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PRESENTACIÓN 
	
Ciudadanos	en	Apoyo	a	los	Derechos	Humanos,	A.C.	(CADHAC)	es	una	organización	de	la	
sociedad	 civil	 fundada	 en	 1993,	 no	 lucrativa,	 independiente	 de	 partidos	 políticos,	
autónoma	 y	 respetuosa	 de	 la	 diversidad	 de	 creencias,	 comprometida	 con	 la	 defensa	 y	
promoción	 integral	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 no	 discriminación	 en	 Nuevo	 León,	
México.	
	
En	 2015,	 CADHAC	 recibió	 274	 casos,	 63	más	 que	 el	 año	 anterior.	 Los	 casos	 en	materia	
penal,	 que	 representan	 55%	 del	 total	 de	 casos	 recibidos,	 refieren,	 principalmente,	 a	
desapariciones,	 problemas	 en	 centros	 penitenciarios,	 detenciones	 ilegales,	 abuso	 de	
autoridad	 y	 procesos	 judiciales,	 temas	 centrales	 en	 el	 trabajo	 que	 la	 organización	
desarrolló	este	año.		
	
CADHAC	atiende	 todo	 tipo	de	 violaciones	 a	 los	 derechos	humanos,	 sin	 embargo,	 en	 los	
últimos	años	se	ha	enfocado	a	atender	los	casos	de	personas	desaparecidas,	en	respuesta	
a	la	grave	situación	vivida	en	el	estado.	Fueron	2011	y	2012	los	años	en	que	más	familiares	
de	personas	 desaparecidas	 llegaron	 a	 la	 organización	 a	 solicitar	 ayuda	 y	 fue	 a	 partir	 de	
2013	que	el	número	ha	ido	disminuyendo	anualmente,	tendencia	que	continuó	en	2015:	
de	63	casos	de	desaparición	recibidos	en	2014,	que	incluyen	a	91	personas	desaparecidas,	
en	2015	se	registraron	48	casos	en	donde	hay	53	víctimas.	Aún	que	estén	llegando	menos	
casos	 a	 CADHAC,	 el	 trabajo	 integral	 que	 se	 brinda	 a	 los	 familiares	 de	 las	 víctimas,	 que	
incluye	acompañamiento	jurídico	y	psicosocial,	continúa	fortaleciéndose.		
	
En	 el	 tema	 penitenciario	 continuamos	 observando	 que	 las	 condiciones	 de	 vida	
prevalecientes	 en	 los	 centros	 penitenciarios	 indican	 un	 casi	 nulo	 control	 de	 las	
autoridades	penitenciaras	sobre	lo	que	acontece	al	interior	de	dichos	centros.	Ante	esto,	
la	población	penitenciaria	queda	expuesta	a	abusos	y	maltratos	no	 solo	de	parte	de	 los	
celadores	 sino	 también	 de	 parte	 de	 otros	 internos	 sin	 que	 se	 tomen	 las	 medidas	
adecuadas	para	evitarlo.	Para	poder	abordar	de	mejor	manera	esta	situación	se	hizo	un	
estudio.			
	
Otra	preocupación	persistente	y	alarmante	es	la	aplicación	de	la	tortura.	A	pesar	de	que	
este	 año	 se	 recibieron	menos	 casos	 que	 en	 años	 anteriores,	 esta	 práctica	 sigue	 siendo	
realizada	por	las	autoridades	encargadas	de	la	investigación	del	delito.	
	
En	2015,	a	pesar	de	que	el	entorno	de	violencia	e	 inseguridad	pareció	 ser	menos	grave	
que	en	años	anteriores,	los	casos	atendidos	nos	muestran	que	sigue	habiendo	un	desdén	
por	 los	 derechos	 humanos,	 como	 se	 ha	 señalado	 en	 anteriores	 informes	 anuales	 de	
CADHAC.		
	
El	objetivo	de	este	 informe	es	mostrar	 las	actividades	que	CADHAC	realiza	para	atender	
tanto	 los	 casos	 recibidos	 como	 las	 problemáticas	 que	 afectan	 la	 protección	 de	 los	
derechos	humanos	en	la	comunidad.	El	documento	se	desglosa	en	cinco	partes,	las	cuales	
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corresponden	 a	 los	 ámbitos	 de	 acción:	 jurídico,	 trabajo	 social,	 educación,	 psicología	 y	
comunicación.		

RADIOGRAFÍA DE CASOS REGISTRADOS 
	
En	 CADHAC	 se	 tiene	 una	 base	 de	 datos	 que	 contiene	 la	 información	 de	 los	 casos	 que	
recibe	 la	 organización.	 De	 enero	 a	 diciembre	 de	 2015	 se	 registraron	 274	 casos.	 Un	
promedio	de	23	casos	al	mes.	De	estos	casos	195	siguen	abiertos,	40	fueron	canalizados	y	
39	se	cerraron.	
	

Tabla	1.	Casos	recibidos	en	CADHAC	

2015.	

Mes	 Número	de	casos	

Enero	 14	

Febrero	 17	

Marzo	 17	

Abril	 21	

Mayo	 37	

Junio	 21	

Julio	 24	

Agosto	 36	

Septiembre	 28	

Octubre	 27	

Noviembre	 23	

Diciembre	 9	

Total	 274	
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Perfil de las personas solicitantes y las víctimas 

Sexo 
De	 las	 personas	 que	 acudieron	 a	 solicitar	 ayuda	 a	 CADHAC	 80%	 fueron	mujeres	 y	 20%	

hombres.	En	la	mayoría	de	los	casos	hemos	observado	que	los	solicitantes	son	familiares	

directos	 de	 las	 víctimas,	 principalmente	 la	 madre.	 A	 diferencia	 de	 los	 solicitantes,	 las	

víctimas	de	abusos	denunciados	en	CADHAC	suelen	ser	hombres,	 	ocupando	74%	de	 los	

casos,	mientras	que	26%	fueron	víctimas	mujeres.			

Edad 
Nuestros	 datos	 en	 relación	 a	 la	 edad	 de	 las	 personas	 solicitantes	 y	 víctimas	 arrojan	 lo	

siguiente:	

	

	
	

Este	 año	 en	 las	 edades	 de	 los	 solicitantes	 podemos	 observar	 que	 la	 mayoría	 es	

representado	 por	 personas	 adultas	 con	 un	 55%.	 Personas	 jóvenes	 de	 18	 a	 37	 años	

representan	el	31%	y	personas	adultas	mayores	 representan	el	14%.	A	diferencia	de	 las	

víctimas,	en	donde	la	mayoría	de	 las	personas	son	jóvenes,	 los	solicitantes	son	personas	

adultas	ya	que	la	mayoría	de	las	personas	que	viene	a	solicitar	ayuda	son	madres,	padres	o	

pareja	de	las	víctimas.	Solo	hubo	una	persona	menor	de	edad	como	solicitante.	

31%

55%

14%

Gráfica 1. Edad de solicitantes

18-37 años 

38- 62 años 

63 y más 
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Por	otro	lado,	podemos	ver	que	en	la	víctimas,	las	personas	jóvenes	representan	la	mitad	

de	las	personas	afectadas.	El	7%	de	las	víctimas	son	menores	de	edad,	algunos	ejemplos	

de	 casos	 son	 en	 las	 escuelas	 en	 donde	 los	 menores	 sufren	 de	 discriminación,	 abuso	 y	

hostigamiento	escolar.	Otros	tipos	de	casos	que	se	presentan	en	menores	son	adicciones	y	

situaciones	 familiares.	 El	 31%	 de	 las	 víctimas	 son	 personas	 adultas	 y	 solo	 el	 12%	 son	

adultos	mayores.	

	

Se	 registraron	 cuatro	 víctimas	 en	 donde	 se	 desconoce	 la	 edad,	 esto	 es	 porque	 los	

solicitantes	que	acudieron	a	CADHAC	no	tienen	una	relación	cercana	a	la	víctima.	
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50%

31%
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Gráfica 2. Edad de víctimas
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Escolaridad 
	

	
	

El	56%	de	los	solicitantes	solo	cuenta	con	educación	básica,	el	23%	con	educación	media	

superior	 y	 el	 17%	 con	 educación	 superior.	 El	 4%	 de	 los	 solicitantes	 no	 cuenta	 con	

educación	(Gráfica	3).	

	

	

	

En	cuanto	a	las	víctimas,	la	escolaridad	básica	representa	57%;		17%	en	educación	media	

superior	 y	 16%	 en	 educación	 superior.	 El	 5%	 de	 las	 víctimas	 no	 cuentan	 con	 ningún	

4%

27%

29%
3%

20%

13%

4%

Gráfica 3. Escolaridad de solicitantes
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Gráfica 4. Escolaridad de víctimas
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estudio	y	en	2%	de	las	víctimas	no	se	sabe	la	escolaridad,	por	lo	que	se	mencionó	antes	en	

el	apartado	de	edad	(Gráfica	4).	

La	 escolaridad	 baja	 tanto	 en	 las	 víctimas	 como	 en	 los	 solicitantes	 es	 un	 factor	 de	

vulnerabilidad	para	las	personas	que	sufren	violaciones	a	sus	derechos	humanos.		

Ingresos económicos 
	

En	 el	 apartado	 de	 ingresos	 económicos	 de	 los	 solicitantes	 y	 las	 víctimas,	 se	 tomó	 en	

cuenta	 el	 salario	 mínimo	 2015	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 los	 Salarios	 Mínimos	

(CONASAMI).	Se	establecieron	nueve	rangos,	cada	rango	va	en	aumento	desde	0	salarios	

mínimos	hasta	más	de	8	salarios	mínimos	por	mes.	

	

En	 la	 gráfica	 5	 podemos	 ver	 que	 72%	 de	 los	 solicitantes	 percibe	 al	 mes	 de	 0	 salarios	

mínimos	a	3	salarios	mínimos,	que	traducido	en	pesos	son	de	2,103	pesos	al	mes	o	menos	

y	hasta	6,309	pesos	al	mes	(365	dólares	aproximadamente).	

	

Tabla	de	salario	mínimo	en	México	

2015.	

Veces	 Por	día	 Mensual	

1	 $70.10	 $2,103.00	

2	 $140.20	 $4,206.00	

3	 $210.30	 $6,309.00	

4	 $280.40	 $8,412.00	

5	 $350.50	 $10,515.00	

6	 $420.60	 $12,618.00	

7	 $490.70	 $14,721.00	

8	 $560.80	 $16,824.00	

	

Fuente:	Comisión	Nacional	de	los	Salarios	Mínimos	CONASAMI	
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En	cuanto	a	las	víctimas	se	puede	observar	una	situación	similar	a	la	de	los	solicitantes	

(Gráfica	6).	El	51%	de	las	víctimas	percibe	de	0	a	3	salarios	mínimos	mensuales.	En	el	

apartado	de	las	víctimas	se	abrió	la	categoría	“No	tiene”,	que	representa	28%	de	estas	

11%

32%

29%

11%

3%

1%

2%

8%

Gráfica 5. Ingresos económicos de los 
solicitantes
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Gráfica 6. Ingresos económicos de las víctimas
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personas,	y	que	no	cuentan	con	un	ingreso	mensual	porque	están	desempleada,	se	

dedican	a	trabajos	sin	remuneración	económica,	son	estudiantes	o	están	internos	en	

penales.		

	

El	perfil	económico	de	solicitantes	y	víctimas	en	CADHAC	corresponde	al	perfil	de	Nuevo	

León,	es	decir,	de	una	sociedad	que	muestra	realidades	sociales	desiguales1.	

	

Claramente	 están	 en	 situaciones	 económicas	 precarias	 y	 al	 mismo	 tiempo	 están	

vulnerables	 de	 sus	 derechos	 humanos.	 Lo	 anterior	 demuestra	 que	 en	 Nuevo	 León	 las	

condiciones	de	pobreza,	 tanto	en	 la	 sociedad	como	el	 sistema,	 siguen	presentes,	 lo	que	

crea	 entornos	 que	 vinculan	 y	 ciclan	 condiciones	 desventajosas	 en	 aspectos	 familiares,	

escolares,	 económicos,	 políticos	 y	 laborales	 que	 van	 marginando	 a	 amplios	 sectores	

sociales	y,	por	tanto,	se	convierten	en	víctimas	potenciales	de	violaciones	a	sus	derechos.				

De los casos y sus características 
Como	al	principio	se	menciona,	durante	el	2015	se	abrieron	274	expedientes	en	CADHAC,	

de	 los	 cuales	 55%	 de	 los	 casos	 fueron	 en	materia	 penal,	 26%	 entraron	 en	 la	 categoría	

“otro”,	26%	casos	en	materia	civil	y	4%	en	materia	laboral.	Más	adelante	se	explicarán	las	

particularidades	de	cada	uno.	

	

Los	 casos	 fueron	 en	 materia	 penal	 se	 refieren,	 principalmente,	 a	 desapariciones,	

penitenciario,	detenciones	ilegales,	abuso	de	autoridad	y	procesos	judiciales.	Otro	tipo	de	

casos	penales	que	 se	 recibieron	 fueron	 sobre	 violencia	 familiar,	 acoso,	 robo,	 homicidio,	

fraude	y	amenazas.	Gran	parte	estos	casos	siguen	abiertos,	y	el	Área	Jurídica	siguen	en	el	

análisis	de	los	expedientes	en	este	tema.	

	

Por	otro	 lado	 la	categoría,	 la	categoría	“Otros”	es	 referente	a	 temas	administrativos,	de	

salud,	solicitudes	de	apoyo	económico,	migrantes	o	asesoría	en	general.	Las	personas	que	

																																																								
1	Según	los	indicadores	de	pobreza	por	ingreso,	Nuevo	León,	1990-2014	del	Consejo	Nacional	de	Evaluación	
de	la	Politica	de	Desarrollo	Social	(CONEVAL).	Consultado	en:	
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Nuevoleon/Paginas/pob_ingresos.aspx.	
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vienen	con	estas	inquietudes	no	saben	a	dónde	acudir	y	el	caso	se	recibe	y	se	canaliza	a	

otra	institución	o	se	hace	una	gestión	en	el	momento.	

	

En	cuanto	a	los	casos	son	que	en	materia	civil,	se	tratan	casos	en	que	la	persona	acude	a	

pedir	 apoyo	 para	 pensiones	 alimenticias,	 temas	 familiares,	 custodias	 y	 divorcios.	 Estos	

casos	 también	 son	 canalizados	 a	 instituciones	 en	 donde	 les	 puedan	 dar	 una	 asesoría	

completa.	

	

En	materia	 laboral	 se	 atiende	 a	 las	 personas	 que	 han	 sido	 víctimas	 de	 un	 abuso	 en	 su	

trabajo	en	muy	variadas	formas,	como	despidos	injustificados,	maltratos,	no	otorgamiento	

de	prestaciones	y	discriminación.		

	

A	 continuación	 describimos	 de	 una	 manera	 más	 amplia	 el	 rubro	 “Penal”	 en	 donde	

explicaremos	 detalladamente	 cómo	 se	 divide,	 así	 como	 las	 violaciones	 a	 derechos	

humanos	dentro	de	estos	casos.	

Penal 
El	ámbito	penal	se	dividió	en		

a) Desapariciones	

b) Penitenciario	

c) Arraigos		

d) Tortura	(No	penitenciario)	

e) Proceso	irregular	

f) Detención	 ilegal	 (Un	 agente	 del	 Estado	 llegó	 por	 la	 persona	 sin	 la	 orden	

correspondiente	y	se	la	llevó,	pero	no	se	niega	el	paradero);		

g) Abuso	de	autoridad		
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En	total	se	reportaron	177	violaciones	en	la	materia	durante	el	2015.	

	

	

Desapariciones 
En	este	rubro	se	contemplan	cuatro	apartados:	

a) Desaparición:	 los	 casos	 en	 los	 que	 la	 persona	 fue	 vista	 por	 última	 vez	 en	

situaciones	cotidianas	y	no	se	supo	más	de	ella;	

b) Desaparición	 forzada:	 los	 casos	 en	 que	 un	 servidor	 público,	 o	 un	 particular	 que	

actuando	con	la	autorización,	apoyo,	consentimiento,	conocimiento	o	dirección	de	

aquél	u	otro	servidor	público;	detenga	o	arreste,	aprehenda	o	prive	de	la	libertad	

en	 cualquier	 u	 otra	 forma	 a	 una	 persona	 o	 facilite	 tal	 privación,	 seguida	 de	 la	

negativa	a	reconocer	dicha	privación	de	la	libertad	o	del	ocultamiento	del	paradero	

de	la	víctima,	con	lo	cual	se	impide	el	ejercicio	de	recursos	legales	y	 las	garantías	

procesales	procedentes	(Gobierno	de	Nuevo	León.	Diario	Oficial	de	 la	Federación	

de	13	de	diciembre	de	2012.);		

c) Privación	ilegal	de	la	libertad:	en	donde	un	particular	es	quien	priva	de	la	libertad	a	

la	persona	desaparecida;	

d) Secuestro:	en	donde	se	pide	algo	a	cambio	de	la	liberación	del	rehén	y	el	victimario	

no	es	un	agente	del	Estado.	

27%

49%

3%
7%

4%
6%

4%

Gráfica 7. Violaciones  por rubro
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En	 este	 año	 se	 recibieron	 48	 casos	 de	 desapariciones	 en	 donde	 hay	 53	 víctimas.	 A	

comparación	de	años	pasados	la	cifra	se	mantiene	o	va	disminuyendo;	y	la	mayoría	de	los	

casos	recibidos	sucedieron	entre	el	2011	y	el	2013.		

	

La	 gráfica	 8	 muestra	 que	 28	 personas	 desaparecieron	 pero	 no	 se	 sabe	 quién	 es	 el	

perpetrador	porque	sólo	se	sabe	que	salieron	de	sus	casas	o	trabajos	y	ya	no	regresaron.	

Este	 año	 también	 se	 documentó	 la	 privación	 ilegal	 de	 13	 personas,	 las	 situaciones	más	

comunes	son	cuando	una	persona	se	 los	 lleva	de	su	casa	o	 los	priva	de	su	 libertad	en	 la	

calle;	 en	 estos	 casos	 hay	 testigos	 de	 que	 hay	 perpetradores,	 pero	 no	 hay	 una	

comunicación	posterior	con	la	familia	como	sucede	con	el	secuestro.	

	

En	la	categoría	de	desaparición	forzada	hay	7	víctimas	en	donde	se	tiene	el	conocimiento	

de	 que	 hubo	 participación	 clara	 de	 agentes	 del	 estado.	 	 Como	 se	 menciona	 antes,	 la	

mayoría	 de	 los	 casos	 son	 de	 años	 pasados,	 sin	 embargo,	 en	 este	 año	 se	 reportaron	 5	

víctimas	 desaparición	 forzada.	 Si	 bien	 los	 casos	 de	 desapariciones	 han	 disminuido,	

tenemos	 el	 conocimiento	 de	 que	 aunque	 son	 pocos,	 la	 policía	 aún	 sigue	 teniendo	 una	

participación	en	estos	eventos.	
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Gráfica 8. Desapariciones
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Finalmente,	en	la	categoría	de	secuestro	tenemos	5	víctimas,	en	donde	los	perpetradores	

tuvieron	comunicación	con	la	familia	después	de	los	acontecimientos.	Solo	2	víctimas	de	

estas	5	fueron	localizadas	exitosamente	con	vida.		

Personas localizadas 
Este	 año	 se	 localizaron	 26	 personas,	 7	 personas	 fueron	 localizadas	 vivas	 y	 19	 personas	

fueron	 localizadas	 mediante	 perfiles	 genéticos.	 Las	 personas	 localizadas	 no	

necesariamente	son	de	los	casos	que	llegaron	este	año,	algunas	fueron	de	casos	de	años	

anteriores	pero	es	hasta	este	año	que	dieron	con	la	localización	de	las	personas.	

	

Las	personas	que	 fueron	 localizadas	vivas,	 regresaron	a	 su	casa	por	 su	propio	pie,	otras	

fueron	 localizadas	 en	 alguna	 carretera,	 en	donde	 	 previamente	 fueron	 liberadas	por	 las	

personas	que	los	privaron	de	su	libertad	ilegalmente.	

	

De	 las	personas	que	 fueron	 localizadas	mediante	perfiles	 genéticos,	 algunas	estaban	en	

fosas	y	ya	tenían	un	perfil	genético	pero	no	había	como	hacer	la	identificación	porque	no	

tenían	perfiles	 genéticos	de	 los	 familiares.	Otras	 personas,	 desafortunadamente,	 fueron	

localizadas	en	terrenos	baldíos,	a	pesar	de	que	los	cuerpos	no	estaban	en	descomposición,	

también	se	identificaron	mediante	perfiles	genéticos.	

Penitenciario 
En	este	año	se	abrieron	51	expedientes	de	casos	de	penitenciario	en	donde	se	registraron	

35	situaciones	que	incluyen	tortura,	lesiones,	cobros,	pre	liberaciones	y	traslados,	estas	35	

situaciones	 se	 dieron	 en	 9	 casos	 de	 los	 51	 en	 total,	 en	 estos	 casos,	 es	 común	 que	 el	

solicitante	refiera	tortura	y	a	causa	de	la	tortura	se	den	extorsiones	y	lesiones,	la	solución	

a	 estas	 situaciones	 puede	 ser	 el	 traslado	 o	 la	 pre	 liberación.	 En	 casos	 como	 estos	 los	

solicitantes,	 que	por	 lo	 general	 son	 familiares	directos,	 acuden	para	que	 se	 garantice	 la	

integridad	física	de	los	internos,	extorsiones,	lesiones,	etcétera.		
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En	 los	 16	 casos	 restantes	 que	 se	 refieren	 a	 penitenciario,	 las	 personas	 que	 acuden	 a	

CADHAC	requieren	asesoría	legal	en	cuanto	al	proceso	pero	no	refirieron	tortura	o	malos	

tratos	dentro	del	penal.			

	

Las	categorías	en	que	se	divide	penitenciario	son:		

a) Cobros	

b) Tortura	

c) Pre	liberaciones	

d) Traslados	

e) Lesiones		

f) Asesoría	y	gestiones	

	

	

Las	personas	afectadas	en	esta	categoría	están	internadas	en	algún	penal	de	Nuevo	

León	o	cárcel	municipal.	También	recibimos	casos	de	otros	centros	penitenciarios	en	

donde	las	víctimas	son	originarias	de	Nuevo	León.	El	penal	Topo	Chico	es	en	donde	se	

han	presentado	más	irregularidades	siendo	21	internos	de	los	51	afectados	que	en	

total	solicitaron	apoyo	en	CADHAC.	En	el	penal	de	Apodaca	son	9	internos,	en	el	de	

Cadereyta	10	internos	y	en	la	cárcel	municipal	de	García	1	persona.	El	rango	“otro”	se	

refiere	a	penales	que	no	están	en	Nuevo	León	o	que	cumplen	su	sentencia	en	arresto	

domiciliario.	

9 9 6 6 8 
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Gráfica 9. Penitenciario
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Arraigo, tortura, proceso irregular, detenciones i legales y abuso de 
autoridad 
En	esta	clase	de	casos	 las	personas	pueden	sufrir	una	o	más	violaciones	a	 sus	derechos	

humanos.	Por	ejemplo,	es	probable	que	una	víctima	de	una	detención	ilegal	sufra	además	

un	proceso	irregular,	sin	las	debidas	garantías	judiciales.	En	2015,	CADHAC	documentó	42	

violaciones	de	este	tipo	que	fueron	cometidas	en	años	anteriores.	

	

Tabla	2.	Otro	tipo	de	violaciones	

Arraigo	 Tortura	 Proceso	

irregular	

Detenciones	

ilegales	

Abuso	 de	

autoridad		

5	 12	 7	 10	 8	

	

Arraigo 
Los	 casos	de	arraigo	documentados	por	CADHAC	en	2015	 sucedieron	en	 los	 años	2011,	

2013	 y	2014.	 Es	 importante	mencionar	que	en	 febrero	de	2015,	de	 conformidad	 con	 la	

jurisprudencia2	emitida	por	la	Primera	Sala	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	la	

																																																								
2	Jurisprudencia	por	reiteración	de	los	Amparos	Directos	en	Revisión	164/2013,	38/2014,	20148/2013,	
2049/2013	y	2063/2013.	

9, 19%

21, 45%

10, 21%

1, 2%
6, 13%

Gráfica 10. Penales en donde están 
recluidos los afectados
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aplicación	de	esta	figura	a	nivel	 local	contradice	 lo	establecido	por	nuestra	Constitución,	

por	lo	que	su	aplicación	debe	desaparecer.		

