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El Colegio de Veracr..,
En uso de las facultades que le confiere el

Decreto que lo rige expide a
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%ana*mrrrrtbW

31i^ 
v1¡tud de que acreditó el plan dersrudlos relativo y aprobó el Examen deGrado que establece 

-la 
nor*uiiuidad deesta Institución, sustentado eldÍa l9de *l_ay det año aoi miis¿ls* 

-

Dado en la ciudad de
Veracruz de Ignacio
dia I TdecDiciemíre del

el Grado de

Xalapa-EnrÍque z,
de la Llave,el

año dos mil siete

DIRE NERAL
Lic. González Rebolledo
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--.CERTIIICACIÓN NUMERO:
---sEts MIL s Elscl ENTos vElNTlrRES-----
---io. Llc¡tctnon MAYLE HERNÁNDEz RolAS, flruLAR DE tA NoTARiA PÚBLlcA

NúMERo vElNTtDÓs DE LA DECI¡4A PRIMERA DEMARCACION NofARlAL, c0N
CAEECERA EN DOS RÍOS, MUNICIPIO DE E¡4ILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE tA LLAVE...------...
..-CERTIFICO: QUE COTEJADO POR Mi ESTA COPIA FOTOSTÁfICA COI"IPUESfA DE UNA

FOJA, LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENIE CON 5U ORIGINAL QUE TUVE

A LA VTSTA. - DOY FE. -----------'-
---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEz, consistente

en tilUto, de fecha once de diciembre del dos mit siete ernitido por El Coteqio de

Veracruz. -----------
---Dos Rios 14unicipio de Emiliano Zaprta, Estado de Ver¿cruz i1e l9n'cio de [a Ltave a

diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho
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..-CERTITICACIÓN NUMERO:
---5ElS Mlt sElsclENTOS Dl EC lN U EVE
...YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ RO]As, TITULAR DE IA NOTARIA PÚBLICA

NÚMERO VEINTIDÓS DE LA DECIMA PRII'1ERA DEMARCACION NQIARIAL' CON

CABECERA EN DOS RíOS, ¡4UNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

tGNACIO DE LA LLAVE.-'--------'
---cgnriHco,Qu¡ corEJADo PoR Mi ESrA coPlA FoTosrÁTlcA coMPUESTA DE UNA

FOJA, LAs CUAIES CONCUERDAN FITL Y EXACTAMENÍE CON 5U ORI6INAL QUE TUVE

---Expido ta presente a solicitud de ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, consistente

en cioutl 6023o24, de fecha primero de marzo det dos mil dieciocho' emitida por

Secretaría de Educación Pública. --'-'''''-'--
---Dos Ríos Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de lgnicio de la Llave a

diecinueve de septiembre de dos mit dieciocho.
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---CERTITICACIÓN NUMERO:
---sEls Mlt s El scl ENTos vElNTlcuATRO'

ió,1rcÑl¡oÁ plrvl¡ uEn¡lÁru0¡z RolAS, TlruLAR Dr tn NlotnRle pÚaLlcn

NÚMERO VEINTIDÓS DE LA DECIMA PRII"lERA DEMARCACION NOTAR¡At' CON

CABECERA EN DOs RíOS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ISTADO DE VERACRUZ DE

lGNACIO DE LA LLAVE

---CERTIFICO: QUE COTEIAD

FOJA, LAS CUALES CONCUE

O POR Mí ESTA COPIA FOTOSTÁTICA COMPUESTA DE UNA

RDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON 5U ORIGINAL QUE TUVE

---Expido ta presente a solicitud de ROsAtBA HERNANDEz HERNANDEz' consistente

en TitUtO, de fecha cuatro de octubre det dos mit diez, emitido por EL lnstituto

A LA VISTA. - DOY FE.

Unwersitario Puebta

---Dos Rios Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de [a Ltave' a

diecinueve de septiembre de dos mi[ dieciocho
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---CERTIIICACIóN NUMERO:
---5ErS MtL SETSCTENTOS D tECt OCHO
--.YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁND EZ RO]AS, ÍITULAR DE LA NOTAR¡A PÚBLICA
NÚMERo VEINI¡DÓS DE LA DECI ¡,1A PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL. CON
CABECERA EN DOS RíOS, I"IUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.-...---...
--.CERTIFICO: QUE COIEJADO POR Mí ESTA COPIA FOTOSTÁlICA C OMPU€SIA DE UNA
FOJA, LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y IXACTAMENTE CO
A LA V|STA. - DOy FE. -------_,__, ,_

---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ
en CEDU[A 8028274, de fecha primero de marzo deL dos
Secretaria de Educación púbtic¿

N 5U ORIGINAL QUE TUVE

HERNANDEZ. consistente
mil dieciocho, emitida por

--'Dos Ríos Municipto de Emi[ano Zapata, tstado de Veracruz de lgnacio de ta Llave, a
diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. - -- - : .
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Procuraduría General
de Justicia

Otorgon lo presente

A RO SALBA HERNAXO P Z HEFLI\{AI\ID EZ

de 27O Horas.

Xalapa, Ver., 6 de Noviembre de 2OlO.

Bro SALVA IVERA ¡ Re¡¡reRíl

a

a
a

Por su asistencia al Diplomado en Destrezas y Habilidades en el Sistema Acusatorio, con una duración

UI\¡lnOS POH UN FUTUBO" {

¡ t
ü§r .t.

§ffi

l¡óN

Dlreclor de lo Focullod de Derecho Procurqdor I de Jusllclo

JOS F¡

Docenle

VERACRUZ



..-CERTITICACIóN NUMERO:
---5Cr5 MrL SETSCIENTOS VEINTtCTNCO---
---YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA

NoTARíA púBLrcA NúurRo v¡rurroós DE LA DECr¡4A pRr,4ERA

orvnRcacróru NoTARTAL, coN CABECERA EN Dos RÍos,
l,4UNlClPlO DE E¡4IL|ANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE tA LLAVE
-..CERTIFICO: QUE COTEJADO POR ¡4í ESTA COPIA

rolosrÁr¡cn col\4puESTA DE UNA FoJA, LAs cuALEs
CONCUERDAN TIEL Y EXACTAMENTE CON 5U ORIGINAL QUE
TUVE A LA VISTA. . DOY FE

''-Expido la presente a solicitud de ROSALBA HERNANDEZ
HERNANDEZ, (onsistente en CONSTANCIA, de fecha seis de
noviembre del dos mit diez, firmado por lYanlio Fabio Casari¡l

León, Satvador l4ikeL Rivera y Josefina Ponte Renteria. - ' ---''-'
--'Dos Rios Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz de
ignacio de ta Ltave, a diecinueve de septiembre de dos mit
dieciocho
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SEGOB STCRITARIA TECNICA
DIL CONSFIO DE COORDIN^C¡ON

I'ARA LA ¡MPLTMINTACION DTL
stSTtMA Dt luSTIClA f'INAl.

Sf,CR[.1  RiA DI COBIItNAC IÓN

con una d
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La SecretaríaTécnica del Consejo de Coordinación para la Implementaci
del Sistema de Justicia Penal otorga la presente

CONSTANCIA

2;

ROSALBA H E RNAN DEZ H E RNAN DE Z

por haber concluido satisfactoriamente los 4 módulos iniciales

de la Plataforma Educativa, sobre el Sistema de Jus Acusatorio

SECOB

Titular de la Técnica del Consejo de Coordinacién
n del Sistema deJusticia Penalparala mP

México, Distrito Federal a 29 de jdio de 2015



.--CERTIFICACIÓN NUMERO:
---sEts MI SErSCtENTOS VEr NTrS EtS -----
-..YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ RO]AS, TITULAR DE LA

NoTARíA PÚBtIcA NÚu¡RO v¡IruTIoÓs DT LA DECIMA PRIMERA

DEMARCAC¡ÓN NOTARIAL, CON CABECERA EN DOS RÍOS,

t'4UNlClPlO DE EMIIIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LIAVE,...--...-..
--.CERTIFICO: QUE COTE]ADO POR Mi ESTA COPIA

FOIOSIÁTICA COI.4PUESTA DE UNA IOJA, LAS CUATES

CONCUERDAN TIEL Y EXACTAI.4ENTE CON SU ORIGINAL QUE
TUVE A tA VISTA, DOY FE,

Expido ta presente a soticitud de ROSATBA HERNANDEZ
HERNANDEZ. consistente en CONSTANCIA, de fecha
veintinueve de.lulio det dos mit quince, finrado por Dra. MarÍa

de los Angeles Fromow Rangel.
---Dos Rios l'lunicipio de Emitiano Zapata, [stado de Veracruz de
lgnacio de ta üave, a diecinueve de septiembre de dos mil
d ieciocho

1778ff
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El Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la secretaría Ejecutiva del sistema y del consejo

Estatal de Seguridad Pública' otorga el presente

RECONOCIMTENTO
areNcÚl,l 0 m

A LA C. ROSALBA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ u{ floDel() De mmcH0§
tltJr0il0s Y cluD0DSNl0

Verac de enero de 2016

Oó
«5
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ó

tt
UTH FERRER RIVERA

por haber acreditado satisfactoriamente al Diplomado "Atención a la Discepacidad: un modelo de Dcrechos

Humanos y Ciudadania", .urrir.áá en h ciudad ie Xalapa, Veracruz, del 20 de agosto al 28 de noviembre d€ 2015'

con una duración de 90 horas'

Xalapa,

ANTON IO NEMI DIB

Secretario Ejecutivo del Sistema y del

Consejo Estatal de Sequridad Pública

GUILLERMO A. FTORES BRISE

Coordinador Académico
U.A,N.L

ño A
rdinadora OPerativa

VERACRUZ
xx*
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CURRICULUMWTAE

DRA. ROSALBA HERNÁNNEZ HENNÁNDEZ

BECAS

x¡t¡p¡-eNnfeuEz wR., SEPTTEMBRE DE 2078



EI Gol¡errrador Constitrrcional del Estad
Lil¡re 5r Sober Wera.cruz-Lla\ze

a

por su máximo
Progranna

Xalapa-E

omo becario del
s Desto.cq.dos

de 1995.

v!;fi.i\

h d

§tl
mient

.T

Patricio Chirinos Calero
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GENERAI, OE
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Programa de Cooperación Unión Europea -[4éxico

"Fortalecimiento y lvlodernizacionde Ia Administración de Justicia en [,{éxico"

0torga la presente Constancia como

unlón ounopEr

Ro

co Bróil ilaooil^t
t i í,Dls^lrouo
DE ros PUBro¡ Nolcf¡¡at

Iing ES
ll

a,

I I

a11 e7,

a

,L {
a

Ruiz Dr. Fernando Nava

de la Comisión Nacional Director General del lnstituto Nacional de

Ir{lTrTUto flA(lor{^! ot Lt ouÁ! rliolcE 
^l

lna Zoon
Jela de A I del Programa

lng.
Directora Ge

G

n

b. Mlg

para el o de los Pueblos lndlgenas Lenguas lndigenas

ez Féllx

de Cooperación Unión Europea - lvléxir

Becaria drl WmW "Defensore,§d
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El lnstituto Mexicano de la Jüventud y el lnstituto Sinaloense de la Juven
Otorgan el Presente

ffifu#l W: W,::, W.,,.:ffi W^,ffi W;:"ffi W^::^ W M W W:: Wffi

a:

Rosalba Hernández Hernánd ez

Por haber obtenido el Primer Lugar en la Categoría "AA", en el Concurso Nacional
]uvenil "Carta a Mis Padresr' 2005, llevado a cabo los días 21, 22 y 23 de
Septiembre, en Ia ciudad de Culiacán, Sinaloa.

L ic. Cristián Castaño Contreras
D ¡rector Oenera I del

lns!¡tuto Mexicano de la Juventud

L ic. Ricardo l-lernández Guerrero
D¡rector Oeneral del

lnstituto Sinalocnsc de la Juventud

,.SE\ ivi P^¡ipn dit ..4'.. .,*§-s. r,.r \. itt,,,*,t¡/* É), rct .



CURRTCULUMWTAE

DRA. RosALBA HERNÁt¡orz sEnNÁruDEZ

EXPERIENCIA LABORAL

x¡tep¡-eNnfQUEZ, wR., SEPTIEMBRE DE 2078



stc'

sEcREfanl^ E EDüc^cloat Y CüLTL?¡

áES.EC N

A

DEPENDENCI,A : ESC. SEC. GRAL
Ct.AvE: 30D8S0105E
SECCION: N)MIMSTRATIVA
MESA: DIRECCION
No. DE OFICIO:
EXPEDIENTE: G/rlO (ES:361-

ASUNTo: CONSTANCIA DE SERYICIO

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE C. DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.

5 "MA¡IUEL R GUTIERR-EZ" CLAVE:3ODES0105E PERÍENECIENTE AL STSTEñ,|A

EDUCATIVO NACIONAL, UBICADA EN MARIANO MATAMOROS No. 35, COLONIA DOS

DE ABRIL DE ESTA C]UDAD CAPITAL.

HACE CONSTAR
QUE LA C. PROFRA. ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ HEHR - EOO2I8

LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN EN EL AREA DE : HISTORIA Y FORMACIÓN CíVICA Y

ETICA CON LAS SIGUIENTES CLAVES:

9713 E036303.030141¡l

9713 E036301.03011¡14

9713 E036315.0300088, CUBRE TNTERINATO POR

PRORROGA DE LICENC1A FOR COMlsóN SNDICAL, OUE

DEJA LA PROFRA. JUDITH DOM|NGUEZ SERRANO, APARTIR

DEL I" DE ENERO DEL 2OO2 AL 30 E DICIEI,IBRE DEL 2002.

A PENCÉN DEL{A) INTERESADO (A), Y PARA LOS FINES LEGALES QUE AL (A)

MISMO (A) CONVENGAN, SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE TRABA.'O

RIQUEZ, VERACRUZ; AL DíA UNO DEL MES D,E

E
UELAl)

Jlr
s5 !PROFR.

ñ¡¡¡Iu
cLt. n. Sirll¿

SU D¿5
Lafao

c

GONZÁLEZ

EN LA CIUDAD DE

FEBRERO DEL2OO2.

tfr' SL



--sEts Mlt sElsclENTos TREINTA Y SEIS '----""---
ió, Lrtr¡rcr,qoÁ NÁvLr HtnuÁNotz RoJAS, TITULAR oe Ln ¡lor¡nír pÚstlcn

NúMERo vEtNTtDós DE LA DECIMA PRII'IERA DEMARCACIÓN NorARlAL, coN

cABECERA EN oos nio:;, MUNlclPlo DE EMILIANo zAPATA, ESTADo DE vERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE,. .----.-.
---cERTtFtCO: QUE COrtleOo poR ¡lí ¡st¡ copln rotostÁTlcA co¡¡PUESTA DE UNA

FOJA, LAS CUALES CONCUERDAN TIEL Y TXACTAMENTE CON 5U ORIGINAL QUE TUVE

A LA VISTA. - DOY FE. -...------.
---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, consistente

en cbt¡srlÑctl DE sERvlclo, de fecha primero de febrero de dos mit dos, firmada

.--CERTIFICACIÓN NUMERO:

por Prof. Fortino Metgoza Gonzátez

---Dos Rios Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz

diecinueve de septiembre de dos mitdieciocho
de lgnacio de la Llave, a

'. )_ \\
\\



wU NIVERSIDAD VERACRUZANA

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

El que suscribe, por medio de la presente
Hernández Hemández colaboró en este progr
elaboración del ,,Diagnóstico y Estudio de factibil
del 1ro de febrero al 31 de mayodel año en cursc

UÁiksiú, .¿{r.t!¡,,rt
I ¡t e r ¡: : ¡i.:. :.:- - :.,.:.

hace constar que la Lic. Rosalba
ama, como Responsable de la
idad" en el periodo comprenciido

A petición de ra parte interesada y para ros efectos regares que a la mismaconvengan' se expide ra presente,.ln h ciudad de Xarapa-Enríquez, Veracruz, alos tres días del mes de octubre del año 2005.

"Lis de Vera
Xalapa Enriquez,

Atentamente
Arte, Cie cia, Luz"
a05de to de 2005

Dr. Sergi eIIez van
. Coordinador General de la
Universidad Veracruzana lntercultural

C.c.p. Archivo
CCR

Coordit ac¡ón General de la Un¡w'ided.ve¡aqrza,a l,úer".lkural. Av. *,o;o RuÉ Cort nes No. 3r04un¡dad Masisrerial, c.p. slozo, xatapa, ve.. . r"ur", oi'ffi á;; ,;';;;L* ,x. www.uy.mxluü



-..CERTITICACIÓN NUMERO:
--.SEIS MIT SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

-.YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, ÍITULAR DE LA NOTARiA PÚBLICA

NúMERo vEtNTtDós DE LA DECll"lA PRll'4ERA DEI'lARCAClÓN NoTARIAL, coN
CABECERA EN DOS RíOS, MUNICIPIO DE EI'IIIIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.---.---..'
--.CERTIFICO: QUE COTEJADO POR Mí ESTA COPIA FOTOsTÁIICA CO¡4PUESfA DE UNA

FOJA, I.AS CUALES CONCUERDAN TIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE

A LA VISTA. . DOY FE

---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, consistente

en ESCRIÍO, de fecha cinco de agosto de dos mil cinco, emitido por UNIVERSIDAD

VERACRUZANA._.
---Dos Rios Municipio de Emiliano Zaprta, Estado de Ver¿cruz de lgnacio de la Llave, a

diecinueve de septiembre de dos mitdieciocho

l



VERACRUZ

Secretaría
deGobierno
lnstituto Veracruzano de la Defensoría Pública

c. MTRA. RoSALBA neRuÁt¡oez HeRnÁNoez
PRESENTE

LlC. MARIO ULISES PEREYRA eSOUlVel; Director General del

lnstituto Veracruzano .de la DefensorÍa' Pública, en ejercicio de las

facultades que me confiere el artículo 16 del Decreto que crea el

Instituto Veracruzano'.de la Defensoría Pública, he tenido a bien

nombrarla,

SUBDIREGTORA E]{ TIATERIA DE ASUI'TOS

rilDfcEirAs y cENERo éÉ¡- ln§frruro vERAcRUzA[o

DE L,A DEFENSORÍA PT,BLICA

¡

"sufragio efectivo. No reelección."
Xalapa-EnrÍq u ez, Yeracruz

Quince de noviembre de dos mil seis

tt¡+

tÉJ



.--CERTIFICACIóN NUMERO:
---sEts Mlt sElsclENTos TREINTA Y OCHO ----------
..-YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ RO]AS, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA

NÚMERO VEINTIDÓ5 DE LA DECII,lA PRIMERA DE¡,lARCACION NOTARIAL, CON

CABECERA EN DOS RíOS, IYUNICIPIO DE EI"IILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.-.....----
.--CERTIFICO: QUE COTEJADO POR Mí ESTA COPIA FOTOSTÁTICA CO¡4PUE5TA DE UNA

TOJA, LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE

A LA VISTA. - DOY FE

--Expido ta presente a solicitud de ROSATBA HERNANDEZ HERNANDEZ, conslstente

en ESCRITO, de fecha quince de noviembre de dos mit seis, emitido por Secretaria de

Gobierno ---------
-- Dos Rios Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de ta Ltave, a

diecinueve de septiembre de dos mit dieciocho



,V\l

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción V, 13, 14,
29,34 y 35 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en
vigor; Así como en los artículos 3,23,24,25,26,28 frac.ción lll de su
Reglamento lnterno; en ejercicio de mis atribuciones tengo a bien
designarla como:

VISITADOR AUXILIAR "A''

Personal de confianza, con la categoría de Visitador Auxiliar
"A"adscrita a la Secretaría Ejecutiva, con la percepción mensual que le
corresponda de acuerdo a las partidas previstas en nuestro
Presupuesto de Egresos vigente, a partir de esta fecha, en que otorga
la protesta de Ley, exhortándola a cumplir con honestidad y ética
profesional, las funciones encomendadas.

XALA
ATENTAMENTE

- EQUEZ., VERACRUZ, A 16 DE MARZODE 2012

\

M RO. LUIS F ANDO PE RA ESCAMI

c,c.p. Arch¡vo.

DRA. ROSALBA HERNÁNDEZ HERNÁNOEZ
PRESENTE.



---CERTITICACIÓN NUMERO:
---sEts t¡U L sErsclENTos TREINTA Y NUEVE---------
---YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA NOTARiA PÚBLICA

NÚMERo VEINTIDÓS DE LA DECIMA PRI¡4ERA DEMARCACION NOTARIAL, CON

CABECERA EN DOs RíOS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESIADO DE VERACRUZ DE

TGNAC|O DE LA U-AVE.-----------
---CERTIFICO: QUE COTEjADO POR Mí ESTA COPIA FOTOSTÁTICA COI\4PUESTA DE UNA
FOJA, tAs CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAT QUE TUVE

A LA VISTA. - DOY FE....--------
---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, consistente

en ESCRITO, de fecha dieciséis de mazo de dos mit doce, firmado por Mtro. Luis

Fernando Perera Escamitta------------
---Dos Ríos Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de ta Ltave a

diecinueve de septiembre de dos mit dieciocho

:,

\\
\\
\\¡
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oEPÉCHO5 H!i¡¡NOS

Con base en el resolutivo PRIMERO del Acuerdo dictado en o.rmplimiento al

Artículo 21 F¡ae*i6n lll de la Ley 483, por el Consejo Consultivo de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos en la Sesión Ordinaria de fecha 10 de octubre de

2012: en mi caÉcter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos, y con fundamento en los artículos 6 Fracción V y 13 de la Ley 483, y
3, 23, 24 y 28 Fracción lll del Reglamento lntemo, tengo a bien expedirle

nombramiento como:

Con la percepción mensual que le coresponda de acuerdo a las partidas previstas

en nuestro Presupuesto de Egresos vigente, a partir de esta fecha, en que otorga

la Protesta de Ley, exhortándola a cumplir cpn honesüdad y ética profesional las

funciones encomendadas.

ATENTAMENTE

Xal Enriquez, eracruz, a 10 octubre de2O12.

nte

C.c.p. lng. Gabriel Francisco Beiffin Ramos. Direcfor Adminisbativo

C.c.p. Archúo

Escamilla

DOCTORA ROSALBA HERNÁNDEZ HERNÁNDU

PRESENTE
,\,.-

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO.éONSULTIVO DE LA COMIS!ÓN

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS



-..CERTIFICACIÓN NUMERO:
---sEts !4lL sEIsclENToS cUARENTA------
--.Y0, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ RO]As, TITULAR DT TA NOIARiA PÚBLICA

NÚMERO VEINTIDÓS DE LA DECIMA PRIIqERA DEMARCACION NOTARIAL. CCN

CABECERA EN DOS RíOS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA t14VE,.......
---CERTIFICO: QUE COTUADO POR IVIiESTA COPIA FOTOSTÁI|CA COMPUESÍA DE UNA
TOJA, LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENfE CON 5U ORIGINAT QUE TUVE

A LA VISTA. . DOY FE. --........-
---Expido ta presente a solicitud de ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, consistente

en ESCRITO, de fecha primero de octubre de dos mil doce, firmado por Mtro. Luis

Fernando Perera Escamitta
---Dos Rios Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de [a Ltave, a

diecinueve de septiembre de dos mildieciocho

{

I
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o€elcHos ruvrANoS

DOCTORA ROSALBA H ERNÁNDEZ HERNÁN DEZ

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción V, 13, 14, 29,34 y 35

de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en vigor; Así como en los

artículos 3,23, 24,25,26,Z8fracdón lll de su Reglamento lntemo; en ejerc¡cio de

mis atribuciones tengo a bien designarla como:

SECRETARIA EJECUTIVA

Con la percepción mensual que le corresponda de acuerdo a las partidas previstas

en nuestro Presupuesto de Egresos vigente, a partir de esta fecha, en que otorga

la Protesta de Ley, exhortándola a cumpl¡r @n honestidad y ética profesional las

funciones encomendadas.

Xala

ATENTAMENTE

Enríquez, Veracruz, a 16 de octubre de 2013

resr

c.c.p. lng. Gabriel Francisco Beltrán Ramos. Diredor Administrativo

C.c.p. Archivo



.-.CERTITICACIóN NUMERO:
---SEIS MIL SEISCIENTO5 CUARENTA Y UNO
..-YO, LICENCIADA ¡4AYLE HERNÁNDEZ RO]AS, TITULAR Di LA NOTAR|A PÚ8LICA

NúMERo vElNTrDós DE LA DECr¡4A PRTMERA DEI"IARCACToN NofARrAL, coN
CABECERA EN DOS RÍOS, MUNICIPIO DE EI'IIIIANO ZAPATA, ESIADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE,..-----....
..-CERTIFICO: QUE COTE]ADO POR I"liESTA COPIA FOTOSTÁTICA COMPUESTA DE UNA
TOJA LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON 5U ORIGINAL QUE TUVE

A LA V|STA. - DOY FE. -----------
---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, consistente
en ESCRITO, de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, fkmado por Mtro. Luis

Fernando Perera Escamitta. -----------
---Dos Ríos Munlclpio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de La Ltave a

diecinueve de septiembre de dos mitdieciocho



C¡rcu¡to Or. Gonzalo

Agui.re 8ehán S/N

Zona Universitada

c.P. 91000

Xalapa de Enr¡quez

veracfrrz, México

Tslófono , fax
(2281U2-17-55

122816/.2-1740
ext. 11640

A QUIEN CORRESPONDA:

Universidad Veracruzana

Facultad de Derecho

El que suscribe, Encargado de la Secretar¡a de la Facultad de Derecho, Sistema

Escolar¡zado,delaUnivefs¡dadVeracruzana,enestaciudad._-

H A C E C O N STA R: que según datos que ex¡sten en el arch¡vo de esta lnst¡tuc¡ón, la

C, ROSATBA HERNANDEZ HERNANDEZ, No. Personal 30258 ¡mpartió las sigu¡entes experiencias

educat¡vas como Profesor Asignatu ra "8" , en los períodos que se indican:

Para los fines legales que a la misma convenga e constancia, a

dos días del mes de junio del año dos mil diecisiete.-

IPULI CASTIILO

N ARíA ACADÉMICA

R. OS AS GAYO u.v
ECTOR

c.c.p. Arch

Coroo ol€ct ón¡co

¡¿E¡g!Es@¡r.ñ¡

D(:

Tipo

Cont.
Periodo EscolarSecc. HorarioHrs. CréditosExperiencias Educat¡vas

Mar/Ago 200910seminario

Ago 2009/Feb 2010ITDI M Z7:OO-22tOOMetodología de la Cienc¡a

del Derecho

Feb/Ago 201015:00-16:00 IPP5 8 2L3Sociología Jurídica

IPP Ago 2010/Ene 20u273 1.5:00-16:005 7Derecho Procesal

IPP ABo 2011/Ene 2012572 19:00-20:005Derecho Agrar¡o

Ago 20!2/Ene 2Ol3IPP111 19:00-20:005 8lntroducción al Derecho

IPP AEo 2012/Ene 2073512 20:00-21:005 3
Protocolo de la
lnvestigación Juríd¡ca

.19:00-20:00 toD7L25 7 Ago 2013/Ene 2014

Ago 2O14/Ene 20Ls18:00-19:00 IPP3145
Derecho lnternac¡onal
Publico '

IPP712 19:00-20:005Deráchos Humános

IPP FebIul 201509;00-10:00801

ABo 2075l9ne 2OLoIP PL207 08:00-09i008
lnst. Derecho Pr¡vado

Romano

toD19:00-207 772Derechos Humanos

FebIul\ IP PL801 09:00-10
I

:(5 8Derecho Romano

nde la re

LA SECR

.S..,h..,h..,b...h+r..,h."..h .,h.'$? Sqh .,h..$1.,q'q.h Sth S S .,h ú SthüSSSt

20:00-21:005 472

Derechos Humanos

8

ABo 2014/Ene 2OL57

Derecho Romano

Ago 2015/Ene 2016

t rrl



€ L 5 U5 cfLlro Do croL
A LbenÍo caoL 5tLvn

5(c ftE Í A¡Lt0 tnCuLl9b Dc
I DEBECHo DE u uNlvERslDAo VERACRUZANA

CANFrcAOUE LA PRESEI{IE COPIA FOTOSTAT§A

Cf,IfTIESTA OE Foa(s) úfl]ES)

COIE¡ADA CON SU ORGINAI ES FIEI Y CCI,ICUEBDA

EN TOOAS Y CAOA UNA OE SUS PARTES. . SE

ENRiOUEZ'EXPIOE EN LA CIUDAO

vERACfiTI¿

OE
. DOY FE

XALAPA
OiAS

00s MIL



Circuit, Dr. Gorzalo

Agure Belün S/N

Zone Universitaria

c.P 91000

XalaDa de Enrlqúez

Veractu¿ México

Teláfono / far
Q2a) U2-17-55

1228) 842-17-00

ert. 11640

Universidad Veracruzana

Facultad de Derecho

A QUIEN CORRESPONDA:

La que suscribe, Secretaria Académica de la Facultad de Derecho, Sistema Escolari¿ado,

de la Univers¡dad Veracruzana, en esta C¡udad.*-

HA C E CO N S TA R: que según datos que existen en el archivo de esta lnstitución, la C.

ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, No. Personal 30258 impartió las sigu¡entes exper¡enc¡as

educativas como Profesor Asignatu ra "ü' , en los períodos que se indican

Agosto2017/Enero2018

Agosto20lT/Enero2018

para los fines legales,que a la misma convengan, se ext¡ende la presente constanc¡a, a

once días del mes de junio del año dos mil diec¡ocho-

MTRA. MA. DE MORATES

SECRETARIA tcA

CoÍ€o elect ó,rl¡co

I!a,Eúso@,¡x

Experiehcias Educativas H15. créd¡tos Secc. Horario
T¡po

Cont.
Período Escolar

lnstituciones de Derecho

Pr¡vado Romano
5 8 207 08:00-08:50 IPPL Agosto20l6/Enero2017

Derechos Humanos 5 7 7L2 19:00-19:50 toD Agosto2016/Enero2017

Derecho lntetnac¡onal
Públ¡co

8 314 18:00-18:50 IPP Agosto2016/Enero2017

Derecho Romano 8 801 09:OO-09:50 roD

lnstituc¡ones de Derecho

Privado Romano
5 8 201 08:00-08:50 IPPL

Derecho Procesal C¡v¡l 5
I

8 512 18:00-1"8:50 loD

Derechos Humanos

Derechos Humanos

5 7 172 19:00-19:50

08:00-08:50

toD

roD

Agosto2017/Enero2018

Febrero^ulio 20181 802

Derecho Romano 5 8 801 O9:00-09:50 roD Febrerorul¡o 2018

IRECTOR

GAYOSSO

Febrero/ulio 2017 
I

I

I

I

5

ls

I

I
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C¡rcu,to Dr Gonza¡o

Agur.e Beltrán SN
Zoña Unrversttafla

c P 91000

Xalaoa d€ Eñríquez

Vera6r,Jz, Méxlc¡

Teléfono / fa¡

e2q u2-17-s5

{22a\ U2-174O

en. 1 1636

Universidad Veracruzana

Facultad de Derecho

A QUrEN CoRRESPoNDA:

El Di¡ector de la Facultad de Derecho, Sistema Escolar¡zado, Zona Xalapa, de la
Un¡versidad Veracruzana, en esta Ciudad

HACE CONSTAR:

Que según datos que existen en el arch¡vo de esta lnstituc¡ón a mi cargo, la Doctora
Rosalba Hemández Hernández, con número de Personal 30258 presta sus servicios en esta
lnst¡tución como Profesor por As¡gnatura 'B", quien participo como Director del siguiente
trabajo escrito para obtener el grado de grado de Licenciatura en Derecho, de los egresados
que a cont¡nuación se detallan:

Unan¡midad

lnvestigación
Relevante

A petic¡ón de parte interesada les que a la misma convenga, se

expide la presente constancia a los n n¡o del año dos m¡l diecisiete

u.v.

Correo electrónico
luqJevas@uv ñx

+

NIVEL NOI\iIB RE TRABAJO RECEPCIONAL FECHA DE
EXAM EN

RESULTADO

Licenciatura Nayeli
Espinosa
[¡ontiel

Anton¡o Barat
Burni

'Genealogía de la Trata de
Personas en México"
Monograña

"El Derecho lñternaciona¡
Musulmán y la Protección
Humanitaria en México
Oriente" Monografía,

Licenciatura 2510512016 Unanimidad

lnvestigación
Relevante

dias I mes

I

31t05t2016
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¿L SirS ¿É-t-ro Doc-fo¿
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cgIIFtcA ouE LA PFESEMTE coptA ForosrÁrcA
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COIE¡ADA CO'{ SU ORGIMI- ES FIEL Y Cq\lqJEMA
E¡{ TODAS Y CADA UNA OE SUS PAHTES, . SE

'ExprDE EN LA ctuDAo 0E xALApA erniouEz
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Universidad Veracruzana

Facultad de Derecho

La suscrita Secretaria de la Facultad de Derecho

HACE CONSTAR:

Que según datos que existen en el archivo de esta lnstitución la Doctora ROSALBA
HERNANDEZ HERNANDEZ, con número de personal 30258, es Profesor de Asignatura ,,8",

participó como Directora del siguiente trabajo eserito en la modalidad de tesis para obtener el
grado de Licenciado en Derecho, del egresado que a continuación se detalla:

NIVEL

Crrc¡nto Dr Gonzalo

Aglrre Beltrán S/N

Zona Ljñlversltana

c P 91000

Xalapa de Enriquez

VeÉffuz Mérco

Teléfono / rax

Q2A) 842-17-55

.228) U2-17 -00

exl 1'1636

Licenciatura
Ja¡me Luna
Caporal

'Obl¡gaciones dd Eslatuto
Mexicano en materia de
educación intercultural -
Bilingüe d¡r¡g¡das a pueblos
y comunidades'

A petición de parte interesada y para ¡os f¡nes legales que a la misma co a, se expide
Coíeo elecrónico

koa@uv.mx
la presente constancia a los cinco días del mes enero del año dos mil d

MTRA. MARIA DE ES ROA MORALE
Secretari la Facultad (,.

NOMBRE
FECHA DE
EXAMEN JURADO MODAIIDAD

6to712017 Presidente Tesis

J

\ uJ-? Y7

lI4'1

w
TRABAJO RECEPCIONAL

I

r.' f
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: DERECI{O DE LA UNIYERSIDAD VERACRUZANA
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oe s«r/ oEiffiGu[

DIAS DEt MES
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Universidad Veracruzana

Facultad de Derecho

A QU|EN CoRRESPoNDA:

El Director de la Facultad de Derecho, Sistema Escolarizado, Zona Xalapa, de la
Un¡vers¡dad Veracruzana, en esta Ciudad

HACE CONSTAR:

Que según datos que existen en el archivo de esta lnstitución a mi cargo, la Doctora
Rosalba Hernández Hernández, con número de Personal 30258 presta sus servicios en esta
lnst¡tución como Profesor por Asignatura '8", quien participo como Jurado de los siguientes
trabaios escrito para obtener el grado de grado de Licencialura en Derecho, de los
egresados que a continuac¡ón se detallan:

A pet¡c¡ón de parte ¡nteresada pa ra los fines ales que a la misma convenga, se

expide la paesente constanc¡a a los nu as del dej nio de¡ año siete.--

{r.V.

Grcu¡to Dr Gonzalo

Agúirre Beltrán SiN

Zona UnlversaErÉ

c P 91000

Xalapa de Eñriquez

Veracrrz Méxco

feléfoño / fax

{228) U2-17-55

l22E) e/2-1740
exL 11636

correo electrón¡co

lucuevas@uv mx

t

NIVEL NOMB RE TRABAJO RECEPCIONAL FECHA DE
EXAMEN

JURADO

Licenciatura Cecilia Morales
Méndez

' Molación de los Derechos
Humanos de los M¡grantes
lndígenas en Méx¡co" Tesis

25t11t2013 Secretaria

Unan¡midad

Licenciatura Aketzali Atenco
Sánchez

'Los Derechos de los
Pueblos lndígenas en las
Constitucionés Locales.

Recepc¡ón Fallida. México
2011- 2014" Tesis

04t09t20't4 Secretaria

Unanimidad

Licenc¡atura Raúl Amador
Quezada

"lnclusión de la Materia
F¡scal Tributaria a la
Declaración General de

I nconst¡tucional¡dad" Tes¡s

06t06t2a14 Vocal
Uñan¡midad

DIR

\ r, av7
mt
'am"i\<y,,
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Universidad Veracruzana

Facultad de Derecho

La suscrita Secretaria de la Facultad de Derecho

HACE CONSTAR:

Que según datos que existen en el archivo de esta lnstituc¡ón la Doctora ROSALBA
HERNANDEZ HERNANDEZ, con número de personal 30258, es Profesor de As¡gnatura "8",
partic¡pó como Jurado de los siguientes trabajos escritos para obtener el grado de Licenciado en
Derecho, de las egresadas que a continuación se detallan:

NIVEL NOMBRE TRABAJO RECEPCIONAL
FECHA DE
EXAMEN JURADO MODALIDAD

Llcenciatura
María José
Villegas Diaz

'Molación de los Derechos
Humanos en Méx¡co" 31108t2017

Secretaria Tesina

Licenciatura
Laura Urbano
Martínez

"El marco normativo y su
eficác¡a con respecto al
dereáo de las mujeres a
una vida libre de violencia"

22/11t20',17 Secretar¡a Tesis

A petición de parte interesada y para los fines legales que a la misma convenga, se expide
la presente constanc¡a a los cinco días de¡ mes de enero del año dos mil diec¡ocho.

MTRA. MARIA DE L ROA MORALES.
Secretaria Facultad

.i

Crrcurto Dr @nzalo
Agurrre Be¡trán Sr'l
ZoBa UnNersüana

c P 91000

)Glapá de EñriqlEz

Veracruz. Méxro

Teléfooo I fax

1228) U2-17-55
(228) U2-17.4O

ext. 11636

Coneo eléctrónico

koa@uv mx

W
I

I

I
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Orc{jito Or. Gonzab

Aoline Bdtráñ S/N

zona Universibria

c.P.91000

Xalap3 de Enríquez

Veracruz. México

TeÉÍono / fax

l28l u2-17-55

l»a't 8/2-1740
ext 11636

Universidad Veracruzana

Facultad de Derecho

La suscrita Secretaria de la Facultad de Derecho

HACE CONSTAR:

Que según datos que existen en el archivo de esta Institución la Doctora ROSALBA
HERNANDEZ HERNANDEZ, con número de personal 30258, es Profesor de Asignatura 'B',
partic¡pó como Directora del s¡guiente trabajo escrito en la modalidad de tesis para obtener el
grado de Licenciado en Derecho, del egresado que a continuac¡ón se detalla:

A petición de parte interesada y para los fines legales que a la misma convenga,
se expide la presente constancia a los siete d del mes de junio del año dos d¡eciocho.

Coíeo electrónico
lroa@uv.rü

MTRA. MARIA DE ROA M
Secretaria Facultad

{,r.v.

NIVEL NOMBRE TRABAJO RECEPCIONAL JURADO MODALIDAD

Licenc¡atura
CINTHYA BAEZA
ANDRADE

'Las med¡das cautelares en
la Com¡sión de Derechos
Humanos del Estado de
Veracruz'

't1t09t2017 SECRETARIA Tesis

Licenc¡atura FRANCISCO SAID
TORRES
CARR¡ON

'Pueblos indlgenas en e¡

Estado de Veracnz.
Dist¡nción y Derechos en el
Estado de Veracruz'

20t03(2018 SECRETARIA MONOGRAFIA

#.ü,'$tb*ó*+*l$**tt.it.$?",1"Südf üd'¡.,|?.,b.,h.S.,+?qb*.,q
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Universidad Veracruzana

Facultad de Derecho

A eurEN coRREsPo¡rDA:

A quien corresponda:

El suscrito Director de la Facultad de Derecho, sistema Escolarizado, ZonaXalap4 de la

Universidad Veracruzana, en esta Ciudad

HACE CONSTAR

Que según datos que exist€n en el archivo de esta Institución, la Dne. RoSALBA

HpnNÁr.,oez f{rnÁNoez, con número de personal 30258, durante el periodo Enero de 2014-

Diciembre de 2015, realizó el Proyecto de Campo denominado "Juventudes Promotoras de

Derechos Humanos", en apoyo a las experiencias educativas de Derechos Intemacional Público

y Derechos Humanos, de manera conjunta con la Comisión Estatal de De¡echos Humanos.

El objetivo del citado Proyecto de campo consistió en Promover el empoderamiento de

los estudiantes en sus derechos humanos, la promoción entre Pares, asi como la construcció¡ de

una cultura de respeto a los derechos humanos, impactando en la meta I.3.1. Formar

integralmente a los juristas de la UV con equidad, liderazgo, compromiso y principios eticos y

humanos, del Plan de Desarrollo Académico de esta entidad

Pa¡a los fines que a la interesada convengan, se exfiende la presente constancia en la

Ciudad de Xalapa- Enriquez,-Veracruz a los dos días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

Ateritamente

e Veracruz: Arte, Cienci4 Luz"

DR S Mtro. Iosé

Académica de

dades

Circuilo Or Gonzalo

Aguire Beltrán SN
Zor¡a Un¡versitaria

c P 9r@0
)Glapa de En.iquez

Ve€cru¿ Méxco

feléfono / fax
(22818r'2-17{0

exi'11755

o

;

"Lis

U.V ,

Director

rü*üü*üft

CorlEo eleclrón¡co
lucuevas@uv.mx
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Un¡vers¡dad Veracruzana
Facultad de Derecho

A quien corresponda.

A través del presente, el suscrito, Director de la Facultad de Derecho

HACECOÑSTAR

Que según datos que existen en los archivos de esta Institución, la Dra. Rosalba
Hernández Hernández, con número de personal 30258, durante los ciclos escolares febrero-
julio 2017; agosto 2017-enero20l8; febrero-junio 2018, realizó el Proyecto de Campo
denominado "Experiencias con el nuevo Derecho Electoral", de manera cor{unta con el
Tribunal Electoral de Veracruz.

El objetivo del proyecto es vincular a esfudiantes de la Facultad de Derecho con el
conocimiento de la materia electoral y el nuevo órgano jurisdiccional especializado en

materia protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de la ciudadanía
veracruzana, impactando en la meta 1.3,1. Formar integralmente a los juristas de Ia UV con

equidad, liderazgo, compromiso y principios éticos y humanos, del Plan de Desarrollo

Académico de est¿ entidad.

Para los fines que a ia interesada convengan, se extiende la presente constancia en la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a los quince días del mes de junio del año dos mil
dieciocho.

''Lis de Veracruz: ltz"
Xalapa, V 15 de junio 18.

IS VAS GAYOSSO
Director

Orqrto Dr Gonzalo

Aguirre Beltrán S./N

Zooa L,n,versrtáará

c.P 91000

)G¡apa de Enríquéz

Ve€cruz. lvléxrco

Tsléfono / fdr
laq 842-17 55

(22818Á2-17.c0

ext 1'1640

Coreo electrón¡co
lucugvas@uv.inx

DR. JOsÉL

É',.f*s*#+.,h+üü.e
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ATENTAM ENTE,,L'S DE VERACRUZ: ARTE CIENCIA
Xalapa, Ver de marzo de 2009.

M.enC.pATS

':fl§SJff,:.tuo*53

': ,1;.

