAC, quien permanece prófuga de la justicia. Sobre este punto, la 
Hna. Consuelo se reunió con la Presidenta del DIF para alertar sobre los reportes de madres 
que pierden a sus hijos en el DIF mediante una reunión con el Secretario de Gobierno, y 
con la directora del DIF y la directora del centro Capullos, para tratar también el tema de un 
hostigamiento que estaba sufriendo la casa Hogar Arcoiris de Jesús.  
 
En este mes también se sostuvieron varias reuniones con el alcalde de Monterrey, Fernando 
Larrazabal, pues manifestó interés en el proyecto de formación de jóvenes observadores de 
derechos humanos, aunque después de dos meses y medio de guestiones, el Municipio 
canceló su participación.  
 
Se sostuvo reuniones  mensual con compañeros activistas, con quienes se analiza la 
realidad y se delinean acciones a seguir desde distintas trincheras. Se continuó con la misa 
mensual para pedir por las personas que han sido desaparecidas involuntariamente de 
nuestra comunidad neolonesa.  
 
También se. visitó a Carlos Garza, alcalde de San Nicolás con la intención de presentarle el 
proyecto de “observadores juveniles”, pero el esfuerzo fue infructuoso por la evidente 
ignorancia del alcalde hacia estos temas.   
 
Se promocionó el programa de observadores juveniles en Radio Frecuencia Tec, en Radio 
Alegría y en el Canal 2, de Televisa. Por último se partició en la Asamblea Nacional de 
Resistencia en el Sindicato de Trabajores.  
 
Se sostuvieron reuniones mensuales con activistas de larga trayectoria y se invitó a la misa 
mensual por las personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas.  
 
Durante Marzo, se participó en el Diálogo Estratégico con la sociedad civil: instrumento de 
la iniciativa Mérida. Además, se impartieron dos talleres de formación para “observadores 
juveniles de derechos humanos”.  
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Se sostuvo una reunión con el Vicerrector del Sistema Tecnológico, Eliseo Vázquez, sobre 
el tema de los estudiantes asesinados por militares.  
 
Durante el mes de Abril, se participó en entrevistas a medios de comunicación sobre el 
tema de seguridad pública, y se organizó el foro organizado por CADHAC e instituciones 
educativas como el CIESAS y el Colegio de la Frontera Norte para reflexionar sobre la 
realidad nacional y local. El auditorio estuvo lleno en toda su capacidad.  
 

 
Sevérin Durin – CIESAS, Consuelo Morales – CADHAC, Juan Salgado – INSYDE, en el foro de 
militarización, seguridad pública y Derechos Humanos, abril 2010. 
 
Se realizó una protesta en el Palacio de Gobierno sobre el asunto CAIFAC y se presentó 
una denuncia ante la Contraloría del Estado por el mismo caso. Esta acción se realizó junto 
a Alternativas Pacíficas.  
 
Siguió el curso de Observadores Juveniles de Derechos Humanos. Se participa en el foro de 
Pastoral Universitaria. CADHAC se reúne con activistas en defnesa del bosque La Pastora. 
Se sostiene la reunión mensual con activistas.  
Hubo una reunión en el DIF para apoyar el caso de la Casa Hogar Arcoiris de Jesús y se 
sostuvo otra reunión con la directora del DIF, sobre el caso CAIFAC.  
En Junio se realiza la primer reunión regional con familiares de víctimas de desaparición 
forzada.  
Se partició en la segunda Jornada Debate “El nuevo sistema de justicia penal dese la 
responsabilidad de la sociedad civil”.  Convocada por MSI, agencia que distribuye fondos 
del Plan Mérida  en México.  
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Se difunde más ampliamente el Informe del grupo de trabajo del Subcomité de tortura 
entregado al Gobierno Mexicano en 2009.  
En el mes de Agosto, se sostuvo reunión con autoridades del DIF para tratar casos 
especiales que llegaron a CADHAC. Se realizó una vigilia en las escaleras de palacio de 
gobierno por los niños secuestrados de CAIFAC.  
Participación en protesta frente a las puertas de FEMSA contra su intención de constuir un 
estadio en La Pastora.  
Se coordinó la segunda reunión de familiares de víctimas de desaparición forzada de la 
zona norte,  en Monterrey.  
En Septiembre, se participó en Cuernavaca, Morelos, en el “Diálogo para la construcción 
de una agenda legislativa sobre Seguridad Pública con enfoque de derechos humanos”.  
Se sostuvo una entrevista con la Embajada de Argentina, Sra. Ana María Villaseñor, y con 
la vice-cónsul de España. 
En Octubre hubo una importante actividad en medios, se concedió entrevista a Milenio, a 
El Universal y se participó en el programa Voces de Equidad.   
Se participó en el programa Tribuna Tv, en el canal 2 de Monterrey.  
Se recibió en el Distrito Federal el reconocimiento nacional del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación.  
Se continuaron las gestiones en el DIF sobre los casos de Arcoiris de Jesús y de CAIFAC.  
Se sostuvo reunión mensual con activistas.  
En Noviembre, se realizó un acto de solidaridad para con el Dr. Héctor Camero por la 
sentencia en su contra.  
Se co organizó un evento público en la Alameda Central en el día internacional para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.  
Se participó en diferentes medios de comunicación, y se lanzó la campaña de la Red 
Regional Norte sobre las desapariciones forzadas.  
Se continuaron las gestiones en el DIF sobre el caso Arcoiris de Jesús.  
Se presentó el taller impartido a 173 jóvenes, “Seguridad pública y Derechos Humanos”, y 
se continuaron las sesiones impartidas sobre la “Convención de los Derechos del Niño” a 
más de setecientos niños.  
Se realizó una protesta en palacio de gobierno del estado sobre los casos de personas 
desaparecidas.  
 