Tortura 
El	 tema	 de	 tortura	 sigue	 siendo	 de	 gran	 preocupación	 para	 CADHAC	 y	 su	 aplicación	

continúa	 siendo	alarmante.	A	pesar	 de	que	este	 año	 se	 recibieron	menos	 casos	que	en	

años	anteriores,	esta	práctica	sigue	siendo	realizada	por	las	autoridades	encargadas	de	la	

investigación	del	delito.	De	acuerdo	a	los	testimonios	recabados,	los	lugares	en	donde	las	

personas	 que	 han	 acudido	 a	 CADHAC	 han	 sido	 torturadas	 son:	 la	 Agencia	 Estatal	 de	

Investigaciones	 (AEI)	 y	 las	 agencias	 ministeriales	 de	 los	 municipios	 de	 la	 zona	

metropolitana	 de	Monterrey.	 Comúnmente	 la	 tortura	 es	 practicada	 con	posterioridad	 a	

una	detención	–que	puede	ser	legal	o	no-	para	provocar	que	la	persona	detenida	acepte	

firmar	una	declaración	falsa.			

Proceso irregular  
En	2015	se	documentaron	7	casos	en	donde	las	personas	sufrieron	irregularidades	en	su	

proceso.	Cabe	señalar	que	en	la	totalidad	de	estos	casos,	los	hechos	ocurrieron	antes	de	

este	año.	

Detenciones ilegales y abuso de autoridad 
Estas	 prácticas	 –	 que	 continúan	 siendo	 constante	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 de	

seguridad	 y	 de	 procuración	 de	 justicia-	 se	 encuentran,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	

relacionadas	 una	 práctica	 con	 la	 otra.	 Este	 año	 se	 recibieron	 10	 casos	 de	 detenciones	

ilegales	y	8	de	abuso	de	autoridad.		
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JURÍDICO 
	
El	Área	Jurídica	de	CADHAC	es	la	encargada	de	analizar	cada	situación	que	se	presente	en	
la	 organización	 como	 una	 presunta	 violación	 de	 derechos	 humanos	 para	 definir	 si,	 en	
efecto,	existe	una	violación	de	derechos	humanos	o	no	y,	en	su	caso,	asesorar	a	la	víctima	
de	la	violación	sobre	cuáles	son	los	instrumentos	jurídicos	a	su	disposición	para	detener	o	
impedir	la	violación	de	derechos	humanos	y	lograr	la	adecuada	reparación	del	daño.	
	

Proceso de atención 
Después	de	una	entrevista	inicial	con	el	área	de	trabajo	social	de	CADHAC,	si	se	considera	
que		el	caso	se	trata	de	una	violación	a	los	derechos	humanos,		la	persona	es	canalizada	al	
Área	 Jurídica	 en	 donde	 una	 abogada	 o	 un	 abogado	 de	 CADHAC	 tiene	 como	 tarea	
encontrar	posibles	soluciones	a	la	situación	planteada.	
	
Este	apartado	dividirá	las	actividades	según	su	naturaleza	y	la	forma	en	que	las	abogadas	y	
los	abogados	de	CADHAC	se	enfrentan	a	las	situaciones	que	plantean	las	y	los	usuarios	de	
la	 organización,	 definiendo	 claramente	 el	 grado	 de	 participación	 del	 personal	 del	 Área	
Jurídica	 de	 CADHAC.	 Además,	 abordaremos	 en	 sub-apartados	 dos	 cuestiones:	 1)	 la	
percepción	 que	 CADHAC	 ha	 adquirido	 a	 través	 de	 la	 recepción	 de	 casos	 en	 donde	 se	
denuncie	una	violación	de	derechos	humanos	y	la	principal	actividad	de	las	abogadas	y	los	
abogados	de	la	organización	frente	a	estas	violaciones	de	derechos	humanos;	y	2)	cuando	
sea	 posible,	 algún	 caso	 emblemático	 que	 ilustre	 y	 sostenga	 la	 percepción	 antes	
mencionada.		
	

Penitenciario 

Percepción a partir de los casos 
Desde	CADHAC	observamos	con	preocupación	que	las	condiciones	de	vida	prevalecientes	
en	los	centros	penitenciarios	indican	un	casi	nulo	control	de	las	autoridades	penitenciaras	
sobre	lo	que	acontece	al	interior	de	dichos	centros.	Ante	esto,	la	población	penitenciaria	
queda	expuesta	a	abusos	y	maltratos	no	solo	de	parte	de	 los	celadores	sino	también	de	
parte	de	otros	internos	sin	que	se	tomen	las	medidas	adecuadas	para	evitarlo.	Esta	falta	
de	control	ha	hecho	que	el	Estado	no	garantice	la	vida,	la	seguridad	y	los	derechos	de	los	
internos	que	están	bajo	 su	custodia,	 incumpliendo	así	 con	el	mandato	constitucional	de	
organizar	el	sistema	penitenciario	sobre	la	base	del	respeto	a	los	derechos	humanos.	

Casos 
El	 equipo	 de	 CADHAC	 recibió,	 tanto	 vía	 telefónica	 como	 presencialmente	 en	 las	
instalaciones	de	 la	organización,	 casos	por	 en	 los	que	 internos	o	 familiares	de	 internos,	
tanto	del		Centro	de	Prevención	y	Readaptación	Social	Topo	Chico,	así	como	del	Centro	de	
Reinserción	Social	de	Cadereyta,	en	dichos	casos	los	internos	y	familiares	de	los	internos	
se	quejaban	de	los	malos	tratos		y	agresiones	que	recibían,	de	las	condiciones	de	vida	de	
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los	 internos.	También	se	plantearon	situaciones	en	donde	 las	personas	 internadas	o	 sus	
familiares		solicitan	beneficios	a	fin	de	disminuir	la	sentencia,	motivo	por	el	cual	el	equipo	
de	CADHAC	visitó	en	dos	ocasiones	el	CEPRERESO	de		Topo	chico	y	en	ocho	ocasiones	el	
CERESO	 de	 Cadereyta,	 en	 estas	 visitas	 se	 realizaron	 entrevistas	 a	 los	 internos	 a	 fin	 de	
ahondar	en	el	conocimiento	sobre	las	condiciones	en	las	que	viven.	
	
En	este	sentido	igualmente	se	realizaron	diversas	llamadas	y	visitas	tanto	al	Alcaide	como	
a	la	subdirectora,	ambos	del	CERESO	de	Cadereyta	a	fin	de	brindar	soluciones	inmediatas	
a	problemas	urgentes,	 como	 lo	 son	 las	 emergencias	médicas	de	 internos	de	 las	que	 los	
directivos	no	tienen	noticia	debido	a	la	negligencia	de	los	custodios.	
	
A	 la	 par	 que	 se	 atendían	 y	 trataban	 de	 solucionar	 las	 situaciones	 que	 tanto	 personas	
internadas	 como	 sus	 familiares	 nos	 presentaban,	 se	 realizó	 un	 estudio	 en	 el	 que	 se	
abordaban	 los	más	 de	 50	 casos	 que	 se	 atendieron	 durante	 el	 año,	 las	 conclusiones	 de	
dicho	 estudio	 se	 dividieron	 en	 5	 rubros:	 1)	 Las	 violaciones	 a	 derechos	 humanos	 en	 los	
centros	 de	 privación	 de	 libertad;	 2)	 la	 sobrepoblación,	 el	 hacinamiento	 y	 la	 falta	 de	
separación	 entre	 procesados	 y	 sentenciados;	 3)	 internos	 inimputables;	 4)	 el	 rol	 de	 los	
jueces	de	ejecución	de	sanciones	penales;	y	5)	la	reinserción	social	post-internamiento.		
	
Este	 estudio	 nos	 permitirá	 abordar	 de	 mejor	 manera,	 durante	 el	 2016	 y	 los	 años	
siguientes,	 las	 situaciones	 relativas	 a	 las	 violaciones	 de	 derechos	 humanos	 de	 personas	
privadas	de	su	libertad,	debido	a	que	nos	amplía	el	panorama	respecto	de	las	mismas.	
	

Tortura 

Percepción a partir de los casos y actuar de CADHAC  
Creemos	que		a	partir	de	los	casos	analizados	por	el	Área	Jurídica	de	CADHAC,	la	tortura	es	
una	 práctica	 generalizada	 en	 los	 cuerpos	 policiacos,	 de	 procuración	 de	 justicia	 y	 de	
investigación	 del	 delito,	 lo	 que	 provoca	 procesos	 penales	 viciados	 desde	 un	 inicio,	
impidiendo	 conocer	 la	 verdad	 histórica	 de	 los	 hechos,	 lo	 que	 violenta	 los	 derechos	 al	
debido	proceso	de	los	imputados	y	el	derecho	a	la	verdad	de	las	víctimas.			
	
Es	frente	a	esta	situación	que	las	abogadas	y	los	abogados	de	CADHAC	debemos	encontrar	
mecanismos	eficaces	para,	primero,	comprobar	la	existencia,	o	probable	existencia,	de	la	
tortura,	 lo	 que	 logramos	 a	 través	 de	 dictámenes	 médicos	 basados	 en	 el	 Protocolo	 de	
Estambul;	después,	dependiendo	de	 la	situación	 jurídica	de	 las	torturadas,	debido	a	que	
en	 muchos	 casos	 están	 siendo	 enjuiciadas	 por	 delitos	 de	 alto	 impacto	 con	 base	 en	
confesiones	 que	 otorgaron	 después	 de	 que	 se	 les	 infligiera	 la	 tortura	 y	 que	 por	 tanto	
carecen	de	valor	 legal	alguno,	debemos	acreditar,	 ya	 sea	 frente	a	un	 juez	o	 frente	a	un	
agente	 del	Ministerio	 Público	 investigador,	 que	 los	 daños	 físicos	 y	 psicológicos	 que	han	
sufrido	las	personas	fueron	infligidos	por	funcionarios	y	que	por	tanto	deben	de:	a)	anular	
todas	 las	 pruebas	 que	 se	 hayan	 obtenido	 con	 base	 en	 la	 tortura;	 y/o	 b)	 investigar	 la	
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comisión	de	la	tortura	para	lograr	la	sanción	al	culpable	y	la	reparación	a	las	víctimas	de	
ella.	

Caso emblemático 
	
En	 abril	 de	 2015	 se	 recibió	 el	 caso	 de	 N.N.	 (en	 adelante	 se	 usará	 esta	 abreviación	 por	
privacidad	 de	 las	 y	 los	 usuarios	 de	 CADHAC)	 y	 su	 padre,	 quienes	 tuvieron	 un	 altercado	
violento,	derivado	de	un	problema	 familiar,	y	por	el	 cual	el	padre	de	N.N	 interpuso	una	
denuncia	penal	en	su	contra,	por	lo	que	N.N.	fue	arrestado	el	mismo	día	y	fue	trasladado	a	
las	instalaciones	de	la	Secretaría	de	Seguridad	Pública	de	Monterrey,	que	está	ubicada	en	
el	 parque	 Alamey,	 en	 Monterrey,	 Nuevo	 León.	 Posteriormente	 fue	 condenado	 por	
tentativa	de	homicidio.	
	
El	 21	 de	 julio	 de	 2015	 N.N.	 se	 encontraba	 en	 el	 comedor	 de	 las	 instalaciones	 de	 la	
Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública	 de	 Monterrey	 (en	 el	 parque	 Alamey)	 a	 la	 hora	 de	 la	
comida,	cuando	llegó	un	custodio	y	 le	tiró	el	plato	de	 la	mesa,	arrojándolo	al	suelo.	Con	
insultos,	 ese	mismo	 custodio	 y	 otros	 seis,	 lo	 empezaron	 a	 golpear	 y	 a	 golpes	 lo	 fueron	
llevando	hasta	su	celda,	ahí	lo	esposaron	con	las	manos	en	alto	a	los	barrotes	de	la	celda,	
en	 donde	 continuaron	 golpeándolo.	 Mientras	 estaba	 esposado	 lo	 golpearon,	 lo	
rasguñaron	y	lo	mordían,	todo	esto	mientras	otro	de	los	custodios	le	apretaba	una	soga	en	
el	cuello	para	asfixiarlo.	Los	resultados	de	esta	golpiza	fueron	ruptura	de	una	costilla,	un	
orificio	en	un	dedo,		moretones	en	brazos	y	piernas	y	rasguños	en	todo	el	cráneo	y	cara.		
Después	de	lo	ocurrido,	el	turno	de	los	guardias	que	lo	habían	golpeado,	no	le	daban	de	
comer	ni	lo	dejaban	bañarse.		Motivo	por	el	cual	la	madre	de	N.N.	se	quejó	de	los	tratos	
que	le	daban	a	su	hijo	y	comenzaron	a	darle	de	comer	pero	sin		dejarlo	salir	de	su	celda.		
	
La	madre	 de	 N.N.	 interpuso	 una	 queja	 ante	 la	 Comisión	 Estatal	 de	 Derechos	 Humanos	
(CEDHNL),	 asesorada	 por	 el	 equipo	 de	 jurídico	 de	 CADHAC,	 después	 de	 presentar	 esta	
queja	 trasladaron	 a	 N.N.	 al	 CERESO	 de	 Apodaca,	 en	 donde	 el	 primer	 día	 fue	 golpeado	
fuertemente	por	 los	 custodios,	 lo	 lastimaron	de	 las	manos	 al	 amarrárselas	 fuertemente	
mientras	 lo	 golpeaban	 y	 le	 hicieron,	 a	 través	 de	 una	 golpiza,	 resentir	 la	 costilla	 que	 ya	
tenía	 lastimada	 desde	 que	 estuvo	 internado	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	 Secretaría	 de	
Seguridad	y	Vialidad	de	Monterrey,	en	el	parque	Alamey.		
	
N.N.	 estuvo	 durante	 cuatro	 días	 interno	 en	 el	 CERESO	 Apodaca,	 y	 al	 cuarto	 día	 fue	
trasladado	 al	 CERESO	 de	 Cadereyta,	 en	 dicho	 trasladado,	 le	 quitaron	 todo	 lo	 que	 traía,	
dejándolo	solamente	en	ropa	 interior	y	obligándolo	a	estar	casi	desnudo	 incluso	para	el	
traslado.	
	
En	 esas	 condiciones	 llegó	 a	 la	 Cárcel	 de	 Cadereyta	 donde	 en	 donde	 ha	 estado	 recluido	
desde	entonces,	en	una	 celda	de	2x2	metros	 y	 sin	derecho	a	 salir	 a	hacer	ejercicio	ni	 a	
comer,	sino	que	su	comida	le	era	llevada	a	su	celda.		
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El	equipo	 jurídico	de	CADHAC	 realizó	gestiones	para	 la	presentación	de	 recursos	 legales	
que	 le	permitieran	a	N.N.	gozar	de	una	 libertad	condicional,	 la	 cual	 fue	otorgada	por	el	
juzgado	de	ejecución	de	sanciones	penales.	Adicionalmente	se	dio	seguimiento	a	la	queja	
presentada	ante	la	CEDHNL,	la	cual,	hasta	la	fecha	de	la	publicación	de	este	informe,	no	ha	
concluido	con	una	recomendación.	
	

Desaparición 

Percepción a partir de los casos y actuar de CADHAC  
Hemos	 observado	 que	 las	 desapariciones	 son	 un	 fenómeno	 que,	 en	 Nuevo	 León,	 ha	
disminuido	 en	 comparación	 con	 los	 años	 anteriores,	 sin	 embargo,	 se	 han	 seguido	
recibiendo	muchos	casos	en	 los	que	una	persona	desapareció	entre	el	2007	y	el	2012,	y	
cuyas	investigaciones	(en	los	casos	en	los	que	sí	se	puso	una	denuncia)	no	se	han	realizado	
con	la	diligencia	debida.		
	
Ante	 lo	 mencionado,	 las	 abogadas	 y	 los	 abogados	 de	 CADHAC	 se	 abocan	 a	 hacer	
solicitudes	 formales	 a	 los	 Ministerios	 Públicos	 encargados	 de	 las	 investigaciones	
respectivas	para	hacer	uso	de	todas	las	formas	de	investigación	posible	para	encontrar	a	la	
persona	desaparecida.	Observamos	con	profunda	tristeza	que,	desgraciadamente,	es	muy	
tarde	 en	 muchos	 casos,	 e	 información	 que	 habría	 sido	 de	 suma	 importancia	 para	 la	
investigación	ya	se	ha	perdido.	Frente	a	esta	problemática,	desde	CADHAC	exhortamos	a	
todas	 las	 autoridades	 a	 conducirse	 con	 estricto	 apego	 a	 la	 ley	 y	 a	 realizar	 todas	 las	
investigaciones	 con	 la	 misma	 profesional	 diligencia,	 y	 no	 solo	 aquellas	 que	 son	
acompañadas	por	organizaciones	de	la	sociedad	civil	como	lo	es	CADHAC.	
	

Reuniones con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León 
	

De	 enero	 a	 diciembre	 de	 2015	 se	 realizaron	 cuatro	 reuniones	 de	 trabajo	 con	 la	
Procuraduría	General	de	Justicia	del	Estado	de	Nuevo	León	(PGJNL),	para	la	revisión	de	los	
expedientes	relativos	a	 la	búsqueda	de	personas	desaparecidas,	en	donde	participan	 los	
familiares	 de	 esas	 personas	 desaparecidas	 y	 los	 Agentes	 del	 Ministerio	 Público	 (MP)	
encargado	de	dirigir	la	búsqueda	de	la	persona	desaparecida,	así	como	detectives	que	se	
encargan	de	la	búsqueda	material	de	indicios.	La	participación	del	personal	de	CADHAC	en	
estas	mesas	se	basa	en	la	propiciación	de	una	comunicación	efectiva	entre	los	familiares	y	
los	servidores	públicos,	de	tal	forma	que	la	rendición	de	cuentas	que	los	Agentes	del	MP	
realicen	 frente	 a	 los	 familiares,	 sea	 clara	 y	 concisa;	 y	 para	 que	 las	 inquietudes	 de	 los	
familiares	queden	bien	expuestas	ante	los	agentes	del	MP	y	sean	así	escuchadas	también	
sus	exigencias	en	las	búsquedas.	
	
A	 lo	 largo	de	 los	años	se	ha	visto	que	este	mecanismo	de	diálogo	claro	entre	víctimas	y	
autoridades	permite	el	empoderamiento	de	las	primeras,	que	cuando	recién	se	convierten	
en	víctimas	o	sobrevivientes	se	encuentran	en	un	estado	de	vulnerabilidad,	de	zozobra	y	
de	 depresión	 tal,	 que	 generalmente	 ni	 siquiera	 se	 acercan	 a	 presentar	 la	 denuncia	
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respectiva	de	inmediato	y;	la	sensibilización	de	las	segundas,	lo	que	a	su	vez	logra	que	se	
haga	un	trabajo	más	articulado	y	minucioso	en	la	búsqueda	de	la	persona	desaparecida.	

Vigésima primera reunión de Trabajo 
Fecha:	13	de	febrero	de	2015	
Número	de	expedientes	revisados:	51	
	
Conclusiones:	 Se	 analizaron	 los	 resultados	 de	 las	 investigaciones	 realizadas	 desde	 la	
vigésima	reunión,	el	24	de	octubre	de	2014,	al	13	de	febrero	en	51	expedientes	relativos	a	
la	 desaparición	 de	 93	 personas,	 66	 hombres	 y	 27	 mujeres,	 siendo	 uno	 de	 estos	
expedientes	nuevo	en	 la	dinámica	de	revisión	y	rendición	de	cuentas	en	estas	mesas	de	
trabajo.	
	
Se	continuó	con	la	generación	del	diálogo	entre	los	familiares	de	personas	desaparecidas	y	
las	 autoridades	 encargadas	 de	 la	 investigación,	 a	 fin	 de	 lograr	 encontrar	 líneas	 de	
investigación	 aún	 no	 descubiertas.	 Aunque	 no	 se	 ha	 dado	 con	 el	 paradero	 de	 las	 93	
personas	y	al	momento	todas	las	inquietudes	de	los	familiares	y	de	las	y	los	abogados	del	
equipo	de	CADHAC	han	sido	atendidas	puntualmente	por	las	autoridades	encargadas	de	la	
investigación,	la	experiencia	del	grupo	AMORES	de	Nuevo	León	es	que,	eventualmente,	se	
da	a	conocer	nueva	información	que	abone	en	la	búsqueda	de	la	verdad.	
	
Cabe	resaltar	que	desde	agosto	de	2014	se	ha	implementado	el	mecanismo	del	Sistema	de	
Recompensas	 a	 fin	 de	 que	 cualquier	 persona,	 de	manera	 anónima,	 brinde	 información	
que	 ayude	 a	 encontrar	 a	 las	 personas	 desaparecidas	 o	 abone	 al	 descubrimiento	 de	 la	
verdad,	a	cambio	de	una	compensación	económica,	aunque	a	la	fecha	no	haya	producido	
los	resultados	deseados.	

Vigésima segunda reunión de Trabajo 
Fecha:	8	de	mayo	de	2015	
Número	de	expedientes	revisados:	36	
	
Conclusiones:	 Se	 analizaron	 los	 resultados	 de	 las	 investigaciones	 realizadas	 desde	 la	
vigésima	reunión	del	24	de	octubre	de	2014	al	8	de	mayo	en	36	expedientes	relativos	a	la	
desaparición	de	94	personas	(69	hombres	y	25	mujeres)	siendo	dos	de	estos	expedientes	
nuevos	en	la	dinámica	de	revisión	y	rendición	de	cuentas	en	estas	mesas	de	trabajo.	
	
También	 como	 acto	 que	 busca	 esta	 concientización,	 es	 que	 en	 todas	 las	 reuniones	 de	
trabajo	que	se	celebran	se	realizan	marchas	desde	las	instalaciones	de	CADHAC	hasta	las	
de	la	PGJENL	en	donde	los	familiares	de	personas	desaparecidos	y	quienes	los	acompañan	
gritan	consignas	de	búsqueda	de	justicia,	verdad	y	reparación.	

Vigésima tercera reunión de Trabajo 
Fecha:	28	de	agosto	de	2015	
Número	de	expedientes	revisados:	31		
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Conclusiones:	 Se	 analizaron	 los	 resultados	 de	 las	 investigaciones	 realizadas	 desde	 la	
vigésima	reunión	del	24	de	octubre	de	2014	al	28	de	agosto	en	31	expedientes	relativos	a	
la	desaparición	de	78	personas	(59	hombres	y	19	mujeres)	siendo	6	de	estos	expedientes	
nuevos	en	la	dinámica	de	revisión	y	rendición	de	cuentas	en	estas	mesas	de	trabajo.	
	
Es	importante	recalcar	el	trabajo	que	se	ha	hecho	en	la	búsqueda	de	la	verdad,	que	si	bien	
no	se	ha	 traducido	en	el	hallazgo	del	paradero	de	 todas	 las	personas	desaparecidas	 (de	
junio	 de	 2011	 a	 agosto	 de	 2015	 se	 han	 encontrado	 solamente	 17	 personas,	 12	 por	
compatibilidad	genética	de	restos	humanos	con	familiares	de	desaparecidos	y	5	personas	
vivas),	sí	se	ha	traducido	en	la	aprehensión	y	procesamiento	de	algunos	actores	de	estos	
terribles	delitos,	teniendo	que	desde	2011	a	la	fecha	en	los	casos	que	acompaña	CADHAC	
se	han	consignado	a	63	personas	presuntamente	responsables	de	delito,	de	los	cuales	a	12	
se	 les	ha	emitido	sentencia	condenatoria	y	a	7	más	se	 les	ha	 liberado	por	no	hallárseles	
culpables	 de	 los	 delitos	 que	 se	 les	 imputaba.	 Otro	 dato	 importante	 es	 que	 de	 las	 63	
personas	consignadas	18	eran	policías	o	tránsitos	de	diversos	municipios	o	Estatales.	
	
Se	 continúa	 propiciando	 el	 diálogo	 entre	 autoridades	 y	 familiares	 de	 personas	
desaparecidas,	 quienes	no	 se	desesperan	 ante	 la	 falta	 de	 resultados	 tangibles,	 es	 decir,	
ante	el	no	encontrar	a	sus	seres	queridos.	

Vigésima cuarta reunión de Trabajo 
Fecha:	3	de	diciembre	de	2015	
Número	de	expedientes	revisados:	32	
	
Conclusiones:	 Se	 analizaron	 los	 resultados	 de	 las	 investigaciones	 realizadas	 desde	 la	
vigésima	reunión	del	24	de	octubre	de	2014	al	3	de	diciembre	en	32	expedientes	relativos	
a	la	desaparición	de	81	personas	(63	hombres	y	18	mujeres)	siendo	6	de	estos	expedientes	
nuevos	en	la	dinámica	de	revisión	y	rendición	de	cuentas	en	estas	mesas	de	trabajo.	
	