Presente

La Dirección dr
través der Departamento 

e Extensión de servicios Tecnológicos, a

su ;aliosa par-ticipacioij 
§ducación continua. agiaciece a irsted

impartiencio ul tu"ra, ,,ot1 
co01'-- ESPECIAL¡STA lNvll ADG,

d.e rech os r,,r, n o",, ;:t T;H:,' "J" 
t".'T:,; 

:"H" ;;diplomado en: ,,Acceso 
a I

de su Libertad ".;;;il:::'::fl:' j,ilI i:n :::il:;de Derecho de la Universíd¿
de las Mujeres oel cob¡erno¡ 

Veracruzana y el Instituto Veracruzano

Lrave, en'esta ciudad, der ,, 
del Estado de Veracruz de,gnac¡o de ra

una duración totar de 138 norl"lr'"o 
al 13 de diciembre de 2008, con

LUZ"

DIRECTORA DE ExrENstóN DE

de

#



...SEIS MIL SEISCIENTOS CU,ARE

-.-YO, LICENCIADA IV1AYLE HERNANDE

uú¡¡¡Ro vrturtoÓs DE LA Dtcl¡4A

cABECERA EN Dos Rios, l'4uNlclPlo DE

NTA Y DOS ---'-.,"----'

Z RO]AS, TITIJLAR DL LA NOIAR'A PUBLICA

PRTMERA DEMARCACIÓN NorARlAL, coN

EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

...CERTITICACIÓN NUMERO:

IGNACIO DE LA LLAVE...-.-
---CERTIFICO: QUE COTEJAD O POR MÍ ESTA COPIA FOTOSTÁTICA COI'4PUESTA DE UNA

TOJA, LAS CUALES CONCUE RDAN IIEI Y EXA CTAI'4ENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE

A LA VISTA, - DOY FE,

---Expido ta Presente
en ESCRITo, de fech

VERACRUZANA..
-'-Dos Rios MuniciP io de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de ta Ltave' a

diecin ueve de sePtie mbre de dos mil dieciocho

a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEz' consistente

;;;i;;;. ;"" de dos mit nueve' emitido por UNIvERSIDAD

\\' \
\\
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MTRA. ROSALBA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Presente

La Dirección de Eitensión de Servicios Tecnológicos, a
través del Departamento de Educación Continua, agradece a usled
su valiosa oarticipación como TNSTRUGTOR. impartienco los tenias:
"Pr áctica procesal. Atención a población reclusa,, y ,,Defensa
con enfoque de.género" (con duración de 26 horas) dentro derdiplomado en: .,Formación Técnica Especializada para
Defensores Socialesl ofrecido por la Facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana y el lnstituto Veracruzano de la Defensoría
Pública, en esta ciudad, del 20 de junio al 23 deagosto de 2008, con
una duráción total de 180 horas.

ATENTAMENTE
"LIS DE VERA RUZ: ARTE, C|ENCtA, LUZ,,

Xa I de mayo de 2009.

M.enC.pA ANA SANCHEZ FLORESDTRECTORA Oe exrr¡lsló DES ERVICIOS TECNOLóGICOS

#

IC?

de



-.SEIS MIt SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
-..YO, LICENCIADA I'4AYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA NOTARiA PUBLICA

NÚMERo VEINTIDÓS DE LA DECII4A PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL, CON

CABECERA EN DOS RíOS, MUNICIPIO DE EI'4ILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.-----..
---CERTIFICO: QUE COTEJADO POR MÍ ESTA COPIA FOTOSTÁTICA COIVPUESTA DE UNA

FOJA, LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE

A LA VISTA. . DOY FE. ------..
---Expido ta presente a soticitud de RosAtBA HERNANDEz HERNANDEz, consistente

en ESCRITO, de fecha ocho de mayo de dos mi[ nueve, emitido por UNIVERSIDAD

VERACRUZANA
---Dos Ríos l,lunicipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de La Llave, a

diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho

;'r',

\'¿
f.3

.-.CERTITICACION NUMERO:



La Dirección de Extensión ds Servis¡os Tecndógi
través del Departamento de Educación Conünua, agradece a usted
su valima participación como ESPECIALISTA Ii{VITADO,
¡mpart¡endo el tema: 'Los derechos de las mujeres indígenas. El
derscho a la deiensa do las mujeres indígenas. (con durac¡ón de
10 horas) dentro del d¡plomado en: ,,Defensa de los Derechos
Humanos lndígenas" ofrecido por la Facultd de Derecho de la
Universidad Veracruzana, en esta c¡udad, del 27 de junio de 2OO9 al
16 de enero de 2010, con una duración total de 210 horas.

ATENTAMENTE
"LlS DEVERACRUZ: ARTE, CIENC|A LUZ"

Xafapa, Ver., a21 de abnl de 2010.

M.l.A. sÁt¡cxez FLoRES
DIRECTORA DE EXTEN E SERVICIOS TECNOLÓGICOS

^.

art

MTRA. ROSALBA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Presente

t"



-.SEIS MIt SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
---YO, LICENCIADA t,tnvLr HERnÁNOrZ ROIAS, TITULAR Oe ¡,¡ loleníl pÚgLlcn

NúMERo vEtNTlDós DE LA DECIMA PRI¡4ERA DEMARCACIoN NoTARIAL, coN
cABECERA EN oos Ríos, ttuNtctPto DE tMtLlANo zAPATA, ESTADo DE vERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.----.'...'-
---cERTtFICO: QU E COTEJADO POR Mi ESln COpll ¡OlOSrÁTICA COMPUESTA DE UNA

FOJA, LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTA¡4ENIE CON 5U ORIGINAT QUE TUVE

A LA V|STA. - DOY FE. ----------'-
---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEz HERNANDEZ, conslstente

en ESCRITO, de fecha veintiuno de abrit de dos mit diez, emitido por UNIVERSIDAD

-..CERTITICACIÓN NUMERO

VERACRUZANA,
:-Dos Rios Munictpio de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de ta Ltave, ¿

diecinueve de septiembre de dos mildieciocho.

:¡i

\
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CURRICULUMWTAE

DRA. RoSALBA HERNÁNprz snnNÁNDEZ

PONENCIAS IMPARTIDAS

x¡ttp a-rNñeuEZ, wR., SEPTTEMBRE DE 2078



GO!;E§ÑO DlI.
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RECONOCIIVIIENTO

7

ESTADO
PRÓsPERo

v

6' @ta @.esalba
Por su destacada participación como ponente en la Cuarta sesión del plomado,Dien Formación y Acredi tación cle lntérpretes en Lenguas lndígenas en I os Ambitos deProcuración y Administración de Justicia,, llevada acabo el día l 8 de juniodel 2011, con el desarroll o de los Temas:

"La lnterpretación como Herranlienta De sa Adecuada y pertinente,,
"Medios procesales p efensa lndígena,,

Lic. a epo le Ortega
trecto a General AVELI

Acáyucan, Ver., .l g de f unio del 2Ol 1

El Gobierno del Estado de Veracruz a través deLa Academia Veracru zana de las I

otorga er presen;:n"ut 
lndígenas

terru ¿íru c/ez tenr¿ino/ez

t,



-..CERTIFICACIóN NUMERO:
---sErs MrL sElscrENToS CUARENTA Y C¡NCO ------
.--YO, LICENCIADA MAYTE HERNÁNDEZ RO.]AS, TITULAR DE LA

NoTARíA PÚBLICA NÚ¡¡TRO VEI¡ITIOÓS OE LA DECIMA PRIIYERA

DEMARCACIÓN NOTARIAL, CON CABECERA EN DOs RÍOS,

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPAIA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE, . ........
...CERTIFICO: QUE COTEJADO POR Mi ESTA COPIA

FOTOSTÁTICA COI'4PUESTA DE UNA FOJA, LAS CUALES

CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAT QUE

TUVE A LA VISTA, ' DOY FE

--Expido ta presente a soticitud de ROSATBA HERNANDEZ

HERNANDEZ, corlststente en RECONOCIMIENTO, de fecha

dreciocho de junio de[ dos mL[ once, emitido por Et Gobierno det

Estado a través de L¿ Academia de las Lenguas lndígenas.--'---'
---Dos Ríos Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de

lgnacio de ta Ll¿ve. a diecinueve de septiembre de dos mit

dieciocho

'n

'./t



Seurr.¡¡.RIo:

SrsrErun JunÍorco INoíGENA

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA
A !a: Mtra. Rosalba Hernández Hernández

Por su destacada participación como PONENTE
en las actividades del Seminario:

Sistema Jurídico Indígena
en la Mesa Redonda:

Los Derechos Indígenas en México.
Celebrado los días l5 y I 6 deMarzo en el Aula Magna de la

Facultad de Derecho en la Ciudad de Xalapa, Veracruz; México.

"Lis de Veracruz: Arte, Cienci Luz" a 15 y 16 de ma¡zo de 2012.

tor
asannDr. Manlio Fab

Secretario
Dr. la

Lic. uez

DAD VEN¡,CRUZANAUtI
,uDE DERECHO



..-CERTIFICACIÓN NUMERO:
---SEIS 1¡llt SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ------------
.--YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ RO]AS, TITULAR DE LA NOTARíA PÚBIICA

NÚMERo VEINTIDÓS DE LA DECIMA PRIMERA DE¡4ARCACIÓN NOTARIAL, CON

CABECERA EN DOS RíOS, MUNICIPIO DE EI4ILIANO ZAPAÍA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.-...--...'
---CERTIFICO: QUE COTEJADO POR Mi ESIA COPIA FOIOSTÁTICA COMPUESTA DE UNA
TOJA, LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE ÍUVE
A I.A VISTA. - DOY FE.

---Expido ta presente a solicitud de ROSATBA HERNANDEz HERNANDEz, consistente
en CONSTANCIA, de fecha dieciseis de marzo de dos mit doce, emitido por
UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
---Dos Rios Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de [a Ltave, a

diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho



%F Supnrrvre Conrr
Df, ,usrrcrA DE LA ¡ac¡óu

al. Dra. Rosalba Hernández Hernández

Por su participación como Disertante en el "Diplomado
sob¡e Derechos Humanos", celebrado el dia 24 de mayo de
2013, en la casa de la cultura Jurídica o'Ministro Humberto

Román Palacios" en la ciudad de veracruz,yeracruz.

Maestra Adrian¡ §egura Casados
Directora de Ia Casa de ts Cultura Juridic¡ en Veracruz, Ver.

rlVlinistro Humberto Román p¡laclos"
CASA DE LA
cULTURA IURIr¡lca

H. Veracruz, Ver., a 2l de mayo de 2013.

Oficialfa Mayor
Dlrección General de Casas de la Cultura lurldica

Otorga el presente

Recenocimiento



---CERT,I FICACION N U M ER

---SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE -------
-.-YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ RO.JAS, TITULAR DE LA

NorARíA púBLrcA Nú¡,r¡Ro vrrr'lrtoós oE LA DECttuA PRtt'lERA

O¡IU1IRCNCIÓN NOTARIAL, CON CABECERA ¡ru OOS AíOS,

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE

---CERTTFTCO: QUE COTEJADO pOR ví rstl Copte
FoToSIÁTICA COMPUESTA DE UNA FOJA, LAS CUALES

CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE
TUVE A LA VISTA, DOY FE, ---.
---Expldo ta presente a solicitud de ROSALBA HERNANDEZ
HERNANDEZ, consistente en RECONOCIMIENTO, de fecha

veinticuatro de mayo det dos mil trece, firmado por f,laestra
Adriana Segura Casados
---Dos Rios Munictpio de Emltiano Zapata, Estado de Veracruz e

lgnacio de [a Ltave, a diecinueve de septiembre de dos mit

dieciocho.



Guurero
,,.Cq¡nple

SEcRETARÍA
GENERAI. DE GQ§IE

GUERRERO
COB¡EiNO OE! ES fAO O

EL GOBIERNO DEL ESTADO UERRERO A TRAVESDE LA SECRETA R
GENERAL.:DE BIERNO.OIORGA EL

PR -/--h!5,EhJE NTE
RECONOCIMIENTO A LA

DRA. ROSALBA HERNÁNDEZ 
i HERT.TÁNOEZ

POR SU VALIOSA PARTICIPAcróN COIV1O PONENTE EN ELCURSO 'PRoFEStoNALIzAclóN eN LITIGAcIÓN onal PARADEFENSORES PUELICOS ES rs ¡uRiotcos".

DR. J
SECRET AL DE GOBIERNO

Y SOBERANO DE GUERREROD EL ESTADO LI

cHtLPANCtNGo, GUERRERO, MAYO 20.t4

á@



.-.CERTIFICACIóN NUMERO:
---sEt5 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO---"'-
---YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITUTAR DE LA

NoTARíA PÚBLICA NÚUTRO V¡I¡ITIOÓS DE [A DECIMA PRIMTRA

DEMARCACIÓN NOTARIAL, CON CABECERA EN DOS RíOS,

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE,-.---.... .

--.CERTIFICO: QUE COTEJADO POR Mí ESTA COPIA

FOTOSTÁTICA COMPUESTA DE UNA FOJA, LAS CUALES

CONCUERDAN FIET Y EXACTAIVIENTE CON SU ORIGINAL QUE
TUVE A LA VIsTA, - DOY FE, .........
--'Expido la presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ

HERNANDEZ, consistente en RECONOCIMIENTO, d€ fecha

mayo detdos mit catorce, emitido por El Gobierno del tstado de

Guerrero a través de [a Secretaria General de Gobierno. --- ----
--Dos RÍos [4unicipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de

lgnacio de [a Llave, a diecinueve de septiembre de dos mit

dieciocho

I



-' -'

El Instituto de Investigaciones furfdicas y la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana,
otorgan la presente

C ONSTANC I A

DRA, ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ

Por participar en la Mesa Redondo: 'Los Detechos Humanos en la Consütuclón de 2077i dentro del Semina-
rio "Centenarlo de la Constiütción Polltica de los Estados llnidos Mertcanos 7917i efectuado en Coordina-
ción con la Facultad de Derecho, los dfas 31 de enero y, l y Z de febrero de ZlLZ .

Xalapa, Enrfquez Veracruz, 1 de febrero de 2OLl.

Dra. Petra ta Ramfrez ftil Dr. o
Directora del lnstituto de ¡nvestigaciones jurldicas l$SIll

Director la Facultad de Derecho
u.l

rez MonteroDr. fosé Lore
Seminario

)sso



-..CERTIf ICACIóN NUMERO:
---SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE..'--'
---YO, LICENCIADA MAYLE HERNANDEZ ROJAS, TITULAR DE LA

NOTARíA PÚBLICA NÚI'I¡NO V¡IruTIOÓS DE LA DECIMA PRIMERA

DEMARCACIÓN NOTARIAL, CON CABECERA EN DOS RIOS,

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE..---...---'
---c¡Rlrrtco, QUE COTEJADO POR MÍ ESTA COPIA

FOTOSTÁTICA COI'4PUESTA DE UNA [OJA, LAS CUALES

CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE

TUVE A LA VISTA, . DOY FE

---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ

HERÑANDEZ, consistenle en RECONOCIMIENTO, de fecha

orimerode febrero detdos mil d iecisiete, e mitid o por Et lnstituto

de lnvestigaciones Juridicas y ta tacutta de Derecho de la

Universidad Veracruzana. --------
---Dos Rios Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de

lgnacio de ta Ltave, a diecinueve de septiembre de dos mit

dieciocho.

\

\r



f,

Expresión Jurfdica Consultores

Otorga el presente reconocimienb a la:

DRA. ROSALBA HERNÁNDEZ HERNAruOEZ

Por su destacada colaboración como ponente en el taller de "Técnica Legislativa con Perspect¡va de
Género" dirigido al funcionariado del Congreso del Estado y personal de la Subsecretaria Jurfdica y de

Asuntos Legislativos de la Secretaria de Gobierno, llevado acabo en el Palacio Legislativo de la ciudad de
Xalapa de Enrlquez, los dfas 6 octubre y 20 de octubre de 2017.

Xalapa, Enríquez, Ver. a 20 de octubre de 20L7.

Mtra. Lorena Hernández Ribbón.

Apoderada legal y directora general de expresión
jurldica Consultoria S.C.

EXPRESIÓN JURIDICA

E]



---CERTIFf CACIóN NUMERO:
---sE¡s Mtt sErsctENToS ctNcuENTA-----
--.YO, LICENCIADA I\4AYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA
NoTARíA PÚ8LICA NÚMERo VEINTIDÓs DE LA DECIMA PRIMERA

DEMARCACIÓN NOTARIAL CON CABECERA EN DOS RíOS,
MUNICIPIO DE TMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.--------.--
---cERTTFTCO: QUE COTEJADO pOR Mi ESTA COptA
FOTOSTÁTICA COMPUESTA DE UNA FO'A, LAS CUALES
CONCUERDAN TIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAT QUE
TUVE A LA VISTA, - DOY FE

---Expido [a presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ
HERNANDEZ, consistente en RECONOCIMIENTO, de fecha
veinte de octubre det dos mit diecisiete, emitido por Expresión
Juridica Consuttores
---Dos R[os Municipio de EmilianoZapata, Estado de Veracruz de
ignacio de [a Ltave, a diecinueve de septiembre de dos mit
dieciocho

,
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I III U n ive rsidad Verac ruzana
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Dirección General de Desarrollo Académico e lnnovación Educativa
Departamento de Educación Continua

Rosalba Hernández Hernández
Presente

La Dirección de Fortalecimiento Académico de la Dirección

General de Desarrollo Académico e lnnovación Educativa, a través del

Departamento de Educación Continua, agradece a usted su valiosa

participación como Especialista lnvitada por haber impartido el tema

"Las Mujeres en México" (con una duración de I horas) dentro del

Diplomado "Derechos Humanos de las Mujeres" ofrecido por Ia

Facultad de Derecho de Ia Universidad Veracruzana, en la ciudad de

Xalapa, Ver., del 2 de octubre de2017 al 21 de febrero de 2018, con

una duración total de 140 horas.

ATENTAMENTE
"LlS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ"

Xalapa, ., a 21 de junio de 2018r

D REJO
DIREC DE FO ALEctMtENTo AcloÉlt¡tco

IIE



-.-CERTIFICACIóN NUMERO:
---sErs mlt SElsclENTos clNcuENTA Y UNO ----'-------
.--YO, LICENCIADA I'4AYLE HERNÁNDEZ RO]AS, TITULAR DE LA NOTARiA PÚBLICA

NÚMERO VEINTIDÓS DE LA DECI¡4A PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL, CON

CABECERA EN DOS RíOS, MUNICIPIO DE EI.4ILIANO ZAPATA, EsTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE

-.-CERTIFICO: QUE COTEJADO POR MÍ ESTA COPIA TOTOSTÁTICA COMPUESTA DE UNA

FOJA" LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE

A LA VISTA. - DOY FE...---..-.
---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ, consistente

en ESCRITO, de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, emitido por

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
---Dos Ríos Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de lgnacio de [a Llave. a

diecinueve de septiembre de dos mi[ dteciocho

\
\\
\\

I



LA FUNDACIÓN DE PROFESIONISTAS INDÍGENAS, A.C.

Otorga la presente

A LIC. ROSALBA HERNÁI{DEZ HERNÁI{DEZ

Por su participación como coorganizador y ponente en la Primera Reunión de Expertos en Derechos de los Pueblos

lndígenns para analizar la Iniciatioa de Reforma Constitucional en materia Indígena, presentada por el Gobernador del

Estado de Verucruz

Xulapu, I/eracruz a 20 de diciemhre de 2005

Melo HerreroLic. José A
idente

FUNDACIÓN »N, PROFESIONISTAS INDiGENAS, A.C.
1'

I

CONSTANCIA
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RTCOSIOCIgvlIESfTO

A: fr. asalbo H,r¡ináot H a(hd ¡l Aez

Por su valiosa partlclPación en el

Congreso Estatal de Expos, Ferias y Festivqles
del Estado de Veracruz

Llevado a cabo del 15 al l8 de morzo de 2006, en el Hotel Xalapa
de esta ciudad caPital

fír. filet
Qo6ernalor Co¡tstítttcíona[

,6,¿ ¿"-/
t¡c.''ilisaña G. Ace'ves Sáncftez

D ír ecc íón Org anizacímuf 12 CfDf f
XataYalér. tvlarzo de zoo6

lef tstalo le\eractttz

VERACRUZ (
oE loNAclo oE L^ Ll^vE

NO DI

tseftran

le lgnacío le ta f'(a'e



I

La Secretaria de Cultura y el Conseio de los P

y Barrios Orlglnarlos del Cobierno del Distrito
otorgan el sigulente

ue lo
al

RECONOCIMIENTO
a ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ

MEXTCO

TNCUT,NTR,O CONTINT,NTAL DE TOS por su particlPación
en el Encuentro Contlnental de los Pueblos OriglnarlosPUEBTOS ORIGINARIOS

qL 28 Dr AGOSTO 2007

1w
LIC. A. FA OBLANO RAMOS

CONSEJO DE tOS

C. CRISTIAN J. PACHECO RESENDIZ

secRrrenro tEcNco DEr coNsuo DE Los
PUEBTOS Y BARRIOS ORIGINARIOS OEt DF

PRESIDE DEI.

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DEL DF

Yf,# Á ffi
Secretaría
de Cultura
(lud.d dr Ia¡l.e fT
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ffi.H;I\J
ur{¡óI{!r¡roafltr¡GAN,I

¡,I Cltt¡rctcDÉ
Y A(¡ TU?AG' <¡GIE6

D¡ AIOCADOS

món Antón Bolx

Otorgan el pr€§Gnb dlploma a:

I

OE

i

La Fundación llnlón rberoamerlana de colegios yAgrupaciones de
Abogados yla Agencia Española de cooperación rnternacional (AEcr)

Rosatfia Ífernánlez Ítmtá.nlez

Por su pafticipación en el seminario Modelos de asistencia jurídica gratuita y
cohesión social, celebrado del 3 al 5 de diciembre de 2a07, en el Lentro dá
Formación de la Cooperación Españota en La Antigua Guatemala, con una duración
de 24 horas lectivas.

La Antigua Guatemala, 5 de diciem de2007.

Ca¡to da Foñ¡.cih d. b Coop€racÉo
tlornohr añ ld Añtpt¡á ouatát tfta

fórez éoor¡ca E4leñot n da Coowoct]4t
l,f eBl{c,orsl

rción

sable de Programas,
UIBA

Dña. Mercedes Fl

Dirccbra
olnbo de Forma

AEcI

I

C ^ECt

,

I
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.--CERTIFICACIÓN NUMERO:

.--SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA

.. YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA

NorÁRíA púBLtcA NúutRo v¡turtoÓs DE LA DECIMA PRIMERA

oru¡Rcnclótt NorARlAL, coN CABECERA EN Dos Rlos,

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

--CERTIFICO: QUE COTEJADO POR Mi ESTA COPIA

rorosrÁrlcn coMPUESTA DE UNA FoJA, LAS cUALES

CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE

,:'.1 ; ll,"''rI
/iv , . t",.,.

TUVE A LA VISTA. . DOY TE
{s

t*"
\í

§-'Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ

l¡nÑl¡ro¡1, consistente en DIPLoMA, de fecha cinco de

diciembre det dos mit siete, emitido por La Fundación Unión

lberoamericana de Cotegios y Agrupaciones de Abogados y ia

Aoencia Fspañoi¿ de Cooperacton lnternacionat (AECll - -----

--lDos Rroi t"lunicipio de Emittano Zapata, Est¿do de Ver¿cru¿ de

lgnacio de la Llave, a diecinueve de septiembre de dos mil

dieciocho.
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Otorga el presente

%na.,
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La Procuraduría Genera¡ de Justicia
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en Asuntos lndígenas
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LOS TRIBUNALES AGRARIOS
EN COORDINACIÓN CON EL

GoBIERNo DEL ESTADo DE VERACRUZ
YELIN STITUTO NACIONAL DE LA MUJERES

OTORGAN EL PRESENTE

i
a a

o ln/

Tnr,w.??mllr9leman¿pzr9bnan¿pp

pv w adttttuio y paAbipüótu em el
clclobaar$,aenios&¿relrt¿t¡ut

Lr MUJER DEL Maoto RURAL Y
EL DE,SARROLLO SUSTENTABIT
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VAMOS BIEN W
vEi/raiu,Y VIENE LO MEJOR ¡ *

PARA GANAR EL FuruRo <>
I

EL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN D
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO

Otorgan el presente

Reconocimiento
aI, LIC. ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ

por su participación en ei Cuarto Foro Regional de Consulta Pública para

la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado deYeracruz,
realizado en la sala de videoconferencias de la USBL

Veracruz z8 de junio zoro

O LUIS FE

RIo TEcNI coN O CONSULTIVO

l

I



La CorutsróN Esmr¡,L P^IRA LA

Pnoreccló¡¡ DE LOS PEnIO

Otor¡fa la presente Gons

Y

Comitiór Est¡tsl p¡ü l¡
Ale¡ción y Protlcción dt

lo. Periodl.t¡.

A

P E

R""&a
a ba Hernández

,f t
Por su participación en el foro lnternaclonal:

,IA DEFENSA DE tO§
E I.A AUDIENCIA EN AMERrcA n

AL PARA T.A SEcRETAR|AEJ
¡rExcrón¡ y PnorEccróN DE Log PERrootgirAs PARA LA rrgxcró

PERIO AS

I

üta

t
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I

I
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Boca del Río, Veracruz a 6 de junlo de 2O13
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M§ALffiGOS ruAO§OruALES SOBME Eru§EruAN
E[.\{ IMA,TEFiflA ME MEREGIHOS fi{UftruANOS

EI Fnogralma de Derechos &[u

UA ME M MEFOMft4A 00[u ÜIONAL

r[¡za¡aa 
5U{.rn¡iaglos deÍ Distrito Fed n

-" il¿A

f}}ara@
§"a Comisión de Dárechos E[

Ricordo A. o Soyiono

Director Ej el Centro de
trnuestigoci do¡ en D!.{ de lq

umoto Benítez

mq de Derecho¡
od Verocruzonq

@§ hu¡E[ArB@s Jr
easer.

s H¡,¡n¡o¡ro¡ del Di¡triÉo

Dsq. No

Coordinodoro
Flumono¡ de !o

Nai cPadh
NACIONES UNfDAS
DERECHOs HUMANóS
0I|or¡¡ 0 r¡to (orrt|ollloo

Cornisiín deD;
eroI

.q$) @)
llóxko

t6Éi

to qdniffirr

Ctorgan 1a presente Const ancia a:

]-;

p@r

em Ía mesa de
de uma agemda de

tras ü¡estát¡¡cio¡aes

Xalapa, Vel:acruz, 29 y G0 de agosto de 2013



VERACRUZ
\l( nl t^Rt4 t)t )lr( A(.t('lN
I)l.t t\tAl)()l)t \ ¡R^(.Rtr/

MTRA. LUCÍA TEP

Otorgan el presente

Xalapa, Veracruz, a 11 de septiembre 2013

efac

RTECA MTRO. EUGE 10 A. VÁSquEZ MuñOZ

t
ACAD¡M¡A VIRA('R('ZANA
l)l tAs t I N(;(,As lNt)t(;ENA§

c()BttRN() t)[ t. t:5IAD() n¡

DIRECToRA GE AVELI DI RECTOR C ENERAL COLVE R

SEV AVELI

RECONOCIMIENTO
A: DRA. RoSALBA H ERNÁNDEZ HERNÁNDEz

Por su destacada participación en ta Mesa de Diálogo
"Mujeres lndígenas en el Ámbito Contemporáneo,,

)
.*. .*

I
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f

11

I

lr

ir
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ffi
x ¡NSTITUTO

l';tJ1,i,'¡'..1
XALr\PA ¡ c

berto clsn eros Celaya
D¡ de la C¿sa de la Cultura Juríd¡ca

U PRE M,T

c. Ana RuIh Ferrer R¡vera
del lnst¡¡uto Down Xa¡apa, A.C.

;

cor/rsrcr¡ EsIAr&_ Da
DERECf{05 IIUM4NOS!tñ^c.u¿ CoRTE

Lo Comisión Esfqlol de Derechos Humonos de Verocruz Lo Supremo Corte de Justicio de I Noción, o trovés
de lo Dirección Generol de Cosos de lo Culluro Jurídico y lo Coso de lo Culluro Jurídico inistro Humberto

Romon Polocios" en verocruz, ver., Er.rnstituto Down Xoropo, A.c. y Hogómoslo Juntos por México, A.C.

Otorgon el presente

q lo:

RECONOCHffi§HruTffi
Drq. RosqfbCI Henrüondez

Hennémdez
Por su pan¡cipac¡ón eñ el Fo¡o 'Atención a ¡a Discapacidad. Avances y retos,,,con la ponencia "Plolocolo de actuación para qu¡enes imparten iusric¡a en casos que ¡nvolucren derechos de personascon dlscapac¡dad de la scJN" real¡zado en ias ins¡alac¡one, de Ia casa de ia cuttura ¡urídica ,,Mtnisrro Humberto

Román palacios,, en Veracruz, Ver.

Vefacruz, Veracruz. a 2g de mayo de 2014

rnando P Escam¡lla

¡

Luls

"Mlnlstro Humbeno Román Palac¡os" en !eracfuz
D clora



REINSERCIóN
soclAL

SSP
sICRITARiA DI

SECUR]D O PUSLIC^
DET ESIADO OI VER^CRUZ

LA SEcRETARíA DE sEGURIDAD púeLlca
a rnnvÉs DE LA D|RECCIóIU GENERAL DE pnever.¡cló

REtNsERclóru soctAL
Otorga e[ presente

A: Dra. Rosalba Hernánd ez Hernández
Por su participación en eL curso-taLLer de capacitación en materia de

igualdad de género y violencia en contra de las mujeres,

suFRAGto EFEcnvo No Rer¡-eccló¡.¡
Xalapa, Ver,, 30 de mayo de2Ol4

LIC. ARTU UDEZ ZURITA
GURTDAD púeLlce

LIC. REMIGIO O TIZ OLIVARES
DtRECTOR GENERAL oE pnEve ruclóil

y RErNsERcróN soctAL

t t t
oEvÉ

SECR
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lVodelo lntegral de Urbanismo p
a Prevención y Convivencia

o

MIUP
'i llli|'i,:iirri ii. ,1 , ,,i,

VERACRUZ
GOSIERNO OEL ESTADO

consu

Recü?i6¿iiniento

A: Dra. Rosalba HernándezHernández

Por su apoyo y partícipación en eI desarollo del Modelo Integral de
Urbanismo para la Prever¡ción y Convivencia, en el parq¡re Buena vista If.

Xalapa, Yeracruz a 1 2

ffi-$'u'-+u
§gfl$ x. evururar'aretro

secretaria Ejecuüva de la comisión de Derechos Humanos

Octubre de 2014

[.C. Jauier 0ruz Satos



lVodelo lntegral de Urbanismo
la Prevención y Convivencia

M¡U
G@NVIVENc[Ér1 cotrs

i
I

I

I

I

Recüii6ciiniento

A: Dra. Rosalba Hernández Hernández
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos

-Por 
§u apoyo y participación en eI desarrollo del Modelo Integral deurbanismo para la Prevención y convivencia, en er parque ..r,a Lomarr.

Xalapa, Veracruz a 19 de O bre de 2014

[.C. <Jquier Cruz Satas

a

XAL,l\PA SESCESP
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a: Dra. Rosalba Hernández Hernández

Por su invaluable participación como ponente en el

20. Foro de Familia, Discapacidad y Vida lndependiente

24 DE OcrurRr DEL 2014 )GLAPA, VERACRUZ

ONSTANCTA

&r." 
"d 

eJ.ioo\AA
ASTND ELTAS MANSUR

DIRTCTORA DTt SISTTMA ISTATAT PARA IL

DEsARRoLLo INTECR L Dt LA FAMILIA

DIF
rrTlr r r'l \ a¡¡cat'7 ¡Gi'.



Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la
Subsecretaría de Derechos Humanos

U niversidad Veracr uzana

RECONOCIMIENTO

Por haber participado como PONENTE en el Foro "La Reforma Constitucional de Derechos
Humanos en la Comunidad Universitaria" en el marco de la conmemoración del 4"
Aniversario de Ia Reforma en materia de Derechos Humanos con una duración de lS
horas, celebrado en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de lnformación (USBI) campus Xalapa de la
Universidad Veracruzana.

Xalapa, Yer;22 deJunio de 2015

{
Sepúlveda lgulnlz

Director de Políticas Públicas de los
hos Humanos de la SEGOB

Dra- rmenta Ramírez
Directora del lnstituto de lnvesügaclones Jurídlcas

de la UV

José Othón Flores
Coordinador U

O b,servatorios de la UV

I

ü mtI
It lEy_ (x»

cuo
SICOB

Secretaría de Gobernación

Otorgan el presente

A la Dra. Rosalba Hernández Hernández

&
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Kv)
'r5Í,.
CNDH

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

v
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

CONSTANCIA

Rosalba Hernández Hernández
Por su asistencia al

Foro lnterna(iollal

Diltriminariún flarial y Afrodettenditntef en I'lÉxico

Boca del Río, Veracruz

zy 3,dejulio, zor5

,2--l¿),¿\

/V\t
DtRICIIOS HUMANOS

A

Lic. Héctor Daniel Dávalos Martínez
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

tlo. Lrris F'C

Co isión Est
I) SI t1 C

orma Inés
rta Visitado

Aguilar León
ra General

ll.r Mtra.
Cu

tal de Derechos Humanos de Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Veracruz

Perer.r ESC.1

otorgan la presente

(

\



Comisión Estatalde Derechos Humanos de Veracruz

Sistema de Gest¡ón de Actividad es/2015

F olio. *Í4gL!:Al_24LlL5_proerama
Tipo de a

D u ració n

ctivlda d
;. Firm a

; ri:r.[ (;¡ ti:)L ilutuUv\r¡.){v f P ,. c t u I

Este registro no será válido si prescnta tachaduras y enmendaduras
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

fiL: DRA. ROSALBA HERNÁNOPZ HERNÁNDEZ
Por haber participado como ponente en el conversatorio Derechos Humanos del

Ciudadano y del Servidor Pú co en la fornada Cultural Derechos Humanos en Sistema

Penal Acusatorio y ocu n dllustica.

alapa Ver., Octubre 2;2015

trcras-
Ii General del Estado Directora del Insti



U N IV E RS ID A D V E RA C R U ZA N A
lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas

SECRETARf A OT HACIENDA Y CREDITO PÚBL
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servic¡os Financi

Veracruz

BARZÓN DE RESISTENCIA CIVIL ESTADO DE VERACRUZ A.C.

Otorgan el presente:

Lic. R I Trillo Gracida
Subdele o de la Comrsióñ Nacional

pa ra otección y Oefensa de los
ios de los Serv¡cios Financieros

lnvestigac¡ones Jurfdicas

c
, Delegación

Coordina ra General del Barzón
'sistenc¡a 

Civ¡1. A.C

RECOl\OCIMIENTO
DRA. ROSALBA HERNÁNNNZ HERNÁNDEZA la:

Por haber participado como
sociedad" en el marco de
celebrado en las instalacione
Universidad Veracruzana.

ORGANIZADORA del Foro: "La Reforma Financiera en México y su impacto en la
la Semana Nacional de EducaciÓn Financiera 2015, con una duración de 40 horas,
s de la Unidad de Servicios Bibl tec rO de lnformación (USBI) campus Xalapa de la

Xalapa, Ver. 13 d e de 2Ol5

Mtra. Letici odrÍguez Audirac
Sacretaía A émicá de la Universidad

Vera ru zana

L¡c. Ma arbaial VázquezDra. Pe
Drre

ta Ramfrez
tituto de

a
ns

US

SHCP
TSIADO OI VERACRUZ A,C

ñ BARZóN
De Resistencia Civil \Xaré+

I
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y / \3/\lComisión Estatal de Dereehos Humanos de Ye

CNDH
COMISION ESIATAL OE

DERECHOS HUMANOS
VERACRUZ
t5 d,úw:¿

Otorgan la presente

ONSTANCIA
i'
L

A: RISALEA HERNANDEZ HERNANIIEZ

r. i '¡)

o@c

Por su osistencio g porticipociín en e,l curso "Derechos llumonos de los Personos con Discopocidod" en el morco

de lo lnsfoloción dal M¿conismo Estotol de lYonitoreo de lo Convención sobre los Derechos da los Personos

n-Dscopocidod en el fstodo de Yarocruz

Xolopo. V¿rocruz, o ll d¿ diciambra d¿ 2Ol5
i 'i.i , . l

ii'irt.rr

ezL6pez
ión a la Discapacída

urs erna ererao

Presidente de la Comlsión Estatal de

Derechos Humanos de Verqcruz

Direct neral d

de la omisión

be

de los Derechos Humanos

Mtro. 1l¿



E

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

S¡stema de Gestión de Actividades/2015

Este registro no será válido si presenta tachad

Programa

enmendaduras.

citación

uras

Cap

Duración 15 Horas F¡rma:

Tipo de actividad

Folio 9EEl0728120Ls

v:
DT
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ANIVERSARIO

( I¡\ Ill,, l)l Afl'N(l()N M( IIll'tI
'[)R. I{()t\t]tlT() S()t ls t)!| lL()cA"

\Lrl'l l{\ t\ l( )N Ls("ot.At{ \AlAt,\ ,/()NA.{01
Ilf t'\t|,\A,1tNl() l)t Il)(j(A( t()N l\l'l( tAt I\tAlAl

\l( l{f f Al{l/\ I)l It)|( A( t()N I.t v i/\(:lit],/

Otorga el presente

RECONOCTMTENTO
A LA DRA ROSALBA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Por la presentación de la conferencia:
"La discapacidad dcsde cl modelo social y los der¿choc hum¡nos"

5ea este un agradecimiento pr:r su contribución ¿l fortalecimiento de las acciones de inclusión educativa y social de los niños y jóvenes
con disca pacidad.

Xalapa-Enríquez; Veracruz a l.1de marzo de 2016.

..,w.
§UPÉruAói[ü&IJ&A

I
PILTT. ITAQUEL HIRNA EZ MALDoNADO

TDUCACúrr E§8t fr$,(§ffilil[
c c r 'iÓFSE¡ib?Ii¡ '"'

¿oM pl
xAlápA. vER

( ll\li /( )f\,\ tlrl

§EV

CABR[RA

@
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Y
I

o
I La EICULTAD NE DTRNCgO Y EL SNUTNNRIO DE

DEnrcrro RotrlnNo v DrnEcrros INolcrNAs DE LA
uNnrsnsmlo Vrn.tcRUzANA

Otorgan el presente

I

o

) ttl
,'1.!.-: i

Bemnodütímt
a la Dra. Rosalba Hern ández Hernán dez

D

@or su destacadd yartícíyación m et @oro'@cadlmico: -Qarcmos it¿l altm ifu tahístoría elfiegoyno las cenízas,

El canl ruv o hg'm en ri *ro de tos @u$ os_@cadlmícos, cebfuados en o cwíón aa *.$) @aivmtio *t
fieminmio * C»i*rt, Qomano y @mchós l"üg* de k @acukad ite @erecho, y contríbuír con * quehacer

acailémico al desanollo detkgado Ete como míemfuo dtl8eminarío se construye de geaeracíón m gmtación

"Lis de Vcracruz: Arte, Ciencia, Luz"
Xalapa Veracn¡2, México.
16 de novie¡nbre de 2017

Dr. as Gayosso Mtra. RamfrezArce
I Semirwrio

I

Director de Facultad de Derecho oord

)



It

PODtrR JUDICIAL
r)r:r, t':s1'ADO DU VBnACRUZ

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERA

Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
RUZ

OTORGAN EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO
dlk, %ra, frpsaffia ff&*andez J$rnandez

Por im partir el curso "Mu lticu lturalidad e I ntercultu ral idad"
en el marco dei Proceso de lntegración del Registro Estatal de Peritos 2018.

xalgpa;Ver.,novienl re cle ?01 7.

M
5

del Estado de Verac

o Edel H Alvarez Peña
unal Supetior de Ju§tlc¡a

de la Judicatura

I

t

I

I

)



CURRICULUMWTAE

DRA. RoSALBA HERNÁNpEz HrnNÁNDEZ

ASISTENCIA A CURSOS

xettp¡-n¡:,tÑQúEz, lr'ER., SEPTTEMBRE DE 2078
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SEC]R]E'[AR.IA DE, E,DUCACION Y CUN,TURA

Dinección GeneraX de Enseñamza Media

pacueta üB par[¡illerer

(Blibares"

.EG
D. G. E. ¡y1. t Dirección

General de
Iiinseñanza

Media ((
eiebu=ilog. 

.Abatbertn @('L,rvtri: :)

@torgu cl pruturrte

ROSALBA HERNA}¡E8Z TIERNANDEZ

40tl l¡urur be (lBpriúu

SECRE?ARIADO

CHICONTEPEC pcr , a lus, -10 trtas ¡el mus

ARE§...Rprz.. .

EL DIRECTOR

I{i - v2

"d
Hq
§&

w
{,Á
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w
r'dt

ffi

üh$,"§, {EG
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..r,,,',..,, .";, : u,o'óir,nr.. 'Oecnolúgicu corresponbierrte a la Payeri¡liüuil üe

,,,,.;,,'olllüf. pxpeüila utr la ciulatr De

'ñwwnfr:íüwwéffiwwnUwtrll
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/
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,J' SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
DIRT,C('Ió\ G}-J\ERAL DE (,E\TROS DE Í'ORMACIóN PARA EL TRABAJOsrlit

E

\ L INSTITUTO oE CAPACITACIoN PARiA EL TRABAIO DEt ESTAOO DE \TERACRUZ

er
ü

ORGA\tSMO DESCENTRALIZADO

Otaagadpuua*

DcQlee

, ROSALBA HERNA]IDE ]*ER]'HiPAI
fn rirtud cle que acreditó los conocimientos' habilidadds 1'destr€as conforme al

programa dc estudios de capacitacién en vigor' OEL Cf.|F|l(' DE

COnPlI¡AClOrl AASE/I impartido en la unidad

dü capacrtacion XAáPA

con clare del CCT XEE{Iü¿ y de acuerdo a la informacién académica que obra en

,.us archir os.

Fl presenle se erpide en I ¡¡PA Etn§.tE¿ i'Erce'Z a loc

CATORCE día§ del mes de OCTl.tfiE

de mil norecientos novenf.a ] sEIE

Director de la .Unidad

h¡G. JosE

a

EII- rl

¡
,
¡

I

I

I
I
I
)



CONTENIDO PROGR 
^NIÁTICO

I

I 1. Del[¡lción y Arqrtectna.
2. Compor¡ent$ do Lma Computadora.
3. lüvsl€s cle Sofrveare.
¿1. Sistema Operatñro MS.DOS.
5. Archivos y D¡rectorios.
6. Virus y Antivirus.
7. Concrptos General96 (b WINDWS.
8. Administac¡ón de Pro$amas.
9. Grupo Principal.
10. Grupo de Accesorios.
1 1 . lntogración <h Aplicaciones,
12. lnühción y Opümización de WNOOIIYS.
13. CorEsptos de Red
14. DOS para Red.
,f5. Ordenes de Acceso al Shtema.
1§. OrúenÉ de S€gNnEad. VITINDOWS.
f 7. Uridade3 de la Rsd.
1E. ldentillcación d€ Usuarios.
f 9. Manejo <b Directorios.
20. lífomaci&t {ro S€ryidores.
2l . lmpeión de Archivoe.
22. t üerlas th la Rcd.

I

ai

IE

¡

j
6
5
17
8
7
1
1
I
l6

1
3
3
2
I
1
3
2
2
3
1

120

.t

TOTAL

I
I fl)

EñT
I

¡0t t(, e 020788 L
I

I

J

I

I

I



La Asociación de Chicontepecanos
,, Establecidos , en Xafapa, Af C.