Internacional. 
 
La Hna. Consuelo se entrevistó con Hernán Valdés del fondo para Víctimas de Tortura, de 
la ONU, quien nos insistió que los familiares de personas desaparecidas, para ellos, son 
considerados como víctimas de tortura.  
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Se participó por invitación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de la ONU, en el seminario Internacional de Defensores, y mecanismos de protección.   
Se recibió a o Comisionado para los Derechos Huamnos. Igualmente se sostuvo una 
reunión con la Relatora Especial de Independencia de Magistrados y Abogados. 
 
Se participó en la tercera reunión regional de familiares de personas desaparecidas en 
Chihuahua. Se contó con la presencia de Ruper Knox de Amnistía Internacional y de María 
Luisa Bascur, de la OACNUDH.  
 
Se participó en el “Encuentro de defensoras” convocado por grupos de mujers y la 
OACNUDH.  
 
En Diciembre, se asistió a una reunión con familiares de víctimas de desaparición forzada ,  
con investigadores de Human Rights Watch. 
 
 

 
En el caso CAIFAC la presión política ha sido contante. 

 

Se recibió a un enviado de la organización Human RightsWatch, con quien pudimos 
trabajar y reflexionar sobre los militares y las personas desaparecidas 
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Reconocimiento CONAPRED 
 
El 8 de Septiembre en la Ciudad de México, la directora de CADHAC, Hna. Consuelo 
Morales Elizondo, recibió un reconocimiento nacional por su trayectoria como defensora de 
derechos humanos. El Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación 
(CONAPRED) destacó la valentía, la entrega y la constancia de la Hna. Consuelo Morales 
a lo largo de más de quince años de trabajo en la defensa y promoción de los derechos 
humanos.  
 

 
Hna. Consuelo Morales con el reconocimiento nacional  

por parte de CONAPRED 
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Discurso pronunciado por la Hna. Consuelo Morales al recibir el reconocimiento nacioal 
del CONAPRED, recibido el 8 de septiembre del 2010. 
 