Es	 importante	mencionar	 que	 este	 camino	 que	 hemos	 recorrido	 en	 24	 reuniones	 entre	
familiares	de	personas	desaparecidas,	personal	de	CADHAC	y	personal	de	 la	PGJENL,	ha	
sido	 reconocido	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 como	 una	 buena	 práctica	 para	 la	
búsqueda	de	desaparecidos,	no	solo	por	el	trabajo	de	investigación,	que	debe	de	hacerse	
siempre,	aún	en	la	ausencia	de	este	mecanismo	de	rendición	de	cuentas,	sino	también	por	
la	sensibilización	de	los	funcionarios	públicos	y	de	la	sociedad	civil	organizada.	También	es	
importante	 recordar	que	han	existido	muchas	situaciones	en	 las	que	 la	búsqueda	de	 las	
personas	desaparecidas	parece	acabarse	sin	encontrar	 la	verdad,	debido	a	que	las	 líneas	
de	 investigación	 se	agotan,	 sin	embargo,	en	muchos	de	estos	 casos,	 al	 pasar	el	 tiempo,	
surge	 algo	 de	 información	 que	 “revive”	 la	 investigación	 y	 la	 dirige	 hacia	 pesquisas	 que	
antes	no	habían	sido	exploradas.	
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Reuniones con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas 

Cuarta reunión de Trabajo 
Fecha:	18	de	marzo	de	2015	
Número	de	expedientes	revisados:	21	
	
Conclusiones:	 Se	 revisaron	 las	 investigaciones	 relativas	 a	 la	 búsqueda	 de	 54	 personas	
desaparecidas,	 45	 hombres	 y	 9	 mujeres,	 en	 territorio	 tamaulipeco,	 desde	 el	 13	 de	
noviembre	de	2014	al	18	de	marzo	de	2015,	obteniendo	los	siguientes	resultados:	
	

1) Se	 encontraron	 restos	 de	 3	 personas	 desaparecidas	 en	 2013	 en	 San	 Carlos,	
Tamaulipas.	 Los	 restos	 ya	 fueron	 entregados	 a	 las	 familias.	 También	 se	
encontraron	a	2	personas	con	vida	que	habían	desaparecido	en	enero	de	2015	y	
fueron	localizadas	ese	mismo	mes	en	Ciudad	Victoria,	Tamaulipas.	

2) Oferta	de	recompensa.	La	PGJT	acordó	en	febrero	de	2015	la	publicación	de	oferta	
de	recompensa	por	la	aportación	de	información	fidedigna	y	efectiva	que	lleve	a	la	
localización	de	personas	desaparecidas	en	dicho	estado.	Desde	Nuevo	León	se	han	
realizado	ya	20	solicitudes	por	familiares	que	pertenecen	a	AMORES.	

Quinta reunión de Trabajo 
Fecha:	15	de	septiembre	de	2015	
Número	de	expedientes	revisados:	14	

	

	
	
Conclusiones:	se	revisaron	14	 investigaciones	que	 incluyen	a	37	personas	desaparecidas,	
29	hombres	y	8	mujeres,	en	territorio	tamaulipeco,	de	estas	14	desapariciones,	7	fueron	
desapariciones	ocurridas	en	Reynosa,	1	en	Tampico,	3	en	Matamoros,	2	en	Ciudad	Victoria	
y	1	en	Nuevo	Laredo.	
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También	 es	 importante	 mencionar	 que	 esta	 reunión	 con	 personal	 de	 la	 PGJT	 fue	 la	
primera	en	la	que	el	personal	de	CADHAC		pudo	acceder	a	copias	de	los	expedientes	para	
su	 estudio	 previo	 a	 la	 reunión,	 y	 no	 solamente	 ver	 los	 avances	 en	 dicha	 reunión.	 Este	
estudio	 previo	 permitió	 que	 los	 abogados	 de	 CADHAC	 pudieran	 hablar	 antes	 con	 las	
familias	 (quienes	 también	 tuvieron	 acceso	 a	 los	 expedientes	 antes	 de	 la	 reunión)	 para	
ayudarles	 a	 entender	 la	 parte	 jurídica,	 logrando	 así	 peticiones	 específicas	 de	 diligencias	
que	no	se	habían	realizado	o	que	se	habían	realizado	deficientemente.	
	
Como	 conclusión	 general	 de	 las	 reuniones	 con	 la	 Procuraduría	 General	 de	 Justicia	 de	
Tamaulipas,	 podemos	 hacer	 la	 observación	 de	 que	 siguen	 existiendo	 áreas	 de	
oportunidad,	particularmente	en	 lo	relativo	a	 las	diligencias	que	deben	de	hacerse	en	el	
momento	 que	 se	 tiene	 conocimiento	 de	 una	 desaparición,	 sin	 embargo,	 vemos	 que	 las	
fallas	 son	menores	 y	 que	 la	 actividad	de	 las	 autoridades	 va	mejorando	 a	 la	 par	 que	 las	
exigencias	de	los	familiares	y	la	sociedad	civil	organizada	van	intensificándose.	
	

Declaración de ausencia por desaparición 
	
Ante	 la	 violación	 grave	 de	 derechos	 humanos	 que	 representa	 una	 desaparición	 es	
necesario	 que	 el	 Estado	 repare	 el	 daño	 causado	 a	 las	 víctimas,	 tanto	 directas	 como	
indirectas,	es	decir,	tanto	a	las	personas	desaparecidas,	cuya	reparación	es	precisamente	
el	hallazgo	de	su	paradero	y	la	protección	que	las	leyes	otorgan	a	todas	las	personas	y	de	
las	 cuales	 se	 encuentra	 sustraída	 la	 persona	 desaparecida,	 como	 a	 sus	 familiares.	
Pensando	en	esto,	y	como	se	detalla	en	el	apartado	de	“Análisis	Legislativo”	es	que	desde	
CADHAC	se	 impulsó	 la	 iniciativa	de	 ley	que	 regula	 la	emisión	del	acta	de	declaración	de	
ausencia	 por	 desaparición,	 que	 prevé	 derechos	 para	 las	 familias	 de	 las	 personas	
desaparecidas	en	relación	con	la	desaparición,	tales	como	el	dominio	sobre	los	bienes	de	
la	persona	desaparecida	y	la	tutela	de	sus	hijas	e	hijos.	
	
Es	 desde	 el	 Área	 Jurídica,	 de	 CADHAC	 que	 se	 acompaña	 a	 las	 familiares	 de	 personas	
desaparecidas	 para	 que	hagan	 ese	 trámite.	 En	 el	 segundo	 semestre	 de	 2015	 (la	 ley	 fue	
publicada	el	27	de	mayo	de	2015),	se	tramitaron	9	declaraciones	de	ausencia	a	favor	de	9	
familiares	 de	 personas	 desaparecidas.	 Desafortunadamente	 nos	 encontramos	 con	
dificultades	que	fueron	complicadas	de	superar	por	lo	que	al	final	de	2015	todavía	estaban	
pendientes	de	resolución.	

Caso emblemático 
	
N.N.	salió	de	casa	de	sus	padres	en	estado	de	ebriedad	el	19	de	abril	de	2015.	Un	amigo	
de	N.N.	de	nombre	N.N.2		lo	ve	caminando	por	la	colonia	y	percibe	que	se	encuentra	en	
estado	de	ebriedad,	N.N.2	le	dice	a	N.N.	que	se	vaya		su	casa	que	no	puede	estar	así	en	la	
calle,	 al	 regresar	 a	 su	 domicilio	 N.N.2	 escucha	 ruidos	 en	 la	 parte	 trasera,	 eran	 policías	
municipales	de	Cadereyta	que	intentaban	detener	a	N.N.,	en	el	forcejeo	a	N.N.	se	le	cae	su	



	

	

25 

	

	

	
	 	

cartera	 y	 el	 teléfono	 celular,	 	 lo	 detienen	 y	 lo	 ingresan	 a	 la	 patrulla,	 N.N.2	 no	 tiene	 la	
precaución	 de	 escribir	 las	 placas	 de	 la	 patrulla,	 por	 lo	 cual	 no	 tiene	 datos	 del	 vehículo.	
Después	de	lo	ocurrido,	N.N.2	se	traslada	al	domicilio	de	N.N.	para	informarle	a	la	familia	
lo	sucedido	y	le	entrega	las	pertenencias	que	traía	consigo	N.N..	
	
De	acuerdo	a	la	investigación,	los	elementos	de	la	Policía	Municipal	de	Cadereyta	detienen	
a	 N.N.,	 y	 lo	 trasladan	 a	 una	 Cruz	 Verde	 de	 Cadereyta,	 se	 encontró	 una	 bitácora	 que	
aparece	el	nombre	de	N.N.,	y	a	una	enfermera	que	manifiesta	haber	visto	a	N.N.,	también	
menciona	 que	 los	 policías	 municipales	 no	 dejaron	 brindarle	 atención	 médica	 a	 N.N.	
porque	lo	sacaron	muy	deprisa	de	las	instalaciones	de	la	Cruz	Verde.	
	
El	 Área	 Jurídica	 de	 CADHAC	 solicitó	 al	 Comité	 sobre	 Desaparición	 Forzada	 de	 Naciones	
Unidas	 	 (CDFNU),	 tomara	 acciones	 urgentes	 para	 el	 esclarecimiento	 de	 este	 caso	 y	 el	
hallazgo	 de	 N.N.	 A	 esto	 el	 CDFNU	 accedió	 solicitando	 al	 Estado	 Mexicano	 diera	
información	y	realizara	todas	las	diligencias	necesarias	para	encontrar	a	N.N.		Además,	el	
Área	 Jurídica	 de	 CADHAC	 hizo	 presencia	 en	 la	 investigación	 que	 el	 Ministerio	 Público	
conduce	 para	 encontrar	 a	 N.N.	 y	 solicitó	 se	 realizaran	 diversas	 diligencias	 que	 se	
consideraron	necesarias	para	encontrar	a	N.N.	Infortunadamente	a	la	fecha	no	se	ha	dado	
con	su	paradero.	
	
Consideramos	 prudente	 agregar	 que	 gracias	 a	 que	 CADHAC	 trabaja	 conjuntamente	 con	
entidades	 internacionales	en	 la	defensa	y	promoción	de	 los	derechos	humanos,	durante	
2015	 fueron	 dos	 casos	 similares	 cuyas	 respectivas	 documentaciones	 fueron	 enviadas	 al	
Grupo	de	Trabajo	de	Desapariciones	Forzadas	(en	donde	CADHAC	acompaña	ya	49	casos)	
y	de	 los	cuales,	en	uno	se	pronunció	el	Grupo	de	Trabajo	emitiendo	una	acción	urgente	
solicitando	al	Estado	mexicano	adoptara	todas	las	medidas	necesarias	para	el	hallazgo	de	
la	persona	desaparecida.	
	

Ejecuciones arbitrarias 

Percepción a partir de los casos y actuar de CADHAC 
Desde	 CADHAC	 observamos	 que	 la	 impunidad	 sigue	 siendo	 un	 problema	 serio,	 tanto	 a	
nivel	 individual	como	a	nivel	 sistémico.	Los	problemas	de	 la	protección	del	derecho	a	 la	
vida	en	Nuevo	León	se	deben	a	diversos	factores,	entre	ellos	 las	deficiencias	del	sistema	
jurídico;	el	aumento	de	la	delincuencia	organizada	y	el	narcotráfico;	la	falta	de	disposición	
o	de	capacidad	de	la	policía	y	los	fiscales	para	iniciar	investigaciones,	la	desconfianza	de	la	
ciudadanía	hacia	el	poder	judicial;	y	la	falta	de	rendición	de	cuentas	por	las	violaciones	de	
derechos	humanos	cometidas.	Hacemos	particular	hincapié	en	la	necesidad	de	poner	fin	a	
la	 impunidad,	 para	 ello	 es	 imperativo	 disminuir	 la	 participación	 del	 ejército	 en	 las	
actividades	policiales;	velar	por	que	los	militares	acusados	de	haber	cometido	violaciones	
de	 los	 derechos	 humanos	 sean	 enjuiciados	 por	 tribunales	 civiles	 y	 no	 militares;	 y	
establecer	 normas	 claras	 y	 ampliamente	 difundidas	 sobre	 el	 uso	 de	 la	 fuerza	 por	 los	
agentes	de	las	fuerzas	del	orden	en	todos	los	niveles	de	gobierno.	
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Ante	la	gravedad	de	la	situación	actual,	es	imperativo	actuar	decididamente:	el	derecho	a	
la	vida	está	gravemente	amenazado	en	México	y	este	problema	debería	tener	la	máxima	
prioridad.	Una	dura	represión	militar	difícilmente	mejorará	la	situación.		
	
Es	frente	a	este	panorama	es	que	las	abogadas	y	los	abogados	de	CADHAC	acompañamos	
a	 familiares	 de	 5	 personas	 que	 fueron	 ejecutadas	 arbitrariamente,	 para	 lograr	 que	 las	
investigaciones,	que	actualmente	conduce	la	Procuraduría	General	de	la	República	(PGR),	
consigan	evidenciar	la	verdad	histórica	de	los	hechos,	se	sancione	a	los	responsables	y	se	
intente	reparar	el	daño	a	los	familiares	de	la	persona	ejecutada.	
	
Durante	 el	 año	 2015	 se	 presentaron	 diversos	 escritos	 en	 las	 respectivas	Averiguaciones	
Previas	que	lleva	la	PGR	en	los	que	se	solicitaban	diversas	diligencias	como	el	ejercicio	de	
la	acción	penal,	el	reconocimiento	del	carácter	de	víctima	de	los	familiares	de	las	personas	
ejecutadas,	 se	 interrogara	a	 tal	o	cual	 testigo	al	 tenor	de	ciertas	preguntas	previamente	
formuladas,	etcétera.	

Caso emblemático 
	
El	3	de	marzo	de	2010,	a	 las	12:15	horas,	el	matrimonio	formado	por	Rocío	Romelí	Elías	
Garza	 y	 Juan	 Carlos	 Peña	 Chavarría	 (en	 este	 caso	 usamos	 los	 nombres	 de	 las	 personas	
ejecutadas	debido	a	la	publicidad	que	el	caso	ya	adquirió	debido	a	numerosos	medios	de	
comunicación)	 salió	 de	 la	 maquiladora	 donde	 trabajaban	 en	 el	 municipio	 de	 Anáhuac,	
Nuevo	León,	disponiéndose	a	dirigirse	a	 recoger	a	 sus	hijas	del	 kínder.	Al	 llegar	al	 lugar	
donde	 se	 encontraba	 estacionado	 su	 automóvil,,	 se	 suscitó	 un	 enfrentamiento	 entre	
elementos	 del	 Ejército	Mexicano	 y	 presuntos	 miembros	 de	 la	 delincuencia	 organizada.	
Durante	el	enfrentamiento,	dos	de	los	delincuentes	se	aproximaron	hacia	la	pareja	con	el	
objeto	de	 resguardarse	en	su	vehículo;	 como	reacción	a	 lo	anterior,	Rocío	y	 Juan	Carlos	
salieron	corriendo,	Juan	Carlos	resultó	herido	en	el	brazo,	y	lograron	esconderse	detrás	de	
otro	automóvil	para	ponerse	a	salvo.				
	
Una	vez	que	 los	elementos	del	Ejército	Nacional	persiguieron	y	dieron	muerte	a	 los	seis	
sicarios,	después	de	que	cesó	el	fuego,	Rocío	y	Juan	Carlos	salieron	de	su	escondite	(detrás	
de	un	auto)	con	las	manos	en	alto	y	Rocío	gritó	que	Juan	Carlos	estaba	herido	y	necesitaba	
ayuda	 o	 una	 ambulancia;	 como	 respuesta	 a	 sus	 gritos,	 Rocío	 y	 Juan	 Carlos	 recibieron	
disparos	que	 los	derribaron	y,	posteriormente,	 los	militares	 se	acercaron	a	 cada	uno	de	
ellos,	dándoles	el	“tiro	de	gracia”,	privándolos	de	la	vida.	
	
Los	 militares	 acordonaron	 la	 zona	 desde	 el	 momento	 en	 que	 acontecieron	 los	 hechos	
(12:30	 horas)	 hasta	 las	 19:30	 horas,	 tiempo	 en	 el	 que	 manipularon	 los	 cuerpos	 y	 les	
colocaron	armas	en	sus	manos;	a	las	19:00	horas	llegó	el	alcalde	del	municipio,	quien	los	
reconoció	 como	 parte	 de	 la	 comunidad,	 ya	 que	 eran	 ampliamente	 conocidos,	 incluso,	
Rocío	 cursaba	 el	 bachillerato	 tecnológico	 en	 Anáhuac	 y	 Juan	 Carlos,	 la	 licenciatura	 en	
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Derecho	 en	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Nuevo	 León,	 Unidad	 Sabinas	 Hidalgo,	 en	 esa	
entidad	federativa;	además	de	que	tenían	más	de	10	años	laborando	en	la	maquiladora.	
	
El	20	de	julio	de	2015,	se	dictó	sentencia	en	el	caso	de	la	ejecución	arbitraria	de	Rocío	y	
Juan	 Carlos,	 pareja	 de	 Anáhuac,	 Nuevo	 León.	 Este	 es	 uno	 de	 los	 casos	 que	 ha	 estado	
acompañando	CADHAC	y	que	se	relacionan	con	la	política	de	militarización	que	ha	tenido	
Nuevo	León	en	los	años	recientes.	En	este	caso,	un	militar	fue	condenado	por	el	delito	de	
violencia	contra	las	personas	causando	homicidio	simple	intencional.	Sin	embargo,	el	juez	
decidió	absolver	a	otros	dos	militares	por	el	delito	de	simulación	de	pruebas	y	dar	parte	
contrario	a	lo	que	se	sabía.	El	caso	actualmente	se	encuentra	en	apelación.	
	
En	este	caso,	el	Área	 Jurídica	de	CADHAC	acompañó	a	 los	 familiares	de	Rocío	y	de	 Juan	
Carlos	presentando	ante	el	juez	de	la	causa	las	conclusiones	a	las	que	se	debería	de	llegar,	
las	cuales	contenían	las	consideraciones	jurídicas	que,	desde	nuestra	perspectiva,	debían	
convencer	al	juez	para	la	condena	de	los	implicados	en	la	ejecución	arbitraria	de	Rocío	y	
Juan	Carlos,	así	como	del	posterior	encubrimiento	y	modificación	de	la	escena	del	crimen.	
El	juez	hizo	caso	solamente	a	parte	de	las	conclusiones,	condenando	solamente	a	uno	de	
los	soldados	implicados	y	haciéndolo	por	homicidio	simple,	por	lo	que	desde	CADHAC	se	
promovió	 la	 apelación	 para	 efectos	 de	 que	 un	 tribunal	 de	 mayor	 jerarquía	 estudie	 la	
decisión	y	decida	si	es	correcta	o	no,	dicha	apelación	todavía	no	ha	concluido.	

Discriminación 

Percepción a partir de los casos y actuar de CADHAC 
Desde	CADHAC,	vemos	con	preocupación	la	insensibilidad	y	la	consecuente	discriminación	
en	contra	de	personas,	y	particularmente	de	niñas	y	niños,	con	discapacidad	por	parte	de	
las	 autoridades	 que	 dirigen	 las	 escuelas	 tanto	 públicas	 como	 privadas,	 de	 igual	manera	
identificamos	 que	 las	 instalaciones	 de	 muchos	 centros	 educativos	 no	 cuentan	 con	 las	
infraestructuras	óptimas	para		generar	la	inclusión	y	el	correcto	y	libre	desarrollo	de	todos	
los	menores	que	asisten	a	dichas	escuelas,	 lo	que	contraviene	 lo	ordenado	 tanto	por	 la	
Constitución	Federal	como	por	diversos	tratados	internacionales	en	la	materia.	
	
Las	abogadas	y	los	abogados	de	CADHAC,	cuando	tienen	conocimiento	de	situaciones	que	
encuadran	en	lo	narrado	anteriormente,	hacen	uso	de	todo	tipo	de	recursos	legales	para	
dar	solución	a	la	problemática	planteada.	Siempre,	ya	sean	particulares	o	el	Estado	mismo,	
se	intenta	primero	llegar,	a	través	de	la	comunicación	efectiva,	a	soluciones	amistosas	en	
los	que	ninguna	de	las	partes	en	conflicto	“sienta	que	sale	perdiendo”,	sin	embargo	en	la	
mayoría	de	los	casos	hemos	visto	que	estas	soluciones	amistosas	no	son	bien	recibidas	por	
parte	de	los	agentes	que	violentan	el	derecho	humano	a	la	no	discriminación,	por	lo	que	
se	recurre	a	herramientas	 jurídicas	como	quejas	ante	entidades	encargadas	de	velar	por	
los	derechos	humanos	y	por	 la	no	discriminación,	o	 los	 juicios	de	amparo,	en	 los	que	se	
solicita	la	protección	de	un	juez	federal	en	contra	de	los	actos	discriminatorios.	
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Caso emblemático 
N.N.	es	un	niño	de	7	años	que	necesita	de	andador	para	caminar	debido	a	que	tiene	una	
discapacidad	motriz.	En	su	colegio,	se	le	brindó	atención	adecuada	hasta	que	pasó	a	tercer	
año	de	primaria,	cuando	decidieron	trasladarlo	al	segundo	piso	de	la	escuela.	La	madre	de	
N.N.	 se	 acercó	 a	 CADHAC	 a	 pedir	 ayuda	 ya	 que	 la	 institución	 no	 cuenta	 con	 la	
infraestructura	 adecuada	 para	 que	 N.N.	 esté	 en	 el	 segundo	 piso	 y	 desde	 CADHAC	 se	
planteó	 la	 acción	 legal	 del	 amparo,	 buscando	 que	 se	 detuvieran	 los	 actos	 de	
discriminación	que	eran	el	hecho	de	tenerlo	arriba	y	no	tener	la	infraestructura	adecuada	
para	una	persona	con	discapacidad	motriz.		
	
El	16	de	octubre	se	acompañó	a	la	señora	a	presentar	el	amparo	ante	la	oficialía	de	partes	
de	 los	 juzgados	de	distrito	en	materia	administrativa	del	Estado,	el	amparo	fue	radicado	
en	el	 juzgado	primero	de	distrito	y	se	realizó	una	prevención	en	fecha	20	de	octubre,	 la	
cual	fue	satisfecha	el	23	del	mismo	mes.	
	
Después	de	la	prevención	comentada,	el	juez	resolvió	el	26	de	octubre	sobre	la	suspensión	
provisional	 del	 amparo,	 otorgándola	 en	 términos	 de	 que	 todo	 guardara	 el	 estado	
momentáneo	de	las	cosas,	esto	es,	que	no	se	trasladara	a	N.N.	ni	cambiara	su	situación	en	
su	 colegio.	 Contra	 esto,	 el	 29	 de	 octubre,	 CADHAC	 acompañó	 a	 la	mamá	de	N.N.	 en	 la	
presentación	de	un	recurso	de	queja,	de	la	cual	conoció	el	segundo	Tribunal	Colegiado	en	
Materia	Administrativa	del	Estado.	Dicho	tribunal	resolvió	la	queja	el	día	3	de	Noviembre	
siendo	la	resolución	favorable	para	N.N.,	ya	que	el	Tribunal	Colegiado	ordena	el	traslado	
inmediato	de	N.N.	a	un	salón	en	la	planta	inferior.		
	