U;
rga la Presente

tan

duración de

I I

/C
- Drr"

/'

emb¡gde
4{.hor.as.'

:t,

¡"j

A Rpsa
rrr

Po_rlaFSr asis
t6 

"{Elgclubre
-¡-

tido al curso de N{huetl, que 1e llevó a cabo del
al l,l¡le aici

Lic. Crescerrc otU.
Prert{cuc Q l,e

z Marlíricz

I
d

I
I

É E
E ñ¡7.

\b I

I

\ tü;l##'-.] r¡f

1999,



r I,ilII/ERSTDTD VERTCEUZI¡IA
,Fadrallc lf,wt

O?Í¡il-.¡t ri'UrEr.lt r¡ ,Ñ
€1

A qJttN coRRtsPoNOA
a

El 3uscrito. Coordrn¡dor del Degryt¡nrnto dc-

fxrr¡njcrl3 dc h F¡cultrd de tdlonr¡¡ dc h Uniurr¡ld¡d Vtrx
h«e conrter ql:

EENNÁT D,EZ EENrfrDEz BOStrLBf,

Aprotó cl <ur¡o tomprclúa dt Tcxto¡ eir Inglét.. con g 0¡rae) da

<¡lifr¡ció¡ fln¡!, tno|rUdo po, Ga¡a DrpertunO ¡ b¡ ¡lumrpr ü
l¿ M¡c$ru cn tducaci(fn Básr¡ dc l¡ Uninr.dd ¡ed¿Oógltt

vcr¡(rur.n . t.d. X¡l¡pr, Vt«rur, ür¡n¡e d frtdo: ¡eoúD ¿ml -

rbrt ?(X)2, @brtaado un rot¡ldt g0 ñm

A pr¡ftón dt l¡ p¡rft &rtcrcs¡d¡ y gtra lq u:o¡ qrlc h
co.rwng¿n. 3l rxtr"nd. L prescnra r lor nlntixño df¡g drl nrr dc

m¡to det ¡ñodo¡ mll doo, cn l¡ cfud¡d dc xd¡p¡-crhc¡. vcractr¡¿

'us ot Yttratu¿ Arft. cfrcrAY tur

MTRO. OSCAN MANUEL NARVAEZ

;¡ hr¡¡ rb: ^¡¡-. ca to tur,(hr¡ ircE r§.\i. ft e|tti¡.¡l rt.¡ri¡Éa rxfa f- t¡¡¡t



--.CERTIFICACIóN NUMERO:
---sEls Mrr sErSctENTos vEtNTtocHo
...YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA

NúMERo vElNTtDós DE t¡ DECTMA pRr,rERA DEMARCACToN NorARIAL, coN
CABECERA EN DOS RíOS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.-.---------
---cERTtFtCO: QUE COTEJADO POR Mi ESTA COprA TOTOSTÁtlCq COT4pUES¡n O¡ U¡¡A
FOJA, LAs CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACTAN1ENIE CON 5U OR1GINAL QUE TUVE

A LA VISTA. - DOY FE

---Expido ta presente a solicitud de ROSATBA HERNANDEZ HERNANDEZ, consistente
en ESCRITO, de fecha veintiocho de mayo de dos mil dos, emitido por La Universidad
Veracruzana. -------
---Dos R[os Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de ]gnacio de ta Ltave, a
diecinueve de septiembre de dos mit dieciocho

E
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La Adminlstración Local de Asistencia at Contrlbuyente de Xalapa
otorga la prcsente

CONSTANCIA

C. Rosalba Hernández Hemández

Por su partlclpaclón ac'tlva en el Curao de Ac,tuatlzaclón Flscat, el cual ae llevó ¡
cabo del28 de mayo at 0f defunlo del año ZOO1.

)hlapa€nrfquez., Ver., Sepflembm t00l

La Ad ora Local

a

Llc. y C.P. Sandra cla Pérez del Valle

d
\
'l m



*-

P()r su l)anrciPoción activ¡ cll el stlni() " ('lasific¿rcrqrt 
-dq las ()bligac_irr¡cs dc l«-¡s (-iI¡s¡rl6rc.: I lrandcctista.s a*tpr-s

((T lig,,.s. rlr:l §§g¡¡¡r tlornltri¡la", .¡,," *n .tr*'i<in tltr sc.ti.nta tr.r.ri ,rfrurr¡,i l¡¡ l\llcsrra Mercetlc.s C$r.sso v
Nur urrtrtt' tluranrc' l.s nrcscs r,lc scpicnrbrt u [)icicnrhrc dcl prcscrrlc añ(].

IJACUI,TAD DU DI'REC]IIO DE I,A
t-lN I VIIRS I t)A l) \'[rRACRt J7.ANA Y

slrMlNARlO DE DERECHO ROMANO

CONSTANCIA

A Rosalba l.lcrnández llernández

Xalapa.Ver. 6 de l)icicmhre dcl 2@l

trttro. M¡rnlirll.. \'lrr;r \l (iayorsrr y N
I)ircctor de la F Di¡ectoro dcl Se.minario

\=-.jÉ.-t \



0TOR(;A LA PRBSENTE

constancia de asistencia

a
ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ

"Teoría del Acto Administrativo"
Ofrecido ptrr ln facultad de Derccho. en esta ciudad.

con una duración roral de 20 horas. del 23 al27 de septiembre de 2002.

..LIS I)E VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ"
Xalapa-[lqrrcz.. \¡er.. a l7 tlc octt¡bre de 200].

Nl.cn(.P NA S.\N( t{EZ f t.()RFS effi^ SARIN NAV RUtu
r)t¡{¡ .(' 1)R,\

I)l'SllRVl(1OS
l,X I liN§lON
i( Nl)1.()(¡l( OS

l)lRIl( toti t)t U5\(rrr.rAP t)tl 'll( )

W xaa(r

IE
¡ trE

Por haber asist¡do al curso:



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

EDUCACIÓN CONTINUA

t.ibro q Fola ¿123

Constancia 1613 Fecha lllxloz
Este documento no es válido si presenla
lachaduras y/o enrnendaduras,

l

i

I



ffi
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

a través de la

Gontraloría General, la Oficina del Programa de

Gobierno y el Comlté de planeaclón para el

oesarrollo de! Estado de veracruz

otorga la Presente

i\4 10,

YERACRUZ CUE
GOll El ¡o D:t E5t^DO

A

CONISTANCIA

por su part¡cipación en el curso "Diseño y Etaboración de Indlcadores para la Mministración Pública Esbtaf,

en et marco ¿e¡ projiim. U"nos Llmpias y Cuentas Claras en su.Verüente Instih¡cional,
dirigido aÍpersonal de Gobieino del Estado, con una duración de 6 horas'

de D¡c¡e

Veracruz late con

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave

€. __>

de 2007.

llegas Lic. Ra HernándezLic. Dionisio Pérez Jácome
Jefe de la Oficina del Programa de Gobierno

y Consejería Jurídlca

Lic. Clara
@ nador Ejecutivo del

'g?r*il*fufu

I fuerza
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1§

..BC-ole6io"
vefacruz

Otorgon lo Presente

ONSTANCIA

onoles"
bre de 2007 ,

SRE

Korber

El Colegio de Verocruz

Y

Lo Secreloño de Relociones Exteriores

A LA MTRA.

Rosqlbq Hernández Hernán dez

celebrodo del 3l de ogosto ol 1 I de septie
con uno duroción de l0 horos,

I

a,
4-'

Rebolledo
Generol Delegc6o de lo S.R.E en

* .,o{ffir**Lic

Xolopo-Enríquez, VeL, o 2¡ de septlembre de 2007



El que suscribe, Director Generor de Er coregio de verocruz, hocecunstor que con fundomento en to dispuesto pór erArfícurá ¿, trocciónlll.del decreto publicodo en lo goceto oficioidel eslodo deverocruz,
número 45 de fecho 22 cte iurio-d e 2oo2yros ortícuros r 4,irocción vilry 18, frocción )urderRegromento rnterno, to preseniá cónJonc¡o noquedodo registrodo con el No. de Folio i . i .

¡E¡Cole5ioa.veracmz
Dpatareoto de

Educoción Coti¡ua



La Corte lnteramericana de Derechos Humanos
v

ta Asociación lnteramericana de Defensorías Públicas

otorgan la eiguiente constancia a

Rosalba Hernández Hernández

por su participación en el Segundo Programa de Capacitación en
Sistema lnteramericano para Defensores Públicos Oficiales de Amórica

quo se Itevó a cabo del I al 5 de diciembre en la Ciudad de México

Cecilia Quiroga nca Stal ing
Prseldenta

Corte lnteramericana de Derechos Humanoe Asociac¡ lnterame na de Defensorlas Públicae

E
Lll¡ltrfll¡ú DI

A¡UmOl tltfttol¡3 Dl roruÍca

-

AIDEF

Dal



---cERTtFtCACtóN NUMERO: ----------
---sEts Mlt sElsc¡ENTos TREINTA Y DOS ----'---
...YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA

NoTARíA púBLtcA NúurRo v¡turtoÓs oE LA DECIMA PRIMERA

orrqaRcrctó¡l NoTARIAL, coN CABECERA EN Dos Ríos,

N4UNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE..-.'-...--.-
,--CERTIFICO: QUE COTEIADO pon UÍ EStn copte
TOTOSTÁTICA COI'4PUESTA DE UNA TOJA, LAS CUALES

CONCUERDAN TIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE

TUVI A LA VISTA. . DOY FE,.....----'..
'- Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ

HERNANDEZ, consistente en CONSTANCIA, de fecha cinco de

diciembre, emitido por La Corte lnternacionaI de Derechos

Hu manos y [a Asociación lnter¿mericana de Defensorias PÚbticas

---Dos Ríos f,4unicipio de Emitiano Zapatá, Estado de Veracruz de

lgnacio de ta Llave, a diecinueve de septiembre de dos mit

dieciocho.

I
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La Corte lnteramericana de Derechos Humanos
v

la Asociación lnteramericana de Defensorías Públicas

otorgan la siguiente constancia a

Ro¡alba Hernández Hernández

por su participación en el Tercer Programa de Capacitación en
Sistema lnteramericano para Defensores Públicos Oficiales de Amórica
que se llevó a cabo del 30 de marzo al 3 de abril de 2009, en la Ciudad

Santo Domingo, República Dominicana

Cecilia f,iedina Quiroga
Pregldenta

Corte lnteramericana de Derechos Humanoo

nca
c General

Agociación lnterame na de Defensorlas Pública¡

r
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---cERTtFtCAClóN NUMERO: --------
...5EIS MIL 5E¡SCIE NTOS TREINTA Y TRES
--.Y0, LICENCIADA N4AYLE HERNÁNDEZ ROJAS. IITULAR DE LA

NoTARÍA púBLtcA Núw¡Ro vrtnrtoÓs oE LA DECIMA PRIMERA

orvnRCnclót'r NoTARIAL, coN cABEcERA ¡¡l oos níos,

N,IUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LIAVE
---cERTtFtCO: QUE COTEJADO pOR Uí ¡Stn coplA
¡orosrÁlca coMPUEsrA DE UNA FoJA, LAS cuALts
CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON 5U ORIGINAL QUE

TUVE A LA VISTA. DOY FE, ---'.''...--.
.- Expido ta presente a soticüud de ROSALBA HERNANDEZ

HERNANDEZ, consistente en CONSTANCIA, de fecha tres de

abllL det dos mit nueve, emitido por La Corte lnternacionat d€

Derechos Humanos y ta Asociación lnterameric¿na de

Defensorias Publtc¿s. ------- -'

Dos Rios Munrctpio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de

lgnacio de [a Ltave, a diecinueve de septiembre de dos mit

dieciocho

,l



La Secretaría de Gobierno
Otorga la Presente Constancia a:

ROSALBA HERNANDEZ HERNAND *

Por su participación en el Curso-Taller:

Perspectiva de Género en las Políticas públicas

lmpartido el 3 de septiembre de 2010 por Hagamos Algo A.C.

Con una duración de 5 horas.
Xalapa, Ver., a 9 de septiembre de 20'10

GO

Lic. Gulll ina Garcla
Lic. Reynaldo scobar Pérez

Secretario de Gobierno Lic
Jefa de La Unldad de Género D Haga o A.C.

E,re:
-d4

w,

ri F:

vtnAcnul
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La Secretaría de Gobierno YERACRU

Otorga la Presente Constancla a:

ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ

Sensibilización con Perspectlva de Género
Con una duración de 5 horas.

lmpartldo el 20 de agosto de 2OlO por Hagamos Algo A.C.

Xalapa, Ver., a 9 de septiembre de 2OlO

Llc. Gull lna
Jof! de Lr unld.d do Género

Llc. v
Grrcla Socreta de Goblerno

HAGAMOS

lgo A.

(

Llc,
Dlrectora

l}-

Por su paftlclpaclón en el Curso-Taller:



D
tr

VERACNU'Le SpcnrrnnÍA DE GoslnnNo

Oto a la Presente Constancia a:

Lic. Gu tna Garcfa

Jcfa de La Unidad dc Género

ü

ROSALBA HERNANDEZ HERNAN EZ

Por su participación en el Curso-Taller:

Derechos Humanos de las Mujeres
Con una duración de 5 horas.

Impartido por Hagamos Algo A.C. el 27 de agosto de 2010.

Xalapa, Ver., a 9 de septiembre de 2010

Lic. Reyn

Sec o de Gobierno

,

T It

rcla

A.C.

i>-

I
I

/
/

>/

t§E



Otorga la Presente Constancia a:

ROSALBA HERNANDEZ HERNANDÉZ

Por su participación el Curso-Taller:

lnstitucionalización de la perspectiva de género
Con una duración de 5 horas.

lmpartido por Hagamos Algo A.C. el 10 de septiembre de 2010

Xalapa, Ver., a 10 de septiembre de 2010

Lic. Reynald tez
o de Gobiemo

Lic Garcla Uc Garcfa
Hagamog

HAGAMOSALGO

Jefa dó Lá Unldad do Gánoro

¡!oc¡¡00.r ñtA a. otlrx)tlo altttx^¡, r,,{116 u^ra elt ooa i¡lttrrÜ.
oc (rh3p.¡ ¡:

YENACRUz

La Secretaría de Gobierno
1
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/\

LA COMISIÓN ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS
VERACRUZ

Por haber asistido al Curso:

r
impartido por la Dra. Rafaela López Salas, Consejera sidenta del lVAl

Xalapa. Veracruz. 26 de Marzo de

D López Sa

¡ua¡

:..

Otorga la presente

CONSTANGIA
a ta: Dra. Rosalba Hernández H andez

"Protección de los datos pe o t

M.D. Luls Fernando Perea Escamilla
Presldente de la CEDH

Ot

aa
conse Presidenta del

§

I
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---cERTrFrCACtóN NUMERO: ----------
---sEls Mlt sErsctENTos TRETNTA y CrNCO ---------
.-,YO, LICENCIADA I4AYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA
NoTARíA púBLtcA Nú[4rno v¡tNr¡oós oE LA DECTMA pRt¡4ERA

oI¡¡nRcncrón NoTARIAL, coN cABECERA ¡n oos nÍos,
¡4UNICIPIO DE EIYILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA ILAVE..-.
--CERTTFTCO: QUE COTEJADO pOR wi ¡Srn Copln

FOTOSTÁTICA CoMPUESTA DE UNA ToJA, LAS CUALES
CONCUERDAN TIEL Y EXACTAI,IENTE CON 5U ORIGINAL QUE
TUVE A LA VISTA, - DOY FE

--Expido ia presente a soticitud de ROSATBA HERNANDEZ
HERNANDEZ, consistente en CONSTANCIA, de fecha tres de

.junio det dos mit doce, emLtido por Et Instituto NacLon¿t de las
l4 ujeres
-'Dos Rios Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de

lgnacio de [a Llave, a diecinueve de septiembre de dos mit
dieciocho

tl:
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EGOB Lo Comlslón Noclonol de los Derechos Humonos, lo Comlslón Estqlo!
de Derechos Humonos Verocruz y !o Comlslón Estqlol

poro lo Alenclón lnlegrol o Vícllmos del Delito

Otorgon lo Presente

(RLr tl^ ()t cofirt¡ñ()

CONSTANCI
o Rosalba Hernández Hernández

por su asistencia a la Plática de Capacitación sobre "Atención a Vfctimas de! delito y
Derechos Humano6", impartida por la Psic. Jessica Ruiz Magaña del Programa

de Atención a Vfctimas del Delito de la CNDH.

Xal 201

I t¡r II
Dra. Mi

la CEDH
illa

la

I

Ent¡

I

I
l

L

¡ I

r- I
\rll

T¡

M,D. Luis Perera
para Ia

I

Atención a Vfctimas del Delito
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESMDO DE VERACRUZ

coNSEIO DE ],AJUDICATURA
ÓNyN TUAilZACTÓINSTITUTO DE FORMACIÓIV, CNPNCITqCIóu, esprclAtJzAcl

COMISIÓN ESIAIAL DE DERECTIOS HUMANOS

otorgan la preserte

\X

§l¿¿

(})

I

\,hr4nrz * bndcb de la L¡drr'e

Constancia
A: Hernández Hernández Rosalba

flelltu a mh el dia 0 il lebrm fu101 I m h rlsllhur$ il Pffi ,Iffi ilfim d0 Wu

corllarota xacloraar !t rot
oa¡actot raux^¡{ot

ndez

Consejo d6 la Judicatura del Btado
de ta Corni Humanos

ll¿gdo.Vkor Riricón
del I ae Fcrmcón Cap{iteón

uali¿acián del Fode( Judicial del E¡tado

de \rtracnrz de §nacb de ld Ua\€
&tado de fll¡ la Llave F.3ped¡liz¿cón

corñrÑ t¡l^ra L{
oe¡apa xH lro3

GOEIERIO OEL

ESTADO DE VERACIUZ

Xalap, V*. I de Fbrero 2CI8
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracrtrz la

Secretaría Eiecutiva del Sistema y del Conseio Estatal de Seguri Públic

Otorgan la presente

CONSTANCIA
A Rosalba Hernández Hernána

Por su asistencia ala 'Jornada de Capacitación en Materia de Derechc¡s HumanÓB

y Actuación Legal de las corporaciones Policiales", con duración de (r h«¡ras.

Xnlapa, Ver., a 1 I de iunio de 2014,

SESCESP
., r .', i)i

Drt¡ctaot HUf rot

T

#

Lic. F Mtr¡¡. L
()

^y

Portilla
Sec

Estatal Segrrridad Pública
Conseio Presidcntc de la CEDtfV
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Ofa lnlefn¡clonalde la

@

CONSTANCIA

A DRA. RoSALBA HERNÁruoez nenruÁNDEz
por haber part¡c¡pado en la Mesa de Diálogo: Modelos de Atenc¡ón y Democracia, dentro del

Conversator¡o "Mujer y Discapacidad: Visibilizando la Discapacidad con Perspectiva de Género", en el Marco

del Día lnternacional de la Mujer.

El Gobierno del Estado de Veracruz a travéS del lnstituto Veracruzano de las Mujeres,

otor8a la presente

Xalapa- Enríquez, Ve 2 marzo de 2018.

Mtra. Yolan ol
Directora del I

de las Mujeres

res Pérez
Veracruzanot

<ffi$2 lsecoa lrvu
{lffiY§ | ,rr oo o, **^.*r, I smuro vEnñnut.'.o
'5jiliÉr I I DE ur Hut:n:t

o

HUfER

"Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vlda de las muleres". ONU MUJERÉS



CURRICULUMWTAE

DRA. RosALBA HERNÁNoEz nEnruÁNDEZ

ASISTENCIA A TALLERES Y SEMINARIOS

X¡T¡P¡-EI:,1ÑQUEZ, ]/ER., SEPTIEMBRE DE 2078



§
§.,

§

§
t¡,
¡
b
tq

.., U»..L,
.,1i..

: : Ifli
:., §'

r : i,..Nl.

;

H
(n
r-l'
r+
tr
f-f
o
l-l
rD'
r)
F{)
o
o..

oc
r)

O.
rD

FJ(r)
r+

O.
L.,)
(n

(/)

tú
rD
H
(J

(./)

a\
rD

i<oiit)
d
rD
H

i.

C)

D)

(-/)
o

,,.@.,.'"¡-. .
lD, ." :i

a-.. l

ii".lr

s)
F-{
lJtú
(-
ct)

a)
H

-frD
HH
rD

\<1

.,; *il

o-
rD

(-
l--+
F-])
H)
a\
C,)

O.
rD

$)

o
H;i.
-11:"
l-D'
H
$)

a-
rD

tl
.D
H
rD
c)
t-)
o,

' ': rr!_1

.-i:r,:.:....
:':r;: -'

.i:.:b
st*. '.:
\J'

r/o
§\'

§§

§\o§.
§§

§\
§.r
§
§¡ .r¡:::

F+:t)
§).1H)
o-^o
N

>t
t .,;';.riÉitl .li

F'§'r ,§-
. .c)

§'
§
C)t\-
§,i,\r''r- _
§¡ ii ii... .:ri. ¡.1(\ -._:,..*
\5 .. I

§

c§

H

ffi
H
ffi__d

Sr":.4i1
+:fi!'

-4.

ffiwu

§§Hxóstl-r¡
ffiFká--q:d;:

§
§

i

tt.

S
\
§
o

F
3

o-

p'

5r.

E'
Fñ

=C'
CD

g
o

2P.
?

!t

-l

,q
I

>:'
¡9'
;N

z
.-o

s
z
<,,.
É.
o
O:r .,

c ':
o_

o-g
No
<>o

o

9t-
;)

l-

o
¡

o

5'

o

1,,'üj ,:'

--li,:"'t:.

l.

I

IJ

3*n \
*b't '1 I

d¡Y lcl<i 3 1..- )9;5 L
3< ^ )!

E5§' )<: F I
o65
iiB \.iáo !'*í. (U

úa ltY
g

-!;..

' ¡! i..

:





ffi- Programa de Cooperación Unió¡ Europea -México

llfifi "fortatecimlo¡to y Modernlzactén de la Admlnistración de Justlcia

ffi?"'-;+flIF

)nrgan el presente Reconocimiento a:
IN

ln.tllulo lbclonal
AL
de lngueo lndlg.n¡r

COSltRl\O Dtl tSfAIn -
,

a

Por su participación en

nd
f

el.'

T 'Seminario de Actualización de D

a0tó¡r¡0¡l
¡at[!§ ¡o¡0
Itoti!!*e¡¡

ües"

eto Dolores
del H. Tribunal Superior de

Llc. Molsés H Santa
DirBctorAdjunto

-Xalapa, Veracruz
de ag:osto al I de septiembre de 2O06

marla
ads

lna Zoon
de Asistsncia Tócnica Europoa del

Programa ds Cooperación
Unión Europea .Máxico

aI)
a

tlt

lln¡An Flmñea irAYir.¡

Jefa
Justicia del Estado de Veracruz

Módco"



---cERTtFtCACIóN NUMERO: ----------
-.SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
---YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE tA
NOTARíA PÚBLICA NÚuTRo v¡IruTIoÓs oE LA DEcIMA PRIMERA

DEMARCACIÓN NOTARIAL, CON CABECERA EN DOS RÍOS,

N,IUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE--.-------...
, .CERTIFICO: QUE COTEJADO POR Mi ESTA COPIA
FOTOSTÁTICA COIVIPUESTA DE UNA TO,,A, LAS CUALES

CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE
TUVE A TA VIsTA, . DOY FE, ............
---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEZ
HERNANDEZ, (onsistente en RECONOCIMIENTO, de fecha
ocho de septiembre det dos mit seis, firm¿do por Lic. lvloises
Hernandez Santamaria, lna Zoon y Magdo.Llc. Rene Pobiete
Dolores
---Dos R(os lVunicipto de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de
lgnacio de [a Ltave, a diecinueve de septiembre de dos mit
dieciocho

,§ .. , ,

,g

E

\s

N

t
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UN¡óN

IAEROA¡AE¡ICANA
DE COLEG¡OS

Y AOFI.,PACIONf,3
DE AoOGADOS

-m.
rffi$ C *'o

La Unión lberoamer¡cana de Colegios y Agrupaciones de Abog
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para e

Desarrollo (AECID)

otorgan el presente d¡ploma a:

Rosa lbo. Hernámdez Hernández

Por su participación en la actividad "Acceso a !a Justicia de ta Población Reclusa",
celebrado los días 28 al 30 de abril de 2008, en el Centro de Formación de la Cooperación
Española en Antigua (Guatemala). Con una duración de 24 horas lectivas,

La Antigua Guatemala, 30 de abril de 2008.

xl.

s

tón Bo¡x
de Programas

roamericana de Colegios y

Dña, Merche Flórez
D¡rectora

Centro de Formac¡ón AECID

'i!r. L! ilr -i ;iaióI1

iiriclü orr L¡ i\, iirl'. Íl!l¿itcliitla

rupaciones de Abogados, UIBA

a Esi.i: :ai, ,lr (,'c¿peración

l¡ti,lnacr!lral

i

dt--n
ii,Y"'''rit

1; ,

l"l:!jlr, .



- - -CERTIF ICAC IÓN NUME
---sEts MtL sEtScrENTos TRETNTA Y UNO------------
---YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA

NoTARiA púBLlcA Nút4¡Ro vetNrtoós oE LA DECTMA pRtt4ERA

ouqrRcncróru NorARrAL, coN CABECERA EN Dos RÍos,

MUNICIPIO DE E14ILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.------.-...-
...CERTIIICO: QUE COTEJADO POR MÍ ESTA COPIA

FoTosTÁTrcA cot4puEsrA DE UNA FoJA, LAs cUALES

CONCUERDAN FIEL Y EXACTAIYENTE CON SU ORIGINAL QUE
TUVE A LA VISTA. - DOY TI
---Expido la presente a soticitud de RosAtBA HERNANDEz
HERNANDEZ, consistente en DIP[OMA, de fecha treinta de abril
det dos mit ocho, emitido por La Unión lberoamericana de
Cotegios y Agrupaciones de Abogados y La Agencia Españoia de

Cooperación lnternacional para et Desarrolto (AECID).

-'-Dos Rios Municipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de

lgnacio de [a ltave, a diecinueve de septiembre de dos mil

l,

,¡

i:
::

li

dieciocho.'--------

\
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OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A

ROSATBA

HERNAN DEZ HERNAN DEZ
Por su asistencia al

"SemlxAR¡o oe DenecHos Humenos EN MATER¡l t¡voícr¡u'.
lmpartido en la ciudad de Veracruz, Ver.,
los días tgy 20 de mayo de zoo9.
(Dunecló¡r l0 ¡ronrs)

Mrno. Jo t¡l gz Te¡t¡rl¡¡es
D¡necron Ge¡e¡el oe Pnonoc¡ó¡ oe r¡ Cu¡-rune e¡.1

Denecmos Humlxos, Are¡cló¡ e QueJes e l¡rspeccló¡
REolsrto co¡rir ícl t: oscox/2l6)/ú6o

Go¡¡-nno
FEDERAL

PGR

Viür Mejor
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Exltito{t!ff ESPANA y OG COOpa¡¡Ctót¡ C"".,0

La Unión Iberoamericana de Coleg ios y Agrupaciones de Abogados (UIBA)
La Agencia Españota de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE

t
D

otorgan cl presente dlploma a:

W sat6 d Ítem,fuúez ften án [ez
I

La Antigua Guatemala, 29 de abril de 2009.

q\^{ I
" 

.¡ Coofü¡aó'l
.,¡ G¡m¡¡¡l¡

Antón
de Pmgr¿mas

u.A
Dñ8. Merche Rórez

Dlectora

-Crr4rÉrt
it tts 6fl§,lo

IU¡BA Cenüo de Formación / AECIO

rÜi

por su participación en el Seminario "Las defensorías sociales en el acceso a la iusticia",
celebraáo del27 al29 de abril de 2009, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en

Antigua (Guatemala), con una duración de 20 horas lectivas.

úf}



---cERTrfl cAcróN,irrr*or ----------
...5EI5 MIT SE¡SCIENTOS TREINTA Y CUATRO..-.--.
..-YO, LICENCIADA ¡4NYLE H¡II{ÁI\OTZ ROJAS, TITULAR DE LA

NOTARíA PÚBLICA NÚUIRO V¡INTIOÓS OE LA DECIIYA PRIMERA

DEMARCACTóN NoTARTAT- coN CABECERA EN Dos Ríos,

MUNICIPIO DE E¡4ILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ DE

IGNACIO DE LA LLAVE.' ...........
-.-CERTITICO: QUE COTEJADO POR ¡4Í ESTA COPIA

FoTosTÁTlcA cotlpuESTA DE UNA toJA, LAS cuALEs
CONCUERDAN FIEL Y EXACTA¡4ENTE CON SU ORIGINAL QUE
TUVE A LA VI5TA. . DOY FE

---Expido ta presente a soticitud de ROSATBA HERNANDEZ
HERNANDEZ, consistente en DIPLOMA, de fecha veintinueve de
abril det dos mil nueve, emitido por La Unión lberoamericana de
Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) y La Agencia
Españoia de Cooperación lnternacionat para et Desarrotto
(AICrD)

- "Dos Rios 14unicipio de Emitiano Zapata, Estado de Veracruz de
lgnacio de [a Ltave, a diecinueve de septiembre de dos mit
dieciocho
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CONSTANCIA

(

ÉTITC

LA COM§ÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CT9{ú§IÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y EL TNSTTTUTO VERACRIZANO, :

_* ooffint" / 
','

-E§r

o rnándeza

a

por su asistencia al Taller sobre "Masculinidades", con
duración de 10 horas, impartido por la Lic. Lucía Rodríguez Quintero,

Subdlrectora del Programa sobre Asuntos de
la Familia y Ia Niñez de la CNDH.

Xolopo, Equez, Yer.26 Octubre 2012

Lic. ez QuinteroEto I grama sobre
e la Niñez y la Familia

. Luis Fernando Perera Escami Dra. Edda Anez Rebolledo

,wr,jslflff.ffifffffit'g$
IUnto¡

M.
Presidente de la CEDH

a

$) IVM
INSTITUTO VENACRUZANO
DE IA5 MU'ENE5

\\

1

\
I

I

t_
/I

)

l',/ 7
t

fr

de la CNDH



CONSTANCIA
OTORCA LA PRESENTE

ROSALBA H ERNAN DEZ H ERNAN DEZ
a

por su participac¡ón como asistente en el marco del Seminario

"EsrRATEGrAs y Usos DE lls HennnutENTAs Dlcltltrs"
impartido del 8 de abril al 7 de mayo de 201 3, con una duración total de 10 horas.

Xalapa, Ver., a 7 de mayo de 201 3.

Mtro. Eugeni A.
Dire

ásquez Muñoz
eneral

T
SEV

-;ññ;;;ff-'

rC

Wo"^n"

EI «lc Vera,cruz



con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 3 y 4, fracciones lll y rv, por el que se crea El c
veracruz; artfculo cuarto transitorio del Decreto que conforma a El coleBio de veracruz como o
Público Desconcentrado de la sEV de publicado en Gaceta oficial del Estado con fecha 11 de julio
artfculos 2 y 5 de su Reglamento lnterno; artículos 2, 3, 5 fracción ll y 6, fracciones lll y rv, artfculos 19 y
"a" de los Lineamlentos Generales de Educación continua, se certifica que la presente constancia ha
reg¡strada en los arch¡vos de EI coleg¡o de veracruz con el No. de Folio o2g , del libro correspon
Seminarlo "Estrateg¡as y usos de las Herramientas Digitales", con fecha 07 dái-ayo de zor3.

olegio de
rga n ismo
de 2011;
26 inciso
quedado
diente al

$8#ÉiY#'
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0rR¡cHoa tatlAxot
MEXICO

La Comisión Nacional de los Derechos Hu nos

y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de efacruz

otorgan la presente

CONSTAI{CIA
Rosalba Hernández Hernández

Por su asistencia al

Taller Internacional "Protocolo de Eslambul"

Boca del Río, Veracruz, 23 y 24de agosto de 2013

Mtro. IS ern¡ndo rera Escami

Prcsid de la Comi ión Estatal detc s

Derechos Humanos de Veracruz

I
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CONIISION ESIATAL DE
DERECHOS HUMANOS

VERACRUZ

Otorga la presente

CONISTANCIA
Rosalba Hern ándezHernán deza:

por su participación en el primer Taller:
'Análisis de Ia Ley para prevenir y Eliminar taDiscriminación en et Estado de Veracruz,,.

Dirigido a personal de
Xalapa, Ver., 8,, 9-;! 3i de

Comisión.
upre de 2013

esta

.rtuis ol
d

ES

U

m
Pf,
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Otorga la presente

CO NSTAN CIA
A: Rosalba HernándezHernández

Por su participación en el Taller "lgualdad de Género",
artido por el Mtro. Fernando Bolaños Ceballos, con duración de 3 horas.I mp

I
Xalapa. Ver., a l8 de febrero de 2014

Mtro. L do Pe era Esc

§.

t

ffi Presidente de la CEDHV

/
COTVISION ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS
VERACRUZ

\

I ¡l



Comlslón Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

S¡stema de Gest¡ón de Actividades/2014

tachadu ras ura5.

rv
\a

DuraciónjL\A¿éá}_ F¡rma

Este re8istro no será válido sl

fipo de

I

rotto. ¡e/ oota8b.¡1ll



Superiores en Derecho Penal coMrsloñ ESTAIAL
oEPBCXOIHUM IIOE

vE¡AC¡UZ

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENATY
LA COfrT¡SIÓN ¡STATAI DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ

DEPA !IL. I
l\y$

Lic. Rosolbo Hernóndez Hernóndez
o o

Por su osistencio ol Toller de 5 hrs.

E T¡JA DE

Luismtro. Alfredo. Delgodillo Aguirre
ORECIOR ACADEMCO D€I, INSTÍII,TO DE

ESruUOS SUPERIORES €N DERECHO PENAT
DE TA

DE VERACNUZ

1

Otorgon lo presente:

Constoncio

DE*ICHO§ HUMANOS
E IGUALDAD DE ¡

Xolopo, Yer., o 24 de moyo de 20 I 4



d) La comisión Nacionar de ros Derechos Humanos
la comisión Estatal de Derechos Humanos de vera

Otorgan la presente
coMÚtoN NACioNA!ot ro!

OTRE(HOS HUM¡¡IOS
Ñtixlco

xv años DE autoHoHfa coNsftTlJctoNÁL :'1:r,1i,i).: ¡ i,l:rr tr,:

0Ef,ECUOS ¡.tuLi^Nos

GONSTANGIA

A: Rosalba Hernández Hernández

c o n struy? n g e, q y: lllF:,Ti*:l i iitil",ii e,a d e r as M uj e res,Mascutinidades y observancia de r" Coriii"á ñá"¡or.r 
"nMateria de lguatdad entre Mujeres, H;;b;""

En el marco del Convenio de Golaboración
para construir ra Red_de_rguardad entre uruJáiá" i nombresy la Campaña Gonstruyendo lguaÍOaOeá

Xalapa Veracruz, miércoles g de octubre de 2014.
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Otorgc lcr presente
I

CONSTANCIA I

A. Rosalba Hernández Hernánd
Por su cslstenclq ql raller "Importcnclo de lc¡ Fqmüto en lc prevenclón
de lqVlolenclc", con durcctón de 5 horqs, tmpcrttdo en el qudlto¡lo

"Mt¡o. Emesto Lunq Ducnte" de la CEDIÍV

Xqlapq, Ve¡,, l8 de oclubre cte 2014

!

I
Luls Pere¡c¡ Esc

}.

Pre¡ldente de lq CEDHV

COMISION ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS
VERACRUZ

,I

UI

f

aC

I!:l
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Elrtal d6 OGrcGho3 Hum¡no3 dc Verrcru,ñ

Duraclón-[\¡¡q¿(5_

S¡lcma dG Gesfión de

comblón

válldo si prcsent¡ tachedurar y
r

no terá

Tipo de a

Fol¡o.

- ¡C ¡
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d, cuo
UnrY..dd¡d Y..¡.ru¡.ñ¡

"L¡3 da vafrcruz; AÉ4, Clencla, Luz"

UilIYERS¡DAD VENACRUZAilA
¡xrrrrlr?o Dr rxvrtrtoacrcilt¡ ¿unlorcr¡ - coonDlllac¡Óx ux¡vln¡lrlR]a TORtOt

Otorgln el pretante

RECOilOCTMIENTO
A IA: DRA. ROSALBA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Por ru vlllotr lslrtanct! en al ',Se¡nlna o dJ Acccio y gestlón de Datos e lndlcadores en apoyo a la
tnvesttgectór'," en of marco de !¡ flrm¡ de Convenlo de Colaboraclón INEGI-UV, ofrecldo en l. USBI, Campus

Xalapa, el 23 de ¡brll de 2Ol5 con una duraclón de I hrs.

I
ed

. Jora Othon Flbros onreJo

Itarlo de

fa Ramfrez

rBhe$or¡ dol ln3tltuto do
üvlÍEtüclones Ju;fdlcas
runt0tcA§ t . v

,@,
ú

ffi:gg S uuerur

§
f.}



Lo Comisión Nocionol de los Derechos Humonos
y lo Comisión Eslotol de Derechos Humonos de Verocru

Otorgo lo presente

¡a¡rco

CONSTANCIA
Arac Kosalba Hernández Hernández

Por su porllclpoción en el lollEr "Fortoleclmlento de copocidodes de lo CEDHV, en mqle¡io de Atención o
mlgfontos, holo de personog y prolecclón o pedodlslos de delensores de derechos humonos", celebrodo los dfos

l0 y ll de Agoslo de 2015, con duroclón de 12 horos, lmporlldo por personol
de lo 5" Vlsllodulo de lo CNDH.

Xolopo, Verocruz, o Il de Agoslo de 2015.

. Luis eMt
Presidente de la CEDHV

b¡----'
E-





\tt i¡;rtit¡t tr

Secretaria de Gobernación
Dirccción Gencr¡l dc Polltic¡ Públic¡ de De¡rchos Hum¡nos

de l¡ Subrccrct¡r{¡ dc De¡tcho¡ Humano¡

U niversidad Veracruzana
Centro de E¡tudio¡ sobrr Derccho, Glob¡liz¡ción y Segurided

Instituto de Inverügaciones Jurldlc¡s
F¡cultad de Dcrccho

OTORGAN ELPRE§ENTE

RECONOCIMIENTO
a

Ros slb a H e rndndez H e rnández

Por su A§I§TENCIAaI Simposio: "Los Dercchos Humanos en el Derecho Internacional", con
una duración de 15 horas, celebrado en la ciudad de Xalapa los días l0 y ll de septiembre, en las

instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).

'LI§ DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ'
Xalapa-Eriquez, Ver; a ll de scptiembrc de 2015

Dra. Marfa l¡¡bel Aredondo lcardo
Coordinadora del Simpoeio

Investigadora del CEDECS. UV.

Armando
Coordinador del Simposio

lnvestigador del CEDEGS. W.

QTü -s.Eo u &SEGOB
€,

v[ R qf.]R(,z

I

r-(



CONSTANCIA
El Sistema DIF Estatal, expide la presenre CONSTANCIA

A: Rosalba H ernánde z H er¡ández

Rosa Borun a de Herrera
Presidenta del Patronato

por su destacada participación en el Congreso Internacional sobre
Explotación Sexual Infantil y Tiata de Personas.

Boca del Río, Ver., a 18 y l9 de septiembre de zoo8.

IIViendo a Veracruz con el corazón

I

a

'/

I

l

vt R^L'lu/



CURRTCULUMWTAE

DRA. RoSALBA HERNÁNpEz SEnNÁNDEZ

xdt¡p¡-nNñeuEz, wR., SEaTIEMBRE DE 2078

ASISTENCIA A CONGRESOS



RECONOGIM¡ENTO

Licenciada Kosalba
Ilernández llernández

Por haber participado en las acciones enfocadas al
fortaleclmiento de nuestra función; especiatmente en
la constitución de !a Asociación de Defensorías y
Defensores Púbticos de la República Mexicana.

Llcenclado Mar ln Fuentes Moralea
Procurador del Cludadano del
Goblerno del E¡tado de Puebla

a
aA

)4

200

Congreso Nacional ,, Defsrsorw Rll

Pucbla, Puoblr ü 6 dc Junlo d.2OOg

D
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tr-:.
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Con rr. d"
I

LIC. RO'ALBA H ez xrnuANDEz

as Públicas de la
de 2010 en Coatzacoalcos,

Por su participación
C-oatzacoalcoe 201

CENIROi

oAIZACOALCO

enel V Congreso Nacional de
0, efectuado clel 6 al 8 de nrayo

Reprlblica Mexicana,
Veracrr¡¿¡ México.

fU.l
(itb.ttDdo.

trlc
Montl.l MonaLl

.lc
M¡rto lrli.t P.r.y.. Erqulv.l
Di¡ario. Caft'r¡l rlc¡

V.r¡(.ur¡rxr .|l. h Drrcñrr'r¡ b¡i.¡

tl

¡¡, tr: r.l

-

E¡ Ir,.\'Jr*iiiiüfuffi

dp

{ fsT
VERACNUZ

Cobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz y el

Instituto Veracruzano de la Defensorfa públiia

Otorgan la presente

re Á.

r
t



CURRTCULIIMWTAE

DRA. RoSALBA HERNÁruorz nrnruÁNDEZ

ASISTENCIA A FOROS

x¡tap¡-euñeuEz, wR., SEaTTEMBRE DE 2078
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E{r.\fF
YERACRUZ

Asociación lberoamericana de Centros de lnvestigación
y Empresas de Telecomunicaciones (AHctET)

ROEL HERRERA SELTiAN
Gobernador & Esado deVeracre

dr [nacio de la Uare

El Gobierno del Esrado deVeracruz
de lgnacio de la Llave

yla

otorSan la presente

ANTONIO CARLOS VALENTE

Pres¡derEe

AHCIET

f,
ROSATBA HERNANDEZ HERNAN DEZ

Por su participación en el

X Encuentro lberaamericano de Gudades Digitoles,

efectuado el 2l y 22 de octubre de 200? en Yeracruz, México.

al C.

#+

ncuentro

Dl9¡1.t..

HC tl

I

Constoncio

,8

... :, t- ..-.. :Y''l¡r

I

I

fl
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x¡¡ INSTITUTO

)(ALAPA r"c

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Dirección de
Atención a la Discapacidad, la Comisión Estatalde

los Derechos Humanos Veracruz y el lnstituto Down Xalapa, A.C.

ortorgan la presente

CONSTANCIA
Rosalba Hernández Hernández.

r
T

I

%a:

Por su asistencia al:

ro por la lnclusión de las Personas
con Discapacidad"
Xalapa. Enrfguez. Ver.. 09 de Mayo de 2Ol2

I

P3lC. ¡lu ¡rli füTr! ¡lurn
oll.|Gt0m otnoml úll
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Comisión Nacional de los COMISON ESTATAL D!

Derechos Humanos DERECHOS HUMANOS

iá.i
lnstituto Yerecruzano

de las üujeres
VERACRUZ
.E

2
\

\-=

»k

tu)
MDCCO

Mtra. Teresa Pa gua Jimenez s
Presid nte de I Comisión Estata/ de

-

Lo Comisión Nocionol de los Derechos Humanos
y lo Comisión Estotol de Derechos

Humonos de Yerocruz
otorgan la presente

CONSTHNCIH
a b: Dra, Rosalba Hernández Hernández

Por su asístencia al

FOHO
EstereatiFos de 6énero, Medios de
Comunicacion a Desigualdad entre

Muieres g Hambres

Xalapa, Veracruz, viernes 4 de mayo de 2012

Cuarta Visitadora G ral de la CNDH
Der hos Hu anos de Veracruz

tv\l
q

6.