Distinguida Sra. Margarita Zavala, distinguido señor Ricardo Buccio, presidente de este 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, distinguidos invitados, damas y 
caballeros. 
Me siento especialmente honrada por recibir este reconocimiento del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación. Me siento honrada, pero sé que la lucha por la no 
discriminación seguirá durante décadas, sé que mi pequeña parte en esta labor no está 
terminada aún y por eso acepto este premio no como un reconocimiento a un trabajo 
terminado, sino como un compromiso por seguir trabajando, y por hacerlo con más fuerza 
y con mayor entusiasmo. 
Este no es un reconocimiento a mi persona, sino a todos los colaboradores que durante 17 
años me han acompañado en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), 
la organización que dirijo en Monterrey, es a su nombre que lo recibo. Esto tiene que ser 
así, porque no es mi trabajo individual, sino el caminar conjunto, el que nos ha permitido 
mantener una pequeña voz que clama por la justicia y por la dignidad de todas y todos. Sin 
el constante apoyo de todas esas personas, sin sus cuestionamientos y sin su fuerza, 
CADHAC no existiría. 
Quiero reconocer a todas mis hermanas de la Congregación de Nuestra Señora, 
Canónigas de San Agustín. Fue gracias a su importante apoyo que yo encontré la fuerza 
para iniciar este caminar por la justicia, y es gracias a su constante soporte moral, a su 
fuerza espiritual, a su apoyo económico y a  su incondicional solidaridad que hemos 
podido continuar. En los momentos más difíciles, en los más riesgosos, mis hermanas han 
estado a nuestro lado, sufriendo con nosotros, orando con nosotros, caminando con 
nosotros. 
Manifiesto especial reconocimiento a mi querida familia, pues fue en el seno familiar 
donde esta semilla por la justicia, nació y floreció.  Nada fácil ha sido para ellos, respetar 
profundamente mis decisiones, cuando mi integridad física ha estado en riesgo.  Es gracias 
no sólo a su incondicional cariño,  sino también a su respaldo económico, que CADHAC 
en muchos momentos ha podido salir adelante. 
CADHAC surgió de una preocupación sincera y en ese tiempo, inocente, por la situación 
de la dignidad humana en mi natal Nuevo León. Me temo que la situación a la que nos 
enfrentamos al abrir nuestras puertas era mucho más terrible de la que diagnosticamos 
inicialmente. Nuestro plan inicial era educar en derechos humanos, y aún seguimos 
haciéndolo, pero el profundo sentimiento de indignación provocado por la avalancha de 
casos que mes con mes recibíamos nos hizo lanzarnos a la defensa de los derechos 
humanos, que es un camino riesgoso y largo en el que se deben enfrentar muchos 
obstáculos, incluidos los propios prejuicios. La incesante fuerza de mis colaboradores me 
ha permitido mantenerme en este camino y me ha hecho encontrar que la diversidad no es 
un riesgo, sino que es un hermoso regalo que enriquece nuestra vida. 
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La lucha contra la discriminación está inscrita en la esencia misma del movimiento 
mundial por los derechos humanos. No podemos imaginar una sociedad que sea a la vez 
justa y discriminatoria, ningún sistema que prive a algunos ciudadanos de sus derechos 
fundamentales es defendible. Los derechos humanos, aunque están revestidos de una carga 
política enorme y a pesar de que suelen usarse en un contexto sumamente técnico, son, en 
esencia, un mecanismo para lograr una vida digna para toda la familia humana, ese ideal 
es alcanzable sólo a través de la aceptación de las diferencias, a través del reconocimiento 
profundo de que esas diferencias no son sólo tolerables, sino que son necesarias y deben 
ser, siempre, bienvenidas. 
La dignidad humana es afectada profundamente cuando una persona es víctima de 
discriminación. La discriminación es una violación especialmente relevante de los 
derechos humanos, porque no sólo genera un sentimiento de injusticia, sino que provoca 
una sensación de inadecuación de la persona. A la persona discriminada no sólo se le está 
diciendo “no tienes derecho a tal cosa”, se le está diciendo “no tienes derecho por ser 
quien eres”, la diferencia es relevante, porque no sólo se le vuelve sujeto de una injusticia, 
sino que se pretende volverla responsable de la misma.  No debemos permitir que esta 
dinámica continúe, no debemos permitir que nuestros hermanos y hermanas se sientan 
insatisfechos consigo mismos por no cumplir algún estereotipo determinado. 
En nuestro país, la discriminación es una realidad hiriente que no ha sido enfrentada 
mediante una política de Estado integral y coherente. La creación del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación fue un paso firme en la dirección correcta, porque 
mediante este acto, el Estado mexicano aceptó que la discriminación es una realidad y que 
algo, debe hacerse. Sin embargo, los avances no son sencillos, recientemente, el ejecutivo 
federal impugnó, sin éxito, la reforma antidiscriminatoria que permite en el Distrito 
Federal los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sostuvo la constitucionalidad de la reforma, preocupa profundamente 
que la presidencia de la República la haya percibido como un ataque a la sociedad. 
Debe preocuparnos que en México se siga pensando que el reconocimiento de los derechos 
de un grupo minoritario supone un ataque a la mayoría. Esta noción no toma en cuenta 
que la diversidad ya existe, las políticas públicas antidiscriminatorias no generan las 
diferencias, sino que las reconocen sin prejuicios para lograr que cada ciudadano se 
desarrolle. Debe quedarnos claro, la diversidad no se irá porque la sigamos ignorando, la 
diversidad, ¡qué bueno!, estará presente siempre, y nuestra labor es respetarla, 
promoverla y abrazarla. 
Ante esta realidad, la sociedad civil debe seguir manteniendo un frente creativo y pacífico 
para promover el respeto irrestricto de la dignidad de todos y cada uno de los miembros de 
nuestra sociedad. Es necesario que la comunidad misma mantenga su activa participación 
en el desarrollo, implementación y vigilancia de las políticas públicas para prevenir y 
sancionar la discriminación. Mi compromiso de vida es ese, seguir buscando espacios para 
promover un respeto auténtico a la dignidad humana en todas sus manifestaciones. 
Reitero mi más profundo agradecimiento por este reconocimiento que recibo a nombre de 
todas y todos mis colaboradores, estén seguros que el recibirlo nos impulsará a seguir 
trabajando y que oficiará como un preciado recordatorio de que nuestra labor es servir a 
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nuestras hermanas y hermanos, para que ellas y ellos, por sí mismos, encuentren sus 
propios caminos de dignidad y de libertad. 
 
Conclusión 
 
Al cierre del 2010, CADHAC refrenda su compromiso de mantenerse firme en su objetivo 
de defender los derechos humanos y promover una cultura de inclusión, no discriminación 
y respeto a las garantías individuales.  
 
Inmersos en una realidad adversa de militarización y un recrudecimiento de la violencia a 
manos del crimen organizado, CADHAC reconoce la importancia de permanecer fiel a su 
objetivo y de convocar a otros a dejar las trincheras individuales para colaborar en la 
instalación de la paz, la justicia y la democracia.  
 

 

 

 

 

 