El	 6	 de	 noviembre	 el	 Juzgado,	 acatando	 la	 orden	 del	 Tribunal	 Colegiado,	 otorgó	 la	
suspensión	 para	 efectos	 de	 que	 N.N.	 fuera	 trasladado	 a	 un	 salón	 en	 el	 primer	 piso	 en	
donde	tuviera	todas	las	facilidades	posibles	de	acceso	y	movimiento,	así	como	para	que	se	
detuvieran	 todos	 los	 actos	 de	 discriminación	 o	 exclusión	 de	 los	 que	N.N.	 estaba	 siendo	
víctima.	Dicha	resolución	fue	notificada	a	 la	dirección	del	colegio	el	día	9	de	noviembre,	
sin	embargo,	no	dio	el	debido	cumplimiento	a	la	misma,	ya	que	se	decidió	bajar	a	N.N.	a	
un	salón	del	primer	piso	pero	no	acompañado	de	todo	su	salón	sino	siendo	acompañado	
únicamente	por	otros	niños	con	discapacidad.	Ante	esto,	el	13	de	noviembre	se	presentó	
la	 solicitud	 al	 juzgado	 para	 que	 la	 directora	 cumpliera	 lo	 establecido	 en	 la	 suspensión	
definitiva,	 particularmente	 lo	 relativo	 a	 que	 cesara	 cualquier	 acto	 de	 discriminación,	 no	
solamente	la	de	estar	tomando	clases	en	un	segundo	piso,	solicitud	que	fue	acordada	el	
16	de	noviembre	para	efectos	de	que	un	actuario	se	constituyera	en	la	escuela	y	reportara	
la	 situación	 a	 fin	 de	 poder	 determinar	 si	 en	 efecto,	 se	 estaba	 incumpliendo	 con	 la	
suspensión	 definitiva,	 el	 actuario	 se	 constituyó	 en	 fecha	 17	 de	 noviembre	 e	 hizo	 una	
diligencia	 detallando	 los	 pormenores	 de	 la	 situación	 en	 que	 se	 hallaba	 N.N.	 El	 18	 de	
noviembre	se	le	notificó	a	la	directora	del	Instituto	Suizo	la	determinación	del	Juez	en	que	
éste	señalaba	que	tener	a	N.N.	en	un	salón	separado	de	su	grupo	constituía	otro	acto	de	
discriminación	por	lo	que	le	ordenaba	que	detuviera	esa	situación	de	inmediato.	Desde	el	
día	siguiente,	es	decir,	desde	el	19	de	noviembre,	el	grupo	de	N.N.	fue	bajado	al	salón	del	
primer	piso	y	se	encuentra	tomando	clases	en	él.	
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Incidencia legislativa 
En	2015	el	área	de	Análisis	Legislativo	tuvo	como	objetivo	primordial	el	monitoreo	de	las	
actividades	legislativas	del	Congreso	del	estado	de	Nuevo	León	y	el	Congreso	de	la	Unión.	
Con	base	en	ello,	se	definió	la	agenda	de	incidencia,	formulando	propuestas	o	reformas	de	
ley,	anticipando	posibles	regresiones	dentro	del	marco	jurídico,	participando	en	mesas	de	
trabajo	con	organizaciones,	colectivos	y	autoridades,	entre	otras	actividades.		
	

Iniciativas en el Senado 
El	área	de	Análisis	Legislativo	de	CADHAC	realizó	un	análisis	comparativo	de	las	iniciativas	
de	 ley	 contra	 Desaparición	 Forzada	 presentadas	 por	 los	 tres	 principales	 grupos	
parlamentarios,	por	parte	de	 los	senadores	Roberto	Gil	Zuarth	del	PAN,	Omar	Fayad	del	
PRI	y	la	senadora	Angélica	de	la	Peña	del	PRD,	respectivamente,	así	como	la	emitida	por	la	
Comisión	Ejecutiva	de	Atención	a	Víctimas.	En	este	análisis	se	valoraron	la	redacción	de	los	
tipos	penales,	sus	modalidades,	atenuantes	y	agravantes;	las	estrategias	de	coordinación	
entre	las	autoridades	de	los	tres	niveles	de	gobierno;	 las	obligaciones	de	los	particulares	
frente	 a	 los	 procesos	 de	búsqueda	 e	 investigación;	 así	 como	 las	medidas	 de	 reparación	
para	 las	 víctimas	 directas	 e	 indirectas	 de	 la	 desaparición	 o	 desaparición	 forzada	 de	
personas.		

Seguimiento a la Ley General sobre Desaparición Forzada 
En	abril	de	2015	fue	aprobada	una	reforma	al	artículo	73	constitucional,	a	fin	de	otorgar	al	
Congreso	de	 la	Unión	 la	 facultad	para	 emitir	 una	 legislación	 general	 sobre	desaparición	
forzada	de	personas	que	establezca,	como	mínimo,	 los	tipos	penales	y	sus	sanciones.	En	
Junio	 de	 2015	 la	 reforma	 fue	 publicada	 previa	 aprobación	 de	 19	 legislaturas	 locales,	
estableciéndose	 en	 su	 artículo	 segundo	 transitorio	 un	 plazo	 de	 180	 días	 	 a	 partir	 de	 su	
publicación	para	la	promulgación	de	la	ley.		
	
A	partir	de	esto,	distintas	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	colectivos	de	familiares	de	
personas	desaparecidas	de	todo	el	país	iniciaron	una	serie	de	encuentros	para	analizar	los	
principales	aspectos	que	debía	cubrir	 la	 legislación	general	en	materia	de	desaparición	y	
desaparición	forzada	de	personas,	retomando	el	sentir	de	las	víctimas	y	buscando	que	se	
incorporaran	los	más	altos	estándares	internacionales	en	la	materia.	En	dichos	encuentros	
CADHAC	expuso	 su	punto	de	 vista	 sobre	 lo	 que	 vemos	 son	 las	 necesidades	 de	 las	 y	 los	
familiares	de	personas	desaparecidas,	 tanto	en	el	 aspecto	de	 investigación,	es	decir,	 las	
diligencias	que	creemos	indispensables	para	una	correcta	búsqueda,	como	en	el	aspecto	
de	hacer	menos	pesada	la	carga	a	las	y	los	familiares	de	personas	desaparecidas	en	tanto	
su	familiar	no	aparezca.	

Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición para el estado de Nuevo León 
Durante	la	primera	mitad	del	año	la	principal	ocupación	del	área	de	análisis	legislativo	fue	
la	 incidencia	 en	 el	 proceso	 de	 discusión	 de	 la	 Ley	 de	 Declaración	 de	 Ausencia	 por	
Desaparición	para	el	Estado	de	Nuevo	León.	En	este	proceso,	se	participó	en	reuniones	y	
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mesas	de	trabajo	con	los	diferentes	actores	involucrados	en	el	proceso	de	aprobación	de	
la	Ley,	así	como	con	otras	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	organismos	internacionales.		

	
Antecedentes 
La	figura	de	la	declaración	de	ausencia	por	desaparición	se	encuentra	contemplada	por	la	
Ley	General	de	Víctimas	y	la	Ley	de	Víctimas	para	el	Estado	de	Nuevo	León.	Esta	figura	se	
crea	con	el	objeto	de	dar	certeza	jurídica	a	las	víctimas	indirectas	de	desapariciones	y	que	
estos	 puedan	 ejercer	 de	manera	 expedita	 los	 derechos	 patrimoniales	 y	 familiares	 de	 la	
persona	ausente	a	fin	salvaguardar	los	intereses	esenciales	del	núcleo	familiar.		
	
Debido	 a	 la	 falta	 de	 reglamentación	 de	 esta	 figura,	 en	 el	 área	 de	 Análisis	 Legislativo	
realizamos	una	iniciativa	de	ley,	 la	cual	fue	elaborada	tomando	en	cuenta	 las	principales	
problemáticas	 e	 inquietudes	 de	 los	 familiares	 de	 personas	 desaparecidas	 que	
acompañamos	la	cual	presentamos	al	Congreso	del	estado	de	Nuevo	León	el	28	de	mayo	
de	2014.		
 
Mesas de trabajo 

 

 
 
Durante	el	primer	semestre	de	2015	se	celebraron	en	el	Congreso	Local	mesas	de	trabajo	
organizadas	 por	 la	 Comisión	 de	 Legislación	 y	 Puntos	 Constitucionales	 en	 la	 que	
participaron	algunos	diputados	 locales,	organizaciones	de	 la	 sociedad	civil	 y	 la	Comisión	
Estatal	 de	 Derechos	 Humanos.	 En	 éstas	 participamos	 exponiendo	 las	 razones	 que	
sustentaban	 los	 contenidos	que	 tenía	 la	 iniciativa	antes	presentada,	 asimismo,	participó	
Javier	Hernández	Valencia,	Representante	en	México	de	la	oficina	del	Alto	Comisionado	de	
Naciones	 Unidas	 para	 los	 Derechos	 Humanos,	 quien	 hizo	 énfasis	 en	 la	 necesidad	 de	
proteger	 de	 manera	 oportuna	 y	 diferenciada	 a	 las	 víctimas	 indirectas	 del	 delito	 de	
desaparición	de	personas.	
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Aprobación y publicación  
El	27	de	abril	de	2015	fue	aprobada	por	el	pleno	del	Congreso	del	Estado	de	Nuevo	León	la	
Ley	 que	 Regula	 el	 Procedimiento	 de	 Emisión	 de	 la	 Declaratoria	 de	 Ausencia	 por	
Desaparición,	siendo	publicada	el	27	de	mayo	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	de	Nuevo	
León.	

Monitoreo Legislativo 
Aunado	 a	 lo	 anteriormente	 narrado,	 las	 abogadas	 y	 los	 tienen	 como	 encomienda	
monitorear,	el	 actuar	del	 congreso	estatal	de	Nuevo	León,	debido	a	que	no	 siempre	 las	
reformas	en	materia	de	derechos	humanas	son	dadas	a	conocer	a	los	medios	masivos	de	
comunicación.	Así,	durante	el	año	2015,	se	monitoreó	dicho	comportamiento	a	través	de	
la	 página	 de	 internet	 del	 congreso	 estatal,	 en	 donde	 generalmente	 se	 transmiten	 las	
sesiones	de	las	y	los	diputados	de	la	legislatura.		

Periodo extraordinario de sesiones. Reunión con grupos parlamentarios.  
Una	vez	terminado	el	último	periodo	ordinario	de	sesiones	en	el	Congreso	local	de	la	LXXIII	
Legislatura,	 se	 instauró	 la	diputación	permanente,	 formada	por	 integrantes	de	 todos	 los	
grupos	parlamentarios,	quienes	establecieron	dentro	de	la	agenda	mínima	a	discutir	en	un	
posible	periodo	extraordinario	de	sesiones,	la	votación	de	la	segunda	vuelta	a	la	reforma	
al	artículo	1º	de	la	Constitución	del	Estado	de	Nuevo	León	sobre	la	protección	de	la	vida	
desde	el	inicio	de	la	concepción.	

	
El	equipo	de	Análisis	Legislativo	sostuvo	reuniones	con	representantes	de	las	bancadas	del	
PAN	y	el	PRI	en	conjunto	con	otras	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	académicos	para	
exponer	nuestra	preocupaciones	en	torno	a	esta	reforma,	la	cual	atenta	en	contra	de	los	
estándares	 constitucionales	 e	 internacionales	 de	 los	 derechos	 a	 la	 salud,	 libertad	
reproductiva	y	autonomía	de	las	mujeres.		

	
Si	 bien	 durante	 la	 diputación	 permanente	 fue	 aprobado	 un	 periodo	 extraordinario	 de	
sesiones,	distintos	grupos	parlamentarios	optaron	por	no	responder	al	llamado	y	el	tema	
no	fue	discutido	en	el	pleno	del	Congreso.	Durante	 la	LXXIV	Legislatura	del	Congreso	de	
Nuevo	León	no	se	ha	tocado	el	tema	de	 la	segunda	vuelta	a	 la	reforma	constitucional	al	
artículo	1º.		

Delitos contra la seguridad de la comunidad 
Durante	 el	 primer	 semestre	 de	 2015	 el	 área	 de	 Análisis	 Legislativo	 realizó	 un	 estudio	
profundo	sobre	el	delito	previsto	en	el	Código	Penal	de	Nuevo	León,	denominado	"contra	
la	seguridad	de	la	comunidad”	llegando	a	la	conclusión	de	que	es	contrario	a	los	derechos	
constitucionales	de	todas	las	personas	habitantes	del	país	por	lo	que,	en	colaboración	con	
el	Instituto	de	Defensoría	Pública	del	Estado	de	Nuevo	León,	a	fin	de	generar	estrategias	
conjuntas	para	liberar	a	personas	privadas	de	la	libertad		condenadas	por	la	comisión	de	
delitos	 establecidos	 en	 el	 código	 penal	 local,	 pero	 que	 no	 cuentan	 con	 los	 elementos	
constitucionales	necesarios.		
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El	 trabajo	en	 conjunto	 con	el	 Instituto	 se	 vio	 reflejado	en	 la	 liberación	de	dos	personas	
condenadas	por	el	delito	en	contra	de	la	seguridad	de	la	comunidad,	cuyas	fracciones	I,	IV	
y	 VII	 han	 sido	 declaradas	 contrarias	 a	 los	 derechos	 humanos	 reconocidos	 por	 la	
constitución	 y	 por	 los	 tratados	 internacionales	 en	 la	 materia	 por	 la	 primera	 sala	 de	 la	
Suprema	Corte	de	la	Justicia	de	la	Nación	en	su	resolución	del	amparo	directo	en	revisión	
3399/2013.	

Participación en eventos 

Reconoce ONU modelo de trabajo en casos de desaparición 

 

El	 trabajo	 de	 la	 Agrupación	 de	Mujeres	Organizadas	 por	 los	 Ejecutados,	 Secuestrados	 y	
Desaparecidos	 de	 Nuevo	 León	 (AMORES),	 quienes	 luchan	 por	 encontrar	 a	 las	 personas	
desaparecidas,	 Ciudadanos	 en	 Apoyo	 a	 los	 Derechos	 Humanos	 (CADHAC)	 y	
la	 		Procuraduría	 General	 de		 Justicia	 de	 Nuevo	 León	 fue	 reconocido	 por	 la	 Oficina	 en	
México	 del	 Alto	 Comisionado	 para	 los	 Derechos	 Humanos	 de	 la	 ONU	 en	 un	 evento	
realizado	el	15	de	enero	de	2015,	en	el	que	se	presentó	el	documento	“Desaparición	de	
personas	en	Nuevo	León.	Sistematización	de	experiencias	en	búsqueda	de	la	 justicia	y	 la	
verdad”.		

El	evento,	 realizado	en	el	Museo	del	Noreste,	 fue	presidido	por	 la	Sra.	 Luz	María	Durán	
Mota,	 integrante	 de	 AMORES;	 Consuelo	 Morales	 Elizondo,	 directora	 y	 fundadora	 de	
CADHAC,	Adrián	de	la	Garza	Santos,	Procurador	General	de	Justicia	del	Estado	de	Nuevo	
León,	y	Javier	Hernández	Valencia,	representante	en	México	del	Alto	Comisionado	de	las	
Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	
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Recibe Hna. Consuelo Morales Premio Franco – Alemán 
	

	

El	 5	 de	 febrero	 la	 Hna.	 Consuelo	Morales	 Elizondo	 recibió	 el	 Premio	 Franco-Alemán	 de	
Derechos	 Humanos	 “Gilberto	 Bosques”,	 que	 las	 Embajadas	 de	 Alemania	 y	 Francia	 en	
México	otorgan	desde	el	2013.	

La	directora	de	CADAHC	fue	seleccionada	para	recibir	este	premio,	por	su	trabajo	de	más	
de	 23	 años	 en	 la	 defensa	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	 Nuevo	 León,	 que	
aceptó	 de	 manos	 de	 la	 Embajadora	 de	 Francia,	 Maryse	 Bossièrey	 y	 el	 Embajador	 de	
Alemania,	Viktor	Elbling,	en	la	Ciudad	de	México,	en	un	evento	en	el	que	fue	acompañada	
por	el	equipo	de	la	organización.		

Derivado	de	 este	 premio,	 en	mayo	hizo	un	 recorrido	por	 Inglaterra,	 Francia	 y	Alemania	
sosteniendo	 diversas	 reuniones	 de	 trabajo	 con	 funcionarios	 y	 contrapartes	 de	 otras	
organizaciones.	 El	 objetivo	 de	 este	 viaje	 fue	 ofrecer	 un	 foro	 para	 que	 la	 directora	 de	
CADHAC	pudiera	 compartir	 tanto	el	 trabajo	que	esta	organización	hace	en	Nuevo	 León,	
como	el	panorama	que	presenta	México	actualmente	en	los	derechos	humanos.	

Encuentro convocado por la Organización “SERAPAZ” 
Colectivos	de	familiares	de	personas	desaparecidas	e	integrantes	de	organizaciones	de	la	
sociedad	 civil	 se	 reunieron	 el	 27	 y	 29	 de	 junio	 en	 Cuernavaca	 a	 discutir	 los	 elementos	
mínimos	que	debía	contener	los	distintos	proyectos	de	iniciativa	de	la	Ley	General	sobre	
Desaparición	Forzada.	A	dicho	encuentro	asistió	un	abogado	de	CADHAC,	para	expresar	el	
punto	de	vista	que	se	tiene	desde	la	organización	y	desde	el	acompañamiento	que	en	la	
misma	 se	 realiza	 a	 familiares	 de	 personas	 desaparecidas.	 Se	 abordaron	 temas	 como	 la	
necesidad	de	establecer	el	delito	de	desaparición	forzada	por	particulares;	la	figura	de	la	
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declaración	de	ausencia	por	desaparición	a	nivel	nacional;	 los	mecanismos	de	búsqueda;	
las	medidas	de	reparación,	entre	otras.		
	

Las desapariciones en el Norte de México. Intercambio de experiencias de 
familiares y organizaciones 
En	el	encuentro	Las	desapariciones	en	el	Norte	de	México,	y	cuyo	contenido	y	finalidad	ya	
fueron	detallados	en	el	apartado	de	este	informe	de	“Educación”,	participó	un	abogado	de	
CADHAC,	quien	se	abocó	a	establecer	los	parámetros	técnicos	que	la	legislación	nacional	
en	 materia	 de	 desaparición	 debería	 tener.	 Lo	 anterior,	 aunado	 a	 lo	 expresado	 por	 las	
familiares	de	personas	desaparecidas	que	acudieron	al	encuentro,	se	tradujo	en	parte	de	
un	documento	que	fue	entregado	al	Senado,	por	ser	esta	la	Cámara	que	discutiría	primero	
dicha	legislación,	con	la	finalidad	de	exponer	dichos	puntos	de	vista	y	que	fueran	tomados	
en	cuenta	en	la	discusión	y	aprobación	de	la	Ley.	

Encuentro con motivo de la Ley General sobre Desaparición Forzada  
Colectivos	de	familiares	de	víctimas	de	desaparición	se	reunieron	el	24	y	25	de	agosto	en	
las	instalaciones	del	Centro	de	Derechos	Humanos	Miguel	Agustín	Pro	Juárez	de	la	Ciudad	
de	México,	 con	 el	 objetivo	 de	 formular	 un	 conjunto	 de	 elementos	 esenciales	 para	 ser	
presentados	en	el	proceso	de	creación	y	aprobación	de	la	Ley	General	sobre	Desaparición	
Forzada.		
	

Seminario Nacional sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos 
Dos	abogados	de	CADHAC,	junto	con	más	defensoras	y	defensores	de	derechos	humanos,	
participaron	como	ponentes	dentro	del	Seminario	Nacional	sobre	Graves	Violaciones	a	los	
Derechos	 Humanos	 en	 México	 que	 estuvo	 dividido	 en	 tres	 bloques	 tocando	 tres	
temáticas:	 desaparición	 forzada,	 tortura	 y	 ejecuciones	 arbitrarias.	 Este	 seminario	 fue	
realizado	en	las	instalaciones	del	Centro	Miguel	Agustín	Pro	Juárez,	en	el	entonces	Distrito	
Federal,	 durante	 tres	 periodos	 distintos,	 del	 13	 al	 15	 de	 agosto,	 del	 10	 al	 12	 de	
septiembre,	y	del	8	al	10	de	octubre.	
	

Foro  prevención y atención a la tortura en el sistema de justicia 
El	14	de	octubre	asistió	un	abogado	de	CADHAC,	como	ponente,	al	foro	organizado	por	el	
Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 del	 entonces	 Distrito	 Federal.	 El	 abogado	 participó	 con	 la	
ponencia	 “Herramientas	 comunes	 para	 la	 prevención	 de	 la	 tortura	 y	 las	 desapariciones	
forzadas”,	 en	 la	 cual	 se	 abordaron	 las	 herramientas	 que,	 a	 partir	 de	 la	 experiencia	 que	
CADHAC	 ha	 adquirido	 en	 el	 tema,	 hemos	 visto	 como	 eficaces	 para	 hacer	 frente	 a	 esta	
terrible	práctica.	

Encuentro convocado por el GIEI 
El	15	de	julio	CADHAC	participó	en	el	encuentro	convocado	por	el	Grupo	Interdisciplinario	
de	Expertos	Independientes	para	analizar	el	mandato	en	el	contexto	de	las	desapariciones	
forzadas.	
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EDUCACIÓN  
	
El	objetivo	del	Área	de	Educación	es	contribuir	a	la	promoción	y	ejercicio	de	los	derechos	
humanos,	 a	 través	 del	 impulso	 de	 la	 participación	 ciudadana,	 mediante	 materiales,	
eventos,	talleres,	acompañamiento	organizativo	e	intervención	comunitaria.	
	
La	 labor	de	esta	área	continúa	centrada	en	gran	medida	en	 la	 intervención	organizativa,	
desde	 un	 enfoque	 psicosocial	 a	 familiares	 de	 personas	 desaparecidas,	 orientada	 al	
fortalecimiento	del	sujeto	y	a	 la	 incidencia	social,	pública	y	política	a	fin	de	coadyuvar	al	
acceso	 a	 la	 justicia	 y	 a	 la	 inhibición	 de	 las	 desapariciones	 de	 personas	 en	 el	 estado	 de	
Nuevo	León.	
	
Aunado	 a	 la	 problemática	 de	 desaparición	 de	 personas,	 esta	 área	 ha	 participado	 en	
pláticas	 y	 eventos	 orientados	 a	 la	 promoción	 y	 difusión	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	
general.	
	
También	se	agregan	en	este	apartado	algunos	eventos	o	actividades	institucionales.	

Acompañamiento a familiares de personas desaparecidas (AMORES) 
	
Desde	 2009	 CADHAC	 acompaña	 a	 familiares	 de	 personas	 desaparecidas	 ofreciéndoles	
atención	integral:	psicológica,	jurídica,	organizativa,	educativa	y	social.	Los	primeros	casos	
en	 llegar	 correspondieron	a	madres	 cuyos	hijos	habían	 sido	desaparecidos	en	2007.	 Los	
logros	 del	 trabajo	 conjunto	 han	 sido	 significativos	 tanto	 en	 términos	 de	 creación	 de	
legislación	 y	 mecanismos	 de	 atención	 a	 la	 desaparición	 de	 personas,	 como	 del	
posicionamiento	y	empoderamiento	del	propio	grupo.	
	
Así,	 el	 acompañamiento	 a	 la	 Agrupación	 de	 Mujeres	 Organizadas	 por	 los	 Ejecutados,	
Secuestrados	y	Desaparecidos	de	Nuevo	León	(AMORES)	continuó	realizándose	en	2015.	
Algunas	 de	 las	 acciones	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 se	 orientan	 a	 fortalecer	 internamente	 al	
propio	grupo.	Otras	son	actividades	públicas	que	permiten	sensibilizar,	denunciar	o	incidir	
política	y	públicamente.	A	continuación	damos	 cuenta	de	 las	actividades	 tanto	 internas,	
como	públicas:	

Actividades 

Reuniones de familiares de personas desaparecidas  
De	 enero	 a	 septiembre	 de	 2015	 se	 realizaron	 51	 reuniones	 con	 familiares	 de	 personas	
desaparecidas	con	una	 frecuencia	semanal	y	un	promedio	de	asistencia	de	50	personas.	
Este	 espacio,	 que	 se	 generó	 en	 2009,	 se	 ha	 venido	 fortaleciendo	 en	 los	 últimos	 años,	
favoreciendo	la	contención	emocional	entre	personas	que	viven	una	situación	similar,	así	
como	 organizando	 y	 realizando	 acciones	 de	 sensibilización,	 incidencia	 legislativa	 y	 de	
política	pública.		
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A	partir	del	 segundo	semestre	del	año	empezamos	a	elaborar	minutas	de	 las	 reuniones	
semanales	que	realiza	AMORES.	Así	mismo	se	registra	de	forma	periódica	la	asistencia	de	
los	integrantes	del	grupo.	El	propósito	de	esto	es	ir	generando	una	memoria	del	proceso	
que	van	viviendo.				

Reuniones de coordinación y espiritualidad 
AMORES	 con	 el	 tiempo	 ha	 definido	 una	 estructura	 organizativa,	 contando	 actualmente	
con	 una	 Coordinadora,	 una	 Secretaria,	 una	 Tesorera,	 y	 algunas	 Comisiones	 como	
alimentación,	espiritualidad	y	seguridad.	En	este	espacio	recae	la	responsabilidad	de	estar	
al	 tanto	 de	 la	 agenda	 de	 las	 reuniones	 semanales	 y	 la	 vocería	 en	 eventos	 públicos	 o	
entrevistas	 específicas.	 Para	 fortalecerlo	 en	 este	 año	 se	 han	 tenido	 algunas	 reuniones	
enfocadas	a	la	revisión	y	organización	de	AMORES.	Las	sesiones	se	llevaron	a	cabo	el	4	de	
julio,	27	de	julio	y	10	de	agosto.		