. .jÉ:. atl

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

Este reg¡stro no será válido si p.esenta tachaduras y enmendaduras.

/W

=q+
Folio.

Tipo

Sistema de Gestíón de

Duración



f,aatDr- ¡Dr¡rt¡
tx

Ci¡rr¡CA ¡tr.rA oaDIclOtrlE

Lo Comisión Nocionol de los Derechos
monos y lo Comisión Estotol de Derechos

Humonos de Vero cruz

Olorgon lo presente

CONSTANCIA
o: Rosalba Hernández Hernández

Por su osistencio ol
"Foro por los Derechos Humonos de los perconss gon Discopocidod,,

Xolopo, EnrQuaz, 25 de iunio de 2Ol3

M.D. t U is Femondo fure¡o &canrillo

*

I
I

I

I

Pres¡derÉ & lo CEDH
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Comb,ón Estatel de Derechos Humanos de Ver*ruz

Este r€Sistro no será válido s¡ presenta táchaduras y enmendeduras.

.x

Durac¡ón '1, la¡ut
Ípo de

S¡st?ma de Gest¡ón de

\.§at
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I CONSTANCIA

INSIITUTO

)(A[APA ,tr

UNrDos rr.¡ u Drsc¡pAcrDAD poR UNA Vtoa Me¡on, A.C.
y ue CoursróN Esural or DrRrcxos HuueNos DE VERAcRUZ

Otorgan la presente

¡X¡tCl,PC LUM ¡O¡

Co¡r¡lsrór.¡ NActoNAL DE Los DeRrcnos HuueNos, ta CRst oe ul Culrune J Rlorc¡
"M¡NtsrRo Hutr¡senro Rotr¡AN PAtáctos", tl l¡¡srtruro Dow¡¡ )(lt¡p4 A.

I]

H
T

t
I

Rosalba Hernández Hernández

a..ATENCION A LA DISCAPACIDAD"
Por su as¡stencla al Foro:

Vcracruz, Ver., 2l de novlcmbr! dc 2013

rn¡ndo rera Escaml

I

Pre¡¡dGnta dc h CEDHV
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$ Comblón Éstat l d. Dlrcchos Humanor do Var.crur

Follo. $c-1^4nt /a¿t\ p

Duraclón { Lora.\ Fhm

notste régtstro será vál¡do ¡¡

Slstema de Gc¡llón da
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OIRECHOS HUIMANOS

O6¡TCHOS HU¡¡ANO3
t! tixtco

xv aÑos oE aufoNo¡¡fa coNsftfuctoNAL

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz

CONSTANCIA
Rosalba Hernandez Hernandez

por su participación_ en el-

a

,^au#

[eneua§ flndiger}a§;
flerencia Uiva

Papantla, Veracruz
Viernes 21 de febrero de ZO14

. Luis an o e ra sca
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Veracruz

M

Otorgan la presente

Foro

-=*.9

i
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(p)
coMrsloN rslalal oE

OERECHOS HUMANOSComisión Nacional de los

Derechos Humanos
MEXICO

La Comisión Nacionalde los Derechos Humanos
y la Comisión Estatal de Derechos Humanos

de Veracruz

a

otorgan la presente

CONSTANCIA
HÉRNANDEZ nÉnruaNDEz RoSALBA

Por su asistencia al Foro

Derechos Humanos

Mtra, Te iagua Jiménez
Cuarta Visitad ora General de la

. Luis rnando rera Escami
idente de la Comisión Estatal de

Comisión Nacional de los Derechos Humanos Derechos Humanos de Veracruz

,v
\¡

,:rr,MiÉfación fndíeena Urbana

rlt IPapanfla, Ueracruz .Marfes l4 de mavo
rü-I



rv
\a Com¡s¡ón Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

Sistema de Gestión de Activ¡dades/2014
F otio.l&le)jfl-l-ktLprosra ma cJ,t <) t'\
Tipo de act¡v¡dad

Duración ( F¡rma

Este reg¡stro no será válido si presenta tachaduras y enmendaduras.
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Dtrlclloa (ui¡A¡o¡ e,§
Lo Comislón tstotol de Derechos Jlumonos de Verocruz, el lnstltuto Down Xo

llogdmoolo ü¡ntos por iléxlcq A.C.

Otorgon !o presenle

Pof su aslstencla a la Jofnada "Avances y retos en el tema de la Dlscapacldad"

)(alapa, Vetacruz, a 27 de maYo de 2014

l-ul§ Fetnando Pelefa t§camllla
Pre§ldente de h cEDHv

Ana Rurh terref Rtr/€fa

A v

CON§TANCIA
A: Kosalba llernández llerná

I
ra del lnstltuto Down

$ IiñnÍo
XAI¡ID\ ¡r
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(x xx* INSTIIUTO

XAIAPA er

frtI

( 
'rr.tra.l l,l¡r^ l,!Dtltcr(l llur ¡rol

s
c

UPREMA
ORTE

[o Comisión Estqtol de Derechos Humonos de Verocruz, Lo §upremo Corle de Jusficlo Noción, o trovés
de lo Dlrección Generoldo Cosos de lo Culturo Jurfdlco y lo Coso de lo Culturo Jurí "M¡nfstro Humberlo

por México, A.C.Romón Folqcios" en Verocruz, Ver.,El lnslifuto Down Xolopo, A.C. y Hogómoslo

Otorgon lo prcsenle

Luls teme[do Perer¡ ,rslc An¡ Rutñ Fercl Rlt ¿m

CONSTANCIA
Aa

a Rosalba Hernández Hern ández

Pof §u as!§lencla al Fofo "Atenclón a la Dlscapacldad: avances y tetos . lmpartldo en h3 ¡n$alaclones
de la cása de la cultura Jurfdlca "Mlnlstro Humbeno Román Palaclos, en Veracruz, Ver.

veEcru& ttracr¡r¿, a 2a de mryo de l0t4

a

Gllberto Cehye
de la casa de h Culturd rurldl(¡

'Mlnl5úo Humberto Román p¡lacloj, en

-

a
Presldente de h ctDHv del lt§l¡tuto Down X¡lapa, A.C
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XAIAPA ¡ r

La Sccretaria del Tiabajo y Prcvisión Social, cl I¡rsrituto Down Xalapa

la Univcrsidad de Xalapay la Comisión Estataldc Derechos Humanos de

Otorgan la presente

ñÍLIZer

I \

\

CO}[STANCIA f

I
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L

a*-.

A Ro s alb a I{ ernánde z Hernández
/

:
a
a

,
/ Por su asistcncia al foro: Dcl discurso :r la práctica "I

Disdntivo crnprcsa incluycntc'l rcrliz¿rdo cn las instal¿cioncs d

Xalapa, Ver., l9 de junio de 2014

nclusión lab

c la Univcrsi
or¡l'
dad dc Xalapa.
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Ytaac.ú,
Uñ¡vr.lld.d \¡.r..?r¡ r ¡ñ¡

[o Se:do Vl¡llodurío Gene¡o! de lo Coml¡lón Noclono! de lo¡ Derecho¡ H

Lo Coml¡lón Elolol de De¡echos Humono¡ de Verocruz
El Cuerpo Acodémlco de'Tecnologfos Allernollvo3 poro lo Agrlculturo Sostenlble" de lo Unlver¡ldod Verocruzono

y El Ccnho Mexlcono de Derecho Amblentol Ollclno Golfo de Mélco (CErtiDA)

Por ¡u qrhLnclo ol toro ¡obr¡ Dcncho¡ r{umonor y pclrlmonlo lftccullurol
llovodo o cobo ol lunc¡ 8 do ¡cplLmbr. dcl 20l¿l cn rl qudllorlo dol Mu¡co do Anlropologfo do lo

Cludod d¡ Xolopo, Veocruz.

!F ¡lMho,
Pto¡ldento do ls CEDHV

)K
)

CEMDA
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A: Rosolbq Hernondez H
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(&) .$r
"*,K:,,D¡tÉcHo§ ltuMAr{oraoúrlron NÁcroña! Dr rot

oaR¡ctrot Hu'^ANo3
MI'XIC()

val¡^col¡,

L

Unlvor¡ld¡d Vcrñcaúrána CEMDA

I

[q Sexlo vlsllodurío Generol de lo comislón Nqcionql de los Derechos Humqnog
[o Comlsión Eslolol de Derechos Humonos de Verocruz

El Cuerpo Acodémlco de "Tecnologíos Allernolivos poro lo Agrlculturo Soslenlble" de lo Unlversldod Verocruzono
y El Centro Mexlcono de Derecho Amblenlol Oflclno Golfo de Méxlco (CEMDA)

olorgon el presente

I

A Rosolbo Hernóndez Hernóndez
I§u

o
a

Escom \Mlro-'

r{

fÁ \T li,r

Por su oslstenclo ol Encuenlro sob¡e Soberonío Allmenlo¡lo
llevodo o cobo el morles 9 de sepllembre del 2014 en el oudllorlo del Museo de Anfiopologío de lo

Cludqd de Xolopo, Verocruz.

Presldente de lo CEDHV
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(x Com¡sión Estatalde Derechos Humanos de Veracruz

Sistema de Gestión de Activi dadesl2OL4

Folio. tr-Í=c/ot+o /c.o,A pi rograma

Tipo de act¡vidad

Duración S \ao r¿15 Firma:

Este registro no será válido s¡ presenta tachaduras y enmendaduras.
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Secret aria de G obernaci ón
Dirección Genera! de Política Pública «te Derechos Humáno

Ia Subsecretaría de Derechos Humanos

U niversidad Ve racruzana
Instituto de lnvestigaciones Jurídicas

Coordinación Universitaria de Observatorios

Otorgan el presente

RECONOCIMIENTO
A IA: DRA. ROSALBA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

por su ASISTENCIA al Foro ,,La Reforma Constituclonal de Derechos Humanos en la Comunidad Universita.ria" en
marco de la conmemoraclón del 4" Aniversarlo de la Reforma en materia de Derechos Humanos con una duración de
horas, celebrado en las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de lnformación (USBI) campus Xalapa de la Universid:
Veracruzana.

Xalapa, Ver; 22 de Junio de 201 5.

Dr. Ri o
Dir. Gral. d
Derechos H

de .--,,.

?ffi$

trez

úitaclones
oltfll
.rl

to¡ios,rrl :t:,,:""
ll:t.i,iti'i,i

SUrnrz Dra. Pet
Directora del lnstituto d

Jurídicas de,l
Coordin Universitario delíticas Públicas

umaqls
Cf(5rlEG r lllDlc^§ ll

1\
i,

.i .t, (o> ecuo
ir :

'' -"---i.
,'' l ¡ ---r,/

":[Y,".-' 
í(,, "i) "..,",.

&^I6tffi
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
lnetltuto de Invectlgaclone¡ Jurfdlca¡

SECRETARII OE HACIENDA Y CREDITO PtlBL o
Comlslón Naclonel para la Protecclón y Defenaa de lo¡ Ueuarlo¡ de los Servlclo¡ F

Delegaclén Veraoruz
anclgros,

BARZÓN DE RESISTENCIA CIVIL ESTADO DE VERACRUZ A.C.
Otorgan h pre!üntc:

CONSTANCIA
A: ROSALBA HERNANDEZ HERNANDEZ

Por su ASISTENCIA el Foro: "L¡ Reforma Flnenclcra sn Móxlco y !u lmp¡c{o !n lr roclodrd, en cl m¡rco d¡ l¡ §cmrna
Nrclonrl de Educ¡clón Flnrnchr¡ 2015, con una duraclón de 6 hor¡¡, celobrado en lag lngtalaciong! dg la Unidad d€
Servlclos Bibliotecsrlos y de lnformac¡ón (U§Bl) campus Xalapa do la Univer8ldad Vomcruzane.

Xalapa, Vor. 13 c,e de 2015

Llc. R¡fae Gracldr On. Pe Rrmf¡rz Llc. M¡. arlaa I Vlzqmz
Subd.lcgado mLlón Nrclonal p!r. h

dc lot Urulrbú dc lor
Olrcctor! dal lñrütulo dc lnv6aügrclonca

Jurfdlcar d6 h UV
Coodhldon Gcnc dal B¡rzón R0btGncla

Clvll dc Vrncruz A.CPro!ccclón n0!
Sc ¡nclcros cn Vafacrur,

o%iy# .t' rl,& BARZÓN
De Resistencia Civila1¿
E5¡ADO OE VEnACRUZ  .C. -ú'&;L;ii

I

(x\Ll( l'



---CERTIFICACIóN NUMERO:
---5EtS MtL SESTSCIENTOS SETENTA Y OCHO ----------
.--YO, LICENCIADA MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA NOTARIA PÚ8LICA

NÚMERo VEINIIDÓS DE LA DECII4A PRII'4ERA DEN1ARCACION NOTARIAL, CON

CABECERA EN DOS RíOS, MUNICIPIO DE E¡4ILIANO ZAPATA, ESTADO DE VERACRUZ Di
IGNACIO DE LA LLAVE.----------.
---CERTIF|CO: QUE COTEJADO POR ¡4i ESTA COPIA FOTOSÍÁTICA COI,4PUESTA DE 83
TOJAS, LAS CUALES CONCUERDAN FIEL Y EXACIAI'1ENTE CON 5U ORIGINAL QUE TUVE

---Expido ta presente a soticitud de ROSALBA HERNANDEz HERNANDEZ, consistent€

en tos siguientes documentos

--1) RECONOCIMIENTO, de fecha nueve de noviembre de mit novecientos noventa y

cinco, emitido por EL GOBERNADOR CONSIITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y

SECREfARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. ---------

SECRETARIA DE GOBIERNO,.....

---2) RECONOCIMIENTO, de fecha veintitrés de septiembre, emitido por Et INSfITUTO

MEXICANO DE LA ]UVENTIJD Y EL INSTITUTO SINALOENSE DE tA ]UVENTUD...'..'.''.
---3) CONTANCIA, emitido por PROGRAMA Dt COOPtRACIOI\ tJNION EUqOPEA

MÉxrco -------------
---4) DIPLOMA, de fecha diez de jutio de mil novecientos noventa y siete, emitido por

--5) DIPLOMA, de fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete. emitidc
por EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABA.JO DEt ESTADO DE VERACRUZ. -

---6) CONSTANCIA, de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y nu€\ e,

emitido por LA ASOCIACIÓN DE CHICONTEPECANOS ESTABLEClDOS EN XALAPA, A.i.-

---7) CONSTANCIA, de fecha septiembre de dos mit uno, emitido por LA

ADI,,lINISTRACIÓN LOCAL DE ASISIENCIA AL CONTR¡BUYENf T DE XATAPA

---8) CONSTANCIA, de fecha seis de diciembre de dos mil uno, emitido por rACULTA

DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DE DERECHO ROÍVIANO

---9) CONSTANCIA DE ASISTENCIA, de fecha diecisiete de octubre de dos Inil dos

emitido por UNIVERSIDAD VERACRUZANA. ----- '
---10) coNSTANclA, de fecha veinte de diciembre de dos mil siete, emitido por EL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ,

--11) CONSTANCIA, de fecha veinte de mayo de dos milnueve, emitido por GOBIERNO

FEDERAL ------------
---12) CONSTANCIA, de fecha nueve de septiembre de dos mit diez, emitido por LA

SECRETARIA DE GOBIERNO. -..--
---13) CONSTANCIA, de fecha nueve de septlembre de dos mil diez, emitido por LA

SECRETARIA DE GOBIERNO
---14) CONSTANCIA, de fecha nueve de septiembre de dos mil diez. emitido por LA

SECRETARIA DE GOBIERNO
---15) CONSTANCIA, de fecha diez de septiembre de dos mit diez. emitido po[ LA

---16) CONSTANCIA, de fecha veintiséis de marzo de dos mü doce emitido por LA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOs HUIV1ANOS VERACRUZ

---17) CONSTANCIA, de fecha veinticuatro de octubre de dos miL doce, emrtido por LA

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERCHOS HUN4ANOS

---18) CONSTANCIA, de fecha nueve de febrero de dos mit trece, emitido por TRIBU NAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

---19) CONSTANCIA, de fecha once de junio de dos mil catorce, emitido por LA

CAMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ,,..-.
---20) CONSTANCIA, de fecha veintidós de mazo de dos mitdieciocho, emitido por EL

GOEIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SOBERANO DE VERACRUZ.....'
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CURRTCULUMWTAE

DRA. RoSALBA HERNÁNPEZ HENNÁNDEZ

PUBLICACIONES

XATAP¡-ET'INÍQUEZ, WR., SEPTIEMBRE DE 2078



,,r'm
U n iversidad Veracruzana

U n iversidad Veracruzana

lntercultural
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Xalapa, Veracruz; junio de 2005



---21) RECONOCIMIENTO, de fecha octubre de dos mil emitido por INSTITUTO
TTCNOLOGICO SUPERIORES DE I"lOTERREY.----------
---22) CONSTANCIA, de fecha veintiseis de octubre de dos mil doce, emitido por LA

COIt4ISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HU¡4ANOS,
---23) CONSTANCIA, de fecha veinticuatro de agosto
COMISON NACIONAL DE LOS DERECHOS HUNlANOS.
--241) CONSTANCIA, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, emitido por

COMICIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS VERACRUZ
---25) CONSTANCIA, de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, emitido por

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS VERACRUZ
---26) CONSTANCIA, de fecha veinticuatro de mayo de dos miL catorce, emitido por Er

INSTITUTO DE ESTUCIOS SUPER ORES EN DERECHO PENAL,
---27) CONSTANCIA, de fecha ocho de octubre de dos mit catorce, emitido por LA

COI'lISIÓN NACIONAL DE LOS DRECHOS HUI.4ANOS, ---,-.---
---28) CONSTANCIA, de fecha dieciocho de octubre de dos mil catorce, emitido oor
COMISIÓN ESTATAL DE DRECHOS HU¡4ANO5 VERACRUZ.,
---29) CONSTANCIA, de fecha onre cje agosto de dos rnit quince emitido por LA

COI,lISION NACIONAL DE tOS DRECHOS HU¡4ANOS,,.,,-,
---30) CONSTANCIA, de fecha veintiuno de septiembre de dos mit siete, emitido por EL

coLEGto DE VERACRUZ. --------------.
---31) CONSTANCIA, de fecha siete de mayo de dos mittrece, emitido por EL COLEGIo

de dos mil trece, emitido por LA

DE VERACRUZ.------

UNION NACIONAL DE CIUDADANOS.

---32) CONSTANCIA, de fecha veintitrés de abrit de dos mit quince, emitido por

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
---33) RECONOCIMIENTO, de fecha once de septiembre de dos mitquince, emitido por
SICRETARIA DE GOBERNACION
---34) CONSTANCIA, de fecha diecinueve de septiembre de dos mit ocho, firmado por

ROSA BARUNDA DE H ERRERA........
---35) RECONOCIMIENTO, de fecha seis de junio de dos nril nueve. firmado por
TICENCIADO N,IART|N FUENf E5 IVlORALES

--36) CONSTANCIA, de fecha ocho de mayo de dos mit diez, emitido por GOB|ERi\O
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA TLAVE i] AYUNTAIÍ IENÍO DE

COATZACOALCOS, VERACRUZ
---37) CONSTANCIA, de fecha octubre de dos mit dos, emitioo por GOBIERNO DEi
ESÍADO DE VERACRUZ
---38) CONSTANCIA, de fecha siete de diciembre de dos mrl siete, emitido por LA

--40) CONSTANCIA, de fecha nueve de mayo de dos nr

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DRECHOS HU MANOS- -,-,------
it doce, emitido por LA

--41) CONSTANCIA, de fecha ruatro de mayo de dos mii doce, emitido por LA

COMISION NACIONAL DE LOs DRECHOS HU MANOS. -.--.--.-
---42) CONSTANCIA, de fecha veinticinco de junio
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DRECHOs HUMAN05

de dos mit trece, einitido por LA

--43) CONSTANCIA, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, emitido por LA

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DRECHOS HUMANOS, -.-
---¡14) CONSTANCTA, de fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce emitido por.A
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DRECHOS HUMANOS, --.......
---45) CONSTANCIA, de fecha catorce de mayo, emitido por LA COMISION NACIONAL

---39) CONSTANCIA, de fecha veintidos de octubre de dos mii nueve. emLtido por EI

DE LOS DRICHOS HU N{ANOS
---46) CONSTANCIA, de fecha catorce de mayo, emitido por LA COMISION NACIONAt
DE tOS DRECHOs HU¡4ANO5

GOBIERNO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



---47) CONSTANCIA, de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, enritido por LA

COMISION ESTATAL DE DRECHOS HU I"]ANOS VERACRUZ.,,,--
---49) CONSTANCIA, de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, emitido por LA

CONlISIÓN ESTATAL DE DRECHOS HU¡4ANOS VERACRUZ.------,,-
---50) CONSTANCIA, de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, emitido por LA

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, .

---51) CONSTANCIA, de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, fúmado por
Iultro. Luis Fernando Perera Escamilta
---52) CONSTANCIA, de fecha nueve de septiembre de dos mil catorce, fúmado por
lvltro. Luis ternando Perera Escamitta
---53) CONSTANCIA, de fecha cuatro de febrero de dos nril quince, emitido por
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VERACRUZ.-.-.-.
---54) RECONOCIMIENTO, de fecha veintidós de.lunio de dos miL quince, emitido por
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
---55) CONSTANCIA, de fecha tre.e de octubre de dos mii quince, emitido por

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
---56) CONSTANCIA, de fecha veinte de diciembre de dos miL cinco emitido por

FUNDACION DE PROFESIONES ]NDIGENAS, A.C.

---57) RECONOCIEMIENTO, de fecha dieciocho de marzo de dos mil seis, firmado por

LIC. FIDEL HERRERA BELTRAN Y LIC ROSAL|A G. ACEVES SANCi]EZ
---59) RECONOCIMIENTO, de fecha veintiocho de aqosto de dos mii siete emitido por

LA SECRETARIA DE CU LTU RA
---60) RECONOC¡MIENTO, de fecha veintisiete de septiembre de dos milocho. firmado

POT LIC. PEDRO RUIZ HIGUERA
---61) RECONICIMIENTO, de fecha treinta de octubre de dos miL ocho, emitido por LA

PROCU RADU RIA GENERAL DE JUSTCIA,-,
---62) RECONOCIMIENTO, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil ocho, firmaoo
por LlC. RICARDO GARCIA VITLALOBOS GALVEZ
---63) RICONOCIMIENTO, de fecha veintiocho de junio de dos mil diez, emitido por EL

CONSEJO CONSULTIVO PARA LA IMPLEIV1ENÍACION DEL SITEA DE JUSTICIA PENAL TN

EL ESTADO
---64) CONSTANCIA, de fecha seis de junio de dos miltrece, enritido por LA COt\'115 ON
PARA LA ETENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS
---65) CONSTANCIA, de fecha catorce de agosto de dos
COMISION ESTATAL DE DRECHOS HU14ANOS VERACRUZ.

mil trece, emitido por LA

---67) CONSTANCIA, de fecha treinta de agosto de dos rniL tre(e, emitido poi
DIALOGOS NACIONALES SOBRE ENSEÑANZA DE LA RETOR¡4A CONSTITUCIO NAL,.,-,,
---68) RECONOCIMIENTO, de fecha once de septiembre de dos mil trece, emitido por
GOBIERNPO DEL ESTADO
---69) RECONOCIMIENTO, de fecha veintiocho de mayo de do
poT LA COMISION ESTATAL DE DRECHOS HUIqANOS VERACRUZ,

s miL catorce, emitido

---70) RECONOCIMIENTO, de fecha treinta de mayo de dos milcatorce, emitido por LA

SECRETARIA DI SEGURIDAD PUtsL CA
---71) CONSTANCIA, emitido por LA E[,]BA.IADA I\4UNDIAL DE ACTIVLSTAS POR LA PAZ

---72) RECONOCIMIENTO, de fecha doce de octubre de dos mit catorce, emitido por
MODELO INTEGRAL DE URBANIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA, ,..
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LA ABOGAGíA, LA DEFEHSA Y
LA COLEGIACIÓN

EE Hernández Hemández'

Sumar¡a: Introducción. 1. ¿Qué s¡gnifica 9er un
abogado? 2. ¿Qu¡én es un buen abog¿do? 3. La
m¡s¡ón del abogado defensor, 4. ¿Coleg¡ac¡ón
Obl¡gatorid? 5. Reflex¡ón frnal, Fuentes.

lnh-oducción

De pronto q¡¡ndo reflexio-
no sobre h profesi¡io de la
abogacía y esorclrc argu-
m€ntos en pro y en contra,
trato de entender y d¡-
mensionar su utilidad, la vi-
geftra, p€ro sobre todo, la
responrabilidad que conlle-

Por ello, he querido abor-
dar estos temas, y enb-¿r
quÉá a urra dÉcusión rísgida
sobre lo que signiñca ser
abogado, oráles son las ca-
E€terísticas q¡¡€ lo dcfincn
en la adualidad y qu¿ onli-
dades posee un buen abo-
gado; las virtudes que debe
reunir el abogado defensor;
la utilidad y quizá nccB¡dad
de la colegiación.

l, iQué significa ser un abo-
gado?

Es uña pregunb qoe sc ha
discutido en muchos foror,
ha sido sumamente om-
plicado dar una respu€3ta
en la que converjan todas
las caraderírticas, ürtudes,
capacidades y habilidades
que debe reunir una perse'
na para @nsiderarge @mo
bl.

Etimolégicament€ qu¡ere
decir <llarnado junb a», lla-
mado iuntp al litigante, al
deitar¡E par¿ patrocir¡arb¡,
Desde la época romana,
eran a quienec se acGtum-
braba llamar en los ¡sunb8
diñtilcs para aux¡liar a bE
p€rsonas qse tuvbran un
conoc¡miento profu ndo del
deredro.

l.¡ disc¡¡sión más fu€rte se
entra enEe la concepción
del término abogado en
sentido ¡ato y h profcski,n
de la abogacia, así en la pri-
mera acepción, un aboga-
do puede eer una pcrsona
sin conodmienb dc dcrc-
dto (abndiendo al sentido
gramatical), puede abogar
por otra e induso obten€r
algún b€¡€ficio a favor dc
la p€rEorla qu€ se ffiende.
mientr¿s que en la s€gun-
da, al hablarde la proúesión
de abogado, se hacc r¿fe-
rencia a los profesionales
que realizan un hiibito dc la
ciencia y el órE de la abo.
gacja, o sea de la profesion
qt¡c crlnsi€te en espcciali-
zarse en el cooocimiento de
todo lo relativo a las oor-
mas jurídicas, Palhrca dice
quc es quien con tÍtulo o6-
cial, defiende lo3 interes€!

de otras pcrEooas ante las
autoridades.

S¡ at€r¡demos a anteceden-
tes histórico8, lust¡niano
exigió que para ecr aboga-
do 6e teni. que 

"3tudirrderecho por fio menos de
5 años, peritoc en la d¡ser-
tadón y e¡ las cGtumbrei,
que marcé el principio dc los
requisitos éticos en cl abo-
g¿& roln¿no.

La encidopedia l¡brc wiki-
pcdiar define al ¿boqado
oonro: un abogado (dcl h-
dn advoÚ,,frrr, «llamado cn
auxilior) es aquclla pcrso-
na. ¡¡celld¿d¿ en dcredro.
que sjerce pfofesionalmcn -
te la de-fensa de las partcs
en juitio y en toda clasc dc
proccso+ judicialcs y admi
nistrativos. Ad€más, aseso-
ra y da con*jo en fnate-
riar juri<licas. En la mayoria
de loe orde¡amienbs de los
diversos países, para el
eÉrEirio de ffta profca¡ón
se requi€re eSar inscrito en
un colegb de abogados, o
b¡en terer una autorizacióñ
del Estado para ejerer.

Como vemos, l¿ concep-
ción adual, defi nitivamente
no se le considera abogado

' Subdiredsr.
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¿ un¿ p€r§onit que carece
de estudioe de liceruiado en
derecho y qu€ no cuefite
con una autorización para
ejercerla. Af orbJnadameob
con la re{orma conctitudo-
nal en mataria judicÉl apro-
bada reci€ntemente en
México, se elimina la posi-
biliiad de corsiderar a lo quc
se ha ll¿mado persona de
wnfialza para defender a
un impulado poralgún deli-
to, y por t¿ntq. solo deja la
posibilidad y obligación de
que el defeosor sea un pu-
fesional del deredrc,

El motivo, tieie qu€ ver qui-
á por los valores, printipios
y garantías que están en
juego. básicamente la liber-
tad, el honor, qu€ son bie-
¡es elevados de la pereona
que se esÉá p¿trodnando.
representando o de{endien-
do.

Ahom bier¡, d profusional del
derecfro (licenciado en de-
recho), no sbmpre se con-
vierte en un abogBdo3, e§-
cribe muy acertada m€ nte
e¡ su libro {L. Colegiac¡ón
Obligabriór, que ro todo
lice¡ciado e¡ derecho vie¡e
a Eer i¡n aSogado, auoque
todo abogado. en nuesb-o

sistema, debe paceer el tí-
tulo respedivo.

2. ¿Quién es sn buen .bc-
gado?

El abogado es un ser huma-
no y por lo tanto pos€e las
mismas virtudes y defuctos
de las demás fre.Bonas, eñ
@ns€qre,¡ci¿, eu stah¡s so-
cial y su {cstatura morals
son el resultado directo de
la hereocÉ familiar, de su
formación educativa y de la
influer¡cia del medio ambie¡¡.
te en que se formó y desa-
rrolló.

Durañte mucho tiempo, {
profesión de la abogacía ha
ido del reo¡ocimiento ¿ l¿
crítica sÉial ft¡erte, as¡, cau-
sa admiración pero también
temo.. y e3to debido ¿ la
actividad que realiza y des-
de luego no hay que dejar
de reconocer las mala¡
prácticas de muchos abo-
gados que atentan cofiEa
la profesién.

Por ello Ia pregunt¿ de
¿quiÉn es un buen aboga-
do?, ésta es cna aprecia-
ción bastanb subjetiva, su
v¿loración se realiza bajo

distintas ópti.a6, que
tienen que ver con la
formacién juridica, el
reconocimiento y
plEtigio de la ir¡stihr-
défl en la que se for-
mó, la exp€riencia
profesio¡al, las aFor-
t¿cio¡es que haga a
la cbnda del deredto.
su sentido de **virio
social, la pos¡ción que
oaupa, €tc.

Er €l sc.lüdo popular
se le dicÉ bum abo'
gado: al que gana
mudros juirios, al que
presta servicio so¿ial,

al que cobra menos, al que
escud¡a a la gente. al que
d€{ide ser repres€nt¿nte de
algún grupo y se vuelve ac-
ti\ri#.

Entonces ¿qué r€spu€sta
podríamos dar?, quizá po-
drí¿mos señalar u¡¿ serie
de característica s que po-
dernos exaltar diciendo que
un buen abogado,lene que
ser: un técnicg de la len
estudioso de la ciencia, hu-
manist¡, que estiÉnde. rec-
peta y defieode los dere-
chos humanos, que cumple
con exige'ndas éticas, con
visión amplia y voluntad
emprendedora, que sea ca-
paz de enfrentar, mediar y
p.oponer recoludones de
conflictos más allá de sus
intereses eccnómicos, que
eetá en cooünuo aprendiza-
je y abierb a posibilidadee
!r sistem¿s difereotes para
conseguir resoluráonet jus-
tas pa¡a sss repres€ntados,

Creo que cr.rafouier profesio-
nal del derecho que obser-
ve la mayoria de €strs c¿-
r¿dedsti€s, irÉ uda blemen-
te que debe ser considera-
do un buen abogado y reci-
birá el reconocimiento no
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únicamente de su cliente
sino de toda la sodedad.

3, La misió¡ del abogado
defensor

La actividad principal del
abogado entonces, es la
de{ensa, la represenfdcio¡r
de los interesss de sus p¡-
trocinadm, por ello el de-
fensor ti€ne gue reun¡r mu-
chas ürtudes y cualidades-

Su misión debe ser l¿ de
velar por la vige*cia y apli-
c¿ción de los preceptos
constitucionales, conven-
ciones y trabdos intema-
<ionales, leyes generzles y
esgeciales, así como velar
por Éi debido proceso. el
derecho de defensa, la pre-
suncién de inocencia, el es-
tado de de¡edlo, y que se
observe el respeto de log
derecfios humanos de las
persofias que $ean pdrtea
en un jui<io ante las autori-
dades de procr.rración y ad-
min¡stración de justicin.

El €§pÍribü crftim, la irdepen-
dencia técnica, mental y
profesional, la cooducción
con lea¡tád, la confiden-
cialidad, el respeto y la dili-
gencia, son algunas de tas
cu¿lid¿des que debe pocrer
el defe¡so¿

La rcsponsabilidad es deter-
minante, pues de él depen-
den muchos v¿lores funda-
mentales de las personas,
como la libertad, la integri-
dad, la seguridad y su pa-
bimonio. entrc otros.

4. ¿Colegiación obligatoria?

El t€ma de la col¿gi¿cón de
Ios abogad$ en México ha
sido objeto de 9rand6 dis-
cusiones y de apasiooadot
debates. Son doe las posi-
ciones que ee pueden des-

tacdr, la primera de quienes
opinan que va en contra de
Ia libertad laboral y por ello
arguyen incoretibrio.¡alidad
de Ia coleqiación obligatoria
y la seguoda, d€l grupo de
quienes están de acuerdo
por los beneficios que con-
Ileva.

Ahcra bien, quienes apoyan
la terdeccia d€ la cobiac¡ón
ob¡igatoria ópunbn que ne-
crsaáamente se crEaría uri
orga n ismo sancionador
(tribunal por ejemplo) gara
aquellos que b?nqredieran
los códigos de étia y con-
du&B de lo3 postulantes y
esño redundarí¿ e¡ b¿nefi-
cio de toda la omunidad,
pues se trataría de reivindi
car los valores, virtudes y
responeabilidades de los
profesionales de la aboga-
cia.

Quienes se ogonen, ademáB
de que lo consideran incons-
üh¡ciooal señalan que his-tó-
ricamente los colegios se
hao prestado a cuestiones
de tipo ¡eligioso y politico
controladoc por persoaajes
qu€ sólo ob€deeen derto§
intereses. Lo c¡erto es que.
los abogados re han agru-
pado en d¡ferEnEs etapas
de la humanid¿d y¿ er¡ fa-
milias, cofradías, sod¿licias,
corporaciones. cslegiqs,
etc.

S¡ bien hay rizón eR los ¿r-
gumentos aDtes señalados,
debe ve.s€ sqbre todo los
beneficios qu€ ésta puede
traer, pu€s el objeto de ios
colegioe o agrupacio¡es de
abogados, es múltiple, pero
tiene que ver principaimen-
te con la elevación moral e
intdectual de sus miembro§
(medi¿nte publicaciones,
capadtadón, celebm<Íón de
congresos, etc.). ser Yigi-
l¿dtes que la profusión de
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¿bogadg qrmpl¿ con su mi-
sion social, que s€. hori€s-
ta, decor6a, también las
quc cstán encaminadas a la
defensa de los agrcmÉdos,
el mejoramicnto de condi-
don6, a manten€r los vio-
orlos de solidaridad. el re-
conoci miento de los dere'
dros laborales en todos los
países, dcfendcr el rcspeto
de los dercdros humanos,
pugnar por el mejoramien-
to de la administración de
justicia, fomentar el estudio
de l¿ cicnci¿ jurídic¿, incidir
y proponer reformas lega-
lcs, polÍticas públicas, etc,
Desde luego que los cole-
gios deben ser indcpendien-
tes de partidos politicoe y
qub¿mamentales.

5. Retrexión ñnal

El abog¿do üene una gran
tarca, estÉ o no colegiado.
sobre bdo eo países como
cl nucstro cn donde más del
5096 dc l. poblacón se en-
q¡entra en siü¡ación de po-
breza y pobreza extrema¡
por cllo l. en@mienda y la
obligacón moral de la de-
fensa a lgs más desfavore-
cidos ticne que expres.rnie
como parte del quehacer
diario del abogado, a través
de proyectos, por ejemplo:
de defensoría soc¡al, eo
donde c¿da uno preste cier-
to t¡empo en labores de
dcfcnsa para quienes no
pueden o no tÉnen el rc-
curso económico par¿ pa-
gar un abogado. s¡ bien es
<icrto quc es obligación del
&ado brindar dichos ser-
vicios a tr¡vés de las
defensorías de o6cio o pú-
bl¡cas, ello no es limitativo.

En condusión, el buen abo-
g¿do, ticnc que ser un buen
deñensor, y si lo es, desde
lucao que seá una perso-
na de conñanz¿ del dcfen-

dido o patrocinado, por elb
la neceeidad de la digniñ-
ca<jón de la profesión de
aboq¿do, en la que re tierE
que trabajar dc mancra ar-
dua y en esto, loe colegios
tÉnen una gran misioo.
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Este trabajo es una recop¡lac¡ón de
las Ponenc¡as Presentadas en el
Museo de Antropología de la Ciudad
de Xalapa, Veracruz, el 30 de
octubre de 2008, en el marco de la
celebración del XV Aniversarlo de la
Creac¡ón de la Subprocuraduría
Especializada en Asuntos lndígenas,
en el que se dieron c¡ta d¡stinguidos
estud¡osos del derecho y
específ¡camente de los derechos de
los pueblos y comunidades
lndígenas, desde diferentes
perspectivas. La mecánica seguida
fue la inauguración del evenlo, la
presentación de una conferencia
magistral a cargo del Dr. Eduardo
Andrade Sánchez, seguidas por dos
mesas de discusión la primera
Moderada por la Maestra Margar¡ta
Herrera Ortiz y la segunda por el
Licenciado Mario Ulises Pereyra
Esquivel. El conten¡do y las
Ponencias publicadas en estas
memor¡as son responsabilidad de
casa uno de sus autores y de
ninguna manera refleian la pos¡c¡ón
de la Comis¡ón Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos lndígenas.
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Politicas lndígenas
5

Ouerta claro gue el dercdo, la diBn¡dad de lat mui€r€s, de

las mur€fls indE€nas, e3 ur tem¡ de 8én"ros: de hombres

y muieres y pare que gJ€da ser una realldad ¡mplica tod¡
una serie de faclorer, de sati5facd&r de mcesH¿des, veocer
problernas.

La lucha de las mujeres indígenas co*r¡ la dirrinfrncion es

múltiple; dis(rim¡na€¡oo r¡cial, (ultural, por raain pohreza.

por gáEro, y l¿ que s€ da de muier a muier. (3i, la muier
urbana, l¿ clase medrera, iDcluso Ia de e5casos reorsos
e(oñómicos y ,obre. frente ¡ l¡ mui€r iodítm¡), q¡e es quizá

l¡ peor, ya que 5e coos¡dera a lai mu¡eres ¡ndigenas (omo í
fueseo d€ un niv€l inferior,

cofltatenedo con lo anterior, existe un¿ divers¡dad de
pro&rnas que arront¡n h9 fixiierss kldigerlar margln*!áo.
e¡dusktn, §snel¡mhflto, analfab€tis¡o, desx¡lrkión, er-

trema pobrez4 violerK¡a lntrafarn¡liar, vloladó¡ a derethos
reproúrdiws, idert¡dad, fÉrdiü @ h propÚad hteiectqal,
etc.

Peñrr¿'¡mos, qué potencialid¡des y fo,'t¡kz¡5 tenemo5; lr
primipal, es el re(orloclmhsto de ngsotras como muierE5
y por ello el mantm¡mlmto d€ le identidad ¡nd¡vidual y (o-

le(iva (omo Oarte de un pueblo (on una hngüa pfopia, sorm5
depos¡tarhs de la herenc¡a m¡lenar¡e de la lentua, de nuesra
cultura, custoúas de ¡os coriodm¡mtos y ralores d€ ruestros
puebl6. de los al¡mentos, cantos. med¡cina, actitúdes y

modos de (orrebir al mündo, eso qoe los eotropólogos han

de¡omlnado cosmovilón indfgma. tas mureres lmemos
capacHad de lncld¡r en el carú¡o, de algun¡s coslumbres
que dañan y Éntristecm nü€slros cq-azon€s. coí¡o en lod¿
socbd¡d, que no es perrrcla, somos lai que po&mos incid¡r
d¡redamente en la parti€lpadón, por que lomos m¡dr6,
abuel¡!, esposes, hemaaas, ths, hUas, etg y por ello
tsnemos cap¡cidad de €iercef |SC€razgo en la' Eeneraclooes
futr¡ras, relalondo cm la ñrer¿¿, cor¡ h a(tiv ad cd¡diana,
pcro con.lFral deEcho, por la pmpu6ta de desanonar
proleaos coo nr¡e6tras YiYeod¡s, (on h exp€rhnc¡a y
corccií{entos en coop€rac¡ih con todas la5 muie¡es y por

supüesto con lo5 homb(e5 ktdÍBeo¡s y oo lndlgenas.

Algünar Propue§tast

S€ debe d¡r paso ¡ l¡ Reforma Coostitudon¡l e¡ materh
¡ndfgena, pero tomado en cueít¡ los ayal¡cei € ¡¡r5tnmento6
¡nteñ¡cioíahs lale5 (omo: g Coflvenio t69 d€ l¡ O€¡-
n¡¿ación hterna(ional del rraba¡oi La Relaforl¿ E5p€cl¿l

sobre 106 t er€dlo5 Hum¿ñor y Libcrt¡d6 Fünda.rEnlaleg
de lor Pu€t oi lndfleÍ¡i. e5to es, no hay que krenl¡r (osas
nu€ras, en h p(opia Ley COCOPA se erlat €ceo cuelhnes
fundari€rital€! co rflalerl¡ de i&aldad d€ t€o€rq por t¡oto
5€ nece¡ta la volurlt¿d d ertutiw, la yolunt¡d polltki

para avanzar, dolar de rc(ursos mcesafios Y sutk¡8ntes y

cord¡ciooes rnaler¡aks a lo5 orsanifnoJ ya exiglmtet qu€ le
en(ar8an de las cuestiooes ¡rdí8enas para pod¿r (Umpl¡r (on

los comproÍrisos.

El Esbdo de veÉcru: debe adoptar la o€daración gobre hE

Derechos & los Puebloi ldiEen.s de la oltu, ¿probado en

Sept¡embre de 2OO7 y la Declar¿ción American¿de Der€chos

de los Pueblos hdlg€nas de l¿ OEA, por sel las regl¡s mil¡mag
para lograr una 'tgualdad.

Tomar m (oos¡derx¡ó,n hs re(omerdxktn€s del lelator
E¡pecial & la or8an¡zacifu de lss N¡ciones unidat sobre

h Situac¡oo de los DerEdlos Hulmno5 V lat liberlades

fuI|d¡mmtales de los indí8renas, por eiemplo:

. capac¡tar a funciooerioE eslatales (en ñ¿teria laboral'

¿grarla, ,udklal etc), en la ¡plicación del conv€rio ló9.

Revisarse.a fordo. cot (flterhs ampl¡os y lhÚUes, el

í<tana rle ¡oturxló::.y adm¡!Étredfu dG lulkj¿ par3

los indSen¿g

Es urgente revisar 1o3 e¡ped¡entes de todos h6 indigsms
proc€rados an los fueros fed€r¡|, civil y mil¡t¿r püa
&te¿tar y, m ru caso, rcmed¡ar las ¡regularidades que

pudhran erigtir, espec¡ak¡ente er m¿leria de drlitos
anb¡eniales, ¡grarlos y coítfa la salud.