Celebraciones l itúrgicas y acompañamiento espiritual 
Para	 fortalecer	 la	 esperanza	 de	 las	 familias	 de	 personas	 desaparecidas	 en	 el	 segundo	
semestre	 del	 año	 se	 realizaron	 celebraciones	 litúrgicas	 donde	 las	 madres	 participaron	
activamente.	 Las	 liturgias	 fueron	 preparadas	 acorde	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 familias	 y	
ellas	 mismas	 colaboraron	 en	 la	 preparación	 de	 moniciones,	 peticiones	 y	 acciones	 de	
gracias.	Así	mismo,	en	el	marco	de	estas	celebraciones,	algunas	madres	escribieron	cartas	
dirigidas	a	sus	hijos	ausentes,	mismas	que	fueron	leídas	dentro	de	la	liturgia.	
	
Las	misas	 fueron	muy	 especiales	 pues	 los	 sacerdotes	 que	 presidieron	 las	 celebraciones	
retomaron	las	intenciones	de	las	madres	y	dirigieron	palabras	alentadoras	para	animar	su	
fe.	Se	realizaron	dos	celebraciones	en	este	periodo.	La	primera	el	29	de	julio	misma	que	
fue	 	 presidida	 por	 el	 padre	 Elías	 López.	 Asistieron	 49	 integrantes	 de	 AMORES	 y	 otros	
familiares	 de	 las	 integrantes	 del	 grupo	 que	 fueron	 invitados	 especialmente	 para	 esta	
celebración.		La	segunda	se	realizó	el	28	de	octubre	y	la	presidió	el	Sacerdote	Jesuita	Diego	
Martínez,	a	ese	evento	asistieron	46	personas	de	AMORES	y	otros	familiares.	Al	 finalizar	
las	celebraciones	se	realizaron	convivencias	que	fueron	organizadas	por	el	mismo	grupo	y	
todas	trajeron	algo	que	compartir.	
	
Por	 otra	 parte	 el	 Padre	 Diego,	 acompañó	 a	 las	 familias	 en	 la	 posada	 navideña	 que	 se	
celebró	con	AMORES	en	 la	que	favoreció	 la	reflexión	de	adviento	donde	el	mensaje	que	
dio	a	las	familias	fue	que	se	sepan	acompañadas	por	Dios,	que	tengan	la	seguridad	de	que	
Dios	y	que	tengan	la	seguridad	de	que	Dios	está	con	ellas.	
	

Acompañamiento al Grupo de Familiares al Congreso del Estado 
para impulsar la Iniciativa de Declaración de Ausencia 
Al	 inicio	 del	 primer	 semestre	 del	 año	 se	 asistió	 de	manera	 periódica	 a	 las	 sesiones	 del	
Congreso	del	Estado	para	acompañar	a	AMORES	a	impulsar	la	iniciativa	de	Declaración	de	
Ausencia.	En	esas	visitas	al	Congreso	se	mantuvieron	diferentes	conversaciones,	mesas	de	
diálogo	 y	 una	 mesa	 de	 trabajo	 con	 diferentes	 diputados	 que	 conforman	 las	 LXXIII	
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Legislatura.	 En	 especial	 se	 mantuvo	 dialogo	 con	 la	 Comisión	 de	 Legislativo	 y	 Puntos	
Constitucionales	 que	 estaba	 a	 cargo	 de	 revisar	 y	 postular	 la	 Iniciativa	 al	 pleno	 del	
Congreso,	en	específico	con	el	Diputado	Luis	David	Ortiz	Salinas.	
	
A	 las	 diferentes	 sesiones	 acudió	 un	 grupo	 representativo	 de	 AMORES	 y	 gracias	 a	 la	
presencia	que	mantuvieron,	 finalmente	 la	 Iniciativa	 fue	aprobada	en	 sesión	plenaria	del	
Congreso	el	pasado	27	de	abril.		

Reunión con alumnado del Tecnológico de Monterrey 
El	 29	 de	 abril,	 durante	 la	 reunión	 semanal	 de	 AMORES,	 se	 tuvo	 una	 convivencia	 entre	
familiares	 de	 personas	 desaparecidas	 y	 estudiantes	 del	 Tecnológico	 de	 Monterrey,	
organizada	por	estos	últimos	como	cierre	de	un	trabajo	estudiantil	en	el	cual	elaboraron	
una	primera	versión	de	una	base	de	datos	sobre	las	familias	que	conforman	AMORES,	sus	
trabajos,	 quehaceres	 y	 necesidades.	 El	 acercamiento	 de	 este	 grupo	 de	 estudiantes	 fue	
mediante	 la	maestra	Eloísa	Heredia,	quien	desde	el	 inicio	de	año	se	reunió	con	CADHAC	
planteando	la	posibilidad	de	articular	el	trabajo	de	su	alumnado	con	nuestra	organización.	

Preparación Historias de Vida 
Entre	abril	y	 julio	del	presente	año	integrantes	de	AMORES	se	apuntaron	para	participar	
en	el	proyecto	Historias	de	Vida,	donde	se	les	propuso	escribir,	justamente,	sobre	la	vida	
de	 sus	 seres	 queridos	 que	 se	 encuentran	 desaparecidos,	 con	 la	 intención	 de	 hacer	
presentes	a	quienes	han	sido	arrebatados	de	manera	forzosa	de	sus	familiares	ya	sea	por	
delincuencia	 organizada	 o	 por	 funcionarios	 públicos.	 Es	 decir,	 hacer	 una	 especie	 de	
memorial	escrito.	El	proceso	no	 fue	sencillo.	A	varias	personas	del	grupo	se	 les	dificultó	
redactar	la	historia,	pues	les	resultaba	doloroso	recoger	los	recuerdos,	mientras	que	para	
otras	fue	positivamente	terapéutico.	Al	final	fueron	22	personas	las	que	escribieron	sobre	
20	 personas	 que	 se	 encuentran	 desaparecidas,	 y	 las	 historias	 fueron	 reunidas	 en	 una	
publicación	que	se	presentó	en	diciembre	en	el	Museo	del	Noreste.		

Reuniones de interlocución con la Procuraduría General de Justicia de Nuevo 
León  
Desde	el	2011	se	inició	un	trabajo	de	interlocución	con	la	Procuraduría	General	de	Justicia	
de	Nuevo	León	 (PGJNL)	que	ha	 implicado	reuniones	 técnicas	de	revisión	de	expedientes	
con	 la	 presencia	 de	 familiares	 de	 personas	 desaparecidas,	 integrantes	 de	 CADHAC,	
Ministerios	Públicos,	sus	Coordinadores,	el	Subprocurador	y	el	Procurador	del	estado.	De	
ello	hemos	dado	cuenta	en	anteriores	informes	e	incluso	presentamos	la	sistematización	
de	 esa	 experiencia	 la	 cual	 ha	 sido	 reconocida	 por	 Naciones	 Unidas	 como	 una	 buena	
práctica.		
	
En	las	reuniones	semanales	con	AMORES	se	da	la	preparación	de	su	participación	para	esa	
reunión,	acordándose	algún	símbolo	específico	que	quiera	mostrarse	durante	el	evento,	
así	como	organizándose	la	marcha	previa	a	la	reunión	donde	se	manifiesta	la	demanda	de	
justicia	y	de	localización	de	quienes	se	encuentran	desaparecidos/as.		
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Además	de	las	reuniones	que	se	llevan	a	cabo	desde	2011	para	revisar	los	expedientes	de	
los	casos	de	Nuevo	León	también	se	realizan	–desde	2014-	reuniones	con	la	Procuraduría	
General	de	 Justicia	de	Tamaulipas	 (PGJT)	en	 las	 instalaciones	de	 la	PGJNL,	debido	a	que	
familiares	de	personas	desaparecidas	en	aquella	entidad	han	solicitado	la	intervención	de	
CADHAC	y	participan	en	AMORES.	
	
Durante	2015	se	realizaron	cuatro	reuniones	para	revisar	los	casos	de	Nuevo	León:	

- Reunión	No.	21	(primera	en	el	año).	13	de	febrero	de	2015	
- Reunión	No.	22	(segunda	del	año).	8	de	mayo	de	2015.		
- Reunión	No.	23	(tercera	del	año).	28	de	agosto	de	2015.	
- Reunión	No.	24	(cuarta	del	año).	3	de	diciembre	de	2015.	

Cabe	señalar	que	 la	reunión	número	24	fue	 la	primera	que	se	 lleva	a	cabo	con	 la	nueva	
administración,	 siendo	 que	 el	 actual	 Procurador,	 Roberto	 Flores,	 se	 comprometió	 a	 dar	
continuidad	 a	 la	 metodología	 de	 revisión	 de	 expedientes	 que	 se	 utiliza	 desde	 2011,	 lo	
mismo	que	el	gobernador	Jaime	Rodríguez	Calderón.		
	
Además	se	han	realizado	dos	reuniones	con	funcionarios	de	la	PGJT	que	acuden	a	Nuevo	
León	a	revisar	los	expedientes	y	a	hablar	con	las	familias	afectadas.	
	

- Reunión	No.	4	(primera	en	el	año).	18	de	marzo	de	2015.		
- Reunión	No.	5	(segunda	en	el	año).	15	de	septiembre	de	2015.	

Durante	 el	 año	 se	 lograron	 avances	 relevantes	 entre	 los	 cuales	 podemos	 señalar	 la	
emisión	de	nueve	 sentencias	 condenatorias	 (cinco	a	ex	 funcionarios	públicos),	 sumando	
18	 personas	 sentenciadas	 en	 el	 total	 de	 los	 casos	 registrados	 en	 CADHAC.	Asimismo	 se	
logró	la	localización	de	26	personas	en	2015	(7	con	vida	y	19	mediante	perfiles	genéticos)3.	
Lo	anterior	son	avances	concretos	que	dan	cuenta	del	trabajo	realizado.		

Presentación de la sistematización de experiencia en la búsqueda de la justicia y 
la verdad 
El	15	de	enero	de	2015	se	presentó	en	el	Museo	de	Historia	Mexicana,	en	Monterrey,	el	
documento	“Desaparición	de	personas	en	Nuevo	León.	Sistematización	de	experiencias	en	
búsqueda	de	 la	 justicia	y	 la	verdad”	donde	resalta	el	papel	de	 las	 familias	en	un	trabajo	
coordinado	con	CADHAC	y	la	PGJNL.	En	dicho	evento	estuvo	presente	el	grupo	AMORES,	y	
una	 de	 sus	 integrantes,	 Luz	María	 Durán,	 compartió	 su	 testimonio,	 dando	 además	 una	
palabra	a	nombre	del	grupo.		

Solidaridad con Ayotzinapa 
El	 8	 de	 febrero	 AMORES	 se	 unió	 al	 Grupo	 Académicos	 por	 Ayotzinapa,	 instalando	 la	
exposición	 ambulante	 que	 crearon	 dibujantes	 de	 todo	 el	 país	 con	 el	 rostro	 de	 los	 43	
estudiantes	 de	 la	 Normal	 Rural	 que	 se	 encuentran	 desaparecidos	 desde	 el	 27	 de	
																																																								
3	En	el	registro	de	CADHAC,	de	2009	hasta	2015	tenemos	documentadas	152	personas	
localizadas	en	total.	
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septiembre	de	 2014.	 En	 el	 evento,	 integrantes	 de	AMORES	 y	 del	Grupo	de	Académicos	
dieron	una	palabra,	denunciando	públicamente	también	la	situación	que	se	vive	en	Nuevo	
León,	 además	 de	 unirse	 a	 la	 demanda	 de	 justicia	 para	 las	 familias	 de	 los	 jóvenes	
normalistas.		

Presencia en el Congreso local para impulsar la Declaración de Ausencia por 
Desaparición 
En	mayo	del	año	pasado	–como	se	reportó	en	el	Informe	anual	2014-	CADHAC	y	AMORES	
presentaron	 la	 Iniciativa	de	Declaración	de	Ausencia	por	Desaparición	en	el	marco	de	 la	
Semana	Internacional	de	las	Personas	Desaparecidas.	Durante	2015	se	realizaron	acciones	
de	diálogo	y	presencia	en	el	Congreso,	orientadas	a	la	inmediata	aprobación	de	dicha	Ley,	
entre	esas	actividades	AMORES	asistió	a	una	Mesa	de	Trabajo	el	12	de	febrero,	donde	se	
discutieron	puntos	relevantes	de	la	propuesta	de	Ley	y	se	contó	con	la	presencia	de	Javier	
Hernández	 Representante	 de	 la	 Oficina	 en	 México	 del	 Alto	 Comisionado	 de	 Naciones	
Unidas	para	los	Derechos	Humanos.	Asimismo,	integrantes	de	AMORES	participaron	en	la	
Campaña	 #Nos	 Urge	 #DeclaraciónDeAusenciaYa,	 en	 la	 que	 a	 través	 de	 videos	 cortos	
instaron	a	la	Legislatura	a	concretar	la	aprobación	de	la	Ley,	lo	cual	finalmente	se	logró	el	
27	de	abril	de	2015.		

Día Internacional de las Mujeres 
El	8	de	marzo,	en	las	concentraciones	quincenales	que	realiza	AMORES	en	la	Explanada	de	
los	Héroes	frente	al	Palacio	de	Gobierno,	se	difundió	material	en	torno	al	Día	Internacional	
de	 las	Mujeres,	denunciando	 la	 violencia	que	ese	 sector	 vive	en	 la	entidad,	 acentuando	
particularmente	las	desapariciones	de	mujeres	registradas	en	CADHAC.	Algunas	madres	de	
hijas	desaparecidas,	integrantes	de	AMORES,	tomaron	el	micrófono	dando	su	testimonio	y	
denunciando	esta	situación.	También	se	repartieron	volantes	con	fotografías	de	mujeres	
desaparecidas	 y	 la	 leyenda:	 “Por	 la	 dignidad	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres,	 por	 la	
localización	de	quienes	han	sido	desaparecidas”.	

Paseo familiar al Planetario Alfa 
El	11	de	abril	se	realizó	una	visita	recreativa	al	Planetario	Alfa	con	familiares	de	personas	
desaparecidas	 de	 AMORES.	 El	 paseo	 fue	 programado	 como	 parte	 del	 acompañamiento	
integral	 que	 realizamos	 con	 esta	 comunidad	 de	 familias	 en	 el	 ámbito	 psicosocial,	 para	
apoyar	el	restablecimiento	de	sus	vidas	después	de	la	experiencia	de	sufrimiento	que	han	
enfrentado.	Para	este	paseo	se	contó	con	la	solidaridad	del	Planetario	Alfa	quién	ofreció	
los	accesos	de	entrada	de	forma	gratuita	a	las	familias.		
	
La	 experiencia	 fue	 exitosa	 por	 la	 satisfacción	 y	 alegría	 que	 mostraron	 las	 más	 de	 100	
personas	 que	 acudieron,	 entre	 las	 que	 se	 contaban	 a	 niñas,	 niños,	 jóvenes	 y	 adultos.	
Además	del	 recorrido	al	Museo	se	pudo	disfrutar	de	 la	proyección	de	una	película	en	 la	
pantalla	 IMAX.	En	el	balance	que	realizamos	después	del	paseo	se	valoró	 la	 importancia	
de	 seguir	 realizando	 actividades	 de	 este	 tipo	 para	 seguir	 animando	 a	 las	 familias	 a	
recuperar	su	derecho	a	ser	felices.		
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Reunión con estudiantes de la Facultad de Artes Visuales 
Estudiantes	de	la	Facultad	de	Artes	Visuales	de	la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León	
se	acercaron	a	CADHAC	motivados	por	la	maestra	Pamela	Rech	quien	en	colaboración	con	
el	 Centro	 de	 Investigaciones	 y	 Estudios	 Superiores	 en	 Antropología	 Social	 (CIESAS)	
abordaron	con	alumnos/as	la	problemática	de	desaparición,	trabajo	que	concluyó	en	una	
posterior	 exposición	 de	 expresiones	 artísticas	 con	 dicha	 temática.	 El	 acercamiento	 con	
AMORES	 y	 CADHAC	 consistió	 en	 una	 reunión	 inicial	 el	 20	 de	 abril,	 donde	 participaron	
cuatro	 mujeres	 de	 AMORES	 (Martha	 Herrera,	 Virginia	 Buenrostro	 y	 Cecilia	 Arellano)	
quienes	compartieron	su	testimonio	sobre	la	desaparición	de	sus	seres	queridos,	además	
de	hablarles	del	caminar	del	grupo.	Fue	una	reunión	emotiva	e	importante,	en	la	cual	las	y	
los	estudiantes	plantearon	inquietudes	y	se	mostraron	solidarios.	Los	trabajos	terminados,	
resultado	 de	 este	 acercamiento,	 se	 expusieron	 el	 27	 de	 mayo	 en	 las	 instalaciones	 del	
CIESAS,	donde	acudieron	un	amplio	grupo	de	integrantes	de	AMORES.		

Presentación de Documental en Festival Amnistía Internacional 
El	 7	 de	mayo	2015,	 como	parte	de	un	 festival	 organizado	por	Amnistía	 Internacional,	 el	
director	 cinematográfico	Bernardo	Ruiz	 presentó	 en	 la	 Ciudad	de	México	el	 documental	
“Kingdom	of	Shadows”,	el	cual	aborda	la	problemática	de	desaparición	de	personas,	y	el	
trabajo	 de	 la	 Hna.	 Consuelo	 Morales	 y	 CADHAC.	 A	 dicha	 presentación	 acudió	 Martha	
Herrera,	quien	busca	a	su	hijo	desaparecido.	Al	final	del	documental	ella	dio	su	testimonio	
y	habló	en	representación	de	AMORES	sobre	su	lucha	y	las	familias	que	la	integran.		

Mural sobre Desaparición de Personas 
	

	
	

El	 30	 de	mayo,	 en	 el	marco	 de	 la	 Semana	 Internacional	 de	 las	 Personas	Desaparecidas,	
presentamos	un	Mural	junto	con	familiares	de	personas	desaparecidas,	el	cual	fue	creado	
por	 estudiantes	 de	 la	 Facultad	de	Artes	Visuales	 de	 la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	
León	 (UANL),	 y	 plasmado	en	una	barda	de	 la	 avenida	Constitución,	 una	de	 las	 avenidas	
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más	transitadas	de	Monterrey.		En	el	evento	los	jóvenes	creadores	explicaron	los	símbolos	
plasmados	en	el	mural:	aves,	velas,	rostros,	mujeres,	cerrojos;	mientras	que	integrantes	de	
AMORES	 expresaron	 su	 valoración	 por	 el	 interés	 de	 los	 alumnos/as,	 así	 como	 la	
importancia	de	que	a	través	de	esta	obra	se	difunda	su	lucha.	La	barda	fue	facilitada	por	
Armando	 Alanís	 de	 Acción	 Poética,	 mientras	 que	 los	 alumnos/as	 son	 estudiantes	 que	
conocieron	a	CADHAC	por	el	trabajo	previo	que	realizaron	con	la	maestra	Pamela	Rech.	

	

Presencia en Oficina del Poder Judicial de la Federación  
	

	
	

El	15	de	julio	integrantes	de	AMORES	acudieron	a	las	instalaciones	del	Poder	Judicial	de	la	
Federación	a	fin	de	demandar	justicia	en	el	caso	de	Juan	Carlos	Peña	Chavarría	y	su	esposa	
Rocío	Romelí	Elías	Garza,	quienes	fueron	ejecutados	extrajudicialmente	por	militares	el	3	
de	marzo	 de	 2010	 en	 el	 Municipio	 de	 Anáhuac,	 Nuevo	 León.	 Ahí	 se	 habló	 con	 el	 juez	
encargado	de	 llevar	el	 caso,	 y	 se	generó	una	manifestación	en	el	 exterior,	donde	varias	
integrantes	del	grupo	pudieron	externar	su	demanda	y	solidaridad	frente	a	los	medios	de	
comunicación	ahí	presentes,	además	de	que	Eva	Luján	–integrante	del	grupo-	habló	de	la	
ejecución	extrajudicial	de	su	hijo	Gustavo	Acosta,	igualmente	asesinado	por	militares.		Al	
poco	tiempo	el	 juez	emitió	una	sentencia	en	la	cual	sancionaba	a	militares	en	el	caso	de	
ejecución	de	Rocío	y	Juan	Carlos.	
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Reuniones de trabajo con ICMP 
	

	

Del	8	al	11	de	junio	la	Comisión	Internacional	sobre	Personas	Desaparecidas	(ICMP	por	sus	
siglas	en	inglés)	con	sede	en	Bosnia-Herzegovina,	visitó	Monterrey	para	dar	seguimiento	al	
acuerdo	 de	 colaboración	 para	 la	 asistencia	 técnica	 que	 permita	 localizar,	 recuperar	 e	
identificar	personas	desaparecidas	en	Nuevo	León.	

Desde	 el	 2014,	 Ciudadanos	 en	 Apoyo	 a	 los	 Derechos	 Humanos,	 A.C.	 (CADHAC)	 ha	
impulsado	 la	vinculación	de	 la	 ICMP	con	familiares	de	personas	desaparecidas	de	Nuevo	
León,	 organizaciones	 sociales	 de	 otros	 estados	 y,	 en	 particular,	 con	 la	 Procuraduría	
General	de	Justicia	de	Nuevo	León	(PGJNL).	

Kathryne	 Bomberger,	 directora	 general	 de	 la	 ICMP	 y	 Adnan	 Rizvic,	 director	 del	 área	
forense	de	esta	organización	brindaron	capacitación	para	integrantes	de	CADHAC	y	otras	
organizaciones	 en	 el	 diseño	 de	 una	 base	 de	 datos	 efectiva	 que	 permitirá	 sistematizar	
información	(incluyendo	datos	genéticos)	de	personas	desaparecidas.	

Durante	 las	 reuniones	 con	 la	 PGJNL,	 se	 ratificó	 el	 acuerdo	 de	 cooperación	 con	 la	 ICMP	
para	 continuar	 con	 los	 esfuerzos	 que	permitan	 desarrollar	 capacidades	 institucionales	 y	
mantener	la	colaboración	entre	gobierno,	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	familias	de	
personas	 desaparecidas.	 Esto	 podría	 ser	 una	 experiencia	 piloto	 para	 Nuevo	 León,	 y	 un	
modelo	para	el	resto	del	país.	

Encuentro en Chihuahua 
El	14,	15	y	16	de	agosto	asistieron	al	Encuentro	“Las	desapariciones	en	el	norte	de	México.	
Intercambio	 de	 experiencias	 de	 familiares	 y	 organizaciones”	 Virginia	 Buenrostro,	 Eva	
María	Luján,	María	Guadalupe	Hernández,	Maximina	Hernández,	Socorro	Ramírez	y	Karen	
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Acosta,	 integrantes	 de	 AMORES,	 quienes	 fueron	 acompañadas	 por	 dos	 miembros	 de	
CADHAC.		
	
En	dicho	Encuentro	se	compartió	el	quehacer	frente	a	 las	desapariciones	en	 los	diversos	
estados	 del	 país	 y	 se	 reflexionó	 en	 torno	 a	 los	 contenidos	 que	 podría	 tener	 una	 Ley	
General	 sobre	 Desaparición	 de	 Personas	 en	 México.	 Al	 final	 quedó	 elaborado	 un	
documento	 que	 se	 entregó	 en	 el	 mes	 de	 septiembre	 al	 Senado,	 donde	 asistió	 la	
Coordinadora	del	grupo,	Virginia	Buenrostro.			

Impulso a espacios para favorecer el compartir las experiencias de las familias 
con la desaparición de un ser querido  
El	 12	 Agosto	 de	 2015	 se	 realizó	 con	 AMORES	 una	 sesión	 especial	 para	 compartir	 sus	
experiencias	 vivenciales	 de	 acuerdo	 al	 acontecimiento	 de	 la	 desaparición	 de	 un	 ser	
querido.		Para	ello	se	utilizó	la	base	metodológica	del	grupo	de	Alcohólicos	Anónimos,	por	
ello	en	la	reunión	se	establecieron	reglas	de	cooperación	y	escucha.		
En	 dicha	 sesión	 integrantes	 de	 AMORES	 compartieron	 sus	 experiencias	 y	 los	 efectos	
negativos	que	les	causo	el	evento.		
	
La	presencia	de	la	Hna.	Consuelo	Morales	en	esta	sesión	fue	un	soporte	para	las	familias	
pues	 fue	 un	 momento	 en	 el	 que	 se	 compartieron	 experiencias	 muy	 significativas	 y	
reveladoras,	que	dan	cuenta	del	dolor	y	el	costo	que	ha	significado	la	desaparición	de	sus	
seres	amados.					

Reunión con la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado  
El	26	de	agosto	de	2015	se	realizó	una	reunión	de	agradecimiento	por	la	solidaridad	que	
durante	su	gestión	expresó	Gretta	Salinas,	presidenta	del	DIF	a	AMORES.	Todas	las	
gestiones	que	se	realizaron	a	través	del	DIF	de	Nuevo	León	a	favor	de	esta	comunidad	de	
familias	de	personas	desaparecidas	fueron	cubiertas	de	forma	puntual	por	esta	instancia.	
Entre	esos	apoyos	destacan	juguetes	para	niñas/os	en	fechas	especiales,	cenas	navideñas	
para	familias	que	no	tenían	nada	en	sus	mesas	en	esas	épocas,	despensas	y	otros	apoyos	
para	mitigar	las	necesidades	que	las	familias	enfrentan.		
	
Desde	CADHAC	consideramos	que	si	bien	es	cierto	que	la	autoridad	debe	de	dar	este	y	
otros	apoyos	como	una	responsabilidad	pública,	también	es	cierto	que	podemos	
reconocer	que	en	el	caso	concreto	esos	apoyos	fueron	ofrecidos	con	una	actitud	muy	
correcta,	oportuna	y	con	muy	buena	calidad	material.		
	
La	reunión	tuvo	muy	buenos	resultados	y	fue	una	muestra	más	del	acercamiento	y	la	
solidaridad	de	la	titular	del	DIF	Nuevo	León.				
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Participación en la exposición “Detrás de las Cifras existen Historias” 
	

	
Gerardo	Puertas	consejero	de	CADHAC	observa	una	fotografía	de	la	exposición.	

	
En	el	marco	del	Día	Internacional	de	las	Personas	Desaparecidas,	el	28	agosto,	se	instaló	la	
exposición	 “Detrás	 de	 las	 cifras	 existen	 Historias”	 en	 la	 Facultad	 Libre	 de	 Derecho	 de	
Monterrey,	conformada	por	imágenes	captadas	por	fotoperiodistas	locales	que	muestran	
la	 lucha	 de	 las	 familias	 de	 personas	 desaparecidas.	 A	 la	 inauguración	 asistieron	 varias	
integrantes	 de	 AMORES,	 una	 de	 ellas	 –Martha	 Herrera-	 compartió	 su	 testimonio	 y	
mencionó	 la	 importancia	de	 la	difusión	de	 las	 fotografías	para	 sensibilizar	en	 torno	a	 lo	
que	ocurre	en	el	estado	respecto	a	la	desaparición	de	personas.	Esta	exposición	había	sido	
expuesta	 por	 primera	 vez	 en	 2014,	 y	 en	 la	 inauguración	 de	 esta	 segunda	 instalación	
participó	también	Natalia	Barreto	de	la	Unión	Europea,	además	de	José	Roble	Fernández,	
Director	de	la	Facultad	sede,	y	la	Hna.	Consuelo	Morales,	Directora	de	CADHAC.				
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Actividades con estudiantes del Tecnológico de Monterrey durante Semana-i 
	

	
	
Del	 21	 al	 25	 de	 septiembre	 65	 estudiantes	 del	 TEC	 de	Monterrey	 acudieron	 a	 CADHAC	
donde	 desarrollaron	 proyectos	 insertos	 en	 la	 “Semana-i”,	 evento	 con	 el	 que	 esa	
institución	 pretende	 acercar	 a	 su	 alumnado	 a	 las	 problemáticas	 sociales	 e	 instituciones	
públicas	y	privadas	donde	puedan	potenciar	su	aprendizaje	y	aporte	social.	Integrantes	de	
AMORES	 compartieron	 sus	 testimonios	 y	 experiencias	 con	 alumnos/as	 y	 maestros/as,	
cuyos	 proyectos	 se	 orientaron	 en	 gran	 medida	 a	 crear	 materiales	 de	 difusión,	
sistematización	 y	 actuación	 en	 torno	 a	 las	 desapariciones,	 de	 tal	 manera	 que	 dejaron	
productos	 concretos	 como	una	 línea	 del	 tiempo	 que	 sintetiza	 el	 caminar	 de	AMORES	 y	
CADHAC	de	2009	a	la	fecha,	asimismo	renovaron	el	periódico	mural	de	la	organización	con	
información	 actualizada	 en	 torno	 a	 las	 desapariciones	 de	 personas.	 De	 igual,	 manera	
algunos	 alumnos/as	 realizaron	 videos	 mediante	 los	 cuales	 se	 difunden	 testimonios	 de	
familiares	 de	 personas	 desaparecidas,	 con	 la	 intención	 de	 sensibilizar	 a	 la	 población	 e	
invitar	 a	 la	 reflexión	 y	 a	 la	 demanda	 de	 justicia;	 y	 en	 el	 Área	 Jurídica	 analizaron	 los	
reglamentos	 municipales	 de	 policía	 y	 buen	 gobierno	 y	 trabajaron	 la	 base	 de	 datos	
penitenciaria.		

Participación en evento Ayotzinapa Somos Todos  
El	26	de	septiembre	AMORES	se	unió	al	evento	Ayotzinapa	somos	Todos,	organizado	por	
maestros/as	de	Nuevo	León,	a	un	año	de	la	desaparición	de	43	estudiantes	de	la	Normal	
Rural	en	Guerrero.	En	dicho	evento,	realizado	en	la	Explanada	de	los	Héroes,	integrantes	
de	AMORES	dieron	su	testimonio	e	invitaron	a	la	gente	a	sumarse	a	la	lucha	por	la	verdad	
y	la	justicia.		
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Participación en la Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 
El	 29	 de	 septiembre	 Monterrey	 fue	 sede	 de	 una	 de	 las	 audiencias	 de	 la	 Comisión	
Interamericana	de	Derechos	Humanos	 (CIDH)	en	el	país,	 siendo	CADHAC	 la	organización	
anfitriona.	Desde	el	28	de	septiembre	integrantes	de	AMORES	se	organizaron	para	recibir	
a	 asociaciones	 visitantes,	 entre	ellas	 familiares	de	Pasta	de	Conchos.	Al	 día	 siguiente	 se	
llevó	a	cabo	un	evento	público	en	el	Mural	sobre	personas	desaparecidas	que	alumnos/as	
de	 la	 Facultad	de	Artes	Visuales	 crearon	en	agosto	en	una	pared	ubicada	en	 la	 avenida	
Constitución,	 en	 el	 centro	 de	Monterrey.	 En	 ese	 espacio	 organizaciones	 de	 Chihuahua,	
Coahuila,	 Nuevo	 León,	 Tamaulipas	 y	 Zacatecas	 hicieron	 un	 evento	 simbólico	 sobre	 su	
lucha	 común,	 solicitando	 a	 integrantes	 de	 la	 CIDH	 sean	 luz	 hasta	 alcanzar	 la	 justicia.	
Posteriormente,	 durante	 la	 sesión,	 Maximinia	 Hernández	 y	 Eva	 Luján,	 integrantes	 de	
AMORES,	dieron	su	testimonio	junto	a	otras	víctimas	de	violaciones	a	derechos	humanos,	
siendo	escuchadas	atentamente	por	la	Comisionada	y	su	equipo.	

Reunión con autoridades estatales, académicos y diplomáticos para presentar 
evaluación del Grupo Especializado en Búsqueda Inmediata 
El	 1	 de	 octubre	 presentamos	 nuestro	 análisis	 “Grupo	 Especializado	 de	 Búsqueda	
Inmediata.	A	un	año	de	su	creación	(Marzo	2014	-	Marzo	2015)”	en	una	reunión	a	la	que	
asistieron	Rodrigo	Medina,	gobernador	de	Nuevo	León;	Jorge	Domene,	jefe	de	la	Oficina	
Ejecutiva	del	Gobernador;	Javier	Flores,	Procurador	del	estado;	Carlos	Arenas,	Presidente	
del	 Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 del	 Estado;	 Alan	 García,	 de	 la	 Oficina	 del	 Alto	
Comisionado	 para	 los	 Derechos	 Humanos	 de	 Naciones	 Unidas;	 Ingrid	 Specht	 y	 Andrew	
Morris	de	Consulados	de	Estados	Unidos	y	Gran	Bretaña,	respectivamente;	Norma	Torres,	
quien	está	a	cargo	del	GEBI,	y	académicos.	
	
Esta	valoración	se	hizo	a	un	año	de	la	creación	del	GEBI,	que	en	marzo	de	2014	empezó	a	
ejecutar	la	estrategia	contemplada	en	el	Protocolo	de	Búsqueda	Inmediata	que	se	elaboró	
de	 manera	 conjunta	 entre	 CADHAC	 y	 la	 PGJNL,	 con	 la	 asesoría	 de	 expertos	
latinoamericanos.		

Reunión con el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
El	 5	 de	 octubre,	 en	 el	 marco	 de	 la	 visita	 a	 México	 del	 Alto	 Comisionado	 de	 Naciones	
Unidas	 para	 los	 Derechos	 Humanos,	 Virginia	 Buenrostro,	 coordinadora	 de	 AMORES,	
participó	en	una	reunión	que	sostuvo	el	funcionario	internacional	en	la	Ciudad	de	México	
con	víctimas	de	violaciones	a	derechos	humanos.	En	su	exposición	Virginia	compartió	 la	
grave	problemática	de	desaparición	de	personas	en	Nuevo	León,	así	como	el	trabajo	que	
se	ha	logrado	empujar	entre	el	grupo	de	familiares	y	CADHAC	para	la	creación	de	leyes	y	
políticas	 que	 atiendan	 de	 manera	 efectiva	 este	 crimen.	 Ese	 mismo	 día,	 pero	 por	 la	
mañana,	 la	 Hna.	 Consuelo	 Morales,	 directora	 de	 CADHAC,	 sesionó	 con	 el	 Alto	
Comisionado,	junto	con	otras	organizaciones	del	país.		
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Reunión con Samantha Power 
	

	
	
El	 29	 de	 octubre	 AMORES	 recibió	 en	 su	 reunión	 semanal	 a	 la	 Embajadora	 de	 Estados	
Unidos	 ante	 Naciones	 Unidas,	 Samantha	 Power.	 La	 presencia	 de	 la	 Embajadora	 se	
enmarca	 en	 la	 visita	 que	 hace	 a	México	 y,	 particularmente	 a	Nuevo	 León	 y	 a	 CADHAC.	
Power	 escuchó	 de	 manera	 cercana	 y	 sensible	 testimonios	 de	 familiares	 de	 personas	
desaparecidas,	 comprometiéndose	 a	 llevar	 el	mensaje	 al	 gobierno	 de	 su	 país	 y	 a	 hacer	
todo	lo	posible	porque	los	derechos	humanos	se	respeten	en	México.		
	

	
Integrantes	del	grupo	AMORES	y	Samantha	Power	en	las	instalaciones	de	CADHAC	
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Reunión con el Gobernador de Nuevo León 
El	 5	 de	 noviembre	 integrantes	 de	 AMORES	 se	 reunieron	 con	 el	 Gobernador	 Jaime	
Rodríguez	 y	 el	 Procurador	 de	 Justicia	 Roberto	 Flores,	 a	 solicitud	 de	 estos.	 Lo	 anterior	
derivado	de	las	desafortunadas	declaraciones	que	hizo	el	Gobernador	dos	días	antes,	en	
las	 cuales	 criminalizaba	 a	 las	 personas	 desaparecidas.	 Las	 familias	 asistentes,	 junto	 con	
CADHAC,	 demandaron	 la	 atención	 adecuada	 a	 los	 casos	 de	 desaparición	 de	 personas,	
continuando	 con	 las	Mesas	 de	 Trabajo	 que	 se	 realizan	 desde	 2011	 y	 con	 el	 trabajo	 del	
Grupo	Especializado	de	Búsqueda	Inmediata	(GEBI).		

Presentación del libro “Te seguiré buscando…Historias de vida de personas 
desaparecidas” 
El	 14	 de	 diciembre	 se	 presentó	 el	 libro	 “Te	 seguiré	 buscando…	 Historias	 de	 vida	 de	
personas	 desaparecidas”.	 La	 presentación	 se	 realizó	 en	 el	 Museo	 del	 Noreste	 y	
participaron	 Alan	 García,	 Coordinador	 Jurídico	 de	 la	 Oficina	 en	 México	 del	 Alto	
Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos,	y	Ariel	Dulitzky,	integrante	
del	Grupo	de	Trabajo	sobre	Desapariciones	Forzadas	o	 Involuntarias	de	 la	ONU,	además	
de	 Juana	 Catalina	 Estala	 en	 representación	 de	 AMORES.	 Fue	 un	 evento	 emotivo	 y	
sumamente	significativo,	donde	se	 instó	a	 la	población	a	no	dejar	en	el	olvido	a	quienes	
han	sido	desaparecidos.	Se	convocó	a	la	memoria	y	a	unirnos	hasta	conseguir	la	verdad	y	
la	justicia.		

Pláticas y Talleres 

Reunión con estudiantes de la Facultad de Artes Visuales 
El	20	de	abril	se	llevó	a	cabo	una	reunión	con	estudiantes	de	la	Facultad	de	Artes	Visuales	
de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Nuevo	 León	 y	 la	 maestra	 Pamela	 Rech,	 quien	 en	
colaboración	con	el	CIESAS	impulsó	la	creación	de	expresiones	artísticas	que	retomaran	la	
problemática	de	desaparición	de	personas.	 Los	 trabajos	 artísticos	 terminados,	 resultado	
de	este	acercamiento,	se	expusieron	el	27	de	mayo	en	las	instalaciones	del	CIESAS,	como	
se	explicó	antes	en	este	informe.		

Taller de Derechos Humanos y derechos indígenas 
El	5	de	julio	impartimos	un	taller	de	derechos	humanos	y	derechos	indígenas,	convocadas	
por	 	 Zihuame	Mochilla,	A.C.,	 a	 fin	de	que	promotoras/es	de	 la	organización	y	población	
cercana	a	 su	 trabajo	–en	 su	mayoría	 indígenas	migrantes-	 se	 capacitaran	en	el	 tema.	 El	
taller	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 CADHAC	 y	 fue	 muy	 enriquecedor	 pues	 permitió	 analizar	 la	
realidad	que	enfrenta	la	población	indígena,	así	como	compartir	elementos	temáticos	de	
derechos	humanos	y	herramientas	inmediatas	útiles	para	el	ejercicio	de	sus	derechos.		

Reunión con estudiantes de Comunicación de la UANL 
El	6	de	julio	sostuvimos	una	reunión	con	estudiantes	de	la	carrera	de	Comunicación	de	la	
UANL,	 quienes	 se	 acercaron	 con	 el	 interés	 de	 conocer	 sobre	 la	 problemática	 de	
desaparición	de	personas,	dado	que	estaban	realizando	un	trabajo	en	torno	a	la	temática	
de	“niños	robados”.	Se	facilitó	información	respecto	a	menores	de	edad	desaparecidos/as	
y	las	condiciones	de	desaparición	que	tenemos	registradas.		
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Reunión con estudiantes de la Universidad del Valle de México 
El	8	de	 julio	se	tuvo	una	reunión	con	estudiantes	de	 la	Universidad	del	Valle	de	México,	
quienes	en	el	marco	de	una	asignatura	relacionada	con	Responsabilidad	Social	e	impartida	
por	 el	maestro	Ángel	Montoya,	 querían	 conocer	 el	 quehacer	de	CADHAC,	 los	proyectos	
sobre	los	que	trabajamos	y	las	problemáticas	que	atendemos.		

Capacitación al Club Rotarios Contry 
El	13	de	octubre	 impartimos	una	capacitación	al	Club	Rotarios	Contry,	 la	 cual	 se	 llevó	a	
cabo	en	el	Club	Industrial	del	municipio	de	San	Pedro	Garza	García.	En	dicha	capacitación	
compartimos	 el	 quehacer	 de	 CADHAC,	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 problemática	 de	
desaparición.	 Con	 una	 asistencia	 de	 aproximadamente	 20	 personas,	 realizamos	 dicha	
actividad,	 mostrándose	 la	 audiencia	 con	 interés	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 el	 Área	
Metropolitana	y	poniéndose	a	disposición	para	colaborar	de	alguna	manera	con	nuestra	
organización.			

Plática a Estudiantes de la Universidad de Boston y PBI 
El	19	de	octubre	acudió	a	CADHAC	un	pequeño	grupo	de	estudiantes	de	la	Universidad	de	
Boston	para	conocer	 la	problemática	de	 las	desapariciones	de	personas	en	Nuevo	León,	
así	 como	 adentrarse	 a	 la	 metodología	 de	 trabajo	 que	 utiliza	 CADHAC	 en	 este	 tema.	 El	
enlace	para	 la	 visita	 fue	el	 grupo	Brigadas	 Internacionales	de	Paz	 (PBI,	por	 sus	 siglas	en	
inglés)	quienes	también	participaron	en	la	plática	y	discusión.	Luego	de	la	plática	se	habló	
de	posibilidades	de	apoyo	mutuo	entre	lo	que	destacó	la	inquietud	de	contar	con	prácticas	
estudiantiles	 de	 esa	 Universidad	 en	 nuestra	 organización,	 mientras	 que	 las	 personas	
visitantes	hablaron	de	un	laboratorio	genético	con	que	cuenta	esa	institución	y	que,	en	un	
momento	dado,	podría	estar	a	disposición	de	las	familias	en	dado	caso	que	lo	requirieran.		

Plática con estudiantes de Artes Visuales de la UANL 
El	22	de	octubre	estudiantes	de	 la	 Facultad	de	Artes	Visuales	 se	acercaron	a	CADHAC	a	
propósito	 de	 una	 asignatura	 y	 proyecto	 que,	 nuevamente,	 coordinó	 la	maestra	 Pamela	
Rech	con	el	CIESAS.	En	la	plática	pudieron	conocer	sobre	violaciones	a	derechos	humanos	
que	ocurren	en	el	estado	de	Nuevo	León,	y	acercarse,	particularmente,	a	la	problemática	
de	desaparición.	Con	compromiso	y	sensibilidad	se	conectó	el	alumnado	al	tema,	 lo	que	
derivó	en	una	exposición	que	se	llevó	a	cabo	el	6	de	diciembre	afuera	de	las	instalaciones	
del	CIESAS,	donde	se	presentó	un	mural	que	se	ubica	en	la	calle	Morelos	esquina	con	Dr.	
Coss	y	que	muestra	la	imagen	de	una	madre	que	tiene	un	hijo	desaparecido	al	cual	abraza	
sin	 que	 él	 esté	 físicamente.	 Además	 del	 mural	 se	 presentaron	 otros	 trabajos	 entre	 los	
cuales	 se	colocó	una	 instalación	con	 retratos	de	siete	personas	desaparecidas	dibujados	
en	gran	formato,	los	cuales	se	encontraban	cubiertos	de	pintura	negra	y	cuyos	familiares	
debían	 develar	 tallando	 la	 pintura.	 Fue	 un	 momento	 fuerte	 y	 emotivo	 en	 el	 cual	
participaron	familiares	de	AMORES	y	otras	personas	presentes	que	también	contribuyeron	
a	 develar	 los	 rostros.	 El	 artista	 que	 hizo	 estos	 trabajos	 se	 llama	 Rogelio	 Alejandro	
Carrizales.		
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Plática con estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Ciudadanía y Democracia 
El	23	de	octubre	participamos	en	una	sesión	en	el	Tecnológico	de	Monterrey,	dentro	de	la	
asignatura	Ciudadanía	y	Democracia,	con	la	asistencia	de	alrededor	de	40	estudiantes	con	
quienes	 hablamos	 sobre	 las	 violaciones	 a	 derechos	 humanos	 que	 atiende	 CADHAC	 y	 la	
manera	 de	 trabajo	 de	 la	 organización.	 El	 grupo	 se	 mostró	 interesado	 e	 hizo	 algunas	
preguntas	y	comentarios	que	enriquecieron	 la	sesión.	La	 invitación	nos	 fue	hecha	por	 la	
maestra	Martha	 Treviño	 con	 la	 intención	 de	 acercar	 a	 sus	 alumnos/as	 a	 organizaciones	
que	trabajan	en	favor	de	los	derechos	humanos.	

Participación en Seminario del Tecnológico de Monterrey 
El	 18	 de	 noviembre	 asistimos	 a	 una	 sesión	 con	 catedráticos/as	 del	 Tecnológico	 de	
Monterrey,	 al	 cual	 nos	 invitó	 la	 maestra	 Eloísa	 Heredia,	 quien	 ha	 colaborado	 con	 la	
participación	de	sus	estudiantes	en	CADHAC.	En	la	reunión	asistieron	maestros/as	de	 las	
áreas	 de	 Relaciones	 Internacionales	 y	 Ciencias	 Políticas,	 con	 quienes	 compartimos	 el	
quehacer	de	CADHAC	y	las	problemáticas	que	atendemos.	Se	mostraron	con	sumo	interés,	
planteando	 preguntas	 concretas	 e	 invitándonos	 a	 posteriores	 eventos	 donde	 podamos	
hablar	 de	 la	 situación	 de	 derechos	 humanos	 con	 estudiantes	 de	 preparatoria	 y	
universidad.	

Plática con estudiantes de la Universidad del Valle de México 
El	23	de	noviembre	participamos	en	una	plática	con	estudiantes	de	la	carrera	de	psicología	
de	 la	 Universidad	 del	 Valle	 de	México,	 Campus	 Cumbres.	 La	 plática	 fue	 en	 torno	 a	 los	
derechos	humanos	en	Nuevo	León,	y	el	trabajo	que	realizamos	en	CADHAC.	Se	mostraron	
interesados/as	 en	 la	 atención	 psicológica	 que	 ofrece	 CADHAC	 a	 familiares	 de	 personas	
desaparecidas.		

Vinculación con organizaciones 

Reunión con organizaciones locales 
A	 inicios	 de	 año	 buscamos	 dar	 continuidad	 a	 la	 articulación	 con	 integrantes	 de	
organizaciones	 locales	 que	 retomamos	 a	 fines	 del	 año	 anterior.	 Así,	 el	 30	 de	 enero	
sostuvimos	un	desayuno	donde	hicimos	acuerdos	específicos	para	diseñar	una	estrategia	
conjunta	 de	 cara	 al	 contexto	 estatal	 electoral	 y	 a	 la	 serie	 de	 violaciones	 a	 derechos	
humanos	que	siguen	cometiéndose.	Luego,	el	2	de	febrero	realizamos	un	Taller	de	Análisis	
de	 Coyuntura	 facilitado	 por	 Teresa	 Villareal.	 Posteriormente,	 el	 26	 de	marzo,	 se	 realizó	
una	siguiente	reunión	de	análisis,	aunque	aún	falta	fortalecer	esos	vínculos	locales.	
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Encuentro de organizaciones que abordan el tema de desaparición de personas 
	

	
	
En	lo	que	va	del	año	se	han	realizado	una	serie	de	Encuentros	con	organizaciones	que	se	
abocan	a	la	atención	de	la	problemática	de	desaparición	de	personas	en	diversos	estados	
del	 país:	Baja	 California,	 Chihuahua,	 Coahuila,	 Distrito	 Federal,	 Durango,	 Guerrero,	
Michoacán,	Nuevo	León,	Sinaloa,	Sonora,	Tamaulipas	y	Veracruz.	Estos	encuentros	se	han	
realizado	desde	finales	de	2013,	y	han	sido	espacio	para	compartir	herramientas,	análisis	
de	contexto	y	respaldarnos	como	organizaciones.		
	
Así,	el	24	y	25	de	abril	se	realizó	el	VI	Encuentro	(primero	del	año)	con	la	participación	de	
11	 organizaciones.	 En	 el	 mensaje	 público	 de	 este	 espacio	 se	 acentuó	 el	 derecho	 a	
procedimientos	y	recursos	judiciales	rápidos	y	eficaces	para	la	localización	con	vida	de	las	
personas	 desaparecidas	 en	 el	 país,	 señalando	 la	 necesidad	 de	 un	 Protocolo	 nacional	 de	
búsqueda	conforme	a	estándares	internacionales	–como	existe	en	Nuevo	León-	además	de	
un	Padrón	nacional	de	registro	de	personas	desaparecidas	y	un	Banco	de	datos	genéticos.		
	
Luego,	el	20,	21	y	22	de	agosto	se	llevó	a	cabo	el	VII	Encuentro	(segundo	del	año)	donde	se	
realizó	 un	 mapeo	 general	 del	 trabajo	 e	 interacciones	 de	 las	 organizaciones	 con	 otras	
instancias,	 así	 como	 el	 análisis	 de	 los	 logros	 alcanzados	 y	 las	 perspectivas	 por	 trabajar.	
Cabe	 señalar	 que	 el	 9	 de	 junio	 hubo	 una	 reunión	 intermedia	 con	 la	 participación	 de	
algunas	organizaciones	de	este	espacio	a	quienes	invitamos	a	una	sesión	con	la	Comisión	
Internacional	 para	 Personas	 Desaparecidas	 (ICMP,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 la	 cual	 es	
experta	 en	 el	 tema	 de	 búsqueda	 y	 con	 quien	 mantenemos	 vinculación	 desde	 2014.	 El	
planteamiento	 fue	 valorar	 la	 posibilidad	 de	 crear	 una	 base	 de	 datos	 técnicamente	 bien	
elaborada	 desde	 cada	 una	 de	 las	 organizaciones	 participantes,	 con	 la	 asesoría	 de	 esa	
instancia	 internacional.	 Esto	 aún	no	 se	 concreta	pero	 ya	 se	ha	 tenido	 capacitación	para	
logarlo.		