El d€reóo irxrEso¿ tortümbfe iurídka) dGber¿ s€r

reonod{ro y re9€t¡do er¡ tod¡ lnstiffla }udki¿l que

if¡¡olucre a une Dcrona o comuri{rad txlí¡Eoa y deberá

rer incorporado eí una nueva concepcfifl de h ¡ustkia
indigcm.

Re€ooo(er, respetar y apoy¡r ¡ las polidas comtxtltarias,

iuzEados indrgEnas, otr¿§ form¡sde rolu(i(in de onñictos
pr@i¡s de lor pr¡€Uos lndi8e¡as, délde lueto 5hmpre y
au.rdo no vuloeren h6 derechos de l¡5 muiere5

En matefi¿ de d€rcóo ¡ la defmsa que preré l¿ constitución,

no dei€ qrredarss soto e¡ el papel (olm una bü€¡¿ hteíc¡ó&
s¡no contr¡tar a la5 y 106 aboBador iÍditenas bilifiti¡es para

qtre ¿demá5 d€ ddensa ¡d€oada, ésta 5€a pertin€nte a

lú ne(e6&hd€s de hs mu¡€res ¡rd8!nas, que realm€otE

s€ ganereo los instrumefltos ¡ufidicos nccesarh6 cdno soo
q¡e !e prores¡(m¿[ce a los inlefpfetes Y tfd¡ctofe5, que s€

cootr¿t€ a per¡tos antropdógkos.

La9 muleres hemos rec¡b¡do un tr.to deslgual. La5

irvklbilizadas. las que g€neGlmente nadh recuerda,

too las mul€res Drivadas d€ ru lib€rtad, 9€ro aún r¡rát'
a lal q|e no tan Jólo no s€ tieoe eo ruuta, sino que rd

siqülera se ¡es mthnde, son a hs lndEmas pfivadas de

5¡¡ [bertad, por elb €5 ufteole que el E5l¡do brlode lo5
sewlclo5 erpec¡¡¡¡¿¡do5 de defenia ¡ muieterlrdigeoag.
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€¡ punto no es sear Y crear már iostituc¡ones, rif¡o fortahcer a las qu€

existell, dotarler de r€rurg{x neces¡f¡o5 y st¡li(ientes para q"¿l lnst¡tuto

veracru¿ano de l¡ Defensori¡ Públit¿.

ta E&¡cadon lntercultural Elllngi¡ dei€ sar úna polltka de Ert¡do e¡
todos h6 rúvelei.

La s€cretarb de Edrr(adrtn de \Er¿mrz. d€b€ ser Yigilante m la selecciifl
del persoaal. & los do(entes y que no se siga olor8ando pláas a hiios

de maesúos qle 'aurqw 5€¡ d€ maestros thnen $r€ lr¡b¡iaf, por que

para Dod€r aie ler l|ay qm enter¡d€f h probh¡nát¡ca, las fl€@id¿de5 y
(ooocer la lergur y las costumkes del lWü, ¿demás d€ h vo(ndóo d€l
s€fvic¡o,

tn malerh edu(¡l¡va tamtién deb€l mars€ más politkar d€

romr€mac6n sociál fa que la detiguald¿d en térm¡nos de analfabe¡ir¡r'o

es cas¡ de ó5 muFres.€ontr¡ 35 llombres pol cad¿ lOO, por eüo, t.ra
poder ¡gu¡hr los nivsla: educatiros. d€sd€ ltle3p deb€h dár:e.ma?oras

¡poyor ¡ niñas, adciescentes y muierer ind¡genas que cun¿n diver5o5

nirrles educativos.

La dotad(h d€ servkios bás¡os tambiéo es un Eflu que elgotierno del

E tado deb€ lrab¡¡¡r en conjunto (oo los att nt¡mhrtos, é5tos debñl
estar implem€ntados desde lo3 reberes y cultura d€ los Freuo6

La apertura de $pacios a ,nu¡eres proles¡oo¡slas ¡ndígena5. Egto e5,

qu€ ¡qu€llo5 qu€ terB¡n s¡€ yer coll dotación d€ s€rvicios, ¡tefiftro de

asuntor indíE€ms y part¡cularmerite de muier€s ¡ndigeoa5, t€ eo(ar¡uen
a muieres hdEenas, que sofl lar s¡€ pod€moc ertender h probhmátka
de nu$trar h€man¿s y comp¡ñ€ras. Hay una ,ras¿ qüe dkG qüe para
que uña e,rietr,lkne qae ser deln¡snn paloi

Datener los i¡queos de recursos naturales. conodm¡e os, saberes,

rnaj€r¡¡rión da s€min¡s $€ dan p¡so a la prolleradón de tran5génkos
y termoplármas, a5í como pmmover proye(tos product¡vú, rescate de

semill¡3, apoF a producto3 lo(¡les indltenas y detlner o aminorar h
dependrnda almenlaria y el coosumkmc

oeben ¡batT€ miis espacb e{rucativoi €{l b5 mrdios d€ conx¡d(a(¡&1,
e¡¡gk e los ñ!di06 locaks que den elpacios educaliro5,

Promover qc¡on€s & empho, & apoyo a lnkütllr¿s p¡ra eyft.r la

mtrar¡ón

oue s¿ realke trl aI|¿lisiÉ pürü.|a¡ de los efeclos qüe thoen los
mqapIoye(tc. por €lempb lo5 peúoleros en las lomorúdrdls tndf¡F tas
y (omo repercute e¡ l¡ vid¡ de h5 muicres lndbma5, lo o¡¡l pi¡n e
dcsalrgnars€ €n coriurito (on El Protrama da Laciorus unld¡s p¡ra el
Dts¡frollo
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' 3. Na par ugui cacdeb sha ruá pre¡s ni rgú usti'is gs hctr par

biñ ni nú li'isgu¡b, ru¡ñdsb tru¡ñ par gshct, rloobdeb de lo
né'es, red€b lo'¡ña, o le¡ñ da¡ñ, o ná para quishdeb ni cln
difueb. Si'ik ná par quishdeb ni ait'la'ti buiñdeb.

4. Qu¡'¡t nát¡ par-infdeb dich cñab, o dich guich chi ni

ru'rleb gal ube.¿

¿ or qué hablamos hoy de h pugna de un sistama.iudi-
c¡al en un contexto multicultural?, definitivamente por

que el ideal dol Estado nación fue constru¡r nacbnes c ltu-
ralmente homogéneas, negando la realidad plural.

5. Ná par uguirleb de gshch baiñ si'ic biñ, aif si'ic shiní, te
gac cñu dich záac.

Ná par chu toib gal ugue d¡ch.shte de gshc*r con biñ
guish, te gac Aaan, quit ru chu'ti ni guiñ gan, na par guiñben
de'k iraten nán biñ lo gshlui, poÍ n¡iñg, záacne, tcúb ló, mas
inilr iruiñ de dich, mas qui'it gapne toibs¡ ddb¡d, mas núun ni
náan bicñ'ru, ndiob'ru, iraten náan biñ, irateazan ácne to¡b
si'icti' para usü'is shte irate gshch.

1,¡¿¡r,¡¡¿. aO, r¡ rt"'"¿ t"uri ri.itr Bffirl#

x¡co que a peser de la dominac&ln, el sornelimiento, la dis-
crlm¡nación, las pollticas integracion¡stes, y en g€neral el
etnoddio, bs puebbs y comunldades ¡ndígenas persisü-
mG ñfu filertgs que nunca.

Como Frimar punto quiero referirme a k, siguÉnte, el re-
conocimienlo de dorecho pero también de hecho de la ex¡s-
tencia de los s¡stemas nomativos ¡ndígenas no eslá pelea-

':.::i.nr 6a ¡'¡¡-ri],.:,,. ;: : :.1!ú:i lii.;¡, i,;.1:
.' 'i: :irj .

Nos enaltecemos cuando hablamos de nuestra cultura,
pero conp s¡ fuera sólo parte del pasado y no frecorloce-
mos que son parle de la esencia, de la raíz de nuestro Mé.

' sl.tbd¡€cloa5 gn l¡atort¡ ó¡ Asunba lndlgdras y ds Gánero ard l.lsuulo r/eaduzrño dc b I»Lnaorla Prlblica
Nalúah¿t a¡t6 o,lgúÉr¡a de Ch¿c.r{.peq V6rscru2. Llcs¡cied¡ €ñ O6rEarE. lrlegdra gr D€6aarol¡o Rrgirr¡|,
Ca¡dk aaa a Mora en De.EcrE, E {noca,b d6 18 Un¡óñ Eúop6E rbl P,ogrima ó Coop..ac*h Uñftt
Euopea-li¡¿xico, Debnldla Públ¿ca BúEú€,
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do con la existencia del sistema predominante ac{ual in-
fluenciado por el monismo jurid¡co que presupone un sists-
ma iurídico único, al contrario, si tuv¡ésemos que @mparar
su ub¡cación conforrne a la teoría pura del derecho, quizás
Kelsen ubicaría dentro de un mismo círculo varias pirámi-
des, es dec¡f, la coex¡stencia de varios s¡stomas en un m¡s-
mo plano de valor y de reconoc¡miento y diría esto porque
vivimos en el mismo tiempo que los démás, que todos, y
se uülizan de lacto los sistentss normativos indfg€nas y
son vál¡dos dentro de las comunidades.

Pero veamos el establecimi€nto de uri sistema judic¡al
en un mntexto multicultrral como el nuestro, no es un in-
vento, en los artícülos 27 y 40 de la Dedaración de las Na-
ciones Un¡das sobre los Derechos de los Pueblos lndfge-
nas y en 6l Conven¡o f69 de la Organizac¡ón lntemacional
del Trabaio se encuentran reconoc¡dos, incluso se estable.
ce una jurisdicción especial que no pone límites en cuanto
a las materias y a la cuantÍa o gravedad de los hechos que
se pueden conocer.

La Constituclin Federal en el arliculo 2' establece que
los pueblos y comun¡dades indígenas pueden aplicar sus
propios sistemas normativos en la regulación y solución de
sus conllióliis inlemos,'en consecüencia no dében ser
reprimido:i.

Muchos analistas, abogados, ¡ncluso Jueces y mln¡sta.
rios priblicos niegan la ex¡stenc¡a dg s¡stamas normat¡vos y
señalan que solo ex¡sten usos y costumbrcs, enton@s
pareciera que conocemos de deracho, pero no de dere-
chos humanos y menos de derecho ¡nternacional, pues es
ahi donde se ha reconoc¡do p¡enamente su existencia y su
apl¡cac¡ón es obligatoria para el Estado Mexicano.

El Estado Mexicano de manera paulatina tier¡€ que raa-
l¡zar las adecuac¡ones tegales nec€sarias no para la crsa-
cién del deracho indígena, si no par¿ su reconoc¡mienlo y
por lo lanlo establecer los mecanismos idóneos para su
respeto y apl¡cac¡ón. En oste sentido y teniendo sn cuenta
lo que estáblece el artfculo 2" Constiluc¡onal, tendrán que
ser las Ent¡dades Fedemüvas quienes establezcan de ma-
nera puntual tal reconocimienlo, aqui podemos señalsr,

!t

Juzgado mixto ds Primera lnstancia
en el Distrito de flaxiaco, Oaxaca.

que el Estado de San Luís Potosí es el que üene un mayor
avance en la constuccirn de un sistema ,udic¡al en un con-
texto mult¡cultural y multiétn¡co, ya que reconoca la calidad
d€ sujeto de derecño público a los pueblos y cornun¡dades
¡ndígenas y la autonomfa a nivel comunitario con la reforma
asu Co stituc¡ón en julio d€ 2003.

¿Ouá deben reconocerse a niv6l ds €ntldad federal¡va?,
los tratádos intomacbnabs ya hán eslablecido la pauia: las
ieyes, trbdiqones, costumbres y sistémas de tenenciá de la
tierra de los pusblos ¡ndíg6nas, para reoonocer y adjúdicar
los derecflos de bs puebbs ¡ndlgenas en rdacbn cdr sus
t¡€rras, teritorios y rBcursos, comprend¡dos aquellos que
lrad¡c¡onalmente han posefdo u ocupado o ulilizado de otra
fonna, las formas de resoluc¡úr de connidc, la pluralidad
lingüística, la identidad cultura¡, los co¡xlcimienlos, los sis-
temas de creencias, etc., etc., y desde luego que t¡enen
que ssr los propbs pueblos y/o sus representantes quie-
nes realioen las propuestas y participen en el proceso de
rsconoc¡miento.

En la construcc¡ón d€ ésle sistsma deben reconocerse
la existenc¡a de las autoridades ¡ndlgenas, de manera uÍ-
gente el Estado para no s€guir violentando los Derachos de
los Pueblos y Comunidades lndfgenas tiene qu€:

Cont¡atar Juecss indíg€nas o que hable la lengua indí-
gena del lugar

1

'a1r.

Si me pÍegunlar¿n ¿Cuál es el meror sist6ma?, d¡ría
que todos los sistsmas jurfdicos lienen sus cr¡alidades, pe-
ro también detectos, ninguno ha mostrado tener la hena-
mienta n¡ la medicina perfecüa para dism¡nuir o acabar con
la crim¡nalidad; con los confl¡c{os, por lo tanto, todos son
¡mpelectos, entonces no hay s¡stemas juríd¡€os superioros
o inferiores, simplemente hay formas y norrnas diférentes
para las diversas conduclas y que son válidas d9 acllgrd,)
al contexto donde -se apliquen.

Ilt-



2. Min¡sterios Públicos irdígenas o que hablen la lengua
indígena del lugar, ésta es la tarea tan ¡mportante que

debe realizar la Subprocrradurfa que hoy celebra su
XV aniversarioi

3. Defensorcs Públ¡cos b¡lingües
4. Peritos üadúctores, intérpretes indfgenas bilingües

Ouiero señalar algunas tareas primordiales:

i. Losjueces y lás ministerios fúblicos deben acaplar y
adoptar las d¡sposic¡ones de la Conslilución Polít¡ca de
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados (especial-
mente las del f 69 de la Organización lnlemac¡onal del
frabaio y ta Declaración de las Naciones Un¡das sobre
los Derechos de los Pueblos lndÍgenas), ya que su ob-
servanc¡a y aplicación es obligatoria.

2. Los iueces y ministerios públicos <leb€n dejar de sim¡-
nal¡zar la actuación de las autoridades indfgenas que
se resuetven bajo los principios de administrac¡ón de
¡ustic¡a cor'fome a los sistemas normativos indígenas.

3. Se deben desmitilicar los casligos que se ¡mponen
dentro de los pueblos y comunidades indfgenas, pues
a pesar de lo que se cree, están en conlra de la tortura,
de la mutilac¡ón, la desaparÍión o la muerte, los casti-
gos l¡enden más a ser de trabajo comunal, reparación
de los daños med¡ante kabajo a favor de la persona
ofend¡da o de qui6n sufrió las conseqrenc¡a de bs ac-
los realizadG, los a¡reglos, la restitución de las cosás
sustraidas, etc.

4. Eülar el uso de conceptos peyorativos al resolver o de-
terminar.2

5. Los pueblos y comunidades indígenas deben sor vistos
como sujetos políücos y no conro ob.ietos de políticas.

Los Def€nsores deben realizar una defensa adecrrada,
obviarnente ten¡endo en cúenta los sistemas normativos
indígenas, sl derecho ¡ntemacional y nac¡onal, esto es,
utilizar las henamiontas e instrumentos lsgales idóneos
para la defensa;
Deben sol¡citar la presenc¡a de intérpreles y kaduc'tores;
Los Abogados defsnsores d€b€n deiar de tralar y pre-
santar a su delendido como inferior, inc¡v¡lizado, sol¡c¡tar
acliludes compasivas por la identidad de la percona, o
dsscalificgrlo culturalmente, deben mostrar las diferen-
ciss de concepción cond¡cionado por la cosmov¡s¡ón ¡n-
dlgena, pugnar por la d¡fer€ncia cultural.

Müchos de los ¡ueces y ministerios públicos percrben
que el reconocimiento de funcbnss ¡urisdicc¡onGles a los
campes¡nc, const¡tuyo un qrest¡onam¡ento de su adua-
ción y una reducción de su poder, poder que tradicional-
rnenle la ley sólo les concedía a ellos, pero esto no es así,
de lo que se trata es de constru¡r una sociedad más iusta y
equitativa y esto solo s€ logrará s¡ todos los que conúv¡-
mos en éste mismo lbmpo y espacio somos tomados en
cuentia.

¿Cuál es el reto?, deñniüvamente que
ha¡ra un diálogo intercultural, con ello la
construcción de una cultura jurfdiba ptu-
ralista que p€rmee Bl compo'rtamienlc

2Enr.
drllura occilental diceo hay rB§girr6s, en las otr¿s t¡itLras bruioafa, háy modkina y on 106 p¡¡€t osriodiim foaldórlca, sn una dergc*lo y €a otra coslurllb.és, §r uná ¡¡*e3 y 8ulo.iradas y en oüa gsr¡le quo

quiere tornarBe alribúcboes qu€ oo 16 cofiespoodon, esio s€ dobé a una
olras ctlüJras. ya deslasada.
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Foro-Taller Internacional sobre el Proúoralo il¿ Estembl¡l

Dr¿ Rcalba Hemárulez tfsní¡dez'

Cm uru a.*krÉ qlE sqetó I¡§ ogectauva, Is dús 23 y 24 ilr egodo r ll,evri a cabo gr d Wqld T¡ade

El Foo-T¿Itr¿¡ * cel¡óni er d uraco dc l¿ qusroacirin del deci¡p ¡niwrsaio & la ¡drycnín poc pete
de nu€rü,o p¡i¡ dr las Egl¿s & ese mr¡r¡¿l el 18 & agotu & 2ffi- Dr¡rdrtc do¡ dic de Eab.io srrvidtró
y servido{et Frrb¡i(G de 1o. tslr iforbib & gükrro, dE orgrústc a¿inou dcl cstado y de atidades
fderativ¿s &t s¡tsk Eqi.dro. tuúetrertE3 de orgzriza<iore de l,a ccidad civil grsuas dedicadas a l¡
dcgld¿ fr l¿ insestit¡.i¿A ¡tItresüdrk' & Iredioe de cGrr¡¡licaci¡rA €rtudiant6 y piblico er guuaf r
diam cila tn d hrgar püi eñdE¡ a distirguidü y &E6¡gtndo3 €'gÉrE ctr el tEl¿' rnEe lG ql¡r dE5ta(1i

l¡ p{ticiSacnin dd lt!'¡er.rúa¡¡te €n }vlqioo & I¡ AIta C@riri{Ed¡ de la CE'IU par¡ loe De¡cdlc Én¡¡¡anc
st Máico, dd Def<rs Ddegado paa l,a Poüitica C:iminal FEtiEr¡aia & l¿ Dcfursí¡ dd Prrtl,o de
Cdocüia dd &nrgdo & NegEioe & l¡ E¡¡baj.d¡ & Suiz¿ gr Mái$. d! Grpíb6 indÉ?d¡di.rür y &
col¡üo¡¡&r¡ <k l¿ Ccoricrio lüciqut de DÉ€chos tI¡ua¡s (G.lDt{-

L¡cur¡i&xnínddestado&Verasr¡zcoro*desdebirialcu{)rurúooctsadopcdühlt¡¡delEm¡tir¡o,
Dr. Javi¡¡ Dra¡ie dE Odn4 por erranzar «r d ncuaiaietrto y protccclin dc loc Datdc [ü¡rEr6 tsG l¡
seric¡r & do i¡ú¿ri¡sr ta Corisüin E#hl pre la AErión Inlegral a lñctln*s <kl Delib y I¡ Ccs¡iciin
Estatal pu:a l,a AlErricn y P¡oE({nin dÉ lod Frliodi3tó-

Du¡at€ l¡ ctrutqtia & ¡naur¡r¿cid,f! €f¡¡r'i.to.r pñrsrt r cl tic- F i.t I¡EB lrlrnándrz, Sesehio &
Gdi€rn y EprEffnhte petroul del Gobcrudor Ca¡¡t¡fu¡ic¡¡I del EOdo <!e Vanoua Dr- |aviet Drratc
& Odoa; d Lic Grillemo ArdE Agú.Er Atuilr, Tscer Visibd¡r Gas¡ly rqñsatult! d P¡.sidede
d€ l¡ C¡l¡Dll Dr- RaiLl Eaccqr¡a \ñIl¿uerr+ d Nfto. Il¡i! Fe¡¡ando Paa;¡ Es.ü¡ila Preddríb d. l¿
C-otisitn EC*¡l de Daeds llr¡Eu¡s de Vt¡¡sr¡z (CEHDV); I¿v¡ef Hanfoü:z Valarla Rqtrfan* at
It{exico de t¡ O6ci¡r¡ dcl AI¡o Cqtsiq¡do de hs Nadas Lktida para lc Daedc }tmrc; d Gers¡l
de DivisÍ¡ia D-E-l¿ RsÉ Cadc fuulla Páq Cu¡aytafe & ti Sqta R€ión Mf q d lic Fsu¡rdo
Vázqt¡ez M¡ldürado, Sr¡bPto(l¡¡¿dE R+lmat & Iugt¡c¡¡ Zcu Cauo Veruuz y rqresatate &l Lic.
Aaud:o nuts F-<pirrca, P¡,ocuadq Cse¡l de]ulticia d Lic- Nabc Ca¡illo Flqe+ Seqetuio Ei,olivo dc
h€NDE An¡eho Esta¡diacol@L h\eidsúe municip¿f dr Boca <Iel Rio, Vaarruz;etlr{4ü. \rfctu lvfúrud
Cesar Rin«i1 Drecto <H Irutituto de C4ritxüh de¡ If T¡ihlnat gJpqiq & Justicia rtp,¡e3{údlre3 de
Olgaú!¡m h$Iicc d€ hotectión y Defetl'a de lG DÉ¡edE táEtdE del s¡rÉte dÉl Fir; rll,r€s€ntdrE
de OrtiÚ isB A¡lürdffi dd Eddo; rElJrt¡Elhrtrc de loe o¡gpoa «rsrL¡t' acrditador or Vcteouz;
ottaüzaciaÉ de la soci.d¡d civil; ddensotc y d.ñE!$ra5 de l,oe ile¡tds l¡¡¡uap; ñ,¡r¡qu¡i¡¡ y
filEio(B¡ic d€ lG tsEs ó,¡d€rE5 d€ g§bierD; Bh¡diantB, r¡¿;n¡¡¡r y radir¡icc, rc?te¡q¡tanteg & !(E
medio3 de c@¡¡¡ricacürn y pú,blico an gerval

sEú{i¡ t¿oi.. d¿ cú..F cGuliF d. r¡ CF-;6 Ed¡br & DaÁE }t@-d
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¿qlc tf tl &ttoro¡o ¿. Effi)?

A ftolñ ü ,Jl,úút¿l o Lbacd po le i,ÉiagÉi,tr y d@E daión {w th la let¡fey drü trr,6 o F.s
avd6. irtut @G o eg@é, ñ¡. d¡Dor¡do pq rm g¡ryo & rÉr d. r?Eú¡ y dnÉo cxpqE ar daldD,
s¡h¡d y dssd¡o lugrus, asi cqp uris & <r¡¿r¡¡t¡ Gti[rizxrrE ditrtsüa3, ]' cs amÉdlr¡d¡ l¡ tui¡
!ü.sl{úr¡t !É hpodürL B¡c odstr prrr Fll¡ldr y cúrb.lir l,r ffi¡¡r L: @utaia & n¡ uso an
E[¡ds p¡ir6 h¡ prE¡i§do frcn¡r Ét¡ póctic. y ósq¡¡n¡ir d ¡uiurc¡o dt ¡¡¡s rícüu¿,

ltáico irrorp«i loc caiedüc y Fo(rdúúrlto dd P¡or@¡o h¡É. ü.2 fu, d 18 & agoáo de 2G.
E.d¡¡ü F¡¡hc¡d¡ro ad Ddb VriC dc bfcdrri& dd xurrdo AO57'2@ dc l¡ P¡au¡aé¡i¡ Csrr¡l dr
la Brgiblic+ '?ictur Elld¡(ufdco¡¡ido.rF ¡¡¡z¡do para cas & pociblt tatE¡ y/o m.¡tsrlo'. Pd¿
littl¡¡ r¡¡ coclda r ird{in É l¡l3t¡¡¡¡sr d Cd¡¡lé d! L{düb.o y Erdr¡ád¡rn d.l Di(ta¡sr Esp.d¡Iz.do
y d Grryo Cceútlvo- Aaua¡¡g*e, h G\DH eshi arcpdr dd trfradsu tguoo¡l & P:r¡nndin & I¡
Tc¡rtru¡ s¡ \lódco, l¡craútnt¡ q|¡r FE¡iE ES¡lu ¡ lso( d. h prctuÉcl da csr dab:b.

A(g¡tt¡I¡..finrp¡!r.rú¡rssb¡:ttrsl¡dcl¡cürrÍrndüFsrc.d-dr¡¡¡*ctFscI¡IhhErEcC
*á&dgd¡ottcEgoúel

"tor ir¡ttur¡olc d. ctnb¡ta ¡ l¡ bnu¿ d¿lSi:ttre dt h Qgrlir.doD & L¡ ¡i¡sic¡c¡ t'üüs'

trvtrr lLulicrdz VelaÉa R:pacr<tlrtc a }louso & l¡ Oñó¡ d.i A¡b C-'!Éñ¡do & l¡, l§.ckrE!
Lhd¡s púa 16 HlG I'ürmarc. agrro ar !u ffi\iüdúr rr drtanat¡ dl t¡¡tunr¡úo¡ ¡l*'sucian¡lr,
lEüdlurG ¡r canuraqlcs, ea(¡tiffi ll.¡da¡¿lÉ y d6eü6 cqrcüG ffioo & h
kanafuióa e U Co*za& bfuúal & bdw lfiuturs & lSar y dc uru Rcrüciir & bleoüaeCalad
& l¿ O¡lt
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'1..-) ebr TEd^ú d¡rc q¡¡. b6 inrtnEErtÉ tür¡d ¡¡¡!3 tD r.:! :riüo :oh tcrhrf si¡o tuhá¡
r*leF¡r, HEEr¡dar.irhErluo&fndrrE cocr, qu. rncarc C $utioo & poilllltrdc
qr¡c ra¡r & uu ¡ má, gr =ñata h sccrzril da qioo 6 rba vm cnci¿ndo y arrutrndo an
n¡ ts!,.do".

L¡ Gch¿ dd Alto Cd¡indo da Ls NIisE Lhd¡3 pra bc Dardu !ünrmc t&¡lr co d Goüirrp
IrariflD y oEr artid¡dÉ -v rdü¡d¡d.r rrt¡talar, ffi ¡ nisC nr¡ñ¡l cor cCaL ¡i cup cür itrdü¡-
cldE n ciar.¡É, d.ü!n3o.er y d:{awa & dacóor tr.rrÉ, cgriz¡d.fE d. b tod.d¡d cfp{ Ht¡-
düB sdá¡irá+ aEEdz¡daE tltirl¡Ls r inElIiculc+ yel §*an & b tüdd}! Lh¡dE (tr dpdt.
Sud{o cqrE4.ht *Err!¡E t[ ü.

. D¡ tt¡¡6aúo.l¡ gr¡ddn dc dr¡¡droc luulrc cr d pril

. P¡olf,c as.rcü ¡ b ¡¡dd¡da c ¡¡uürxics hdrralc y c*t¡.+ y ¡ l¡ ¡odrd¡d cir¡L c¡r l¡ <t¡t¡
Eu(ll¡ia&ñnt$ ¡da(r¡¡doapúaüffi loo¡rtcan*d¡&daladrÉhEüE

. Cqre¡f ¿l Ío¡tdco¡aao dd Eledo ydc h sod:dad civil.n i¡ c+.dd.d & p[ro*ir ¿iár
¡ri¡t p¡ot¡CElh v SEr*i. & b dcrdrcht¡r¡¡u,

. erysba L ¡d.?úin d. potíttcü Fil,lios an ur#¡ & dccdr¡ lu¡m¡s y proet rrr:cir prre
c¡úddtia c i¡nd.müú¡.&trr

. Coo?ts <cr cI E*¡b paa poooru d onpüni:rlo da ¡oo cryúÉtG sñdoa ¡¡uleict¡l-
EErür. d. r!?ttq, t[rúzü, FoGE!tr Füorü y dfi¡ndi¡ ba da:óor hs¡¡s

. TrSlF sr d 9m¡ dc las lúxkxg Llrid¿ cnlvléxico pu inórúd tlto¡d. dar!úoe trr.E
.fl¡r &q,¡Gtrión & s¡s ¡tlas-

En r¡ htrflqrckiq d Itprlrnf¡nle de €t¡ i¡l9lth¡clh .n !,I¿rdco ltzo rdcrur<ta l qr la lurtu <t¡t¡ l¡
toltrE¡ h¿ sido u¡E d. !06 tesus ts!5§Edrtrl¿l¿, cr¡ l,¡ ¡6rfd¡ hirataiqd & loe dr¡cdtoc lusu¡s. dcs& q¡
c5t$Ldsi.nb.n I¡ D.d¡r¡ddn l}d\!!¡sd & Dctrdrc füq¡s, d Prto ¡tit r|5!ul & Dc¡c(ltc Ctltles
v Pdit¡coa, l¡ Dcd¡¡¡cl¡n sobrc l¿ M'cd<,o & Tod¡¡ l¡c Pcñc .qtb¡ l,r T«ture y Otss TrÉc o Fr¡r¡s
tn ¡.", Ufu"nm* oDcgradere= laCcnudrirrcúltal¡Tahr¡yOEosTr.¡oc o Platr¡sCnrtÉ. Irfu¡¡!¡{
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o Drg!¡ddltÉ (F¡iffi i¡rtu.El6lfo virEulúfE y d P¡6c!¡o EñrltatÑs de la Ccmarlin, adrmir & Er
€xi*ar dilpci.icE oe[icitar gl otuoÉ E t¿& t*anttrralcr, pe e]u@. gl l¡ Cc¡wxnin sobc loo

Dsedro dd lüño, en d E t¡n¡b ds la Cút Raullnhsrxian¡L anle C.araEulcpcldeftechoslÍmc
y, qr la Ca]tsEiirÁEic¡n¡ <k DEuedEs ItE rE, €rüe oüic-

Re«rció qre lvlalco ba ai*alize h cureugÉrxú¡ €lrtle cl dsEdD inhl¡ci6t¡l & da,edu luuw y
el deredro inttrraciqul lttaEr¡tatio €ñ tr Lgid¡.üin inE:El4 Pss t¡na Éitnanu¿ petlienie er la ot¡.üin
& pdficas pjblica quc cu¡vieth¡¡ a loo da,eds inuas err d ti tsansvusal & pogruuc c4tci6m,
&l p,esrprdo, pao scü¡e bdo, de lé deds¡qs hulzlag dr ¡¡r sct!¡idú.3 y -¡ridf,E! FiLHi§- Y d.5&
l¡ego, ogrt*í,cs dÉafút¡zr¡do gr ain err el siglo )OG cata P¡iic{ia rc¿ ÉEcrtEtt!-

"I¡s ¿criones dc lns imüh¡cion€s nacio¡ules da dertclros hruuloo pta prercrrir la to¡trr¡: el r¡ro d.
Cotoubi¡"

El Dr. Jatr F nih^ C¿¡dd Vera Dtlarsc Deleg¡do pca le Fditira Criminal Falibri¡ui¿ dt l¡ Defu¡si¿
<bl Pr¡et{o & Cdoü¡¡, inic¡ó s¡ inktEtci&l cdrkdo g¡. la iIr¡tltigafi(¡ de L ffia €t 1m iEP(¿ti!!
etÍco de bdc l,oc Esbdo+ IÉ ct¡¡Lt dáúr tr€nüpc l¡tr iE¡rldd¡¿ El tGlrEd.E et rrorrú lat@rb ga@i,
o "enorigo dd gúEo lnE dD"-

tr{crcicxí Ere CctoüÉer un Esklo socialydorooáico & detdro y asr urato cútsiin¡ciqEl se integ¡n
loB hdadc irrlsl*iqr.ler rcü¡e dseclps t¡slds y ln3 noEE dd daróo intd!{icEl hrñ¿nit¡do.
Cranta ccr dc órglu de cr¡tsuL l¡ hocr¡r¿ú¡¡i¡ Cgsal de l¡ Nxi¡h y Ia Ddatmía &l Ptttblo-

El l&ttubio hrü¡li.o .rr Coldr¡ €3 el &taE €ncdgado de eisE h magi*afua rual dd Estado y de
vig¡¡a l¿ crodurh .b q¡¡iqrc desa¡Eer furi<rrer priblicaa Por rr¡ Fi¡tc, d Ddúsü dd Pt.xhlo wl¡
por la proencirir¡ eI eiartio y Ia diwlgxirin dÉ loÉ dÉ¡€dG htEdB; talrlüifu d.ftE l¿ di¡tcc¡¡in <te la
defuEa Fiblir4 cianta y area a L* pclcta3 püa .l einEicio & r¡.¡e &¡rdtc. fmsa tr obeerr¡mcia
<hl ¡ts,edp inklacisu¡ l¡¡trrztitüio y de lc d,edtc luuunc ¡ harré de lG agrll¡es dat¡¡.5, er
el encdgado de tüdrtiza¡ d aoero a l¡ a&rÍni¡to¡¡rin & iuci.nt p.r¿ victiE¡r y victiEüic qo. lcEr
en sflr¡¿rnin de vr¡tsabiltda4 Et€dia¡üe un ab iad. de5<¡so¡. F¡n¡he¡tc, la Hegacnin pa¡a la Foliti.¿
C¡imirBl y FE itüEi¡¡i¿L oEa de l¡s i¡rstitui«s cdoh¡¿r¡¡, realiz¿ üÉiaE a§E¡tit¡c púa lEsrai
p¡is.dÉ d€ Ia libqtad e¡raúnd¿s a l¿ cglsüi¡acióo & uu política oimirul C{eo milq|bEo d€l Con!€io
gpcacr & Política Crimina[ e3 e¡ €nb qr.¡€ ¡€sc8riÉlda aI gohicED lor ciEric para la fuurlación de uu
po¡iüc¿ ciEtinal Gr rlatlti¡ p.nitsEiaia y cdrela¡i4 furddEnhd¡ cn h p,trlErElilr dÉl ddito.

thr rasgo car-aEristico de l¡ t cis¡¡cüin <o¡dÉn¡ €!r !¡rrsia & Mr¡¡¡ es Erc peda r ortida pc
§¡¡lq¡i¿! p€rlon4 ,,a 3e. ul ¡guie Étihl rur xrvidc pi,I*ko o rm p¡rtcltla, ¿ difttsEi¿ de loc estahfs
irüs¡E idt l€r .t¡ Io. qrr eü crn&rcta silo prde set aoukL pc r¡rr ñ[ldoneio Fi¡rioo, qui6t tanbiÉ!
pr¡.dE ¡rstig¡r r otuopüi dlJ¡r¡tula

Se ct¡€nt ür un Sirta¡¿ dr Alat¡! T€qlpranaa qr¡€ ti.rsl ccsro fu ¡rlwÉ!¡b d dÉpl¡¿rmistlo frrado. la
to¡t¡¡4 yoboÉf¿tusu.lf'o &gndñter & lapólEüinvictin¡ dd cutfli¡to ¡madointt ¡D, r,Er u¡€c{liso
que ha sido xcrcido por la O6riru del AIo Co¡¡sic¡ado de Nricrcs lJnidas pa;a Coloüia. SeBjE¡ lE
est dbti@, hry 1&} prlsülas puivadas & la [batad por el drtito & tctrra y 25 por cl dE tqttEa a r[ta
pets«u prregüf¿ Co.¡ el fin & yrwtr le uun y ohG hdos o Frias gl¡dÉ, inlne![rG o dEgr¡d.¡tE
dmbo de lé c.i¡ael€g la Deiar¡ci¡ ¡e¡Iiza de E|¡rs¡ cúüils¡a vititat a didlo3 csrtsos-

'"Ertindarts kgalcs püa el coobatr ¡ l,a tortqt¡ sr el Dc¡cdlo mxic¡¡o"

El üc Cdc G¡¡tño$ñD-, oEGrtDi¡td.?6rd.!üE t6.lttü[ate t¡puticipxi¡in d u¡¡¡t¡o ¡uo¡üvo de
L M¡r¡.¡ llái(t', $r inó¡F ¡r CaErnin cqü. L Tcte. y Obc Trcoc okl- Gtd¡:. I¡hn¡c
o Degraderür y la Gowrih tntc;cicua pae hmrÍr y Srri¡¡ le Tctu,

I- &¡igadaE fd@rIi(r|¡lcr aH Esado ¡¡s¡r:¡p ar le u*erie ut ler riguirüc
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A¡orrnoous ot a¡rns

. Tipiñ.c 1,. ffiEa mo ddito grzne y ccrpenat adcctadas'

. IrEsEg;¡¡Farbeirytüd.hEtlE tod¡.talr[tia, qt.Ei.o¡rtpñp& ffi¡r.crr&ñ¡Its to'

. Cqanrr atpasaut nedicoyrvidctspirHicc rohebpedúiclh dcla tuturaydmrlEato pan
qrr prrtkipo q¡ L s¡l$di¡ núaoten, d€EEi ¡ y lEiiiit

. E¡ani¡¡a¡ & m¡¡s¡irya,ci¡t a Ia víctiE¡ óe ffi¡E o Edm.

. ry.ünr bde InÉ¡ ótEida pú tct¡Ea, salvo gr - utiltt pan procer¡¡ . ¡G $F'toú activc &l
d.lib&ffiE¿

. IrrdEllizúy tlt}.r.¡d ddo c¡¡¡¡do ¿ h¡viti[t E dÉ tutt¡r¿

. No erü.ditú ni d.!d"!r a ndt a rm peís o ndo hry ¡¡zss 6¡dada pra porr qr crti en
pdigro&!€rffir&-

Er el iitrüto f6dsr.l & Csaturiáa PoÉliadctr Fslr&e lh¡iib *fuiow F!&r:b" I¿ tüt¡ra y lot natroa ts¡h
tmb É!r l¿ dÉt€rEüiir coo «r el pocr penal y orpcda cuo sari&r o IEB ¿ ts¡r¡t! de ¡c ad§¡too t
19, 20 r\ fracciin D{ yB, ÉrEiin tr y22 Extuie diEl Lfry Fedrr;al prn Preratr y Sü.i«lü l¡ Tqtu¡+
a.d coo l¡¡¡er c*uler e!,p€ciat€r o tip6 psl¿tE catetlidc en ba códigE s¡lt¡IúivG P€t!¿¡§ dr Ia !¡ei.
dE ¡¡! E¡nr. y d6 €iEdadr3 redrrdila!.

Enlvléxico rp qiste rmiforidad6¡la dÉfuicninde tch¡¡4 F que.ktrs Gdtndr¡túos adrytó€lmodÉ{o
rle la OEA, nirnra qr L DrryGr¡l se rige pq d u¡oddo de l¡ OEIU-

LaI*7 Fedal pare Prrmrlry Saxicra ¡¡ Tcü¡¡+ ed¡a l¡* dguüret fu= tlc prodxir ffira
. l¿¡¡rfligld¿ptrqstndaÉúri@.
. I¿tl3tgda qelid¡o auiadapcrmsa/i(tupíblico.
. t, (Erti¿a pG @idqt de un servirkr pl}*ico-
. I¡i!úiEid¡p(rtlrEEaoir¡ltit¡dooruh¡zdopG¡rlla"ktorF,tb¡kp-

fl Ptoñ ¡L E-*útI pa e prh, c!t*¡.c §rm hE qr l¡t ürE*igrirE y le &ouúriio de la
tütl[¡ y d m¿lHo r-t €úcctir..r p¡rr

. C¡*¡S¡¡ ¡ !É ¡Elpq¡r*¡€t

. C,¡ntiz¿r t¡u ¡qr¡ciih adeo¡¡d¡ ¡ la ví¡tim¡r,

. EviE ú.¡ü16 a.E de ME¿

"El \lec¡¡¡is¡ro l(¡cion¡l de P¡el.mcion dc l¿ Tortr¡ (lft(PT)"

EUjc. G¡ilonA¡rd¡¡sG-AguiutAguila¡, T€ltE \trrihdscqs¡t &l¡ CNDll ¡srianíens¡i¡Evariil
que ¡rkico snscüiri elfuñ Frcút,diñ a I¡ Cq¡¡erunin cqü¿ l,¡ Tüh¡r¿ yor¡oe Tr¿b o Fen¿¡ C¡¡der,
hhmras oDeg¡¡drúer, d B & erylimbrc de m, regúr ñE F¡túrádo andDialio 6cd ¡h lt Ffurjáa
d 15 &iurio d€ 2ü8, pü¡ GnE¡¡ qrvitor d 22 d! i¡¡¡no d. XD6.

Apaff¡ddlldeiultode2Ú7l¿C¡¡DHcoardin¿¡ctise¡dd\&c¡¡isoNacisuldePle{sriónd.l¡Tqttlri4
el (ll¡¿l ti€tE l¡r Édl¡ltadE3 de aryervi*r pafacuu*e d ffio y l¿ú condicisÉ & la pcsanas paimilr
de r.¡ üffi. Glr lug.¡rs de deEtcüir! p¡r. pEetllnir ta tqtur¡ y oEc tsd6 o Fté cri¡dÉ , intuEl¿E§
o drtrd¿úer, tElrdo Glr cuEidÉraciq¡ las ruurx pclfirrte & Ias N¡cict¡ Linida¡; infoqra ¿ Lc
ilno$d¿dEr r€rpcEr¡{€s sobre tas irrtgu¡¡¡idadEs detectad¡: cqr obieto d€ u¡e¡r¿¡ el Eato y las (qdidñ€s
de las persanar pivadas de $ libcrtad; yralizar FoF¡Edat y obdglr¿ciúB acaca de l¿ r¡E¡d*lth sistBtte
o & lc ptoyecte & §en la uBtrriz

A6n de i¡rsbr.¡mri¿¡ las óIipiors &rilreda dd F/olr(doEanúúie r oeó ur¡ Di¡taj(in Gcffral ¡dsr¡t¡
¡ l¡ Terra¿ \ñsibásí¡ G€rE l l,e q¡¡l qiá <qim¡d¡ pc u gnryo o{udsp§nerlo & Einliiete
plo,eiiñirt s espe€i¡lEb en k¡s, rrdittuu y airoindogia"

Ir €§bahgi¿ de tSaF €El¿ sigDjerrte
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ElPt'otocolo de Es
ll.x',r dcl Blo. Ye¡¡ll r l¡¿

?:l r ildt"\8o'ttt rlr,.l0lil

l.tgirn iri?idre
- Cl¡dfsiio& h¡hgrrsdcrkna GÉdcotuyttsEl- E¡e.n d.ltrb yla: curdiclcu & &taúic
- tda¿roaciin & lr5 caE ,y frt6lt qu. 8!tEm r¡áBo d. tütr¡ oEdE h-
- Apücdrh&tuiii&Ee{o-
- hrrürir¡ ccr¡.tuid.d.r y prrutr peirndr & l¡ htar¡d.

frfiltcittiartr
- D:rgb.. dd t!¡m.tD & I'E¡'t¡ vts'dor a c¡d¡ af6ad-
- ettt¡üdd¡dlrda.(i.drydÉatsúio&l.3'.n-'.¡6po:h§rdrdáarüio-
- RrcGrddGprashutrrbota,cgu¡dd.d.rdrL!ü¡dü,

Aa*zgtotdlldo
- Dilo6o cmd aür: dalgn do F( h rü¡d.¿
- Ratlrlt rLG Ertt¡ldd¡dÉ dlrcct¡dé a l¡B.i & de,

liil¡ dr quruuc coabcr ¡r.§.?5 de ¡!.nEi&r d.l¡s irreFldd¿d.r lllt.(t¡d¡r

Itfu** & arbaii¿hru & cq¡dmi¿¡ao & l¡s ¡¡lddd:¡ d mdt¡do d.la viit¿

BdrEl currülG & cd$osr¡h cr¡r d Goüa¡p FedcC paa crrrdccr: be & colócdlq ¡ &¡ d¿

S.E d !¡.crr@ Ndqal dc P¡ec¡rdri¡r ¡ l¡ Tqtr¡¡'¡ y oE qf,.ús6 a¡tir ! dc potrctth e lor
dadtc h¡t!.üE E g¡r ..Go . bd6o b6 h¡g¡¡lr do¡rdt :¿ crr¡aür¡ prcur p:ndrs dc h Ebc¡¡4
p.¡. psürot¡.r d Erprto ¡ h ótrúd.d f .loú d.!edE6 úgdutd:¡ ar cdr r¡úd¡d.