Reunión de CEJIL con organizaciones 
El	 31	 de	 agosto,	 durante	 la	 visita	 del	 Centro	 por	 la	 Justicia	 y	 el	 Derecho	 Internacional	
(CEJIL)	 a	 Monterrey,	 favorecimos	 el	 Encuentro	 con	 diversas	 organizaciones	 locales.	 Las	
integrantes	de	CEJIL	pudieron	escuchar	 la	 situación	de	 los	derechos	humanos	en	Nuevo	
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León,	además	de	compartir	algunos	casos	que	llevan	en	esa	organización	y	abundar	en	el	
Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos.	

Participación en Encuentro en Minnesota 
El	 29,	 30	 y	 31	 de	 octubre	 participamos	 en	 el	 evento	 Derechos	 Humanos	 en	 México	
convocado	 por	 la	 Universidad	 de	 Minnesota	 y	 el	 Centro	 de	 Investigación	 y	 Docencia	
Económicas,	 CIDE.	 El	 evento	 contuvo	 la	 serie	 de	 conferencias	 “Derechos	 Humanos	 en	
México:	 crisis	 y	 oportunidad”,	 así	 como	 el	 Taller	 “Observatorio	 sobre	 desapariciones	
forzadas	 en	México”.	 En	 la	 primera	 parte	 se	 ofrecieron	 interesantes	 intervenciones	 de	
académicos/as	de	Universidades	de	Estados	Unidos,	así	como	de	instituciones	nacionales	
como	la	UAM,	UNAM,	ITAM,	FLACSO	y	el	mismo	CIDE.	Aunado	a	la	aportación	académica,	
estuvimos	 diversas	 organizaciones	 como	 Amnistía	 Internacional,	 el	 Centro	 Prodh,	
Tlachinollan,	Fundar,	CMDPDH,	entre	otras.	La	segunda	parte	del	evento	se	centró	en	una	
discusión	con	las	organizaciones	sociales	sobre	la	posibilidad	de	crear	una	base	de	datos	
sobre	 personas	 desaparecidas.	 Hubo	 dificultad	 para	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 debido	 a	 la	
diversidad	 de	 opiniones	 y	 a	 la	 generalidad	 de	 la	 propuesta,	 pero	 quedó	 abierta	 la	
intención	 de	 crear	 una	 base	 no	 centrada	 en	 los	 procesos	 de	 investigación	 o	 en	 la	
numeralia,	 sino	 en	 el	 análisis	 de	 contextos	 que	 puedan	 arrojar	 un	 aporte	 para	 la	
comprensión	 de	 la	 problemática	 y,	 en	 un	 momento	 dado,	 para	 el	 avance	 de	 los	
expedientes.	 En	 cualquier	 caso	 fue	 oportunidad	 para	 estrechar	 vínculos	 con	
organizaciones	e	integrantes	de	academia.	

Participación en eventos 

Diálogo sobre los Derechos de las Mujeres 
El	6	de	marzo	se	llevó	a	cabo	en	el	Museo	del	Noreste	un	Diálogo	sobre	los	Derechos	de	
las	 Mujeres	 con	 la	 exposición	 de	 Séverine	 Durín,	 quien	 abundó	 en	 su	 investigación	
antropológica	 sobre	 las	 condiciones	 de	 las	 mujeres	 indígenas	 migrantes	 que	 realizan	
trabajo	doméstico	en	el	Área	Metropolitana	de	Monterrey,	así	como	con	la	participación	
de	 Lídice	 Ramos	 de	 la	 UANL	 y	 Liz	 Sánchez	 Reyna	 de	 CADHAC,	 quienes	 reflexionaron	 y	
proporcionaron	datos	sobre	la	situación	de	los	derechos	de	las	mujeres	y	la	violencia	que	
vive	este	sector	en	la	entidad.		

	

	



	

	

53 

	

	

	
	 	

Reunión con Cruz Roja Internacional 
El	6	de	abril	sostuvimos	una	reunión	con	el	Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja,	donde	
nos	presentaron	a	Alex	Forisano,	quien	es	el	nuevo	responsable	de	dicha	institución.	En	la	
reunión	compartimos	el	quehacer	de	CADHAC	en	el	tema	de	desaparición,	siendo	una	
problemática	en	la	que	también	esa	instancia	está	interviniendo	en	nuestro	país.	Quedó	
abierta	la	posibilidad	de	un	trabajo	vinculado	a	fin	de	avanzar	en	los	casos	de	
desaparición.	

Difusión en radio 
Las	participaciones	en	radio	para	la	difusión	y	análisis	de	los	derechos	humanos	en	Nuevo	
León	ha	 sido	 importante.	 Entre	estas	 intervenciones	 se	encuentra	 la	 asistencia	 el	 10	de	
enero	 a	 Radio	 Alegría	 y	 el	 30	 de	 septiembre	 a	 Radio	 ABC.	 También	 participamos	 en	
Mujeralia	de	Radio	Nuevo	León	el	16	de	julio	en	el	marco	de	la	discusión	sobre	la	posible	
reforma	al	Art.	1	Constitucional	que	pretendía	garantizar	la	protección	de	la	vida	desde	la	
concepción	y	hasta	la	muerte.		
	
Particularmente	resaltamos	la	participación	continuada	en	Radio	Crisol	de	la	Alegría	desde	
el	mes	de	julio	hasta	diciembre,	los	viernes	por	la	mañana	de	manera	quincenal.	En	esta	
estación,	que	se	encuentra	en	una	Parroquia	de	San	Nicolás	de	los	Garza,	hemos	abordado	
temas	de	interés	de	los	derechos	humanos	como	la	desaparición	de	personas,	ejecuciones	
extrajudiciales;	 la	 contaminación	 ambiental	 y	 los	 derechos	 a	 la	 salud,	 agua	 y	 medio	
ambiente;	 la	 historia	 del	 reconocimiento	 de	 los	 derechos	 humanos,	 los	 derechos	 de	 las	
mujeres,	entre	otros.		

Participación en Reunión de Presidentes/as de Órganos de los Tratados de 
Naciones Unidas 
Del	23	al	25	de	junio	participamos	en	la	27	Reunión	de	Presidentes/as	de	Órganos	de	los	
Tratados	de	Naciones	Unidas	en	San	José	Costa	Rica,	donde	se	expuso	la	situación	de	los	
derechos	 humanos	 en	 Nuevo	 León.	 Ahí	 pudimos	 converger	 diversas	 organizaciones	 de	
varios	países	del	continente	exponiendo	lo	que	ocurre	en	nuestros	países	en	términos	de	
derechos	 humanos.	 Además	 de	 la	 reunión	 general	 con	 organizaciones,	 se	 tuvo	 una	
reunión	específica	previa	con	organizaciones	mexicanas.	Asimismo,	se	tuvieron	reuniones	
con	organizaciones	sociales	de	Costa	Rica,	con	CEJIL,	y	con	la	Comisión	de	Derechos	de	las	
Mujeres	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	

Reunión con Cónsules de El Salvador  
El	 24	 de	 julio	 sostuvimos	 una	 reunión	 con	 Raquel	 Romero	 y	 José	 Humberto	 Méndez,	
Cónsules	 de	 El	 Salvador	 en	Monterrey.	 Durante	 la	 conversación	 conocieron	 del	 trabajo	
amplio	 de	 CADHAC	 y,	 particularmente,	 sobre	 el	 tema	 de	 desaparición	 de	 personas.	
También	nos	dieron	a	conocer	situaciones	que	se	les	presentan	sobre	sus	connacionales	y	
ante	las	cuales	no	siempre	cuentan	con	herramientas	para	actuar.	Posterior	a	esa	reunión,	
en	dos	ocasiones	han	canalizado	casos	para	ser	apoyados	por	nuestra	organización.	
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TRABAJO SOCIAL 
El	Área	de	Trabajo	 Social	 tiene	 como	objetivo	 	 atender	 casos	de	 violaciones	 a	derechos	
humanos	 que	 se	 presentan	 en	 CADHAC	 para	remitir	 al	 Área	 Jurídica;	 canalizar	 a	 la	
institución	 que	 corresponda;	 y/o	 dar	 seguimiento	para	 gestionar	 bienes	 y	 servicios	 que	
cubran	las	necesidades	sociales	de	las	víctimas,	en	especial	para	el	grupo	de	familiares	de	
personas	desaparecidas.			

Proceso de recepción 
De	 enero	 a	 diciembre	 de	 2015	 el	 Área	 de	 Trabajo	 Social	 recibió	 un	 total	 de	 274	 casos	
nuevos;	cada	uno	fue	atendido	de	forma	personal	mediante	una	entrevista	inicial.		
	
La	información	recabada	en	las	entrevistas	iniciales	de	estos	274	casos	fue	documentada	
en	un	formato	electrónico	que	se	encuentra	en	los	archivos	de	CADHAC,	misma	que	es	de	
carácter	confidencial.	Después	de	este	proceso,	la	mayoría	de	los	casos	fueron	remitidos	
al	Área	 Jurídica	de	nuestra	 institución	para	 su	atención	y	 tratamiento.	 Los	casos	que	no	
fueron	canalizados	al	Área	Jurídica	se	orientó	o	canalizó	a	las	personas	para	buscar	alguna	
solución	favorable	a	la	situación	que	estaban	viviendo.							
	
En	 este	 periodo	 de	 trabajo	 y	 de	 acuerdo	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 admisión	 de	 casos,	 se	
elaboró	 una	 guía	 básica	 en	 la	 que	 se	 establece	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 debe	 hacer	 la		
recepción	de	 los	casos.	Esta	guía	establece	 los	pasos	a	seguir	desde	el	momento	que	las	
personas	llegan	a	CADHAC	y	son	recibidas	por	el	guardia	de	seguridad	en	la	entrada	de	las	
oficinas.	 Por	 otra	 parte,	 se	 actualizó	 un	 directorio	 telefónico	 de	 instituciones	 a	 las	 que	
CADHAC	 canaliza	 casos.	 Junto	 con	 eso,	 se	 cuenta	 con	 tarjetas	 de	 canalización	 que	 se	
elaboraron	 para	 ser	 entregadas	 a	 las	 familias	 que	 son	 canalizadas	 a	 otras	 instituciones	
para	 que	 tengan	 una	mejor	 atención	 en	 las	 oficinas	 a	 donde	 son	 remitidas.	 Con	 estos	
insumos	se	preparó	una	carpeta	de	admisión	de	casos.	

Canalización de casos 
Del	 total	 de	 casos	 recibidos	 40	 fueron	 canalizados	 a	 diferentes	 instancias	 donde	 se	
consideró	 que	 podían	 tener	 un	 mejor	 tratamiento	 o	 apoyo	 de	 acuerdo	 con	 las	
problemáticas	que	se	presentaron.	No	en	todos	los	casos	que	se	presentan	se	configuran	
violaciones	 a	 derechos	 humanos.	 Ejemplo	 de	 ello	 son	 los	 temas	 laborales,	 civiles,	
familiares	 y	 otros	 de	 defensa	 legal,	 de	 violencia	 doméstica,	 etcétera.	 Para	 temas	 de	
problemáticas	de	mujeres	y/o	violencia,	los	casos	fueron	referidos	el	Instituto	Estatal	de	la	
Mujeres	o	a	Alternativas	Pacíficas.	Para	casos	de	Defensa	Legal	al	Instituto	de	Defensoría	
Pública	de	Nuevo	León;	así	como	al	Instituto	Federal	de	Defensoría	Pública.	Asimismo	se	
busco	 apoyo	 en	 los	 servicios	 de	 asistencia	 legal	 gratuitos	 que	 ofrecen	 las	 entidades	
educativas	como	en	el	caso	de	BUFETEC	o	el	Centro	jurídico	gratuito	de	la	Facultad	Libre	
de	 Derecho.	 Por	 otra	 parte	 canalizamos	 casos	 de	 perfil	 laboral	 a	 la	 Procuraduría	 de	 la	
Defensa	 del	 Trabajo;	 y	 	 para	 casos	 que	 expresan	 problemas	 de	 carácter	 psicológico	 o	
psiquiátrico	al	Hospital	Psiquiátrico	de	la	Secretaría	de	Salud	del	estado	casos.	También	se	
mantuvo	comunicación	con	autoridades	del	DIF	Capullos.		
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Seguimiento a casos  
Trabajo	 Social	 realiza	 una	 labor	 importante	 en	 el	 seguimiento	 de	 casos.	 En	 este	 año	 se		
realizaron	203	seguimientos	en	un	total	de	92	casos.	El	seguimiento	de	casos	consiste	en	
la	comunicación	posterior	a	la	admisión,	que	se	realiza	con	los	solicitantes	para	lograr	que	
los	casos	sigan	un	trámite	o	un	proceso	hasta	que	una	problemática	sea	resuelta	o	tenga	
un	desenlace,	por	ello	este	proceso	es	indispensable.		
	
Gracias	 a	 que	 el	 primer	 contacto	 que	 trabajo	 social	 estableció	 con	 las	 familias	 en	 la	
entrevista	 inicial,	 se	 contó	 con	 una	 gran	 oportunidad	 de	 dar	 seguimiento	 y	 estar	 en	
contacto	con	las	personas	solicitantes.	
	
Para	 el	 seguimiento	 de	 casos,	 realizamos	múltiples	 llamadas	 telefónicas	 a	 las	 personas	
solicitantes;	así	mismo	fue	muy	común	que	las	familias	se	comunicaran	a	Trabajo	Social	o	
acudieran	personalmente	para	informar,	preguntar	por	avances,	plantear	nuevas	dudas	o	
dar	seguimiento	a	acuerdos	establecidos.	
	
En	 los	 casos	que	 llevan	un	proceso	 integral,	 como	es	el	de	desaparición	de	personas,	 la	
comunicación	de	 las	 familias	 al	 Área	de	 Trabajo	 Social	 es	 constante.	 Se	 recibieron	 a	 las	
solicitantes	en	las	oficinas	cuantas	veces	fue	necesario.	En	estas	visitas	de	seguimiento	se	
revisó	el	estado	que	guardan	los	casos,	se	revisaron	nuevas	perspectivas	de	seguimiento,	
se	realizaron	gestiones	o	se	brindó	asesoría	para	avanzar	en	la	resolución	del	caso.	Esto	se	
hace	en	coordinación	con	el	Área	Jurídica,	o	bien	desde	la	perspectiva	social	de	los	casos,	
ya	que	se	realiza	un	acompañamiento	integral.			

Gestiones 

Apoyos alimenticios 
50	 familias	 miembros	 de	 AMORES	 y	 algunos	 otros	 casos	 de	 víctimas	 de	 otro	 tipo	 de	
violaciones	a	derechos	humanos	fueron	beneficiarios	del	apoyo	de	despensas	que	brinda	
la	 Subdirección	de	Gestoría	 Social	 del	DIF	Nuevo	 León,	 a	 través	del	 Programa	dirigido	a	
Asociaciones	 Civiles.	 Estos	 apoyos	 se	 recibieron	 de	 enero	 a	 diciembre	 y	 fueron	
gestionadas	por	CADHAC	con	 la	 finalidad	de	apoyar	 la	economía	de	 las	 familias,	dada	 la	
difícil	situación	que	atraviesan	por	la	desaparición	de	algún	miembro	de	la	familia,	quien	
en	 muchos	 de	 los	 casos	 eran	 proveedores	 del	 hogar.	 Las	 familias	 beneficiarias	 han	
mostrado	 satisfacción	 y	 han	 manifestado	 que	 contar	 con	 este	 apoyo	 ha	 sido	 de	 gran	
utilidad.										

Útiles escolares  
En	agosto	se	consiguieron	40	paquetes	de	útiles	escolares	para	niñas,	niños	y	jóvenes	de	
educación	 preescolar,	 primaria	 y	 secundaria,	 quienes	 son	 hijas/os	 de	 personas	
desaparecidas.	Esto	con	el	propósito	de	dar	soporte	a	las	necesidades	con	que	cuentan	las	
familias	 en	 el	 ciclo	 escolar	 2015-2016,	 sabiendo	 que	 el	 apoyo	 que	 se	 brinda	 a	 estas	
familias	y	sus	pequeños	es	una	 inversión	valiosa	para	un	 futuro	mejor	al	que	han	vivido	
hasta	ahora.		
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Cada	paquete	escolar	entregado	contenía	 la	 lista	completa	que	 les	 fueron	solicitadas	en	
las	escuelas	a	 las	que	pertenecían	 los	 jóvenes	e	 infantes.	El	apoyo	fue	gestionado	con	la	
presidencia	del	Sistema	para	el	Desarrollo	Integral	de	la	Familia	(DIF	NL).				

Capacitación para el trabajo 
En	 julio	 y	 agosto	de	2015	 se	 obtuvieron	becas	de	estudio	del	 Instituto	de	Capacitación,	
Evaluación	y	Certificación	en	Competencias	para	el	Trabajo	(ICECCT).	Dichas	becas	fueron	
solicitadas	por	beneficiarios	de	nuestra	institución	para	realizar	curso	de	capacitación	en	
Transporte	 Federal	 que	 el	 ICECCT	 ofrece	 en	 Ciénega	 de	 Flores	 y	 para	 el	 curso	 de	
Computación	 que	 el	 ICECCT	 realiza	 en	 las	 instalaciones	 de	 Félix	 U.	 Gómez.	 Las	 becas	
cubrieron	el	100%	del	costo	total	de	los	cursos.						

Becas de la Universidad Autónoma de Nuevo León  
En	el	mes	de	mayo	se	actualizó	la	lista	de	estudiantes	conformada	por	familiares	directos	
de	 personas	 desaparecidas,	 para	 ser	 beneficiarios	 de	 la	 beca	 de	 estudios	 que	 cubre	 el	
100%	 del	 costo	 de	 cuota	 interna	 y	 rectoría	 de	 la	 UANL.	 Dicha	 lista,	 para	 el	 semestre	
escolar	de	agosto	a	diciembre	de	2015,	quedó	 integrada	por	22	estudiantes	que	cursan	
preparatoria	y	distintas	licenciaturas	de	las	facultades	de	la	UANL.	La	gestión	de	esta	beca	
ofreció	la	posibilidad	de	que	estudiantes	familiares	de	personas	desaparecidas	continúen	
estudiando	 y	 no	 trunquen	 sus	 sueños	de	desarrollo	 profesional.	 Este	beneficio	 fue	muy	
importante	debido	a	que	en	Nuevo	León	el	costo	de	la	educación	es	muy	alto	y	la	mayoría	
de	estas	familias	no	podrían	mantener	el	pago	si	no	fuera	por	esta	beca	que	CADHAC	ha	
logrado	con	la	UANL.	
	
Posteriormente,	la	continuidad	de	las	becas	se	vio	amenazada	debido	al	cambio	de	rector	
de	 la	 UANL	 que	 se	 dio	 con	 el	 término	 de	 la	 administración	 del	 gobierno	 del	 Estado	 de	
Nuevo	León	en	octubre	de	2015;	por	lo	tanto,	desde	principios	del	mes	de	noviembre,	se	
iniciaron	 gestiones	 para	 solicitar	 cita	 con	 la	 nueva	 autoridad,	 pero	 esa	 cita	 no	 se	 pudo	
concretar.	No	obstante,	en	la	comunicación	que	se	estableció	se	planteó	la	necesidad	de	
dar	continuidad	al	compromiso	que	adquirió	la	universidad	con	su	anterior	rector.	Fue	así	
como	 en	 diciembre	 se	 logró	 el	 beneficio	 solicitado	 a	 través	 de	 un	 trámite	 donde	 se	
presentó	un	oficio,	 junto	con	un	nuevo	padrón	de	beneficiarios	y	 las	boletas	de	pago	de	
cuota	interna	y	de	rectoría.	En	esta	ocasión	se	estableció	el	beneficio	para	15	estudiantes.	
Cabe	destacar	que	algunos	de	los	beneficiarios	de	beca	de	la	UANL	se	graduaron	en	este	
periodo.								

Reunión con la Secretaria de Educación  
El	 18	 de	 diciembre	 se	 realizó	 una	 reunión	 de	 trabajo	 con	 la	 Secretaría	 de	 Educación	
Pública	(SEP)	del	estado	para	gestionar	becas	y	apoyos	escolares,	de	acuerdo	a	 los	retos	
que	 enfrentan	 las	 familias	 de	 personas	 desaparecidas	 en	 este	 rubro.	 Dicha	 reunión	 fue	
gestionada	por	la	Lic.	Aixa	Alvarado,	titular	de	la	Comisión	Estatal	de	Atención	a	Víctimas	
(CEAV).	 Por	 parte	 de	 la	 SEP	 estuvo	 presente	 el	 Lic.	Mario	 Delgado,	 director	 del	 Centro	
Estatal	de	Becas,	quién	dijo	estar	en	la	mejor	disposición	de	generar	los	apoyos	necesarios	
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de	 acuerdo	 a	 las	 instrucciones	 que	 tiene	 la	 Secretaría	 de	 parte	 del	 Gobernador.	 A	 la	
reunión	asistieron	8	personas	de	AMORES,	quienes	plantearon	las	principales	necesidades	
de	 sus	 hijas/os	 y	 nietas/os	 que	 se	 quedaron	 desamparadas	 por	 la	 desaparición	 de	 sus	
padres	 o	 madres	 y/o	 hermanas/os.	 De	 parte	 de	 CADHAC	 asistió	 Sonia	 Torres	 para	
acompañar	a	las	familias	y	dar	seguimiento	a	la	gestión	de	apoyos	necesarios.	Al	final	de	la	
reunión,	 la	 Secretaría	 se	 comprometió	 a	 dar	 trámite	 a	 las	 necesidades	 planteadas,	
mientras	 que	 la	 CEAV	 y	 CADHAC	 se	 comprometieron	 a	 hacer	 llegar	 un	 listado	 de	 las	
necesidades	 de	 las	 familias	 que	 por	 cuestiones	 de	 trabajo	 no	 pudieron	 acudir	 a	 dicha	
reunión.	
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PSICOLOGÍA 
El	Área	de	Psicología	de	CADHAC	busca	reducir	el	impacto	y	las	consecuencias	psicológicas	
a	 corto	 y	 a	 largo	 plazo	 que	 pueda	 tener	 una	 persona	 	 después	 de	 ser	 víctimas	 de	
violaciones	a	los	derechos	humanos.	
	
Las	víctimas	y/o	 familiares	de	víctimas	de	violaciones	a	 los	derechos	humanos	necesitan	
un	 trato	 digno	 y	 un	 acompañamiento	 integro.	 En	 el	 Área	 de	 Psicología	 buscamos	
identificar	 y	 fortalecer	 los	 recursos	 y	 formas	 de	 afrontar	 de	 las	 y	 los	 afectados,	
entendiendo	 su	 impacto	 y	 sus	 reacciones,	 evitando	 la	 revictimización,	 para	 así	 brindar	
contención,	proporcionándole	a	 la	persona	seguridad	 física	y	emocional	con	una	actitud	
empática	 y	 escucha	 activa.	 Además,	 hacemos	 trabajo	 preventivo	 para	 fortalecer	 la	
resiliencia	 y	 el	 desenvolvimiento	 pleno	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 la	 vida	 de	 las	 personas	
afectadas.	

Proceso de atención 
Los	casos	remitidos	al	Área	de	Psicología	son	evaluados	desde	el	Área	de	Trabajo	Social	y	
Educación,	 en	 donde	 se	 registra	 una	 solicitud	 de	 atención	 dependiendo	 de	 las	
circunstancias	 de	 la	 violación	 de	 derechos	 de	 la	 víctima.	 Inmediatamete	 después	 se	
atiende	a	la	persona	dentro	de	una	sesión	inicial	terapéutica	en	la	que	se	le	pueda	realizar	
un	 pre	 diagnóstico	 que	 garantice	 el	 criterio	 de	 analizabilidad	 para	 proseguir	 así	 a	 una	
terapia	como	tal.		
	
Por	otro	lado,	a	los	niños,	niñas,	adolescentes	y	adultos	del	grupo	AMORES	se	les	atiende	
de	forma	grupal.	
	
Después	 de	 haber	 recabado	 datos	 específicos	 mediante	 una	 entrevista	 a	 los	 padres	 o	
tutores,	 los	niños	participan	en	 la	terapia	de	 juego	una	vez	por	semana.	En	caso	de	que	
solicite	atención	individual	de	parte	del	tutor,	se	realiza	una	cita	para	dar	seguimiento.	
	
Durante	el	proceso	de	atención	se	ofrecen	cuatro:	programas	distintos:En	el	programa	de	
terapia	de	juego	libre	se	establecen	líneas	bases	de	trabajo	con	ciertos	puntos	a	cumplir	
en	el	transcurso	de	las	sesiones,	 los	cuales	beneficiarán	al	niño	en	todos	sus	ámbitos,	ya	
sean	emocionales,	conductuales,	sociales,	etcétera.	Se	comprende	al	juego	como	un	acto	
de	 transformación	 o	 creador,	 en	 donde	 las	 vivencias	 reales	 de	 los	 niños	 cobran	 vida	
dentro	del	juego	en	un	mundo	imaginario;	así	el	juego	se	vuelve	una	herramienta	no	solo	
para	 hacer	 presente	 aquellas	 inquietudes,	 también	 es	 una	 posibilidad	 de	 estructurar	 a	
cada	 uno.	 Además	 del	 juego	 libre	 se	 hacen	 intervenciones	 para	 realizar	 distintas	
actividades	 programadas	 con	 fines	 preventivos	 y	 educativos	 en	 donde	 también	 se	
involucra	lo	artístico	con	el	apoyo	de	material	diverso;	se	trabaja	la	pintura,	manualidades,	
danza,	psicodrama	y	 temáticas	como	derechos	de	 los	niños	y	niñas,	valores,	 inteligencia	
emocional,	prevención	de	problemáticas	actuales	y	su	afrontamiento.		
	
En	 el	 programa	 de	 atención	 psicológica	 individual,	 fueron	 registradas	 tres	 tipos	 de	
categorías:	niños/as,	adolescentes	y	adultos.	Dentro	del	programa	se	organiza	primero	a	la	
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persona	 con	 la	 terapia,	 con	 el	 fin	 de	 que	 se	 le	 facilite	 su	 proceso.	 Se	 trabaja	 con	 la	
entrevista	 y	 evaluación	 inicial	 requerida	 para	 así	 corroborar	 posteriormente	 la	
información	 adquirida	 dentro	 de	 cada	 sesión	 y	 trabajar	 en	 conjunto	 para	 un	 mejor	
progreso,	 y	 así	 darle	 a	 cada	 paciente	 seguimiento	 a	 su	 situación	 con	 el	 apoyo	 de	 una	
terapia	psicoanalíticamente	orientada.		
	
Es	 importante	 considerar	 la	 orientación	 psicológica	 como	 un	 recurso	 preventivo	 útil,	 el	
cual	 puede	 evitar	 que	 las	 problemáticas	 atendidas	 se	 complejicen	 a	 un	 nivel	 mayor.	
Además	 sirve	 como	 intervención	 de	 urgencia,	 donde	 se	 busca	 impedir	 que	 la	 persona	
caiga	en	un	deterioro	emocional.	También	se	prepara	a	la	persona,	dándole	la	posibilidad	
de	que	integre	sus	experiencias	con	los	conocimientos	adquiridos;	y	se	le	apoya	para	que	
desarrolle	 sus	 conocimientos	 sobre	el	manejo	de	 sus	emociones	 y	 sentimientos.	 Esto	 le	
ayudará	también	a	lidiar	con	cualquier	circunstancia	difícil	que	pueda	presentársele.	
	
Además,	se	han	llevado	a	cabo	intervenciones	preventivas	con	las	familias	de	AMORES,	en	
donde	se	han	presentado	personas	llenas	de	interés	por	el	Área	de	Psicología	con	el	deseo	
de	buscar	estabilidad	emocional	para	ellos	y	sus	familiares.	Esto	se	ha	ido	implementando	
en	 cada	 reunión	 con	 nuevos	 temas	 e	 ideas	 a	 presentar,	 en	 donde	 también	 se	 realizan	
actividades	de	relajación	y	contención.	Estos	programas	sirvieron	de	base	para	brindar	un	
buen	 servicio	 y	 seguridad	 a	 las	 víctimas	 y	 sus	 respectivos	 familiares	 que	 acudían	 al	
departamento.	Dentro	de	cada	reunión	se	apoya	también	con	la	intervención	en	crisis.	Las	
víctimas	 de	 sucesos	 traumáticos	 pueden	 pasar	 por	 un	 estrés	 severo	 el	 cual	 puede	
despertar	un	conjunto	de	síntomas	disociativos	y	ansioso	depresivos	los	cuales	interfieren	
negativamente	en	la	vida	de	la	persona	afectando	su	cotidianidad	así	como	sus	relaciones	
sociales.	La	intervención	de	éste	tipo	tiene	como	objetivo	el	introducir	a	la	víctima	en	un	
entorno	el	cual	pueda	serle	seguro	y	en	donde	se	le	ofrezca	apoyo,	se	evalúen	estrategias	
de	afrontamiento	rápidas	y	concisas,	y	además	lograr	elaborar	redes	de	apoyo	familiar	y	
social	para	que	puedan	así	ventilar	mejor	sus	emociones.	

Actividades realizadas 
Al	inicio	de	año	elaboramos	un	nuevo	Programa	de	Terapia	de	Juego,	retomando	el	que	se	
ha	utilizado	en	2014.	Dicho	documento	tiene	el	objetivo	de	 intervenir	 terapéuticamente	
con	 un	 enfoque	 dirigido	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 tomando	 temáticas	 en	 valores,	 derechos	 y	
problemáticas	 sociales.	 Este	programa	 se	aplica	al	 grupo	de	niños	 y	niñas,	 familiares	de	
AMORES.	Durante	 las	actividades	realizadas	en	terapia	grupales	con	 los	niños	se	utilizan	
recursos	de	enfoque	psicoanalítico	donde	 se	abordar	problemáticas	presentes	en	 los/as	
niños/as	 tales	 como	 depresión,	 ansiedad	 y	 estrés	 postraumático.	 Además	 de	 las	
herramientas	terapéuticas,	se	realizan	actividades	donde	se	integra	la	expresión	artística,	
el	juego	terapéutico	y	los	cuentos	infantiles.	Los	cuentos	infantiles	se	han	estado	eligiendo	
con	base	al	documento	recién	elaborado	por	el	Área	de	Psicología,	titulado	“Antología	de	
Cuentos	Infantiles:	Enfocados	en	el	apoyo	emocional	y	conductual”,	el	cual	se	compone	de	
39	 cuentos	 que	 tocan	distintas	 temáticas	 como	 acoso	 escolar,	 violencia	 doméstica	 y	 de	
género,	 inmigración,	 diversidad	 familiar,	 miedos	 y	 otros	 18	 tópicos	 a	 tratar	
terapéuticamente.		
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En	 estas	 sesiones	 también	 hemos	 tratado	 temas	 en	 educación	 en	 valores,	 derechos	 de	
niños	 y	 niñas	 e	 inteligencia	 emocional,	 aprendizaje	 que	 en	 la	 sesiones	 ha	 apoyado	 a	 la	
expresión	 de	 emociones	 y	 pensamientos,	 así	 como	 también	 el	 mejorar	 la	 convivencia	
social	en	todos	sus	ámbitos	de	cada	niño	y	niña.		

Cantidad de Personas Atendidas 
Desde	enero	hasta	diciembre	2015	hemos	atendido	un	total	de	57	personas,	en	donde	35	
son	mujeres	 y	 22	 son	hombres.	De	estas	 57	personas,	 40	de	 ellas	 han	 sido	 tratados	de	
manera	semanal	mediante	dinámicas	en	terapias	de	grupo,	de	éstas	35	son	de	menores	
de	 12	 años	 y	 los	 otros	 5	 son	 adolescentes.	 A	 las	 17	 personas	 restantes	 se	 les	 brindó	
orientación	 psicológica	 de	 emergencia	 debido	 a	 la	 vivencia	 de	 una	 situación	 violenta	 e	
intervenciones	 terapéuticas	 de	 manera	 individual.	 En	 7	 casos	 se	 ofreció	 atención	
individual,	2	eran	de	menores	de	edad	y	5	adultos.	En	los	10	casos	restantes	se	intervino	
orientando	psicológicamente	a	6	menores	de	edad	y	4	adultos.	
	
Como	 se	 dijo,	 el	 Área	 de	 Psicología	 ofrece	 acompañamiento	 psicológico	 a	 AMORES,	 en	
donde	 hemos	 intervenido	 a	 alrededor	 de	 47	 personas	 en	 dos	 ocasiones.	 Estas	
intervenciones	sirven	para	darle	seguimiento	al	grupo	en	el	proceso	de	duelo,	en	donde	se	
apoya	a	cada	integrante	con	el	fin	de	guiarlos	conforme	a	sus	emociones,	pensamientos	y	
creencias,	además	de	dar	intervenciones	en	crisis	cuando	sea	necesario.	

Publicaciones 
Las	 siguientes	 publicaciones	 se	 realizaron	 en	 2015	 para	 uso	 del	 área	 de	 Psicología,	 del	
personal	de	CADHAC	y	para	brindar	información	adicional	a	las	personas	que	acuden	por	
apoyo	psicológico	y	social:	

	
• 	“Antología	 de	 Cuentos	 Infantiles:	 enfocados	 en	 el	 apoyo	 emocional	 y	
conductual”:	 Libro	 terapéutico	 en	 el	 que	 aún	 está	 en	 edición	 con	 el	 fin	 de	
aportar	una	herramienta	que	permita	intervenir	con	niños	y	niñas	en	el	ámbito	
psicoafectivo	 mediante	 distintos	 cuentos	 sobre	 una	 variedad	 de	 temas	 como	
acoso	escolar,	duelo,	autoestima,	violencia	doméstica	y	de	género,	entre	otros.		
	
• “Burnout:	 dirigido	 al	 personal	 de	 CADHAC”:	 Pruebas	 psicométricas	
aplicadas	que	evaluaron	en	 general	 el	 estado	emocional	 de	 cada	miembro	de	
CADHAC	ante	su	trabajo	el	cual	sugiere	posible	atención	 individual	sobre	cada	
quien	lo	necesite	y	considere	adecuado.	
		
• “Programa	de	Terapia	de	Juego:	2015”:	Manual	terapéutico	realizado	dese	
principios	 de	 año	 que	 apoya	 con	 una	 serie	 de	 actividades	 que	 llevan	 temas	
sobre	 derechos,	 valores,	 inteligencia	 emocional,	 etcétera.	 Estas	 actividades	 se	
realizan	durante	las	sesiones	en	la	terapia	de	juego	libre	grupal	con	los	niños	y	
niñas	del	grupo	AMORES.		
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• “Conociendo	 tu	 salud	mental”:	Tríptico	que	 se	ofrece	a	 cada	persona	que	
acude	 a	 CADHAC	 que	 contiene	 la	 información	 necesaria	 para	 una	
autoevaluación	general	sobre	la	salud	mental.	
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COMUNICACIÓN Y ANÁLISIS 
El	Área	de	Comunicación	y	Análisis	tiene	como	objetivo	visibilizar	 la	agenda	de	CADHAC,	
difundir	 las	actividades	y	posturas	entorno	a	temas	de	nuestro	 interés.	Otra	de	nuestras	
funciones	es	medir	la	opinión	pública	y	el	contexto	político	en	donde	trabajamos,	a	través	
del	 análisis	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 y	 redes	 sociales,	 para	 poder	 mejorar	
constantemente	nuestras	estrategias	de	incidencia.	Nos	encargamos	de	llevar	una	buena	
relación	con	los	medios	de	comunicación	y	hacer	alianzas	con	los	periodistas.		
	
Esta	 área	 es	 importante	 en	 la	 ejecución	 de	 nuestras	 metas	 y	 proyectos	 pues	 funciona	
como	 el	 amalgama	 de	 todas	 las	 demás	 áreas	 de	 la	 organización	 para	 así	 conseguir	
incidencia.	En	2015	aumentó	nuevamente	el	nivel	de	cobertura	mediática	y	fue	clave	para	
la	 incidencia	política	en	 los	 temas	 importantes	que	 tuvimos	este	año,	como	se	detallará	
más	adelante.			
	
Podemos	 identificar	 tres	 momentos	 claves	 en	 donde	 CADHAC,	 a	 través	 del	 Área	 de	
Comunicación	 y	 Análisis,	 pudo	 incidir:	 en	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	 de	 Declaración	 de	
Ausencia,	 en	 la	 sentencia	 para	 uno	 de	 los	 militares	 responsables	 de	 la	 ejecución	
extrajudicial	de	Rocío	Romelí	Elías	Garza	y	Juan	Carlos	Peña	Chavarría;	y	en	el	retiro	de	la	
reserva	de	información	que	el	gobierno	actual	había	renovado	al	entrar	en	funciones.	

Durante	2015	 consolidamos	 la	 elaboración	de	 campañas	para	 temas	 relevantes	 que,	 de	
hecho,	 resultaron	 claves	 para	 obtener	 resultados	 importantes:	 	 #NosUrge	 (campaña	 en	
redes	 sociales	 para	 impulsar	 la	 Ley	 de	 Declaración	 de	 ausencia	 en	 Nuevo	 León),		
#EsMiDecisión	 (campaña	 emprendida	 para	 promocionar	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	
durante	 el	mes	 de	marzo);	 y	 #TodosSomosRocíoYJuanCarlos	 (campaña	 para	 impulsar	 la	
sentencia	del	militar	culpable	de	esta	ejecución	extrajudicial).	

En	el	tema	de	medios,	este	año	aparecimos	aproximadamente	en	600	notas	(alrededor	de	
212	fueron	únicamente	del	Premio	Nacional	de	Derechos	Humanos)	en	medios	impresos,	
radio	y	televisión	(no	se	incluyen	en	el	monitoreo	las	notas	relacionadas	con	la	sentencia	
al	 militar	 por	 la	 ejecución	 extrajudicial	 de	 Rocío	 Romelí	 Elías	 Garza	 y	 Juan	 Carlos	 Peña	
Chavarría	porque	no	hubo	monitoreo	de	medios	esos	días).	En	2014	CADHAC	y/o	AMORES	
apareció	en	un	total	de	480	notas	en	todo	el	año	y	en	2013	en	207,	es	decir,	hemos	estado	
en	constante	incremento	de	aparición	en	medios.		

Actividades 

Boletines 
De	enero	a	diciembre	2015	generamos	un	total	de	46	boletines	de	prensa,	de	los	cuales	23	
están	relacionados	únicamente	con	al	tema	de	desaparición,	mismos	que	se	han	traducido	
en	notas	periodísticas.	Los	boletines	 los	difundimos	a	través	de	nuestro	sitio	web,	redes	
sociales	 y	 correo	 electrónico	 a	 medios,	 amigos,	 donadores	 y	 fundaciones.	 Todas	 estos	
boletines	están	disponibles	en	nuestro	sitio	oficial	en	 la	sección	de	“Comunicados”	o	en	
nuestro	Facebook	oficial.		
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Campañas y videos 
La	 primer	 campaña	 del	 año	 que	 lanzamos	 en	 febrero	 de	 2015	 se	 llamó	 #NosUrge	 para	
promover	 la	 aprobación	 en	 el	 Congreso	 de	 Nuevo	 León	 de	 la	 Ley	 de	 Declaración	 de	
Ausencia	por	Desaparición,	misma	que	se	consiguió	en	abril.		
De	esta	campaña	se	desprendieron	un	total	de	9	videos	en	donde	el	objetivo	fue	colocar	el	
tema	 en	 la	 agenda	 pública.	 Para	 presentar	 la	 campaña	 hicimos	 una	 rueda	 de	 prensa	 y	
conseguimos	la	atención	de	los	medios	y	difusión	en	redes	sociales.	
	
En	 marzo	 lanzamos	 una	 segunda	 campaña	 titulada	 #EsMiDecisión,	 cuyo	 objetivo	 fue	
promover	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	 y	 se	 conformó	 por	 una	 serie	 de	 6	 fotografías	
(posters)	que	difundimos	por	 redes	 sociales	 y	un	video	 titulado:	 “El	Derecho	a	Decidir”,	
sobre	este	mismo	tema	en	el	contexto	de	Nuevo	León,	para	el	cual	hicimos	un	evento	de	
presentación.		
	
La	tercer	campaña	fue	lanzada	en	mayo,	en	el	marco	del	Día	de	las	Madres	y	 la	Semana	
Internacional	del	Detenido	Desaparecido,	ya	que	ambas	fechas	se	conmemoran	ese	mes.	
Esta	campaña	se	llamó	#YoTambiénSoyMadre.	Fue	una	serie	de	4	videos	con	las	historias	
de	madres	de	hijos	e	hijas	que	han	sido	desaparecidos	con	el	objetivo	de	visibilizar	el	tema	
y	 sensiblizar	a	 la	población.	 Los	promocionamos	en	medios	de	comunicación	y	en	 redes	
sociales	 y	 al	 igual	 que	 la	 campaña	 anterior,	 también	 la	 presentamos	 con	 una	 rueda	 de	
prensa	ante	medios	de	comunicación.	Estos	videos	se	pueden	encontrar	en	el	USB	adjunto	
y	en	nuestro	canal	de	YouTube.		
	
Este	 2015	 subimos	 un	 total	 de	 27	 videos	 a	 nuestro	 canal	 de	 YouTube,	 mismos	 que	 se	
difundieron	en	nuestras	redes	sociales	y	sitio	web.	Tan	sólo	para	el	tema	de	desaparición	
preparamos	14	videos.	

Sitio web 
En	 nuestro	 sitio	 oficial	 publicamos	 un	 total	 de	 80	 entradas,	 de	 las	 cuales	 46	 fueron	
boletines	 con	 información	 oficial	 de	 CADHAC.	 Las	 demás	 se	 dividen	 en	 invitaciones	 a	
eventos,	 notas	 de	 relevancia,	 comunicados	 conjuntos	 e	 información	 de	 otras	
organizaciones.	 Cada	 mes	 tenemos	 alrededor	 de	 	 1,200	 visitas	 con	 una	 permanencia	
promedio	en	el	sitio	de	un	minuto	y	medio.		

Editoriales publicadas 
En	2015	conseguimos	dos	espacios	propios	(firmados	por	 la	Hermana	Consuelo	Morales)	
en	 la	 sección	 editorial	 del	 periódico	 El	Norte	 de	Grupo	Reforma,	 el	 periódico	 de	mayor	
circulación	en	Monterrey.	Un	editorial	fue	publicado	en	enero	2015,	sobre	los	retos	en	el	
tema	de	desaparición,	y	uno	más	en	 julio	de	2015,	sobre	el	precedente	histórico	que	se	
sentaría	 en	 Nuevo	 León	 y	 México	 con	 la	 condena	 a	 los	 culpables	 de	 la	 ejecución	
extrajudicial	de	Rocío	y	Juan	Carlos,	asesinados		por	militares	en	Anáhuac,	Nuevo	León.	

Sin	embargo,	 también	 fuimos	 tema	en	 la	 sección	editorial	de	este	periódico	debido	a	 la	
obtención	 del	 Premio	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 por	 parte	 de	 nuestra	 directora	
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Consuelo	Morales.	Rosaura	Barahona,	una	editorialista	local	escribió	un	texto	al	que	tituló	
“Consuelo”	y	uno	más	escrito	por	la	periodista	Carmen	Aristegui	titulado:	“Encontrar	a	los	
desaparecidos”,	publicado	en	diciembre.		

Estuvimos	presentes	en	dos	espacios	más	en	columnas	de	El	Universal,	una	fue	escrita	por	
Santiago	 Corcuera	 y	 otra	 más	 por	 la	 periodista	 Katia	 D’Artigues,	 ambas	 publicadas	 en	
diciembre.		

Proyecto de análisis de contenido 
Continuamos	 con	 el	 proyecto	 de	 análisis	 de	 contenido	 que	 inició	 el	 2014,	 sin	 embargo,	
durante	el	trascurso	del	año	hubo	dos	modificaciones	importantes:	primero,	se	mejoró	el	
instrumento	de	análisis	para	poder	hacer	un	análisis	más	fino	de	las	noticias;	y	segundo,	
casi	al	finalizar	el	año,	se	optó	por	analizar	menos	temáticas	noticiosas	dentro	de	las	notas	
publicadas	 en	 medios	 locales.	 De	 los	 22	 tópicos	 con	 los	 que	 arrancó	 el	 análisis,	 se	
seleccionaron	 solamente	 los	 que	 maneja	 directamente	 CADHAC	 en	 sus	 casos:	
desaparición,	 penitenciario;	militarización;	 y	 policía/abuso	 policiaco;	 además	 de	 analizar	
las	notas	en	las	que	aparece	como	fuente	o	como	actor	CADHAC	y/o	AMORES.	Es	así	que	
se	codifican	semanalmente	las	notas	relacionadas	a	estos	temas,	las	cuales	se	toman	del	
monitoreo	diario	que	recibe	CADHAC.	Sin	embargo,	para	no	perder	la	información	de	los	
otros	tópicos	de	 interés	para	CADHAC	que	solíamos	codificar,	semanalmente	se	hace	un	
reporte	con	los	breves	con	noticias	locales	y	otro	con	breves	de	noticias	nacionales.	

Cobertura periodística sobre CADHAC 
En	2015	CADHAC	apareció	en	296	notas	de	prensa	escrita	y	84	notas	de	televisión/radio.	
En	prensa	escrita	 los	meses	más	importantes	en	cobertura	fueron	en	septiembre	con	66	
notas	 y	 diciembre	 con	 45;	 mientras	 que	 en	 televisión/radio	 fue	 septiembre	 con	 24	 y	
noviembre	con	20	notas.		Los	medios	locales	que	más	publican	notas	en	las	que	aparece	
CADHAC	y/o	AMORES	son	El	Norte	(52	notas)	y	Milenio	(44	notas);	y	en	televisión/radio	es	
Televisa	(39	notas)	y	Multimedios	(28	notas).		
	
En	septiembre	en	prensa	escrita	resaltó	el	seguimiento	que	se	le	dio	en	los	medios	al	tema	
de	los	restos	encontrados	en	Salinas	Victoria	(43	notas)	y	a	la	visita	de	la	CIDH	(11	notas).	
En	 diciembre	 la	 cobertura	 se	 enfocó	 en	 la	 entrega	 del	 Premio	 Nacional	 de	 Derechos	
Humanos	 2015	 a	 la	 Hna.	 Consuelo	 Morales	 (45	 notas)	 y	 la	 presentación	 del	 libro	 “Te	
seguiré	buscando…”	(12	notas).	Cabe	destacar	que	como	tema,	 la	Ley	de	Declaración	de	
Ausencia	tuvo	buena	cobertura	pues	apareció	en	36	notas,	publicadas	en	marzo	y	en	abril.		
Respecto	 a	 la	 cobertura	 en	 televisión/radio,	 en	 septiembre	 se	 destacó	 la	 información	
emitida	en	comunicados	sobre	las	problemáticas	en	los	centros	penitenciarios	(5	notas),	el	
seguimiento	al	tema	de	los	restos	encontrados	en	Salinas	Victoria	(4	notas),	la	reunión	en	
la	PGJNL	para	dar	 seguimiento	a	 los	casos	de	desaparición	ocurridos	en	Tamaulipas	y	 la	
visita	 de	 la	 CIDH.	 En	 noviembre	 la	 cobertura	 estuvo	 relacionada	 a	 los	 comentarios	 del	
Gobernador	 Jaime	 Rodríguez	 Calderón	 respecto	 en	 los	 que	 criminalizó	 a	 las	 personas	
desaparecidas	y	a	la	reunión	que	posteriormente	sostuvo	con	AMORES	para	hablar	sobre	
el	tema	(7	notas);	así	como	la	cobertura	a	la	rueda	de	prensa	sobre	el	Día	Internacional	de	
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la	Eliminación	de	 la	Violencia	contra	 la	Mujer	 (6	notas);	 y	el	anuncio	de	 la	 selección	del		
Premio	Nacional	de	Derechos	Humanos	2015	a	la	Hna.	Consuelo	Morales	(3	notas).		

Participación en eventos 

Taller en el Centro Prodh 
El	17	y	18	de	noviembre	asistimos	al	Taller	“Visibilidad	y	comunicación	estratégica	para	la	
protección	de	las	defensoras	de	derechos	humanos”	en	el	Centro	Prodh,	en	la	Ciudad	de	
México.	El	programa	que	se	enfocó		en	el	uso	de	nuevas	tecnologías	en	las	organizaciones	
sociales	 para	 hablar	 sobre	 la	 visibilización	 y	 protección	 a	 defensoras	 de	 derechos	
humanos.		
	
Vimos	 técnicas	 para	 utilizar	 nuevas	 plataformas	 que	 permiten	 hacer	 más	 amigable	 la	
información	 y	 nuestros	 mensajes	 para	 compartir	 en	 nuevos	 medios	 como	 las	 redes	
sociales.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