Ellhc¡¡ú¡sp lJ¡dq¡¡l dr hasEi€n¡l¡Tort¡E¡h¡dsrñ¡io di¿z C¿¿í¡¡&rga'oisidn q¡Eb¡ranncüErido
trr cl¿nd¡¡ca n¡düu¡.r c ttaariodcl y gr fua,qr csEufr¡r¿dc p6 llr €úrt¡nto d? Focldtúa¡toü

77

I tr:

=

.É =ré-¡1

a

¿ -=-L;ts- -5
I

: i,l-t ;

f'.,

i

G
P

,a

/

(-) J:f $bI

dI l.:
..--a

=



oFüe6a y ñdiü.q'.ur C &r d. cr"i¡g, d.d. t!.núoqr prtldE, hr rudchcr quc q,am ar loc
rtftU h¡¡zrr& it<ArÉr L6 b¡r qE hi¡r.s.8t¡dó rolf

l. Agardüdd leú¡ab FÍrEüco, !di¡*
2- Cárt!.&er8o'
J. Cae&Eá.üúioSud(CEIESO4
{. C!füE& lr¡lEr-ünio pre rddcaaür
5. ffictcu ffiUifce¿
6. Isetts"¡da-
?. Est¡.iüE!ÉEr¡ñüy Grt¡.¡!¡¡osi!EE¡t'-
t Arodc.IgrEd.ao
9. Cabr& ¡d¡¿útt
10. ADcrya,

Dr¡rante l¡svicit¡r, d!úcccrisro nlsa 4ecte cqro d dc¡rdro ¿rtd¡untsúolu¡urDy digq d d¡¡¡dp
a la§elidad yl lascgutdad¡u¡idk¡;cI d:¡¡dp ¡l¡Fffihd.l¡ s¡h4cldÉrdE ah túrgld¡dp.llor¡al;
bs da!&6 h,m rros dr loc g¡ryos l'r¡h.r¡UÉ, cs dlcir, $r * ¡¡+e§r t$ dádtoo fuid.surl¡b d. t¡s
pcaonas p*ndes dc I¡ übüt ¿

"t¡ Coücrlcr¡aio & fui¿¡ r d tror¡ dr lÁ lo¡tu¡¡"

MbloG¡X€üt E.üt do dc l.Iqoooo & Ia b{adr & 9¡12..ñ Lho h¡D r:latflcil e ba <tutpruts
da Soze rn d fl:rturtad y nfrru[ id:r cu

. Arr:lEónp.mrEe ¡ looprcc.ód.rú6c?.d¡¡É &l¡ ONU-

. AF |D crp.rm¡¡ rlnábEryccial &l¡Tatur

. Apo,o.¡ ¡Eü¡daE&l¡ CñIU.

. D&sol¿sblleab,o reus{ryata*r
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Aprto & l¡ Gt¡lizIiio lá¡rful Cqr¡ l¡ Tst¡:¡ (OMC4 y la ás;etln tuürk¡(nd
TcruÉ {ÁfD-

Re+ecto ¿ !o3 uEa¡isror & Dñikto, t !e6rní d
. Csnff &Daedrclno¡¡¡c.
. C@úE cúüa b TctrE¿ y as,l?Iy L
. nda E+cciü CDH€frV.
. CoritÉ Eruotp paa l¡ Prerrlin dc l¡Isü¡r¡-
. Gqr¡ENacral & PIE!¡t¡rü,n de l¡ Tqtrr¡-

Sqüa presÉnta a¡Eu¡rG F.ülsla tetacÍcnadoo crrr l¿ f¡lta de detinicnin dE -torhEa- sr s¡ Gidigo paul cct
d r¡so ac¡ivo & l¡ fr¡ez¡ pdlciel Ia falta <b iruar*derco'¡lo indrpcndisÉs. d. EE(ürisc & (qüol
y r¡E¡riq ta só[EpobL.iq¡ peúErciaria y la vioktcÉ qce¡iva 6l lc casB de

A urodo dr cc¡rdu¡üin l/Bo Ghüct¡ sdaló que St¡iza e3 ql3 ietü de ar yoblous y a,¡! Iimites, y gr las
¡r¡tuid¡dÉr dSEr cqr in¡tari¿ de rurikto y la sended clvil pue aryaadc,

"Lor ürrhu¡reltos da coubete ¡ !¿ totu¡a d.l SiEtÉEa Intcr¡n€¡ic¿no de De¡cchos [IIEÉ¡ro6"

l¡ U. Bc¡bz TeÉ Fda &rei hs pArcipio tÉ{cc €n e¡Hi¡ dÉ de:tdtc h,uIEE ertdd.cido* s¡ toÉ

k¿rados hfqrirEiana¡B, t¡le¡ <u¡o l¡ C¿t¡ <k h Agdrizdh de lo. Est¡dc A¡eic¡q b Dtda<¡rtn
Anr¡ica¡u <b loc Deredn¡ yDectes dd fic@bre y la Conwrrióo Auaicrru :e¡e Dotdpe !&u no, ¿d
cuo los orgrrs dd SLstana I¡terur¡icap de l:HB [¡l.¡n¿l6: l¿ Coi:nia I¡lermican¡ & Ds€ch6
Huaurrc yla Goh Intuoreicau & DerEd¡c Hl.uun6-

Se ¡tú¡ió¿ l¿ Gorw¡rr¡iír InraaruicanapoaPraaúy futritrwhTtam fsr¡¡r4 qur qrarA¡tis¡lo 2e*blece
ladÉ6¡ricürn&¡¡t EtlEac@"todoacto¡RalizadoirúEEi{uhaüepúdcual*infliFn¿uuF d!¿Fr¿É
o s¡.friE¡ientoo 6g(§ o usütre¡, c<¡r &e & inre*ig!5o simh¡L csp ¡rdio i¡fimid¡uiq (qlo castigo

Fsoml cüro nedüla p!!vE tiv4 cúD peru o cqr cuahuiE oüo &L Se gt¡t¡td¡¡i '-'nl*t .ü¡o t6tr.Ea
la ¿dica<im lobre l[la pusoru dc uráodos ttndientn a aula Ia purotulldad & b victi¡¡¿ o a diani¡a¡ir
su capacidad firica o usrfa! aurqrr rn causen dcüo fidñ o agus{ia ÉS¡ic¡"- E¡ A¡ti6¡Io 3, PC oEa PütE,
sqi¡¡¿ ¿ 106 !erpú!!.bl€! d€l delib de tqh¡¡{ "Lc qleadc o furicurb FiblicB qrE .du{rdo cn €3e

ca¡ách od¡¡sr, ¡rrst¡grrsr, i¡dr¡zor ¡ s¡¡ crorisdó¡t lo c@Et8r diltctslglte o qt¡!, pt¡di€fdo iE¡Fdi¡to,
¡ro !o h¡g¿r; y l¡ pcsrag qlE, a i¡digadin de ba ñElcial ic o <@adoc FiIüi<ü, d&tE! in*iguÉn o
it¡ü¡zcñ a f,¡ c@risióq ¡o (@¡tm di¡c(tuEntE o sean uiuqiice".

I¡ C6E IrÉ.¡¡1Éricúla & Daeds }üur¿u gr d C.o B¡ano áIp w- kganirs W7), ¡qi¡ki m
d@ú6.úCiüdiB &l¡ffitÚa:

. Lhxfoi¡l.rr¡o¡L

. Q¡e.¡r¡¡E ssa úiui¿rlb fu(roDElt lE!-

. Q¡¿ É c@.rt s¡ dcffido &r o pq'úÉb-

TúÉiEr rer.lfti qu! LlÉxÍco h¡ ¡tcibido setrtsri¿ oadÉn tqias pq paIb & la Cse In¡q-aElnu¡a de

Daedrc láularu por c6G d€ tod¡¡¡a, cüp pre& canstitarse o ls cw A!fus lMin A C@ry fudn
(ñl\ Faaanb Oaga y @zJ.10), Raaú Conú y otra @LO), y Cúrae Ca&y I'bd Floa (?oÑl

l7e
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/v\l Guía de Derechos Humanos para Municipios

Presentación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, es un organismo autónomo

del Estado. Su función y tarea esencial radican en la promoción, defensa y protección

de los Derechos Humanos de todas las personas que habitan o que se encuentren en

tránsito en el Estado de Veracruz.

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 483, la Comisión tiene competencia en

todo el Estado de Veracruz para conocer y tramitar las peticiones o quejas que por

presuntas violaciones a los derechos humanos se imputen a autoridades o servidores

públicos estatales o municipales, o a ambos, por los actos u omisiones de naturaleza

administrativa en que incurran.

Ese programa, se encuentra estrechamente vinculado a los esfuezos que realizan las

diversas instituciones de los poderes del Estado de los 3 órdenes de gobierno,

organismos autónomos, organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales,

instituciones académicas, de investigación y el sector pr¡vado, que tienen fines

comunes con la CEDHV.

4

Dentro de los programas de fortalecimiento ¡nst¡tuc¡onal se encuentra la vinculación con

ayuntamientos, que tiene como objetivo promover, difundir los derechos humanos en

los municipios del Estado, para contribu¡r a su fortalecimiento y construir una cultura de

derechos humanos y la paz.



,v\l Guía de Derechos Humanos para Municipios

Tiene como fundamento las disposiciones establecidas en la reforma constitucional

federal en materia de derechos humanos, de junio de 201'1, particularmente los

párrafos primero y tercero del artículo primero que textualmente señalan:

"Athícuto 10. En los Esfados tJn¡dos Mexicanos fodas /as personas gozarán de los derechos

humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados ¡ntemacionales de los que el Estado
Mexicano sea pa¡7e, asi como de las ganntías paru su protección, cuyo eiercicio no podn
restingirse ni suspenderse, sa/yo en los casos y baio las condiciones que esta Constituc¡Ón

establece....

Iodas las autoidades, en et ámb¡to de sus competencias, tienen la obligac¡ón de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de confomidad con los principios de

universaliáad, inteÁependencia, indiv¡s¡b¡tidad y progrcsividad. En consecuencia, el Estado deberá
preven¡r, ¡nvestigar, sanc¡onar y reparar las v¡olacione§ a /os derechos humanos, en los términos
que establezca la ley"

Así mismo, dentro de sus atribuciones la Comisión tiene la facultad de proponer a las

autoridades estatales o mun¡cipales llevar a cabo los cambios o modificaciones de

disposiciones normativas y prácticas administrativas para erradicar las violaciones a los

derechos humanos.

El Municipio tiene una función trascendental en la construcc¡ón de la cultura de respeto

de los derechos humanos, como orden de gobierno más cercano a la población y como

obligado a la prestación de servicios básicos y protecc¡ón de la seguridad pública y

5

ciudadana.

Por ello, se presenta la Guía de Derechos Humanos para Mun¡c¡p¡os, la cual

pretende ser un instrumento que coadyuve en las acc¡ones encomendadas a los

ayuntam¡entos a través de sus comisiones Municipales; así como, contribuir en la

construcción del Plan Municipal de Desarrollo y constitu¡rse en el primer vínculo que

permita mantener contacto permanente entre los ayuntamientos y la Comis¡ón Estatal

de Derechos Humanos de veracruz para realizar acciones concretas a favor de la

construcc¡ón de la cultura de los derechos humanos.



Como es sabido, las diferentes actividades encomendadas a los Ayuntamientos, se

realizan a través de Comisiones, las cuales son órganos que se integran por Ediles

con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del

Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos munic¡pales, así como de las

dependencias.

El Constituyente Veracruzano, ha sido pionero en el tema de los derechos humanos e

igualdad de género. En 2009, estableció en el artículo 40 de la Ley Orgánica del

Municipio Libre la Comisión de Equidad de Género, y en 2010, se adicionó la creación

de la Comisión de Promoción y defensa de los Derechos Humanos, con funciones

específicas.

El artículo 47 de la c¡tada Ley, al establecer las atribuciones de Ia Comisión de Policía y

Prevención del Delito en su fracción lX, señala la obligación de promover la

capacitación de los elementos de la policía municipal en lo referente al conocimiento de

los derechos humanos y las garantías individuales.

Por su parte, el artículo 62, señala que, "Los Agentes y Subagentes Municipales

cuidarán Ia observanc¡a de las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de su

residencia, y tomarán las medidas que se requieran para mantener la tranquilidad y

seguridad de los habitantes de las congregaciones y rancherías, según el caso. Al

efecto, estarán obligados a: ... F. ll. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de

género en sus localidades, promoviendo el desarrollo integral de las mujeres para

lograr su plena integración a la vida económica, política, cultural y social de sus

comunidades.

De ahí la utilidad del presente guía, que permita a las autoridades municipales realizar

su labor cotidiana con conocimiento y pleno respeto de los derechos humanos de cada

una de las personas a las que está obligada a atender y que representa, así como,

6
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contribuir a la promoción, difusión, enseñanza, defensa y protección de los derechos

humanos

Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

Enero de 2014.
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lntroducción

La Guía de Derechos Humanos para Municipios, se estructura en 5 apartados:

1 . Generalidades de los derechos humanos.

2. Sistema Nacional de los derechos humanos.

3. El sistema estatal de protección de los derechos humanos.

4. Los derechos humanos en la administración pública.

5. Los derechos humanos en la actividad municipal.

Los contenidos proporcionan un panorama general del concepto, características y

alcances de los derechos humanos, los sistemas de protección nacional y estatal, la

obligación de la planeación del desarrollo en los ámbitos nacional, estatal y municipal,

pero sobre todo las atribuciones de los municipios en materia de derechos humanos y

de transversalización de la perspectiva de género, aunado a las propuestas específicas

para la actividad de capacitación y difusión.
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obligaciones y atribuciones de las autoridades municipales, de manera particular, de las

funciones encomendadas a la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos

H umanos.
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«La libertad, la just¡c¡a y la paz en el mundo tienen por base el

reconoc¡miento de la dignidad inherente a todos los miembros

de la familia humana y de sus derechos iguales e

inalienables.»

Declaración Un¡versal de los Derechos Humanos.

l. Generalidades de los Derechos Humanos

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, s¡n

distinción alguna en razón de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen

nacional o étnico, color, religión, Iengua, o cualquier otra condición. Estos derechos, ya

sean los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, la igualdad ante la

ley y la libertad de expresión o los derechos económicos, sociales y culturales, como el

derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, son universales e inalienables,

interrelacionados, interdependientes e indivisibles; es decir, el respeto de uno de esos

derechos incide en la protección de los demás. De la misma manera, la privación de un

derecho afecta negat¡vamente a los demás1.

Por estas razones, Mario Álvarez Ledezma nos dice que una noción provisional de

derechos humanos que podría funcionar eficientemente, tendría que aludir a: "Aquellas

exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a toda persona

humana, sin excepción, por razón de esa sola condición. Exigencias sustentadas en

valores o princ¡pios que se han traducido históricamente en normas de Derecho

1 ONU, Of¡c¡na del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

10
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nacional e internacional en cuanto parámetros de justicia y legitimidad política'2

Los derechos humanos también son conocidos como:

a) Derechos fundamentales;

b) Derechos del gobernado;

c) Garantías ind¡v¡duales;

d) Garantías constitucionales;

e) Derechos del hombre;

f) Derechos subjetivos públicos;

g) Derechos innatos;

h) Derechos básicos; y

i) Libertades fundamentales, etcétera.

Todas estas denominaciones se utilizan para referirse a los derechos humanos; sin

embargo, las más comunes son las de derechos fundamentales y garantías

constitucionales, para referirse a los derechos reconocidos en la Constitución de algún

estado, tal como lo ha hecho nuestro país en nuestra Carta Magna.

No obstante, el término derechos humanos es mucho más amplio que el de garantías

constitucionales o derechos fundamentales, ya que se refiere a todos los derechos,

estén reconocidos o no en la Carta Magna.3

1.2. Garacterísticas y principios de los Derechos Humanos

Los derechos humanos son atributos que forman parte de la dignidad humana. Se han

convertido en derechos porque han sido incorporados a diversos ordenamientos

2 Alva¡ez Ledezma, Mario, Acerca del Concepto Derechos Humanos, Mc Graw Hill, §erie Jurídica,
1999. p.21.
3 Segreste Sergio Ríos. Manual básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales, CNDH,
México, 2003.
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jurídicos nacionales e internacionales y como tales, constituyen prerrogativas de la

persona que el Estado tiene la obligación de proteger (Galvis, 2005). En México, el

capítulo de derechos humanos de la Constitución reconoce que toda persona,

independientemente de su sexo, religión, opinión política o cualquier otra circunstancia,

tiene derechos humanos.

Características de los derechos humanosa:

Los derechos humanos son UNIVERSALES porque son aplicables a todas las

personas sin distinción alguna. No importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o

social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la

discapacidad o cualquier otra característica distintiva, pues estos derechos son de y

para todas y todos. Esta característ¡ca también se refiere a que son derechos

aceptados por todos los Estados.

Los derechos humanos son INALIENABLES porque a nadie pueden cancelársele o

destituírsele y, al mismo tiempo, nadie puede renunciar a ellos, puesto que son

inherentes a las personas.

Los derechos humanos son INDIVISIBLES E INTERDEPENDIENTES. Es decir, los

derechos humanos están relacionados entre sí de tal forma que para ejercer

plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de otro u otros. Por

ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es necesario acceder también al

derecho a la salud y al derecho a la alimentación. En este mismo sentido, la violación

de uno de ellos puede afectar directa o indirectamente el ejercicio de otro u otros. Tal

es el caso de la violación del derecho a un medio ambiente sano, que disminuiría la

4 Oficina en Méx¡co del Alto Com¡s¡onado de las Naciones Un¡das para los Derechos Humanos
(OACNUDH), 20 Claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos, 2011, disponible en:
www.hchr.org.mx

12
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Et p¡ncipio de los derechos humanos de PARTICIPACIóN E INCLUSIÓN significa que

todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a participar de forma activa, libre

y significativa en un entorno civil, económico, social, cultural y político en el que puedan

hacerse efectivos sus derechos humanos, así como a contribuir a dicho deSarrollo y a

disfrutar de é1. Este principio implica, por ejemplo, que las personas en situación de

pobreza tienen derecho a part¡c¡par en las decisiones relacionadas con el diseño,

implementación y supervisión de intervenciones de lucha contra la pobreza. Para

cumplir con este principio es imprescindible asegurar la accesibilidad de la información,

la claridad y la transparenc¡a en los procesos de toma de decisiones.

Otro principio de los derechos humanos es la RENDICIÓN DE CUENTAS'

TRANSPARENCIA E IMPERIO DE LA LEY. La rendición de cuentas exige que los

gobiernos y demás sujetos públicos obligados garanticen la transparencia de sus

procesos y actuaciones, además de explicar las decisiones que adoptan. El imperio de

la ley consiste en que todas las instancias gubernamentales deben rendir cuentas

sobre la observancia de los derechos humanos. S¡ un Estado incumple las normas y

principios consagrados en los ¡nstrumentos de derechos humanos, todas las personas

titulares de dereChos pueden ¡nterponer recursos ante los tribunales competentes con

arreglo a las normas y procedimientos establecidos por la ley. Asimismo, estos últimos

tienen el deber de atender esas reclamaciones en caSO de que se haya dado el

incumplimiento de los derechos humanos por la autoridad.

13

calidad de vida de las personas vulnerando también su derecho al mejor estado de

salud física y mental. Por lo anterior, los derechos humanos deben considerarse como

un conjunto inseparable entre sí.

son IMPRESCRIPTIBLES, es dec¡r, que tienen un carácter permanente, por lo que no

pueden desaparecer o dejar de ser reconocidos.
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Además, son DINÁMlcoS E HISTÓRlcoS, porque son resultado de la progresiva

toma de conciencia de los seres humanos sobre sus derechos y conquistas frente al

abuso del poder público (CDHDF, 2005).

Según datos de la ONU, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han

ratificado al menos uno de los 9 tratados de derechos humanos más ¡mportantes y el

80% ha ratificado cuatro o más de ellos.

'1.3. Clasificación de los Derechos Humanos.

Esta clasificación corresponde a lo que Segrestes maneja en su manual básico;

clasificándolas por generaciones, como se describen enseguida.

Derechos de la pr¡mera generac¡ón

Deben ser tutelados y garantizados por el Estado frente al Estado. Históricamente

corresponden a los derechos de la primera generación los derechos civiles y políticos,

conocidos también como libertades clásicas; las ideas y los valores de libertad, de

dignidad humana y democracia se fundan en el movimiento de la Revolución Francesa

y de lndependencia de las 13 Colonias de Norteamérica. Enhe estos derechos

encontramos el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la intimidad, a la libertad,

a la libertad de pensamiento, a la participación en los asuntos públicos y a la seguridad

personal.

Corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales. Surgen con la

5 CNDH, 2003, ibid
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Revolución lndustrial por la desigualdad económ¡ca generada.

Dado que por su naturaleza estos derechos requieren de mayor erogación por parte del

Estado, son más difíciles de garantizar en forma efectiva; entre ellos se encuentran el

derecho a la salud, al trabajo, a condiciones dignas de trabajo, a un salario justo, a la

participación en las ganancias, a periodos de descanso, a la sindicación, a la

negociac¡ón colectiva, a la huelga, a la cultura, a la educación, a la autonomía

universitaria, a la libertad de cátedra y a la propiedad.

Derechos de ta tercera generación

Son los derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. Nacen en nuestro t¡empo

como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones a consecuencia de

la Segunda Guerra Mundial; se pretende promover el desarrollo y la autodeterminación

de los pueblos para el logro de la paz, la coex¡stencia pacífica y armón¡ca. Estos

derechos no cuentan en su mayoría, hasta hoy, con una normatividad suficiente que los

garantice y los haga más eficaces. Entre ellos se encuentran el derecho a la libre

determinación de los pueblos, al desarrollo, al medio amb¡ente sano y a la paz'

Generaciones de derechos humanos

1' Generación
Derechos Civiles y Políticos

2'Genoración
Derechos oconóm¡cos,
soc¡ales y culturales

3r Generación
Derechos de los pusblos o

derechos d€ solidaridad

Oerucho a:
La Vlda
La segur¡dad de la persona
La protección contra la tortura y las penas
¡nhumanas y degradantes
El reconocim¡ento juríd¡co
La igual protección de la ley
Contra la detención, Ia pr¡s¡ón o el desüerro
arbitrario
Un ju¡cio públ¡co yiusto por un tribunal
¡ndepend¡ente e imparcial
La p¡esunc¡ón de inocencia
La proh¡bición de la condena por aclos que no
fueran del¡cl¡vos en el momento de cometerse

Dergcho a:
La seguridad social
Altrabajo
lgual salario por trabajo ¡gual
La remuneración equ¡taliva Y

satisfactoria
Fundar un sind¡cato y
sind¡calizarse
Descanso y al tiemPo libre
Un nivel de vida adecuado
para la salud y el b¡enestar
Seguro en caso de
desempleo, enfermedad,
invalidez, vejez

DeEcho a:
De los pueblos
La paz
Un medio amb¡ente sano y
equilibrado
Desarrollo
La sol¡daridad
La fel¡cidad
De las futuras generac¡ones

15
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La libertad de c¡rculación y residencia
De asilo
Una nác¡onalidad
Casarse y tener u¡a famil¡a
La propiedad
La libertad de pensam¡ento, de conciencia y de
relig¡ón
La l¡bertad de op¡nión
De petición en materia polít¡ca
La democracia

La protección de la matemidad
la infancia
La educación
La üda cultural de Ia
comun¡dad
De Autor

Derechos de cuarta generación

Javier Bustamante Donas6 profesor de la Universidad Complutense de Madrid, afirma

que existe una cuarta generación de derechos humanos que viene dada por los

derechos humanos en relación a las nuevas tecnologías, en este sentido señala que la

tecnología se constituye en el elemento clave ya sea como vehÍculo o como modelo

para ejercer un derecho tal como la libertad de expresión u opinión, ante nuevos

efementos que definen a la ciudadanía y la incubación de nuevas formas de

interrelación humana y democracia, que se manifiestan como comunidades virtuales,

1,4. La protección internacional de los derechos humanos

6 Bustamante Donas, Javier, Hac¡a la cuarta generac¡ón de derechos humanos: repensando la condic¡ón
humana en la sociedad tecnológ¡ca, en Revista lbéroamericana de Ciencia, Tecnología, Soc¡edad e
lnnovación.
7 SEGRESTRE, CNDH, pá9.35.

t6

De acuerdo con el Manual básico de derechos humanosT "los derechos humanos son

hoy, mucho más que un mero ideal de la humanidad, un amplio cuerpo de leyes que

obligan a los Estados'; su fuente más importante es, sin lugar a dudas, la Declaración

Universal de los Derechos Humanos. El espíritu de esta declaración se ha transmitido a

una serie de convenios y pactos de la comunidad de los Estados participantes de la

Organización de las Nac¡ones Unidas, tales como el Pacto lnternacional sobre

Derechos Civiles y Polít¡cos, la Convención contra la Tortura y muchos más tratados
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internacionales que forman parte del orden jurídico mexicano, mismo que es vigente y

obligatoria su observancia y son --de acuerdo con los articulos 10 y 133 de la

constitución General de la República, junto con la propia constitución y las leyes

federales- la Ley Suprema de toda la Unión.

Las normas en materia de derechos humanos a nivel internacional tienen Su origen,

principalmente en:

Tratados internacionales: estos son acuerdos escritos Celebrados entre dos o más

Estados, de manera libre, que tienen efectos jurídicos vinculantes entre ellos; estos

instrumentos, también llamados Pactos, Convenciones o Protocolos, necesitan cumplir

con un procedimiento para que sean obligatorios para los Estados (firma y ratificación)'

En el caso de México, el Poder Ejecutivo Federal junto con el senado de la República

son las autoridades responsables de f¡rmar y ratif¡car, respect¡vamente, los tratados

internacionales que suscribe el país.

Derecho internacional consuetudinario: éste es llamado "consuetud inario' porque

está basado en la costumbre; este derecho surge de la práctica generalizada y

uniforme que siguen los Estados con un sentimiento de obligación legal. En otras

palabras, si durante determinado tiempo los Estados se comportan de cierto modo

porque piensan que están obligados a hacerlo, su conducta acaba siendo reconocida

como principio de derecho internacional, vinculante para los Estados, aunque no esté

formulado por escrito en un acuerdo particular. Así por ejemplo, mientras que la

Declaración Universal de Derechos Humanos no eS en sí misma un ¡nstrumento

jurídicamente obligatorio, hoy se considera que tiene carácter de derecho internacional

consuetudinario

Las normas de derechos humanos también se encuentran en otro tipo de instrumentos
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Algunos ejemplos son: la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la Declaración

sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Etnicas,

Religiosas y Lingüísticas, los Principios Básicos Relativos a la lndependencia de la

Judicatura, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la

Ley y las Directrices sobre la Función de los Fiscales.

A nivel nacional, la Constitución Mexicana a partir de la reforma de Junio de 201'1,

establece en los primeros párrafos del artículo 1 ', que:

'En los Estados Un¡dos Mex¡canos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Const¡tuc¡ón y en los tratados intemac¡onales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restr¡ng¡rse n¡
suspenderse, salvo en los casos y baio las cond¡ciones que esta Constituc¡ón establece.

Las normas relat¡vas a los derechos humanos se ¡nterpretarán de conform¡dad con esta
Const¡tución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo t¡empo a las
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los pr¡nc¡pios de
universalidad, ¡nterdependencia, indivis¡bilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá preven¡r, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley [...].'

En Ia página www.sre.qob.mx o en www.seqob.qob.mx, se puede consultar el catálogo

de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que han sido

ratificados por nuestro País.

1B

declaraciones, recomendaciones, conjuntos de principios, directrices y códigos de

conducta.
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Tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

1. Primer Protocolo Facultat¡vo del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos.
Adoptado el 16 diciembre de 1966

2. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto lnte¡nac¡onal de Derechos civ¡les y Políticos
Destinado a Abolir la Pena de Muerte.
Aprobado el 15 de dic¡embre de 1989

3. convención Americana sobre Oerechos Humanos "Pacto San José de Costa Rica".
Aprobada el 22 de noviembre de 1969

4. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relat¡vo a la Abolic¡ón de
la Pena de Muerte.
Aprobado el 6 de agosto de 1990

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

l. Pacto lnternac¡onal de Derechos Económicos, Soc¡ales y Culturales.
Aprobado el 18 de diciembre de '1980

2, Protocolo Ad¡cional a la convención Americana sobre Derechos Humanos en Matefia de
Derechos Económ¡cos, Sociales y Culturales "Protocolo dé San Salvado/'.
Aprobado el 12 de diciembre de 1995

TORTURA

1. Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes'
Aprobada el 9 de diciembre de 1985

2. Convención lnteramericana Para Preven¡ry Sancionar la Tortura.
Aprobada el I de diciembre de 1985

3. Protocolo de Estambul (Manual pafa la lnvest¡gac¡ón y Documentación Eficaces de la
Tortura y otros Tfatos o Penas CÍueles, lnhumanos o Degradantes.
presentado a la Alta Com¡s¡onada de las Nac¡ones Un¡das para los Derechos Humanos el 9 de

agosto de 1999

ERRADICACIÓN DE LA ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE Y TRABAJO FORZOSO

1. Convenc¡ón lnternac¡onal para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores.
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Fecha de adopción: 30 de sept¡embre de 1921

2. Protocolo que Modif¡ca el Convenio para la Repres¡ón de la Trata de Mujeres y Menores
del 30 de sept¡emb.e de 1921 y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres
Mayores de Edad, del 11 de Octubre De 1933.
Aprobado por el Senado el 30 de d¡ciembre de 1948

3. Conven¡o para la Represión de la Trata de Petsonas y de la Explotac¡ón de la Prostitución
Ajena.
Fecha de adopción: 2 de dic¡embre de 1949

DERECHO OE ASILO

1. Convención Sobre Asilo Pol¡t¡co.
Adoptada el 26 de d¡ciembre de 1933

2. Convención Sobre Asilo Diplomático.
Adoptada el 28 de mazo de 1954

3. Convenc¡ón Sobre As¡lo Teritorial.
Aprobada el 28 de mazo de 199

DERECHOS DE LA MUJER

l. Convención lnteramer¡cana Sobre Conces¡ón de los Derochos Civiles a la Mujer.
Aprobada el 30 de abril de 1948

2. Convención lnteramericana Sobre Concesión de los Derechos Politicos a la Mujer.
Aprobada el 2 de mayo de 1948

3. Convención Sobre los De¡echos Pol¡t¡cos de la Mu¡er.
Aprobada el 20 de dic¡embre de 1952

4. Conyenc¡ón Sobrc la Nac¡onalidad de la Mujer Casada
Abierta el 29 de enero de 1957

5. Convención Sobre la Eliminac¡ón de Todas las Formas de Disc¡iminación Contra la Muier.
Adoptada el 18 de diciembre de 1979

MATRIMONIO Y FAMILIA

't. Convenc¡ón Sobre el Consentimiento para el Matrimon¡o, la Edad Mín¡ma para contÍaer
Matr¡mon¡o y el Registro de los Matrimonios.
Abierta el 7 de noviembre de 1962
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orscRuvt¡Nlc¡ótt

1. Convención lntemacional sob¡e la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial.
Fecha de adopción: 21 de d¡ciembre de 1965

DERECHOS LABORALES

Convenio {Núm. 1OO) Re¡at¡vo a la lgualdad dó Remunerac¡ón entre la Mano de Obra

Mascul¡na y ta Mano de Obra Femen¡na por un Trabajo de lgual Valor.
Adoptado el 29dejuniode195í CONVENIO (NUM. 111)

Relativo a la Discriminac¡ón en Materia de Empleo y Ocupación'
Adoptado el 25 de jun¡o de 1958

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

't. Convenc¡ón para la Prevención y la Sanclón del Delito de Genoc¡d¡o.
Adoptada el 9 de diciembre de 1948

Declaraciones internacionales de derechos humanos ratificados por México

1. Declarac¡ón Americana de tos Derechos y Deberes del Hombre'
Fecha de adopción: 2 de mayo de 1948

2. Declaración Un¡versal de Derechos Humanos.
Fecha de adopc¡ón: 10 de diciembre de 1948

3. Declaración de los Derechos del N¡ño.
Fecha de Adopc¡ón: 20 de nov¡embre de 1959

4. Oeclarac¡ón sobre la concesión de la lndependencia a los Países y Puéblos colon¡ales.
Fecha de adopc¡ón: 14 de diciembre de 1960

5. Declafac¡ón de las Naciones un¡das sobre la Elim¡nación de Todas las Fomas de

D¡scr¡minación Rac¡al.
Fecha de adopción: 20 de noviembre de 1963

6. Declafac¡ón sobre el Fomento entre la Juventud de los ldeales de Paz, Respeto Mutuo y

Comprensión entre los Pueblos.
Fecha de adopción: 7 de diciembre de 1965

7. Oectarac¡ón Sob¡e la El¡m¡nac¡ón de la D¡scriminación Contra la Mujer.
Fecha de adopc¡ón: 7 de nov¡embre de 'f 967

2.
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8. Declarac¡ón Sobre As¡lo Territor¡al.
Fecha de adopción: 14 de d¡c¡embre de 1967

9. Declaración Sobre el Progreso y el Oesarrollo en lo Soc¡al.
Fecha de adopc¡ón: 11 de diciembre de 1969

10. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental.
Fecha de adopción: 20 de diciembre de 1971

11. Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Amb¡ente Humano 1972.
Fecha de adopción: del 5 al '16 de junio de 1972

12. Declafación Universal Sobre la Erradicac¡ón del Hambre y la Malnutric¡ón.
Aprobada el 16 de noviembre de 1974

13. Oeclaración Sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de
Conflicto Armado.
Fecha de adopción: l6 de mayo de 1974

14. Declarac¡ón Sobre la Ut¡l¡zac¡ón del Progreso C¡entífico y Tecnológ¡co en lnterés de la Paz
y en Beneficio de la Human¡dad.
Fecha de adopción: 10 de noviembre de 1975

'15. Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas CÍueles, Inhumanos o Degradantes.
Fecha de adopción: 9 de diciembre de 1975

'16. Oeclaración de los Derechos de los lmped¡dos.
Fecha de adopc¡ón: I de diciembre de 1975

f7. Declaración Sobre la Raza y los Prejuic¡os Raciales
Fecha de adopción: 27 de noviembre de 1978

18. Oeclarac¡ón Sobre los Principios Fundamentales Relat¡yos a la Contribuc¡ón de los
Medios de Comun¡cación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión
lnternac¡onal a la Promoc¡ón de los Derechos Humanos y a la Lucha Contra el Racismo, el
Apartheid y la lnc¡tación a la Guerra.
Proclamada el 28 de noviembre de '1978

19. Declarac¡ón Sobre la Eliminación de Todas las FoÍmas de lntolerancia y D¡scriminación
Fundadas en la Religión o las Convicciones.
Proclamada el 25 de nov¡embre de 1981

20. Declarac¡ón Sobre el Derecho dé los Pueblos a la Paz.
Adoptada el 12 de noviembre de 1984

2'1. Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justlc¡a para las Vict¡mas de Dél¡tos y
del Abuso de Poder.
Adoptada el 29 de noviembre de 1985

22. Oeclatación Sobre el Derecho al Desarrollo.
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Adoptada por la Asamblea Generat en su resoluciÓn 41l128, del 4 de diciembre de 1986

23. Declarac¡ón Sobre la Pfotección de Todas las Perconas Contra las Desapaficiones
Forzadas.
Fecha de adopc¡ón: 18 de diciembre de 1992

24. Declaración Universal Sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.
Fecha de adopción: 1'l de noviembre de 1977

25. Declaración sobre el Derecho y el Deber de los lndividuos, los Grupos y las Inst¡tuciones
de promover y proteger loi Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
Universalmente Reconoéidos. (Una declaración para la defensa de los defensores).Aprobada

en diciembre de 1998

Los ¡nstrumentos descritos, abarcan temas ¡mportantes en materia de Derechos

humanos que deben ser acatados por Méx¡co y de los que han derivado un conjunto de

normas federales y estatales y que se deberán incorporar a n¡vel Munic¡pal

1.5. Obligaciones de los estados en materia de derechos humanos

Las obligaciones ¡nternacionales que tienen los Estados en materia de derechos

humanos consisten en:

Respetar: no interfer¡r con su d¡sfrute; es decir, el Estado y sus agentes deben

abstenerse de interferir con el goce de los derechos humanos

Proteger: adoptar med¡das que eviten que estos sean violados por terceros'

Garantizar: esta obligac¡ón está implícitamente relacionada con la de respetar y

proteger e implica que los Estados deben tomar medidas para prevenir, investigar y

sancionar las violac¡ones a los derechos humanos, así como de reparar el derecho

violado.
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1.6. Derechos humanos de las mujeres

De los instrumentos internacionales c¡tados en el punto anterior, se destacan los que

tienen que ver con los Derechos Humanos de las Mujeres, en virtud de la

obligatoriedad de la armonización legislativa a nivel Municipal.

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujers, celebrada en Beijing en 1995, se

reafirmó que el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos

humanos y las libertades fundamentales por la mujer y la niña constituía una prioridad

para los gobiernos y las Naciones Unldas y era esencial para el adelanto de la mujer.

Se señaló que los gobiernos no sólo debían abstenerse de violar los derechos

humanos de todas las mujeres, sino también trabajar activamente para promover y

proteger esos derechos.

sTomado de https://www. un. org/spanish/conferences/Beijing/b9.htm

Z4

Cumplir (también conocida como facilitar y proveer): tomar acciones que permitan a

las personas el acceso a los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez que

una persona (o grupo) no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el

derecho por sí misma con los recursos a su disposición.

La Plataforma de Acción, aprobada por la Conferenc¡a de Be¡jing, identificó la falta de

respeto de los derechos humanos de la mujer como una de las 12 esferas de principal

preocupac¡ón que requerían la adopción de medidas por parte de los gob¡ernos y la
comunidad internacional. En la Plataforma se hizo un llamamiento en favor de la

aplicación íntegra de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de

Discr¡m¡nación contra la Mujer CEDAW por sus siglas en inglés. También se destacó la

importancia de garantizar la igualdad y la no discriminación, con arreglo al derecho y en
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la práctica, y la capacitación juridica básica

Durante su 42o período de sesiones, celebrado en'1998, la Comisión de la Condición

Jurídica y social de la Mujer propuso que los Estados Miembros y la comunidad

internaciOnal adoptaran nuevaS medidas para promover lOs dereChos humanos de la

mujer, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todos los programas y

políticas pertinentes. Entre las conclusiones convenidas del período de sesiones había

medidas para alentar y apoyar los diálogos basados en la comunidad y de amplia base

nacional Sobre el significado de los derechos humanos y sobre la discriminación y las

violaciones basadas concretamente en el génerO. Las conclusiones también se

centraron en la necesidad de garant¡zar la existencia de marcos jurídicos y normativos

a escala nac¡onal que garant¡zaran el pleno disfrute de todos los derechos humanos de

las mujeres y las niñas.

lnstrumentos jurídicos internacíonales

En la Plataforma de Acción se desta€ el papel cenhal de la Convención sobre la

Eliminación de todas las formas de DiscriminaciÓn contra la Mujer (aprobada por la

Asamblea General de las Naciones unidas en diciembre de 1979 y entró en vigor el 3

de septiembre de 1981 ) en el adelanto de la mujer y en los esfuezos por lograr la

igualdad entre los géneros. En la Convención se establece no sólo una declaración de

derechos en favor de la mujer, sino un programa relativo a las med¡das que deben

adoptar los gobiernos para garantizar el disfrute de esos derechos.

Así mismo, sobresale la importante función del comité para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer, la cual incluye ord¡nariamente en su programa un tema

sobre la integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género,

al tiempo que destaca la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todos

los temas de su programa.

z5
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En todas las regiones del mundo, se ha logrado progresar en el fortalec¡miento del

marco jurídico que propicie la igualdad y en la adhesión a la legislac¡ón. Se ha

perfeccionado el establecimiento de los mecanismos para reparar violaciones de los

derechos, y los tribunales de un número cada vez mayor de países fomentan

act¡vamente el respeto de los derechos humanos de la mujer. Los gobiernos también

han reconocido la necesidad de complementar su legislación con otras medidas,

incluida la reforma social, para garantizar el disfrute de hecho de los derechos

humanos de la mujer.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emprendió un

estudio comparat¡vo entre las normas federales y estatales relativas a las

mujeres y los niños y las disposiciones de la Convención sobre la Elim¡nación de

todas las formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención sobre los

Derechos del Niño. Sobre la base de las conclusiones a las que se llegó, se

hicieron recomendaciones con miras a la reforma legislativa en varias esferas.

Fomentor ld capocitación jurídico básico

Se han adoptado med¡das para promover la capacitac¡ón jurídica básica mediante la

publicación y difusión de información sobre leyes relativas a la igualdad de la condición

jurídica y social de todas las mujeres y sus derechos humanos.

26
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o La Comisión de Equidad de Género del Congreso de la Unión, el lnstituto

Nacional de las Mujeres y la Suprema Corte de Justic¡a de la Nación, han

elaborado diferentes documentos en los que se contemplan lineamientos para

legislar con perspectiva de género, lineamientos para la transversalización de la

perspectiva de género en las políticas públicas y protocolo para juzgar con
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perspectiva de género

Muchos países han llevado a cabo actividades de sensibilización y fomento de la

toma de conciencia respecto de los derechos humanos de la mujer, en las que

los mecanismos nacionales han desempeñado una función primordial en

relación con la difusión sistemática entre las mujeres, de información acerca de

sus derechos. se han traducido a idiomas nacionales tratados internacionales y

códigos nacionales que han sido ampliamente difundidos'

Algunos gobiernos han apoyado la creación de secciones dedicadas a los

derechos humanos de la mujer en el seno de organizaciones no

gubernamentales.

Asimismo, se destacan dos convenciones lnternacionales de promoción de los

derechos Humanos de las Mujeres (CEDAW y BELEM DO PARA) y que corresponden

al combate a la violencia y a la erradicación de la discriminación contra las mujeres.

A nivel federal existe un conjunto de Leyes que enmarcan los derechos humanos de las

muleres y que corresponden a:

. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida L¡bre de Violencia (anexo).

. Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres (anexo).

. Ley General para Prevenir, sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de

Éersonas y para la Protección y Asistencia a las VÍctimas de estas Delitos
(anexo).

. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (anexo).

Este conjunto de normas incluyen diversas disposic¡ones que se deben aplicar a nivel

Nacional pero también a nivel Municipal. se adjuntan para su mayor información.
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'1.7. Vigilancia de los derechos humanos

Entre las instituciones, organizaciones nacionales y actores que vigilan los derechos

humanos figuran:

¡ Las instituciones nacionales de derechos humanos (en México se encuentra la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en cada Estado de la República,

una Comisión Estatal de los Derechos Humanos - en algunos casos llamadas

Procuradu rías o Defensorías).

. Los grupos de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales

(oNG).

o Las y los defensores de derechos humanos.

. Las y los leg¡sladores.

. Los tribunales.

. La policía.

¡ Los medios de información.

. Las instituciones académicas.

o Las asociaciones de profesionales.

o Los sindicatos.

. Las organizaciones religiosas.

En el plano inte¡nacional:

. La Organización de las Naciones Unidas (ONU).

o Las organizaciones regionales, como la Organización de Estados Americanos

(oEA).

. Las organizaciones no gubernamentales internac¡onales.

28
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1.8, Obligaciones de las personas en materia de derechos humanos

Las personas pueden ser sujetas de obligaciones en materia de derechos humanos, las

organizaciones internacionales y otros agentes nO pertenecientes al Estado. Además,

las personas en lo individual tienen responsabilidades generales para con la comunidad

y deben respetar los derechos humanos de los demás.

A pesar de todo, el Estado sigue siendo el primer titular de obligaciones en v¡rtud del

derecho internacional y no puede revocar su deber de poner en pie y hacer efect¡vo un

entorno reglamentario apropiado para las actividades y responsabilidades del sector

privado. Las leyes y las políticas nacionales deben detallar cómo se cumplirán las

obligaciones del Estado en materia de derechos humanos en los niveles nacional,

estatal y municipal, y la medida en que las personas, las empresas, las entidades de

gobierno local, las ONG u otros órganos de la sociedad compartirán direclamente la

responsabilidad de la ejecución.
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2. Sistema Nacional de los Derechos Humanos

2.1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

En México, existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuya sede se

encuentra en el Distrito Federal, pero su competencia es Nacional de acuerdo con la

Constitución Política y su ley. Se creó en 1992.
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"Su antecedente más remoto lo encontramos en la Dirección General de

Derechos Humanos de la Secretaría de Gobemación; posteriormente, el 6 de

junio de 1990, se emite el decreto de creación de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos como órgano desconcentrado de la Secretaría de

Gobernación; para el 28 de enero de 1992, se eleva a rango constitucional a

través de la reforma al a¡fículo 102 de la Constitución Política de /os Esfados

Unidos Mexicanos, con la adición del apartado B, y el 30 de junio del mismo

año entra en vigor la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

cuyo Reglamento lntemo es publicado el 12 de noviembre de ese año.

Estos organismos fueron creados para proteger contra los abusos de poder,

negligencia o desconocimiento de la función administrativa de autoidades y

servidores públicos.

30

Para dar atención eficiente a /os esfados de la República, en el año de 1992 se

establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la

creación de organismos públicos esfafa/es defensores de los derechos

humanos.
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lJna de sus principales funciones, además de recibir queias por violaciÓn a los

derechos humanos, es ofrecer orientación iurídica en /os casos en que los

organismos públicos protectores de /os mismos no sean competentes para

conocer de la queja."

2.2. Atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Con fecha 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B

constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así

como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo

es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos

Humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

Para cumplir con los objetivos citados, la Comisión Nacional tiene como atribuciones:

. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;

31

La protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango

constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el

apartado B al artículo 102 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos

especial¡zados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza

administrativa violatorios de Derechos Humanos, por parte de cualquier autoridad o

servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como

para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculator¡as y denuncias y

quejas ante las autoridades correspondientes.
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. Conocer e investigar a pet¡c¡ón de parte, o de oficio, presuntas violaciones de

derechos humanos en los s¡guientes Glsos:

{ Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;

* Cuando los part¡culares o algún otro agente social cometan ¡líc¡tos con la

toleranc¡a o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien

cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las

atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos

¡lícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad

física de las personas;

. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante

las autoridades respectivas, en los términos establec¡dos por el artículo 102,

Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

. Conocer y decidir en última instanc¡a las inconformidades que se presenten

respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos

humanos de las Entidades Federativas a que se refiere el citado artículo 102,

apartado B, de la Constitución PolÍtica;

. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que

incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción

anterior, y por ¡nsuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos

por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley;

. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como

responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando

la naturaleza del caso Io permita;

. lmpulsar la observancia de los derechos humanos en el país;

. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámb¡to de su

competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones

legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio

de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos

3¿



/v\l

h umanos;

o Formular programas y proponer acciones en coord¡nación con las dependencias

competentes para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y

acuerdos internacionales signados y ratiflcados por México en materia de

Derechos Humanos;

. Expedir su Reglamento lnterno;

. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;

. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciar¡o y de

readaptación social del país;

o Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias

competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los

tratados, convenc¡ones y acuerdos internacionales signados y ratificados por

México en materia de derechos humanos;

. Proponer al Ejecutivo Federal, en los térm¡nos de la legislación aplicable, la

suscripción de convenios o acuerdos ¡nternac¡onales en materia de derechos

humanos;

o La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad

entre mujeres y hombres;

. Investigar hechos que constltuyan violaciones graves de derechos humanos,

cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las

Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de

Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas; y

. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales.

Cabe hacer mención que, las quejas y denuncias, las resoluciones y recomendac¡ones

formuladas por la CNDH no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa

que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes; por lo tanto, no

suspenden ni interrumpen sus plazos preclusivos.

-1J
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3. El sistema estatal de protección de los derechos humanos

3.1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, se creó mediante decreto publicado en la

Gaceta Oficial del Estado número 151 , de fecha 18 de diciembre de '1990. En su origen

se reguló como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno con el

mandato de proponer y vigilar el cumplimiento de la política estatal en materia de

respeto y defensa de los derechos humanos.

El 28 de enero de 1992 las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y la Comisión

Nacional fueron elevadas a rango constitucional.

El 10 de febrero de 1992 en la Gaceta Oficial del Estado número 14, se publicó el

decreto número 351 por el cual se adicionó el artículo 107 de la Constitución Política

Local que estableció que, la Comisión Estatal estaría encargada de la protecc¡ón de los

derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano y conocería de quejas en

contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier

autoridad o servidor público, que violentaran estos derechos; asimismo, la facultó para

formular recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias, denuncias y quejas

ante las autoridades respectivas. Al igual que la Const¡tución Polít¡ca Federal, la

Constitución local estableció que este organismo no sería competente en asuntos de

naturaleza electoral, laboral y jurisdiccional.

El 26 de septiembre de 1992 se em¡tió la Ley 378 de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Veracruz que regulaba la actuación de la Comisión.
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El 1 3 de septiembre de 1999 se reformó la constitución Federal y estableció la

autonomía del ombudsman tanto nacional como local, decisión política fundamental

que daría inicio a una nueva etapa en la vida de la institución. El 23 de octubre del

mismo año se em¡t¡ó el reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de Veracruz que establecia que en ejercicio de su autonomía no recibiría instrucciones

de autoridad o servidor público alguno.

El 3 de febrero del año 2ooo, el congreso del Estado aprobó la reforma integral de la

Constitución Política local, en la que se incluyó a la Comisión Estatal como uno de los

órganos autónomos de Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con

autonomía técn¡ca y presupuestal y ún¡camente podría ser fiscalizada por el Congreso

Local.

El 27 de diciembre de 2oo2 se publicó la Ley de la comisión Estatal de Derechos

Humanos, em¡t¡éndose la Ley número 483, ésta le otorgó la facultad a la comisión

Estatal de iniciar leyes o decretos en Io relativo a la materia de su competencia, así

como proponer las reformas legales a la autoridad competente para mejorar la

protección y defensa de los derechos humanos.

El 26 de agosto de 2005 se emitió el Reglamento de la CEDHV.

El 26 de enero de 2011, el H. Congreso del Estado en sesión ordinaria designo al Mtro.

Luis Fernando Perera Escamilla como presidente de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos.

Ante un hecho inédito, la LXll Legislatura Local aprobó su designación al cargo de

d¡cho organ¡smo para el periodo comprendido del 30 de enero de 2011 al 29 de enero

de 20't6, el proceso producto de un trabajo plural y transparente permitió la postulación
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mediante el apoyo de alrededor de 171 Organizaciones de la Sociedad Civil, y una

serie de requisitos de los que destacó la presentación ante la comisión del congreso

respectiva, del plan de trabajo que dará dirección a la Comisión Estatal de Derechos

Humanos para modernizarla y privilegiar una atención integral a todos los grupos en

situación o condición de vulnerabilidad, pero sobre todo poniendo especial atención en

Ias Víctimas del Delito.

3.2. Atribuciones y funciones de la CEDHV

La ley Núm. 483 establece que se entiende por derechos humanos el conjunto de

condiciones de vida, prerrogativas y l¡bertades inherentes a la naturaleza y dignidad de

la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada; que están reconocidos y

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los

Convenios y Tratados lnternacionales, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y

en la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de lgnacio de la

Llave.

Según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 483, la Comisión tiene competencia en

todo el Estado de Veracruz para:

"...conocer y tramitar las peliciones o quejas que por presuntas violac¡onés a los derechos
humanos se imputen a autoridades o servidores públ¡cos estatales o munic¡pales, o a ambos,
por los aclos u omis¡ones de naturaleza adm¡nistrat¡va en que incurran.

Cuando en un mismo hecho se involucren autoridades o servidores públicos federales, estatales
y mun¡c¡pales, la competencia se surt¡rá en favor de la Comisión Nacional de los Derechos
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Es función y tarea esencial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la promoción,

defensa y protección de los Derechos Humanos de todas las personas que habitan o

que se encuentren en tránsito en el Estado de Veracruz.
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Humanos, salvo que puedan dividirse los hechos, sin que se d¡v¡da la causa, de ser así, se haÉ
el desglose correspond¡ente para su envío.

Las autoridades o servidores públicos que ejezan actos de censura sobre las comunicaciones
enviadas a la Comisión, las escuchen o interfieran, serán sancionados de acuerdo a las

responsab¡l¡dades establec¡das en Ias leyes correspondientes.

El artículo 4 de la Ley de la Comisión señala las atribuciones en el s¡gu¡ente orden:

l. Recib¡r, conocer e investigar, a solicitud de parte o de oficio, pet¡c¡ones o quejas sobre
presuntas violaciones a los derechos humanos;
il. lntervenir en los juic¡os de protección de los derechos humanos conforme a la legislación de la

materia;
lll. Formular recomendaciones públ¡cas autónomas, no v¡nculatorias, asÍ como denuncias y
quejas ante las autoridades fespectivas, en los términos previstos en la constitución Polít¡ca

Locál; igualmente, formular recomendaciones y observaciones o §ugerencias generales a las

autor¡dades del Estado para que dentro del ámbito de su competencia promuevan los camb¡os y

modificaciones de disposiciones legales y reglamentarias, así como de práct¡cas admin¡strativas,

de manera que se generen las cond¡c¡ones necesarias para que las personas gocen de una

mejor protecc¡ón de los derechos humano§ que establecen la Constituc¡Ón Polít¡ca de los

Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internac¡onales en materia de derechos
humanos, que el Estado Mex¡cano haya firmado y ratificado y la Const¡tuc¡Ón Polít¡ca del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, de acuerdo al marco normativo aplicable;
lV. Hacer del conocimiento del Congreso del Estado, por conducto de la Com¡sión Permanente
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, y de las autoridades que estime
pertinente, el ¡ncumplim¡ento reiterado de las recomendaciones, con la final¡dad de que su
intervenc¡ón asegure la efect¡vidad y cumplimiento de las m¡smas;
V. Turnar a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, los asuntos de su competenc¡a
conforme a la legislación aplicable;
Vl. Procurar la inmediata solución de una queia planteada, cuando Ia naturaleza de ésta lo
permita, por el medio que se estime conducente;
Vll. lniciar leyes o decretos en lo retativo a la materia de su competencia, así como proponer las
reformas legales a la autoridad competente, para una me.¡or protección y defensa de los

derechos humanos;
vlll. Promover el estudio, ¡nvestigación, análisis y difusión de los derechos humanos en el
Estado:
lX. Diseñar y ejecutar los programas preventivos y operat¡vos que en mater¡a de los derechos
humanos se requieran;
X. Vigilar, superv¡sar y exig¡r el respeto a los derechos humanos en el sistema pen¡tenciario

estatal. En los casos en que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presuma malos tratos o
tortura de los deten¡dos solic¡tará el reconoc¡m¡ento médico, comunicando a las autor¡dades
competentes los resultados de las revisiones pract¡cadas. Estas atribuciones se ejercerán s¡n
perjuicio de las que en la materia le corresponden a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos;
xl. Dictar las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación
¡rreparable de las presuntas violaciones a los derechos humanos;
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Xll. Formular programas y proponer acciones en coordinac¡ón con organismos públicos o
privados que ¡mpulsen, denfo de la ent¡dad federativa, el cumpl¡m¡ento de los tratados, acuerdos
y convenciones internac¡onales en materia de derechos humanos, f¡rmados y rat¡f¡cados por el
Estado Mexicano; para ello deberá elaborar y mantener actual¡zada una recopilac¡ón de dichos
documentos que se divulgarán entre la soc¡edad y las entidades públ¡cas;
Xlll. Or¡entar, gestionar y otorgar el apoyo que requieran los quejosos, ofend¡dos y víctimas del
delito para hacer efectivos sus derechos;
XlV. Exped¡r su Reglamento lnterno; y
XV. Las demás que otorguen la Constitución Polit¡ca Local, esta Ley y demás disposiciones

3.3. Servicios que brinda la CEDHV

La CEDHV cuenta con los programas de promoción, protección y defensa de derechos

humanos que a continuación de señalan:

'l. Protección y Defensa de los Derechos Humanos:

- Respuesta Rápida.

2. Difusión:

- Módulos itinerantes de atención;

- Difusión general;

- Módulos de difusión itinerantes;

- Difusión en medios de comunicación.

3. Capacitación;

4. Atención a mujeres e igualdad de género;

5. Atención a pueblos y comunidades indígenas;

6. Atención a personas reportadas como desaparecidas;

7. Atención a migrantes;

8. De qué se trata la Trata;

L Atención a víctimas;

l0.Atención a personas con discapacidad;

l l.Promotores voluntarios en la defensa y protección de

las niñas y los niños;

los derechos humanos de
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l2.Atención a niñas y niños;

l3.Atención a la juventud;

'l4.Atención a personas adultas mayores;

15.Atención a personas internas;

- De visitas de supervisión penitenc¡aria, cárceles y centros de detención;

lG.Atención de los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA;

l T.Capacitación al sector salud;

l S.Vinculación:

- Con OPDDHH;

- Con Ayuntamientos;

- Con OSC's;

- Vinculación interinst¡tucional.

Dentro de las acciones de fortalecimiento institucional se encuentran

o Programa de capacitación y profesionalización institucional; y

o Programa editorial.

El programa de protección y defensa de los derechos humanos, tiene como objetivo

garantizar la observancia, el respeto, la defensa y la protección de los derechos

humanos, de manera que se generen las condiciones necesarias para que las

personas gocen de una mejor protección de los derechos humanos que establecen la

Constitución Federal, los tratados e instrumentos internacionales en materia de

derechos humanos de los que nuestro país es parte y la Constitución Política del

De forma conjunta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se desarrollan
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o Programa de niños promotores de Derechos Humanos; y

o ProgramaCine-Debate.
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Estado de Veracruz. La población objetivo la constituyen todos los sectores de la

población, de manera particular las víctimas de violaciones de derechos humanos o

víctimas de del¡tos.

Cada uno de los programas, tiene como propósito atender de forma adecuada y

especializada a las personas que acuden a solicitar los servicios de la CEDHV.

Dentro de los programas de fortalecimiento institucional se encuentra la vinculación

con ayuntamientos, que tiene como objetivo promover, difundir los derechos humanos

en los munic¡p¡os del Estado, para contribuir a su fortalecimiento y constru¡r una cultura

de derechos humanos y la paz-

3.4. Áreas de la CEDHV

Las áreas operativas, técnicas y de apoyo con las que cuenta la Comisión son
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Los servicios consisten en acciones de orientación, gestoría, quejas por posibles

violaciones de derechos humanos, ayuda humanitaria, acompañamiento victimológico,

difusión, promoción, capacitación y enseñanza de los derechos humanos

. Consejo Consultivo;

. Presidencia;

. Primera Visitaduría General;

. Segunda Visitaduría General;

. Secretaría técnica;

. Secretaría Ejecutiva;

o Dirección de Orientación y Quejas;
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. Dirección de Atención a Mujeres Grupos Vulnerable y Víctimas:

. Dirección de Asuntos lndígenas;

. Dirección de Asuntos Penitenciarios;

. Dirección de Seguimiento y Conclusión;

. Unidad de Atenc¡ón a Migrantes;

. Unidad para la lgualdad de Género;

. Delegación Regional Pánuco;

. Delegación Regional Tuxpan;

o Delegación Regional Córdoba;

. Delegación Regional Veracruz;

. Delegación Regional Coatzacoalcos;

. Delegación Étnica Chicontepec;

. Delegación Étnica Papantla;

. Delegación Étnica Acayucan;

. Delegación Étnica Zongolica;

. Dirección de Administración;

. Dirección de lnformática;

. Contraloría lnterna;

. Dirección de Comunicación Social;

. Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación; y

. Consejo Editorial.
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4. Los derechos humanos en la administración pública

Desde la década de los veinte del siglo pasado, se han realizado esfuerzos para

establecer un mecanismo de planeación. En 1928 se promulgó la Ley de Consejo

Nacional Económlco; en 1930 la Ley Sobre Planeación General de la República.

Fue hasta'1983 cuando se presento el Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1988, año

en el que se publicó Ia Ley de Planeación que rige hasta la actualidad, aunque ya había

hab¡do okos planes, se considera a éste como el primero, por su obligatoriedad y

estructura metodológica.

La Ley de Planeación preceptúa en su artículo 34, que el Ejecutivo Federal, podrá

convenir con los gobiernos de las entidades federalivas "F. ll. Los procedimientos de

coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la

planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y

su congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de

los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación".

En tal sentido, tanto los planes estatales como municipales, deben alinear sus polít¡cas,

ejes, estrategias y acciones al plan nacional, para lograr una verdadera planeac¡ón

democrática para el desarrollo. Además para dar seguimiento al cumplimiento de las

Metas Nac¡onales, se deben establecer indicadores claros, transparentes y objetivos,

que permitan evaluar y en su caso redireccionar o replantear el Plan Nac¡onal, los

Programas Sectoriales, lnstitucionales, Regionales y Especiales, los Planes Estatales o

los Planes Municipales de desarrollo.
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El Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Veracruzano de desanollo han establecido

como ejes transversales el respeto de los derechos humanos y la transversalización de

la perspectiva de género. Esto tiene su origen en la obligator¡edad de las disposiciones

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de

la reforma constitucional de 2011, asÍ como las obligaciones contraídas por el Estado

Mexicano en los d¡ferentes lnstrumentos lnternacionales y Acuerdos en los Comités

Especializados de Derechos Humanos, además de las sanción impuestas en las

sentencias de los tribunales internac¡onales, part¡cularmente de la Corte lnteramericana

de Derechos Humanos.

En los mismos términos, los Ayuntamientos deben constru¡r su Plan Municipal de

Desarrollo, con un obietivo claro, hacer que la población que gob¡ernan o que se

encuentre en su demarcac¡ón, tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la

constitución y los lnstrumentos lnternac¡onales de los que nuestro paÍs es parte, en

estr¡cto cumplimiento de los ordenamientos jurídicos que Sustentan el S¡Stema de

Planeación Democrática del desarrollo nacional.

Desde hace 30 años, es obl¡gatoria la presentación de un Plan Nacional de Desarrollo,

como el documento rector del Ejecutivo Federal en el que prec¡san los objetivos

nacionales, estrategias y prior¡dades del desarrollo integral y sustentable del país.

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos establece la

obligación del Estado para organ¡zar el sistema de planeación democrática del

desarrollo nac¡onal que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y

equ¡dad al crecim¡ento de la economía para la independencia y la democratización

política, social y cultural de Ia nación.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Planeación, el Sistema

Nacional de Planeación de Desarrollo consiste en la ordenación racional y sistemática

de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en

materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural,

de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene

como propós¡to la transformación de la realidad del país, de conformidad con las

normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Mediante la planeación se frjarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como

criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se as¡gnarán recursos,

responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán

resultados.

Es decir, la planeación del desarrollo nacional es el eje que articula las políticas

públicas y la democracia participativa en la construcción del PIan Nacional de

Desarrollo.

Dentro de los principios en los que se debe basar establecidos en la Ley de Planeación

se encuentran:

Artículo 2o.- La planeac¡ón deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño
de la responsab¡lidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender
a la consecución de los flnes y objetivos políticos, soc¡ales, culturales y económicos contenidos en
la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los
sigu¡entes pr¡nc¡p¡os:

Párrafo refomado DOF 23-012002

l,' El fortalecimiento de la soberanía, la ¡ndependencia y autodeterminación nacionales, en lo
político, lo económico y lo cultural;

ll.- La preservación y el perfecc¡onam¡ento del régimen democrát¡co, republ¡cano, federal y
representativo que la Constitución establece, y la consol¡dación de la democracia como sistema de
vida, fundado en el constante mejoram¡ento ecoñómico, soc¡al y cultural del pueblo, impulsando su
participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;
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lll,- La igualdad de dercchos entre muieres y hombrcs, la atenciÓn de /as necesdades Dásicas

de la población y la meioría, en todos /os aspectos de la cal¡dad de la v¡da, para lognr una

sociedad más igúalitaria, gannt¡zando un ambiente adecuado pan el desanollo de la población;
Fracción reformada DOF 23-05'2002, 2G06-2011

lv,- E/ fespeto ¡nestricto de las ganntías ind¡viduales, y de las l¡be,1ades y derechos sociales,

políticos y cultunlet' 
,occión reto¡mada DoF 27-01-2012

v.- El fortalecimiento del paclo federal y del Munic¡pio libre, para lograr un desarrollo

equil¡brado del país, promoviendo la descentralizac¡ón de la vidarnacional; 
rmada DoF 2o-o&2011

Vl.- El equil¡brio de los factores de la producc¡ón, que proteja y Promueva el empleo; en un

marco de estabil¡dad económica y social; 
Fracción reformada DoF 20-06-2011, 27-01-2012

w.- La perspect¡va de género, para garanÜzar la igualdad de opottun¡dades entre.muieres y
hombres, y promove, el idelanto-de las mukres med¡ante el acceso equ¡tativo a /os bienes,

rccursos y benefic¡os del desanollo, y' 
Frac¿¡Ón adic¡onada DOF 2O-0G2011. Reformada DOF 27-01-2012

Vlll.- La factib¡lidad cultural de las políticas pÚblicas nacionales
Fracción adicionada DOF 27-01 -201 2

Precisamente en concordanc¡a con la reforma constitucional en materia de derechos

humanos y de la transversalización de la perspectiva de género, se adicionaron las

fracciones lll, lV y Vll al citado artículo 20 de la Ley de Planeac¡ón, los cuales están

reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20'18, presentado por el Presidente

de la República.

De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas sectoriales, Especiales,

lnstitucionales y Regionales que def¡nen las acciones del gobierno, deberán elaborarse

en congruencia con el Plan- El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hac¡a arr¡ba,

cuando cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra soc¡edad son capaces de

lograr su mayor contribución.
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4.2. El Plan Nacional de Desarrollo

El PND ¡mpulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la

fortaleza de la nación prov¡ene de sus regiones, estados y municipioss.

Es uema del PND 20'13-2018

Obietivo generai

C¡nco
Metas Nac¡fiahs

l. Méxko
en Fdz

ll. México
krluyente

lll. México
con Educac¡in

de Calidad

M México
PÉspero

V. lvléxico con
nsatilrdad

Global

Tres Estra¡eg¡as
I'anwersales

Dentro de la Meta México en Paz, se pretende transmitir a toda la ciudadanía de una

manera clara, concisa y medible la visión y estrateg¡a de gobierno de la Administración

federal. El ob¡etivo 1.5. de las estrategias y líneas de acción Vl.A establece:

Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de

la discriminación.

Llevar a México a su máximo potencial

i) Democratizar la P.oductiv¡dad

¡i) cob¡erno Cercano y Moderno

iii) Perspediva de Género

e Plan Nacional de Desarrollo 2073-2078.

+o

Tal objetivo pretende desarrollarse a través de 5 estrategias:

Objetivo 1.5. Garant¡zar el respeto y protecc¡ón de los derechos humanos y la erad¡cación

de la discr¡minación.
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Estrateg¡a 1.5.1. lnstrumentar una polít¡ca de Estado en derechos humanos.

Lineas de acc¡ón
. Establecer un programa d¡rigido a la promoción y defensa de los derechos humanos,

incluyendo los derechos civ¡les, polflicos, económicos, sociales, cullurales y ambientales.

. Promover la implementac¡ón de los principios constitucionales en materia de reconocim¡ento y

protección de derechos humanos.

. Promover mecanismos de coordinac¡ón con las dependencias y entidades de la Adm¡nistración

Pública Federal, para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos.

. Establecer mecanismos de colaboración para promover pol¡t¡cas públ¡cas dé derechos

humanos con todas las autoridad6 del pa¡s.

. Promover adecuaciones al ordenam¡ento iurídico nacional, para fortalecer el marco de

protección y defensa de los derechos humanos.

. Generar informac¡ón que favorezca la localización de personas desaparec¡das.

. Actualizar, sensibilizar y estandar¡zar los niveles de conocim¡ento y práct¡ca de los serv¡dores

públ¡cos federales en mater¡a de derechos humanos.

. Promover acc¡ones para la difusión del conocim¡ento y práclica de los derechos humanos.

. Promover los protocolos de Espeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuezas

Armadas y las pol¡cías de todo el país.

. Dar cumpl¡m¡ento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e

internacionales de derechos humanos, y promover una polít¡ca públ¡ca de prevención a

v¡olaciones de derechos humanos,

. lmpulsar la inclus¡ón de los derechos humanos en los contenido§ educat¡vos a nivel nacional.

. Fortalecer los mecanismos de protecc¡ón de defensores de derechos humanos y de period¡stas.

Estrategia 1.5.2. Hacer frente a la violencia contra los niño6, niñas y adolescentes en todas

§us formas, sobre la base de una c¡otd¡nación ef¡c¡cnte que asegur€ la part¡cipac¡ón de

todos los sectorcs Esponsables de su prcvención, atención, mon¡toreo y evaluación.

Líneas de acc¡ón

. Proh¡b¡r y sancionar efectivamente todas las formas de v¡olencia contra los niños, n¡ñas y

adolescentes, así como aseguEr que los niños y niñas que la han sufr¡do no sean re-

victimizados en el marco de los procesos de justicia y alenc¡ón ¡nst¡tucional.

. Prior¡zar la prevención de la v¡olencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus

causas subyacentes y factores da riesgo integralmente.
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. Crear sistemas de denuncia acces¡bles y adecuados para que los n¡ños, niñas y adolescentes,

sus representantes u otras personas, denuncien de manera segura y conf¡dencial toda forma de

violencia.

. Promover la recopilación de datos de todas las formas de violencia contra los n¡ños, niñas y

adolescentes, que asegure un mon¡toreo, evaluación y retroalimentación sistemática.

Estrateg¡a 1.5.3. Propo,Elonar servicios integrales a las vlctimas u ofend¡dos de delitos.

Líneas de acción

. Coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de AtenciÓn a Víctimas en el

marco de la Ley General de Ví61imas.

. Promover el cumplim¡ento de la obl¡gación de reparación del daño a las víct¡mas del delito y de

violaciones de derechos humanos.

. Fortalecer el establec¡miento en todo el país de los medios alternativos de soluciÓn de

controvers¡as.

. Establecer mecanismos que permitan al órgano de asistencia jurldica federal de atención a

víclimas, proporc¡onar sus servicios en forma estandarizada, organ¡zada y coordinada.

. Promover la partic¡pación y establecer mecanismos de coord¡nac¡ón con instituciones públicas y

privadas que intervienen en la prestación de serv¡cios a víctimas directas e ¡ndirecta§.

Estrateg¡a 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no dlscriminación.

Lineas de acc¡ón

. Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los princip¡os constitucionales

de igualdad y no discriminación.

. Promover acc¡ones af¡rmat¡vas dirigidas a gene¡ar cond¡ciones de igualdad y a evitar la

discr¡m¡nac¡ón de personas o grupos.

. Fortalecer los mecanismos competentes para preven¡r y sancionar la d¡scriminaciÓn.

. Promover acciones concertadas dirig¡das a propiciar un camb¡o cultural en materia de igualdad

y no discriminación.

. Promover el enfoque de derechos humanos y no d¡scr¡minac¡ón en las actuaciones de las

dependencias y ent¡dades de la Adm¡nistrac¡ón Pública Federal.

. Promover una legislación nac¡onal acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad.
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Asimismo, promueve transversalmente, en todas las políticas públicas, tres estrateg¡as:

Democrat¡zar la Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno' así

como incorporar la Perspectiva de Género.

El Plan expl¡ca las estrateg¡as para lograr un México lncluyente, en el que se enfrente

y supere el hambre. Delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza.

Muestra, también, el camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin

exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los

indígenas, los n¡ños y los adultos mayores.

De manera específica se contemplan los siguientes programas:

. Programa Nacional para la lgualdad de Oportunidades y no Discriminación

contra las Mujeres.

. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

. Programa Nacional para el Desarrollo y la lnclusión de las Personas con

Discapacidad.

. Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

. Programa lntegral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra las Mujeres.

. Programa Especial de Migración.

. Programa Especial de los Pueblos lndígenas.

4.3. El Plan Veracruzano de Desarrollo

En 201 1, el Gobierno del Estado presentó el Plan Veracruzano de Desarrollo, en el que

se exponen los lineamientos, estrategias y políticas públicas que habrán de sustentar

la Administración del Poder Ejecutivo del Estado en el periodo 20'l'l -2016
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Es atribución del Gobernador del Estado establecida en el Artículo 49, Fracción X, de

la Constitución de Veracruz, Planear y conducir el desarrollo integral del Estado en la

esfera de su competencia; establecer los procedimientos de consulta popular para

formular, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Veracruzano de Desarrollo y

los programas que de éste se deriven.

El Congreso del Estado, tiene competencia para legislar en materia de planeación para

reglamentar la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del

Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico

y social sea democrática y obligatoria para el poder público.

Desde luego, el Plan Veracruzano de Desarrollo debe estar fundamentado en la Ley de

Planeación, pues pertenece al Sistema de Planeación Democrática.

Estrateg¡as de los cuatro ejes de Gobierno sobre los que se sustenta el Plan:

1 ) Construir el Presente: Un Mejor Futuro para Todos;

2) Economía Fuerte para el Progreso de la Gente;

3) Consolidar un Veracruz Sustentable; y

4) Desarrollar un Gobierno y una Administración Eficiente y Transparente.

Dentro de estos ejes están presentes las políticas transversales de un Gobierno que

tiene plena certidumbre en su papel como promotor del desarrollo. Entre estas políticas

destacan la promoción a la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres de

Veracruz y la equidad de género; las políticas públicas que promueven el acceso a

estilos de vida y oportunidades plenas para la poblac¡ón con alguna discapacidad; el

apoyo a programas y proyectos que reconozcan las capacidades de los veracruzanos

que habitan en comun¡dades indígenas, y políticas públicas or¡entadas a aprovechar la

experiencia de los adultos mayores y el vigor y creatividad de nuestros jóvenes

50



,v\l Guía de Derechos Humanos para Municipios

De manera textual en cuanto al uso de las mejores prácticas se señala:

Respecto al eje: Construir el presente; un mejor futuro para todos, se establecen 6

estrategias encaminadas al desarrollo social, las cuales se dividen en 24 acciones

principales. Las acciones en materia de derechos humanos se establec¡eron en los

puntos 1, y del 5 al 11, a saber:

1. Contr¡buir con la capac¡dad operativa y admin¡strat¡va de los munic¡pios, mediante

capacitación a los ayuntam¡entos en las tareas de planeación, operación, administración y

evaluac¡ón de proyectos de desarrollo social, con pleno respeto a su autonomía.

5. lnstrumentar pólíticas públicas que promuevan e incentiven la part¡c¡pación plena de la mujer

veracruzana en las tareas del desarollo.
6. lntegrar la riqueza étnica de veracruz en la formulación de la política de desarrollo social,

considérando las d¡versas lenguas que se hablan en elterr¡torio, así como la idiosincrasia, usos y

costumbres de los pueblos or¡ginarios de Veracruz.
7. Establecer una polÍt¡ca iniegral de atenc¡ón a migrantes, que at¡enda las neces¡dades y

d¡mensiones sociales (salud, educación, trabajo, cultura, entre otros) de los m¡grantes

veracruzanos y de Sus familias, en Cada una de las etapas del proceSo m¡gratorio veracruzano
(prem¡grator¡a, migratoria, fronteriza, transnacional y retorno), que impulse el desarrollo de sus

iomuriidades y münicipios de origen. As¡m¡smo, fortalecer y detonar la relación del Gobierno del

Estado con lás comunidades di veracruzanos en el exter¡or, incluyendo la pos¡b¡l¡dad de

establecer representac¡ones del Gobierno en el extraniero. La política ¡ntegral atendeÉ:

m¡gración regulada, ¡ndocumentada, retorno, centroamericana, e interna.

8. Éealizar aáciones interinstitucionales que prevengan y, en su caso, red¡reccionen Ia migración.

Esto se logrará por medio de una amplia estrateg¡a de invefsiones, proyectos pfoductivos, y

empleos.
9. bolaborar estrechamente con las ¡nic¡ativas de la Coordinación Nacional de Oficinas de

Atención a M¡grantes (coNoFAM), respecto a la protecc¡ón de migrantes dentro y fuera de

México, y al desarrollo de sus fam¡l¡as y comunidades de or¡gen y destino.

51

veracruzanos. De igual forma, promueven la dism¡nución de la desigualdad entre

grupos de poblac¡ón y entre regiones.

El Plan de Desanollo para veracruz propone ¡ntegfar los pfogramas y proyectos a los princip¡os

promovidos por los distintos organ¡smos mult¡laterales como la organización de las Naciones

únidas, a kavés de su programa de las Naciones Unidás para el Desanollo (PNUD) o el Pacto

Global, este últ¡mo como una guía para princ¡pios de gestión emPfesarial. Además, este mafco
permite establecer referentes y líneas de acción en cuanto al desarollo sostenible, el cu¡dado al

medio ambiente, la p¡otecc¡ón de los refugiados, socorro en casos de desastre, la lucha contra el

terrorismo, el desarme, la promoción de la democracia. los derechos humanos, la ioqaldad enlfg

los oéneros v el adelanto de la muier; constituye un marco para el desarrollo económico y social.

inc.luidos en las .etas para el logro de los Objetivos de Desanollo del M¡lenio.
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10. Crear una inslancia efect¡va de colaboración entre los tres órdenes de gob¡erno que
promueva la colaboración y coordinación en la aplicación de programas sociales e impida
duplicidad de esfuezos o subejerc¡c¡os, lo que ¡mplica perfeccionar los mecanismos de
coordinac¡ón y un¡f¡car los sistemas de información y padrones de benef¡ciar¡os de los programas
soc¡ales.
11, lmpulsar programas de desanollo comun¡tario que permitan fortalecer las capac¡dades
humanas y técnicas de los grupos sociales que se encuentran en cond¡ciones de extrema
pobreza, en zonas rurales e indlgenas.

De manera general, el Plan Veracruzano de Desarrollo establece como eje, la

promoción de políticas pública que contemplen y respeten los derechos humanos,

particularmente de los grupos y personas en condición o situación de mayor

vulnerabilidad, así como el fortalec¡m¡ento de valores como la tolerancia a la diversidad

cultural y étnica, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos.

En cuanto a la seguridad pública señala que la tendencia actual es transitar hacia

instituciones de seguridad pública cuya labor esté guiada por los principios de

legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos

humanos.

Por ello, uno de los mandatos establecidos en el propio plan, es que las dependencias

encargadas de brindar el servicio de seguridad pública y policía preventiva, tiene la

encomienda de mantener una estrecha relación con las comisiones Nacional y Estatal

de Derechos Humanos y el lnstituto Veracruzano de Acceso a la lnformación, a efecto

de impulsar la cultura de legalidad, de transparencia y de acceso a la información en

todas sus actuaciones.

Como estrategias para promover el desarrollo de las instituciones de seguridad pública,

se propone la modernización de la legislación que defiende y protege los derechos

humanos en la Entidad.
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Respecto a ta procuración de justicia se propuso: actuar con respeto irrestricto a los

derechos humanos y a la legalidad; subrayar los principios de buena fe, honradez,

cortesía, profesionalismo, eficiencia y objetividad con que deben conducirse los

servidores públicos de la Procuraduría; pulsar el pleno respeto a los derechos humanos

para el debido desarrollo y certeza en todo proceso penal; difundir una cultura de

respeto a los derechos humanos entre el personal ministerial, así como promover que

los organismos de derechos humanos cuenten con la adecuada vinculación para

desempeñar sus funciones; otorgar capacitac¡ón continua y obligatoria a los agentes

ministeriales y policias en materias de actuatización del marco jurídico, derechos

humanos y protección a víctimas del del¡to.

Sobre la libertad de expresión se planteó como estrategia el impulso junto con las

comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, la puesta en marcha de medidas

cautelares en beneficio de los periodistas del Estado.

El Plan Veracruzano reconoce a la CEDHV como una inst¡tución democratizadora, por

ello como punto estratégico previó el fortalecimiento de la comisión, la ampliación de

sus atribuciones y el reforzamiento de sus resoluciones y recomendaciones

Guía de Derechos Humanos para Municipios
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5. Los derechos humanos en la actividad municipal

El municipio tiene una función trascendental en la construcción de la cultura de respeto

de los derechos humanos, como orden de gobierno más cercano a la población y como

obligado a la prestación de servicios básicos y protección de la seguridad pública y

ciudadana.

5.1. lmportancia de una guía de derechos humanos para los municipios

En esta materia, tal como lo señala Segreste Rioslo el Municipio por su organización de

gobierno-administración, tiene la responsabilidad de trasladar al ámbito local la

adecuación normativa sobre los Derechos Humanos para dar respuesta a una sociedad

demandante, organizada y cada vez más informada, apostarle a la capacitación, a la

formación y profesionalización para brindar un servicio público eficiente y dentro del

marco normativo adecuado para evitar descontento y quejas que impliquen

responsabilidad en materia de Derechos Humanos.

"Toda autoridad munic¡pal debe actuar siempre con apego a las leyes y rcglamentos federales,
esfata/es y mun¡cipales, de lo contrario, puede incunir en violac¡ones a los derechos humanos y
hacerse acreedor a una sanción o a la remoción del caryo, ¡nclusive.

Ante todo, las autoridades municipales deben conocer las disposiciones y otdenam¡entos munic¡pales
y, de manera genenl, los derechos humanos, ya que éstos son urrversales y sobre ellos están
redactadas nuesrras /eyes. Como se mencionó anterioÍmente, las autoridades municipales deben
reconocer estos derectlos, realizando s¿rs act vidades apegados al marco iurfdico y respetando los
derechos fundamentales de la población en estrecha colaboración con los organismos públicos
estatales defensores de /os mlsmos, ya que trabaian a favor de la comunidad. Pero tamb¡én su
función debe ir más allá, puesto que también deben ser promotores de los derechos humanos,
dándolos a conocer entre la población y denunc¡ando a aquellos servidores públicos que los hayan
violentado.

Los derechos humanos son hoy mucho más que un mero ideal de la human¡dad. Son un amplio
cuerpo de leyes que abrigan a los estados.

10 Op. Cit. Pá9.63-74
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En et pais hay un problema setio de cultura de los derechos humanos de tal dimensión que, para

agunós sectores dé la población, ex¡ste la creencia de que los delincuentes, por el hecho de sedo, no

tiónen derechos humanos. Si matamos o toduramos a los del¡ncuentes nunca podríamos constru¡r un

Estado de Derccho. Los del¡ncuentes tienen derechos, pero ello no signif¡ca que no se les pueda

procesar legalmente; por el contrario, se /es debe cast¡gar para proteger a la soc¡edad- Los Esfados
'han 

sido cáados patrá salvaguardar a los ciudadanos en términos de su seguridad personal y de sus

bienes, esa es su labor básica, perc tieno otras, y etto implica también que el Estado, a través. de sus

servidóres púbticos, no debe ailrcdir a los ciudadanos, puesto que su función es precisamente la de

preservados.

como fotma de vida, los derechos humanos tienen que ser incorpgrados en las relac¡ones humanas

diarias y seNir de parámetrc enlas conductas, tanio de la socÑad c¡vit como de ta política y del

i;¿pio É"t"do La éonciencia ciudadana democrática encuentfa su fundamento en los derechos
'humanos y etlos guían su actuar, tanto en et ámbito local, como municiPal o nacional'

Es indispensabte que las autoridades munic¡pales tengan una actitud de aceptaciÓn frente a per§onas

de distiita raza, rct,gión, iaeotqia, cuttum y nac¡onal¡dad' que rcconozcan que los derechos humanos

son iguales pa,ra tódos, que séan tolerantes, que tengan interés por el afte de otns culturas, que

iengin O¡spás¡c6n a conéiderar tos problemas desda un punto de vista global, ya que a mayor nivel

cuiural, mayor respeto por los derechos tundamentales.

siempre es t¡empo de sumar esfuenos y recun¡r a soluciones creativas que nos pemitan segui
avanzando en la'tarca que impone el respeto irrestricto a los derechos humanos, entendidos éstos no

como una opción, sino como una fotma de vida.

En nuestro tiempo, educar acerca de los derechos humanos es la estrateg¡a más eficaz para prever

violac¡ones en'esta mateia y puede contribuir a crear sociedades responsab/e§ libres, iustas y

pacírcas sustentadas en un Estado democrát¡co de Derecho.

Educar en los derechos lundamentales eE más que un simple acto de transmisiÓn de conocim¡entos:

¡nculca valores que generan un camb¡o de act¡tudes de respeto, toleranc¡a y plunlidad ent@ los

indiv¡duos.

Foftalecen las tibeftades fundamentates; se desanollan a ptenitud ta personalidad y el sentido de

d¡gn¡dad del ser humano; se promueve la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos.y la

,ñ¡stad entn /as naciones, las comunidades indígenas y tos grupos rac¡ales, nac¡onales, étn¡cos,

áii¡o*i V tngüi"ticos; buia tacilitar la pañicipación efect¡va de todas las personas en una soc¡edad

libre.1l

De ahí la utilidad del presente guía, que permita a las autoridades mun¡c¡pales real¡zar

su labor cotidiana con conocimiento y pleno respeto de los derechos humanos de cada

una de las personas a las que está obligada a atender y que representa'

1' Ob. C¡t. Pá9.71-74
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5.1.1. ¿Cómo incorporar los derechos humanos a la actividad municipal?

Para lograr una incorporación de los Derechos Humanos en toda función y actividad

municipal, se requiere que se formen las Comisiones establecidas en la Ley Orgánica

del Municipio Libre, que se creen los organismos municipales que marca el conjunto de

leyes y que se fomente en,todo el funcionariado municipal el respeto a los derechos

humanos, la actuac¡ón dentro del marco de la Ley y el conocimiento y aplicación de las

normas municipales en las funciones diarias.

Es indispensable que, el Plan Municipal de Desarrollo, muestre plena congruencia y

alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo, que

como ya se ha dicho, establecen a los derechos humanos y la transversalización de la

perspectiva de género, como 2 factores esenciales para el desarrollo nacional. Con

esas estrategias y acciones planteadas, seguramente se podrá dar cumplimiento a las

disposiciones legales establecidas en la Constitución Federal y Local, en los Tratados

lnternacionales, Leyes Secundarias y desde luego a las demandas de la población.

5.2. Atribuciones y funciones de los municipios en materia de derechos
humanos y género

La Ley Orgánica del Municipio Libre es clara al establecer las atribuciones de los

Ayuntamientos. El artículo 35 señala textualmente " F. lV. Elaborar, aprobar, ejecutar y

publicar el Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con la ley de la materia y en

los términos que la misma establezca', es decir, el Ayuntamiento es quien debe realizar

la tarea de decidir las políticas de la Administración Municipal.

También el articulo 35 entre sus atribuciones establece: 'F. Xvlll_ Capacitar a los
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servidores públicos de los diversos niveles y áreas de la administración pública

municipal, a los Agentes y Subagentes Municipales, así como a los Jefes de Manzana,

mediante cursos, seminarios y demás actividades tendientes a eficientar el mejor

cumplimiento de sus responsabilidades; ... XLVlll. Promover entre los habitantes del

municipio el conocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos'.

Como ya se ha mencionado, el constituyente veracruzano se adelantó a las reformas

federales al establecer en 2010 tal obligación a las autoridades municipales, sobre todo

en el ámbito de la prevención.

Las diferentes actividades encomendadas a los Ayuntamientos, se realizan a través de

Comisiones, las cuales son órganos que se integran por Ediles con el propósito de

contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en la

prestación de los servicios públ¡cos municipales, así como de las dependencias,

pudiendo, en su caso, proponer el nombramiento, suspensión o remoción de sus

empleados (art. 39 LOML).

Desde 2009, el Congreso del Estado estableció la Comisión de Equidad de Génerol2 y

en 2010, se adicionó la comisión de Promoción y defensa de los Derechos Humanos

(art.40 LOML)

El artículo 47 de la LOML, al establecer tas atribuciones de la Comisión de Policía y

Prevención del Delito en su fracción lX establece la obligación de promover la

capacitación de los elementos de la policía municipal en lo referente al conocimiento de

los derechos humanos y las garantías individuales.

12 La nomenclatura debe camb¡ar a Comisión de lgualdad de Género, ya que el término 'lgualdad" es el

correcto
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Por su parte, el artículo 62, señala que, "Los Agentes y Subagentes Municipales

cuidarán la observancia de las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de su

residencia, y tomarán las medidas que se requieran para mantener la kanquilidad y

seguridad de los hab¡tantes de las congregaclones y rancherías, según el caso. Al

efecto, estarán obligados a: ... F. ll. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de

género en sus localidades, promoviendo el desarrollo integral de las mujeres para

lograr su plena integrac¡ón a Ia vida económica, política, cultural y social de sus

comunidades.

5.2.1. Com¡siones de Equ¡dad (lgualdad) y Género y de Promoción y defensa de los
Derechos Humanos

Las atribuciones de las Comisiones de Equidad y Género y de Promoción y defensa de

los Derechos Humanos son las siguientes:

ARTíCULO 60 BlS. Son atribuciones de la Comisión de Equidad de Género:

L Establecer coordinación con el lnstituto Veracruzano de la Mujeres para la creación

de la instancia e lnst¡tuto de la Mujer;

ll. Fomentar la creación de los espacios de expresión para que las mujeres pueda dar a

conocer sus necesidades e inquietudes sin distinción o discriminación;

lll. Fomentar la generación y aplicación de mecanismos que permiten el acceso de la

mujer a los beneficios de los programas municipales en condiciones de igualdad;

lV. lmpulsar en el municipio los programas que a favor de las mujeres promuevan

organismos nacionales e internacionales y diseñar y aplicar los propios;

V. Cuidar el cumplimiento de la obligación de que las niñas y los niños en edad escolar
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asistan a las escuelas;

Vl. Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una perspectiva de equidad

de género;

Vll. Gestionar que los apoyos y recursos que se solic¡ten, ya sea individualmente o a

través de organizaciones o asociaciones cumplan en su distribución con el principio de

equidad de género;

Vlll. Promover y organizar la participación de los ciudadanos y de los vecinos en las

actividades del Ayuntamiento, desde una perspectiva de equidad de género; y

lX. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables

ARTíCULO 60 eUlNeUlES. Son atribuciones de la Comisión de Promoción y

Defensa de los Derechos Humanos:

l. Promover que el Ayuntamiento establezca políticas públicas, disposiciones y

lineamientos generales, en su ámbito competencial, orientados a la difusión, respeto y

defensa de los derechos humanos;

ll. vigilar que los acuerdos del Ayuntamiento y los actos realizados por las

dependencias y entidades de la administrac¡ón públ¡ca mun¡cipal no violenten, en

general, los derechos humanos fundamentales de las personas y, en forma especial,

de mujeres, menores de edad, discapacitados, adultos mayores y de integrantes de

comunidades indigenas;

lll. Proponer acciones coordinadas con los organismos públicos y sociedades

protectores de derechos humanos, para el estudio, la cultura y difusión de los mismos

en el municipio;
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lV. En su caso, supervisar y evaluar los habajos de la dependencia o entidad municipal

encargada del fomento y la protección de los derechos humanos.

V. Conocer de la situación imperante en los centros de atención y custodia

dependientes del municipio, para cuidar que se respeten los derechos humanos de los

detenidos y, en su caso, proponer al Ayuntamiento las medidas administrativas

orientadas al efecto;

Vl. Revisar la reglamentación municipal y proponer modificaciones a las disposiciones

que, en forma explícita o por omisión, resulten discriminatorias; y

Vll. Promover entre los servidores públicos municipales, por medio de la dependencia

correspond¡ente, relaciones laborales y de atención al público que eviten

discriminaciones por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,

condición social, salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra

que atente contra los derechos y libertades de las personas.

El entramado legal ya está contemplado en la Ley Orgánica, ahora es necesario el

establecimiento de facto de tales Comisiones, asimismo, tal como lo señala el

CEAMEG13, es necesario que se reformen los Bandos Municipales pero también que

se de participación a las mujeres en todo el proceso de planeación, programación,

presupuestación y vigilancia a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los

mecanismos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

'...lnt[oduc¡r un enfoque de género y la observancia de los derechos humanos de las mujeres en las
polít¡cas, en la planeación, organización, y e¡ecución de programas y proyectos, así como en leyes,

l3Centro de Estudios para elAdelanto de las Mujeres y la Equ¡dad de Géñero, CEAMEG. Diagñóst¡co sobre la armon¡zac¡ón
leg¡slaliva en materia de part¡c¡pacjón polit¡c¿ de las mujeres ,ederal y munic¡pal.
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bandos de policía y buen gobierno del mun¡cipio, signifca promover la equidad, la transversalidad de

la perspectiva de género, la no d¡scim¡nación y una real part¡cipación polít¡ca de las mismas en

todos los asuntos que incumben al mun¡cip¡o.

Los datos observados anteriormente nos señalan, que aun y cuando el derecho al voto de las

mujeres en los municipios ha visto pasar más de ocho décadas, este simple hecho no nos asegura

su Ljercicio, y debemos tener claro que el municipio es un lugar privilegiado desde donde se pued€n

d¡fundir, proáover y ejercer los derechos humanos de las muieres y promover su participac¡ón activa

en la vida nac¡onal-..'14

Derechos Humanos, se requ¡ere:

ada difusión de la cullura de Ios Derechos Ht os. oblio on de los oobernantesmanLa ad
debe oor la Dro , es dec¡r, lograr que la observancia sea un asunto de la másDta casa
íntima convicc¡ón en cada autoridad, qu¡en debe contemplar a los gobernados como c¡udadanos

respetables no como súbditos. Sobre los Derechos Humanos ex¡ste literatura muy represental¡va, en

laque destacan las declarac¡ones de derechos de f¡nes deI s¡glo Xvlll hasta las generadas en el

seno de Ias Nac¡ones Unidas, en el presente s¡glo. Este conoc¡miento puede ser comprendido y

asum¡do, a través de pláticas, conferencias, mesas redondas, talleres, campañas; dir¡g¡dos a niños,

mujeres, migrantes, trabajadores, maestros y maestras, serv¡dores públicos en general

Tanto la comisión Nac¡onal de los Derechos Humanos y la com¡sión Estatal de

Derechos Humanos de Veracruz cuentan con programas y actividades de capacitación

y materiales específicos para los municip¡os.

A continuaciÓn se mencionan algunos temas que sugiere la secretaría de Gobernación

para incorporar la protección de los Derechos Humanos como parte importante de la

función Municipal:

Asuntos pen¡tenciorios

Los centros penitenciarios municipales generan necesidades, entre ellas, las relativas a

las condiciones de vida digna en la prisión, beneficios de libertad anticipada,

14CEAMEG, ob. c¡t. Pá9. 14
lshttp://www.e-local.gob.m/wb/ELOCAUELOC-Los-derechos-humanos-en-eLmunic¡pio
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/v\l Guía de Derechos Humanos para Municipios

Aspectos de seguridod pública

La Seguridad Pública es uno de los derechos irrestrictos, al ¡gual que el derecho a la

vida y a la libertad, estos tres forman parte de los derechos fundamentales de las

personas, como se menciona en el artículo 3o de la Decla¡ación Universal de los

Derechos Humanos. Las personas encargadas de la Seguridad Pública deben realizar

acciones que concuerden con los valores y normas reconocidas por la comunidad

nacional, dispuestos en los ordenamientos jurÍdicos nacionales e internacionales de

Derechos Humanos.

Uno de los reclamos fundamentales en materia de Seguridad Pública se centra en la

falta de ética y abuso de poder por parte de algunas autoridades o servidores públicos,

situaciones que traen consigo la inconformidad de la ciudadanía, que son los que

exigen la participación de los Organismos encargados de salvaguardar los derechos

fundamentales del ser humano, de ahí que las Comisiones de Derechos Humanos
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hacinamiento, la legalidad y legitimidad en la aplicación de sanciones y medidas

disciplinarias, el no respeto a la intimidad, privacidad y dignidad de los visitantes en las

revisiones de ingreso, la restricción ilegal en el ejercicio de la visita familiar e íntima, en

ocasiones la imprecisión legislativa de quien es la autoridad responsable del centro

penitenciario municipal para atender las necesidades presupuestales, administrativas y

jurídicas de dichos centros a fin de cumplir con el marco legislativo nacional y los

instrumentos internaciones de Derechos Humanos para resolver los graves problemas

señalados es indispensable tomar muy en cuenta el conjunto de instrumentos y en

particular las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos o el conjunto de

principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier fonna de

detención o prisión, conjunto de principios para el uso de la fueza y de las armas de

fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como del Código de

Conducta y Ética para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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partic¡pen en la formación de las personas que integran las instituciones responsables

de la Seguridad Pública, a través de la realización de actividades de promoción y

difusión sobre el respeto a los Derechos Humanos.

Aspectos reldcionados con la prestoción de servicios básicos

El compromiso que se demanda para obtener un verdadero servicio de calidad requiere

que el personal de cualquier institución comparta una preparación y formación de

calidad.

De aquí la importanc¡a de tomar en cuenta el perfil del persona que forma parte de

cualquier institución de serv¡c¡o hacia la comunidad, puesto que el desempeño en

cualquier kabajo, le permitirá cumpl¡r de manera más profesional las funciones que le

corresponden dese el lugar en que se encuentre y esto a Su vez evitará contar con

elementos faltos de compromiso y responsabilidad. Lo anterior sólo se podrá lograr al

contar con todos y cada uno de los factores necesarios; donde la organización, la

participación y la exigencia de la población en cuento los servic¡os que se reciban,

además del conocimiento y la información que se tenga respecto de las funciones y

atribuciones que tienen cada una de las instituc¡ones y organismos que se encuentran

dentro y fuera de su comunidad permitirán facilitar el acceso a las mismas'
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Las Comisiones de Derechos Humanos tienen como principal func¡ón em¡t¡r

recomendaciones cuya finalidad en ningún momento pretender desacreditar a las

lnstituciones ni const¡tuyen una afrenta o agrav¡o a las mismas o a SUS t¡tulares, por el

contrario deben considerarse comg un instrumento indispensable en las sOCiedades

democráticas y en los Estados de Derecho, pa,a alcanzar su fortalecimiento a través de

la legitimidad que se obtiene con el cumplimiento de las autoridades y los Servidores

Públicos y se fortalece progresivamente cada vez que su actuación se apega a la

norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleva a los Derechos Humanos.
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Figuro mun¡c¡pdl poro los derechos humanos

Como ejemplo podemos mencionar el caso del Estado de Durango, que ya cuenta con

una Ombudsman infantil, creado por acuerdo del Cabildo Municipal de Durango y el del

Estado de México, donde la Comisión Local de Derechos Humanos, kabaja a través de

Coordinaciones Municipales que administrativamente dependen del Organismo Local y

económicamente son financiadas por el Gobierno Municipal.

Al respecto, como ya se ha mencionado, la Ley Orgánica del Municipio Libre de

Veracruz, ya ha creado una Comisión específ¡ca, con las funciones y atr¡buc¡ones

conferidas en el artículo 60 Quinquies, además de las conferidas a las otras

Comisiones Municipales en el tema.

Pertinencia de lo dtencióñ

Además de las consideraciones ya señaladas, y bajo la premisa de ,,el que no
entiende, no atiende", teniendo en cuenta la composición pluricultural y multiétnica de

nuestro Estado, en los municipios con alta presencia de población indigena, es
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Labores de promoción y defensa de los Derechos Humanos pueden quedar

comprendidas en la estructura jurídica del ayuntamiento. El Ombudsman o defensor del

pueblo en el ámbito municipal, puede recaer en una comisión municipal, es un regidor

con una labor intachable a favor de la comunidad, en una coordinación que cuente con

un equipo especializado en Derechos Humanos; la decisión que tome el Municipio, en

cuanto a crear una figura municipal, debe elegir perfiles de desempeño que

comprendan, por un lado reconocida autoridad moral, por otro, una vocación de

servicio con sentido humanista, entend¡dos como requisitos mínimos y no máximos.
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indispensable que se cuente con intérprete para que la autoridad pueda proporcionar la

atenc¡ón adecuada a que se refiere el artículo 20 de la Constituc¡ón Federal, así como

las disposiciones previstas en la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado

de Veracruz.

También, por ser nuestro Estado parte de la denominada "Ruta del Migrante', es

necesario que en los municipios se pueda contar con áreas o com¡siones encargadas

de dar atención preventiva a las personas migrantes o movilizadas.

S,2.2. Derechos humanos de las muieres en el mun¡c¡pio y transversalización de la perspectiva

de género

Ya se ha enfatizado que, el PND y el PVD y sus correspondientes programas

sectoriales y especiales, dan prioridad a toda política pública con perspectiva de

género.

El PVD 2011-2016 señala acciones específicas en la materia:

Derechos Humanos de las mujeres: es fundamental impulsar una sociedad

respetuosa y garante de la dignidad y de los Derechos Humanos de las Mujeres que

condicione relaciones igualitarias

Desarrollo humano y sustentabilidad: incorporar a las mujeres en condiciones de

igualdad al desarrollo humano, así como su participación en acc¡ones de manejo

sustentable de aguas, bosques y cuencas, en materia de gest¡ón ¡ntegral de riesgos y

proyectos sostenibles.

lnterculturalidad y género: la cultura ciudadana implica la part¡cipación y ejercicio de

los derechos a la educación, al trabajo, a la salud, a la toma de decisiones, al respelo a
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la diversidad y diálogo intercultural, princ¡palmente, con las etnias primarias, al destacar

en éstas las mujeres indÍgenas.

Democracia genérica en los espacios públicos y privados: la igualdad sustant¡va

entre mujeres y hombres sólo es posible a partir del reconocimienlo de las diferencias y

la reafirmación de la igualdad ¡ntrínseca de todas las personas. La conformación de

modos de vida igualitarios ¡mpacta a la economía y a la organización social en sus

relaciones, así como en los ámbitos privados y públicos. El ejercicio ciudadano de las

mujeres significa que sean consideradas interlocutoras en igualdad de rango para

pactar y negociar en todos los ámbitos de su existencia.

Liderazgo de las mujeres: la autonomía genérica supone un nuevo pacto social entre

mujeres y hombres, al participar de su propia vida, personal, social y política, con poder

de decisión y acción.

Educación y diversidad cultural. lmpulso de programas y conten¡dos educativos que

promuevan la igualdad y el respeto a los derechos humanos de mujeres y niñas.

!í Desarrollo de modelos de prevención de violencia en el ámbito escolar y en la vida

de las jóvenes, adolescentes y niñas.

U lmpulso y reforzamiento a la educación sexual, laica, científica y sin prejuicios de

género.

U Desarrollo de políticas públicas tendientes a la eliminación del analfabetismo de

las mujeres veracruzanas, de discriminación y estereotipos por razones de género,

raza, etn¡a, clase, religión, ideología, estado civil, discapacidad, edad, u otras.

U Desarrollo de programas formativos en materia de género con el sector

magisterial.
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u Promoción del acceso de las mujeres y las niñas a manifestaciones y espacios

culturales y potenciación de las expresiones artíst¡cas, desde una perspectiva de

género.

u Promoción del acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos,

en materia de capacitación, trabajo, mercado laboral, comercio y financiamiento, con

énfasis en aquéllas que habitan en el medio rural e indígena, o viven alguna situación

de vulnerabilidad.

U Difusión de los derechos laborales de las mujeres, para prevenir actos de violencia

laboral, segregación y discriminación.

u Desarrollo de políticas públicas que eliminen la discriminación y el hostigamiento

hacia las mujeres en los centros de trabajo.

u Participación de las mujeres en la toma de decisiones en programas de

ecoturismo, ordenamiento de recursos, y gestión de riesgos'

u Promoción de políticas públ¡cas de igualdad dirigidas a trabajadoras de la

Administración Pública Estatal.

El sistema jurídico mexicano, en materia de derechos humanos de las mujeres

establece un conjunto de normas que incluyen una amplia apl¡cación para los

municipios del país; para el Estado de Veracruz, las normas correspondientes que se

destacan, entre otras, son:

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave.

CAP|TULO II DE LA COMPETENCIA DE LOS AYUNTAi,IENTOS

Artículo 22,- Corresponde a las autoridades y ent¡dades municipales:

Coord¡nar medidas y acc¡ones con el gobiemo del Estado en la ¡ntegraciÓn y funcionam¡ento

del Sistema Estatal;
lnstrumentar y ariicular, en concordancia con la política estatal, la polít¡ca municipal

orientada a erradicar la violenc¡a contra las mujere§;
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Garant¡zar la formac¡ón y capacitación a quienes integran la corporación policíaca para el
cumpl¡miento efic¡ente de su responsabilidad;
Garant¡zar que la corporación pol¡cÍaca actúe con d¡ligencia en la ejecuc¡ón de las órdenes

de protección de emergencia y de prevención;
Participar en la ejecución y evaluación de las acciones prev¡stas en el Programa Estatal;
Formular, e¡ecutar y evaluar el Programa Munic¡pal de Prevención, Atención, Sanción y
Eradicac¡ón de la v¡olenc¡a contra las Mujeresi
Promover, en coordinac¡ón con el gobierno estatal, cursos de formación, especialización y

actual¡zac¡ón sobre v¡olencia de género y derechos humanos de las mujeres y niñas, a las
personas que at¡enden a víclimas:
Apoyar los programas de reeducación integral para las personas agresoras en los términos
previstos en la Ley;
Promover progEmas educativos sobre la igualdad y la equ¡dad entre los géneros para

el¡minar la violenc¡a contra las mujeres;
Apoyar la creac¡ón de las Unidades de Atención de las Víctimas de V¡olenc¡a garantizando
que la atenc¡ón a las mujeres indígenas sea realizada por mujeres y en su propia lengua:
Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;
Llevar a cabo, de acuerdo con el S¡stema Estatal, programas de informac¡ón a la sociedad

sobre los Derechos Humanos de las mujeres y sobre la prevención atención, sanción y
erradicac¡ón de la violencia contra las mujeres;
Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y
Las demás prev¡stas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables.

Ley para la lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave

CAPíTULO TERCERO OE LOS AYUNTAMIENTOS

I

t

IV

Artículo 15.- De conform¡dad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposic¡ones
apl¡cables en la materia, conesponde a los Ayuntamientos:

lmplementar y vig¡lar el cumpl¡mienlo de las políticas munic¡pales en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas nac¡onales y del Estado;
Coparticipar con el Ejecut¡vo del Estado, en la consol¡dación de los programas eñ mater¡a de

igualdad entre mujeres y hombres;
Oiseñar, formular y aplicar campañas de concientización y programas de desanollo que

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;
Fomentar la participac¡ón social, polit¡ca, cultural, económica y ciudadana d¡r¡g¡da a lograr la

igualdad entre mu.jeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales; y
Elaborar los Presupuestos de Egresos de los municipios con enfoque de género,
¡ncorporando la as¡gnación de recursos para el cumplimiento en el ámbito de su compétencia
de las polit¡cas de ¡gualdad.

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víct¡mas de estos Delitos
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
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Articulo 77. Las autoridades de la administración pÚblica estatal y los ayuntamientos, en el

ámbito de sus respectivas competencias, establecerán y ejecutaran polít¡cas, programas y
acciones para preven¡r y desalentar cualquier forma de explotac¡ón que actualice la trata de
personas.

En materia de prevención, también tendrán obligaciones las autoridades siguientes:

La secretar¡a implementara actividades de investigac¡ón y campañas de información y

difusión que tengan como f¡n prevenir y combatir los delitos previstos en la presente ley. Las

políticas, programas y medidas de prevención que se adopten incluirán, cuando proceda, la

cooperación con organizaciones no gubernamentales;
El gobierno det esiado adoptara las medidas de coord¡nación con el gobierno federal para

protéger a los migrantes, y en particular a las mujeres, niñas, n¡ños y adolescentes, que

tengan como lugar de partida, de transito y de destino eltenitorio del estado;
Laé autoridadeÁ municipales, dentro del ámbito de sus competencias, tomaran las medidas

necesar¡as para v¡gilar salas de cine, servic¡os de internet, baños públicos y todo tipo de

negocios propicios para la comisión de los delitos previstos en esta ley.

Queda prohib¡da toda publ¡cidad o inserciones pagadas en los med¡os de comunicación

masiva be cualquier índole, que incluyan en sus publicaciones anunc¡os de contacto sexual

oquepromuevanlaprostituciónylapornografíaquepuedanprop¡ciarlatratadepersonas,

Ley para Prevenir y El¡m¡nar la Discriminación en el Estado de Veracruz de

lgnacio de la llave

CAPíTULO III
DE LA COADYUVANCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 31. Los Ayuntamientos podÉn coadyuvar en la tramitación de las quejas por

prá.untas violacionés al derecho a la no discr¡m¡nación, med¡ante la recepción de las

m¡smas, de acuerdo a lo s¡gu¡ente

Cuando se trate de presuntas v¡olac¡ones al derecho de no discriminación por parte de

ártoriár¿". o pet"onrs servidoras pÚblicas, las remitirán a la Comisión; y si se tratare de

pié"rnt* actos discr¡minatorios cometidos por particulares, las quejas serán remitidas al

Centro Estatal.

La remis¡ón de las quejas a la instancia que conesponda deberán realizarla en un término

no mayor a tres días hábites, contado a partir de su recepciÓn'

Las personas facultadas por los Ayuntam¡entos para recib¡r las. quejas a las que se refiere

esta Ley informarán al ¡ntefesado sobre Ia fem¡sión a las ¡nstancias correspondientes'

Artículo 32. Las comis¡ones municipales de Promoción y Defensa de los Derechos

Humanos de los Ayuntamientos serán las encargadas de supervisar la actuación de las

personas ,"aponaaá|" de rec¡bir y remitir las quejas presentadas, así como de promover
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ante los Cabildos la em¡sión de los acuerdos que establezcan las medidas para la igualdad y
el derecho a la no discriminación a que se refiere esta Ley.

5.3. La participación ciudadana en la promoción de los derechos humanos

El respeto a los Derechos Humanos es la primera obligación que la autoridad tiene

para con quienes la han investido de facultades. La razón de toda organización estatal

o poder público, obedece precisamente a Ia necesidad de garantizar el ejercicio de las

libertades de la ciudadanía y su dignidad, tanto personal como colectiva, así como la

optimización de las condiciones para el desarrollo armónico de las capacidades

humanas- De ahí que esté justificada, un estado de derecho vigoroso, necesita de la

vigilancia participativa y ciudadanizada para exigir de toda autoridad un constante

respeto a los Derechos que la Constitución General de la República; así como de los

tratados internacionales firmados por México, reconocer y garantizar a favor de todas

las personas dentro de la jurisdicción.

Las Leyes de Planeación federal y estatal establecen la obligación tanto de la
federación, de las entidades federativas y de los municipios, de consultar a la

ciudadanía para la elaboración de los planes, programas y acciones concretas, pues es

precisamente la ciudadanía quien sabe sus necesidades y desde luego las mejores

formas de resolverlas, garantizarlas o solventarlas.

Además en nuestro Estado se encuentran establecidos mecanismos directos de

part¡cipación ciudadana tales como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.

5.3.1. Las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos y la actividad municipal

/U

La Const¡tución de la ONG's obedece a un fenómeno que puede contemplarse como
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5.4. Programa de capacitación y difusión en materia de derechos humanos

La estrategia para lograr que todos los habitantes conozcan sus derechos y las

inst¡tuc¡ones que lo puedan resolver, hace necesario contar cOn la apertura de las

autoridades de todos los niveles, por ello se pueden firmar conven¡os de colaboración

donde se establezca la realización de visitas periódicas que permitan conocer el

diagnóstico en materia de Derechos Humanos, así como tener actividades de

capacitación de alto nivel a los servidores públicos para que adopten los principios

elementales en sus act¡vidades cotidianas.

objetivo. Generar en las autor¡dades, en los diferentes sectores y en la ciudadanía,

una formación en derechos humanos, que contribuya a la cultura del respeto y

salvaguarda de los mismos, con ello, dar cumplimiento a las obligaciones del Estado,

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los

instrumentos ¡ntemacionales de los que nuestro país es parte.
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natural e irreversible en el mundo moderno. Las ONG's expresan salud en el tejido

social de cualquier país y, sobre todo en materia de la defensa de los derechos

humanos, son una fuente de solidaridad con capacidad de respuesta y art¡culación y

escala global. Las ONG's surgen en el seno de la sociedad c¡vil para vigilar y

complementar la actividad pública. Conforme a la teoría, se distinguen de la sociedad

política porque no buscan asumir d¡rectamente el poder, s¡no pres¡onar para que la

autoridad cumpla de manera óptima sus funciones conforme al poder que le ha s¡do

conferido. Un funcionario público municipal inteligente y moderno, encontrará en cada

ONG una oportunidad para el diálogo, la convergencia y la superación.

Programa de capacitación
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Temática del programa de capacitación:

1 . Historia de los derechos humanos.

2. La protección internac¡onal y regional de los derechos humanos.

3. La protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos.

4. Los derechos humanos en México.

5. La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de

2011.

6. La CNDH, competencias y no competencias.

7. La CEDHV, competencias y no competencias

8. El procedimiento de queja.

9. Las Conciliaciones y Recomendaciones.

1 0. Seguridad pública y derechos humanos.

1 I . Uso de la ¡uerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir

la ley, marco jurídico y protocolos de actuación.

12. Derechos humanos durante la detención.

13. Desaparición fouada, retención ilegal e incomunicación.

14. La regulación del procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y

procesamiento del lugar de los hechos.

15. Derechos Humanos de las víctimas u ofendidos del delito y del abuso de poder.

1 6. Derechos y deberes de los policías.

17.Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

'18. Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos -

responsabilidades por la prestación indebida del servicio público.

El programa de capacitación puede consistir en formación continua a través de

especialidades, cursos, diplomados, talleres, seminarios, etc.
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Así mismo, puede tratarse de acciones de formación, actualización, profes ionalización,

acreditación y en su caso la certificación de competencias.

Programa de difusión

Objetivo. Promover el conocimiento de los derechos humanos, como base para

propiciar su respeto y salvaguarda, con el f¡n de generar las condiciones para el

desarrollo de todos los sectores de la sociedad y el ejercicio pleno de las libertades

fundamentales.

Las acciones de difusión pueden consistir en pláticas, jornadas, conferencias, foros,

módulos, charlas, etc.

Los temas sugeridos en dichas act¡vidades son

1 . Derechos humanos y cultura de la legalidad.

2. Derechos humanos en general.

3. Derechos y compromisos de las niñas y los niños.

4. Derechos humanos y valores.

5. Derechos humanos y prevención del acoso escolar o Bullying.

6. Derechos de la familia.

7. Derecho humano a la educación.

8. ¿Qué es la violencia familiar?.

9. Derechos de la niñez.

10. N¡ñas y niños Promotores de Derechos Humanos (parte del programa de la

CNDH),

l l.Violencia en el noviazgo.

12. De qué se trata la Trata.

13. Derechos humanos en la adolescencia.



,v\l Guía de Derechos Humunos para Municipios

14. Derechos humanos de padres y madres de familia.

15. Derechos humanos de las personas que viven con VIH/SlDA.

16. Derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes.

17. Derechos humanos y discriminación.

18. Derechos humanos de las personas con discapacidad.

19. Derechos humanos e igualdad de género.

20. Funciones y atribuciones de la CEDHV.

Entre las acciones que potencian las actividades de capacitación y difusión se

encuentra la vinculación que se puede establecer con organizaciones de la sociedad

civil, universidades, centros de investigación, donde eventualmente se realicen

actividades académicas, casas de cultura, o iniciar programas que organicen las

iniciativas particulares de las y los ciudadanos."
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Anexos lnstrumentos Básicos de Derechos Humanos a nivel municipal' CD

Leyes Federales

Leyes Estatales

Tratados internacionales en materia de derechos humanos

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Veracruzano de Desarrollo

Ley Orgánica del Municipio Libre

Ley de Planeación

Ley de Planeación del Estado de Veracruz
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Diagnóstico sobre la armonización legislativa en materia de participación política de las

mujeres federal y municipal.
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para Autoridades Municipales, México 2003.
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Oficina en México del Alto Comisionado de las Nac¡ones Unidas para los Derechos

Humanos (OACNUDH), 20 Claves para conocer y comprender mejor los derechos

humanos, 201 '1 , disponible en: www.hchr.orq.mx

Segreste Sergio Rios. Manual básico de Derechos Humanos para Autoridades

Municipales, CNDH, México, 2003.

htto:i/www.fon odcam.oro/manuales/derechoshumanos/datos/b 1.2.html

httD://archi ,dioutados.oob. mr/Centros Estudio/cea nv Finales 08/ 1/1 5.pdf

http://www.und o.oro.mrs io.oho?oaoe=oub cacion&¡d article= 2044

Legisgrafía

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Ley de Planeación.

Ley de Planeación para el Estado de Veracruz-Llave.

Ley Orgánica del Municipio Libre.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Oficina Regional de América del Sur, Orientación Sexual, e identidad de género en el

derecho ¡nternacional de los derechos humanos, disponible en http:/iacnudh.org/

www.ohchr.oro.

htto://www.e-local.oob.mlwb/ElOCAUElOC Los derechos humanos en el municipio

htto://www.undp.oro. mx/soio.ohp?paqe=oublicacion&id article= 1 965
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Ley para la lgualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave.

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y

para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Yerac¡uz

de lgnacio de la Llave.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave.

lnstrumentos consultados

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales

Tratados internacionales

Primer Protocolo Facultativo del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Destinado a Abolir la Pena de Muerte.

Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto San José de Costa Rica".

Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición

de la Pena de Muerte.

Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o

Degradantes.

Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
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Protocolo de Estambul (Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes.

Convención lnternacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores.

Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y

Menores del 30 De Septiembre de 1921 y el Convenio para la Represión de la Trata de

Mujeres Mayores de Edad, del 1'1 De Octubre De'1933.

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la

Prostitución Ajena.

Convención Sobre Asilo Político.

Convención Sobre Asilo D¡plomático.

Convención Sobre Asilo Territorial.

Convención lnteramericana Sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer.

Convención lnteramericana Sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer'

Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

Convención Sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada.

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la

Mujer.

Convención Sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para

Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios.

Convención lnternacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

Racial.

Convenio (Núm. lOO) Relativo a la lgualdad de Remuneración entre la Mano de Obra

Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de lgual Valor.

Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación.

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Declaración de los Derechos del Niño.
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Declaración Sobre la Concesión de la lndependencia a los Países y Pueblos

Coloniales.

Declaración de las Naciones Unidas Sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación Racial.

Declaración Sobre el Fomento entre la Juventud de los ldeales de Paz, Respeto Mutuo

y Comprensión entre los Pueblos.

Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.

Declaración Sobre Asilo Territorial.

Declaración Sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social.

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental.

Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano 1972.

Declaración Universal Sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición.

Declaración Sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de

Confl¡cto Armado.

Declaración Sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en lnterés de la

Pazy en Beneficio de la Humanidad.

Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros

Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes.

Declaración de los Derechos de los lmpedidos.

Declaración Sobre la Raza y los Prejuicios Raciales.

Declaración Sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los

Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión

lnternacional a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha Contra el

Rac¡smo, el Apartheid y la lncitación a la Guerra.

Declaración Sobre la Eliminación de Todas las Formas de lntolerancia y Discriminación

Fundadas en la Religión o las Convicciones.

Declaración Sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.

Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de

Delitos y del Abuso de Poder.
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Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo.

Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones

Forzadas.

Declaración Universal Sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.

Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los lndividuos, los Grupos y las

lnstituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades

Fundamentales Universalmente Reconocidos. (Una declaración para la defensa de los

defensores).
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Elaboró:

Dra. Rosalba Hernández Hernández. Secretaria Ejecutiva

Lic. Rosa Aurora García Luna. Asesora Externa

Revisó:

Lic. Magdalena Hernández Hernández. Secretaria Técnica del Consejo

Consultivo

Validó:

Mtro. Luis Fernando Perera Escamilla

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
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Los Pueü¡os Affoóescend¡entes .n tléxlco. De la ¡nv¡s¡b¡]¡zac¡ón al plán
de acción

Por Rosalba Hemández Hemáff ezi

México es un país de mlrüpB eúntrasteq así por eierplo, mientras la historia

cdniefizs a haaer justicia y reivirdicar los derechos de algurás persrdli¡s o

$upc, ¡nvisibr-l¡ze a oto6 que tambiefi han forjado esta noble nacisr.

Ese, sin duda, es el c¿¡so de los trlebbs afrodescerdientes, que llegBrorl a
nuestro país, en su rna!,Dría, durante ta cffiÍa (at Vrre¡nato de Ie Nueve
España) e induso hasta el sillo )«, so{nel}dics a esdayitud y otrás fotmas de

exilotac¡on. EI remnoc¡m¡erlto de su existenciá, de la pervivencia de su c tlura,
de sus aportes y (E Ia dascrim¡nacion delsre hafl siú obFto, son de b§ grandes
pendientes dentro del carrpo de 106 derecflos hlrm¿mo§.

NueSD máxiflb ordenamierlto legd, la Con§ifuc¡m Pdit¡ca de los E§a{,os
Uni(bs Mexicano, les negó el recoflodmiento at establecer nuesfro origen
basado en los Frcbbs indíg,ffias, que sofl, cürE etla m¡$na lG define "aquello§

que descienftn de poblacrgles gue habitabafl en el tenibrb actual del país

al ¡fi¡c¡arse la cotmizaciofi y que ümservi¡n sJs pfopias inst¡t]cbnes sociales,

eenóngcas, gllturdes y pditicas, o parte de ella{ (art. ? CPEUM).

Por otro hrlo, a pesar de que s€ argumeflta que el Coriven¡o 169 de la OIT sobre
Pueblos lrdígEnas y Tribales en píses itÉepeldients, consideIa tambiefl

a los de§cendientes de los Fjeblos africárffi, to c¡erb s que, los prtrpbs

afrod€§cend¡ent$ no se sienten incluidos de tro {re d¡año tratado. Es más, la

his[ofia bs há tatado co{rD Freblos homogÉneos basárÚose ún¡catrEnte en

el cobr de la piel, sisrdo que €n su rnayoría, Pertenecían a tribus totalmente

distintas, ffir característicrs culfurales, rel(¡lJ6es y cosüJmbres d¡terenles.

Es dec¡r, han sido suietos (k d¡scrim¡nac¡on formal por exclu§¡on, dis$i Unac¡ofl

histrica por su invisibilizacitrr y hoñlogefleizacion, lo que ha generado Ia
negaciür de b ideffirfad y con ello, la falta (E politicas p&licas y prograrnas

ad€cu os que tendan a meFrar la situac¡ffi de racisffE, fnarginac¡on y

desEuaklad efl la que viven-

Los rEvimiefltos afican¡stas, cómo lo señaló Gonzalo Agu¡ne Befttiin, fto son

1 Docerde de la uniyersilad VeracruzflE hEgrflt€ de b ÉrÉaciñ de Pr&lbnistas
lndbéms, AC- y Secretaria Eje(rÍiva de 15 ColTris¡{h Estatd (b Derecflos Hlrnalo6

Nl eo¡+,w*¡o¿-¡u*



recEnte§, las lucha§ l¡beñar¡as, por el remnocimiento cdno persotrÉrs, surgEn
pa¡atsk§ e induso. en ffiskxre§, coinclren co b§ nlovirÉntos de los indi6
o ¡rdÍgÉflas, fa,rctros líderes n€gros toffi¡rm pab en bs rcvimiento6 para

obtener la indepen(hncia de nuestro país- El cura Don J6é Maria lrorebs
y Pavon er-a descendief¡te (E africtrlos, Mceflte Guer€fo lamblefi b era, sin

embargo, quienes han pinta(b la histo,r¡a les l¡an ddo un cdor de piel más clara
(h ta que realrEfite lenían.

Srs @rtac¡ones nJeron bofiadas de la h¡sto{ia, así, el anfop@o firexicano
Aguine Bel[Én sefulaba coffE '¡nco¡cet]¡ble que la Histü¡a de Méxim (1978),
editeda pd Salvat y mordinada por MEuel L€úr Po{tilla, predero prsfes¡onal,

rrEnc¡orie une sda vez al negrD o a la esdavitJd n€gra, en alguna de b
3,100 p4¡¡nás srtenidas en trece vdúneoes protusarnente ihlstrattos- -,.' Y
prüseguía 'Següraffente rú s€ tala de un olvltb ¡nvdunlario, ya que td co*l
signmcaría rac¡srE hrvado, inmnsistente, de lo cud m rne atrevería a causar a

bs mlaboradores de h Historia. Es miis trobabüe que la sJlpa de la ofilisiff se
debe a la ausencia, entfe el[)s de un cbnüfco seial e§pecializ#o en eslurl¡os
atricanis{as.'

Diversos estudir§ que se han realizado, tánto poí docf¡fHios mex¡canos mmo
extranjeros, han da(b muestras de las aportacirmes que B afrDdesmrdis¡tes
han hecno a nuestro paÍs y al muftb entefB en el Émpo de la ecünomía, la

múgca, el arte, la cienc¡a en g€neral-

Sus aportaciones se entreteje al cantar y ba¡lar la ba[iba, en d zapatedo de un

fandarEo, en el baile del camaval, al escuchar e{ rifm (h la rnarimba, al afldir
a un guátegue, d recordar les hazefls de YarEa, €fi ls máscerás, la v¡da

ritual, en los retranes, las leyerdas, la Hic¡trr, gt múniÉes facelas de nustra
ideofidad, de la cual treÍEs olvidado su origen, prec¡sarleflte porque la hbtoria

la ha invisibilizado, decdor-edo y blañquedo.

Los atrD(Escendienles han buscarlo espacb de diálqo tanto en el funb¡to

nacimal coÍE intemacional, han deflunciado tas preürias cofldickx¡es (E vftIa

en las que se enüJentan y han exBrcslo süs demardas. Así, efl la Declaraciül
y Progrema de Accion de Durban en 2001, se recorncó que tuerori víct¡mas de

la esdavifud, la tratá de esclavos y el colonid¡sfiD y qle continu&an siáxlolo
de sus coñseülenc¡as-

B 23 (E dici{:mbre de 2013, despües (h un largo Fayedo (E luclla, la Asamblea
Genefal d€ la oNU, en su resolucion A/RESl68r237 Prüclamó el Decenio

tntemacional de 16 Pueblos AtrodescefÚ¡enles, el 6Jd corÉfizó el 1 de mefo
de 2Í)15 y teIminárá el 31 de d¡c¡ernbte de 2U24. Los temas del decenb son:
'AfrodescendEr¡tes. recorEcimiento, just¡cia y desarolb'-
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Oicña resduc¡on desiaco de rftrnera expresa la participacim y proÉ¡esias

redizadas por d Grupo (t Tráajo {h E pertos sobre b§ Afrodescerxl¡entes,
quier¡es propus¡erm m pro$-¿rna (E acc¡m e)ñaus[\'o y que abarca nurrEros¿rs

esferas, mism6 que deben sef fealiz«tas dwaf e d &cenio y más allá del

mismo

El objetivo g€neral del Deceflio e§ el siJuiente:

B ooiriyo fhcild d€¡ Detenio hhtnacirC &be cms¡gir en troñ[v€r d respeb, la

¡reco:Cr v tr rediztrim é toós loe deredE hmanos y ¡ErtadÉ fundrrE *
é bs aiodescÉndieíEs, oom se tecüEce €tr h Dedtracim thiver§al de Dereáos

ffIIEE. Esb otidivo plirEipd Eléde logrrse medzlb h aDtcácim ÉE y €lbdiva de

h De.b- jón y et PrDqrárE (b Acción (b tlnb4 d &d'rE b lhd .h h CdlÉreffá
(b Examen & OúEny h deda"¿dm pdtica ül ndiro (H décim niivers b (b la

at)beciin (b la echrácirn y d Prsgrañe & AccÚn (b Umsly rEdf,Úe ta aüesih
u¡rssal a b Cd effilin ln[€nEird süe la EIr¡Bim é b(h 16 FoínG (le

tEscririmcih Rac¡d y a ot6 ¡lsfimentG inte ¡acimd€s y fBginabs & dereafiG

hfiú6 perlinentss o su lalific*¡fi y b pl€na 4*cacih de l§ obePc¡Iles q-E dnsEn
edbs.

Además de lo ant€r¡or, en el Programa de activida&§ dd Decenio lntemacional
pard bs Afrodescefld¡entes se sefuEon 3 dietivo§ especÍltcc:

a) Reh-á E 4.im de médihs y h cooperacfh a Iird riac¡rld, redúd e

inEmacdral pare lo$ü qtE lc áodesc€ndieflts§ dsft El a plerifud & s(É deredE
econór¡c6, soc¡abs, diftúdes, civiles y pdili:G y pültc¡En denilstEy€rl ¡g¡ddad

.b drdcirEs en bdos 6:ifi*rbs (b b sociúd;
O) PrürEr€r un mry cmocim¡atu y respelo é b diEE¡dd & la lprenrja y h
d¡ü.fa de bs aidescend€r(es y é $ confih.rcih al deceídlo (b bs s6¡{G;
c) 

^proüa 
y útalecer rf¡úcG ilfilc mtkrCes, tEgicteles e i ernacirEles de

uñfrlü(b(t cm h Oeciaráckh y d Prcgr{m & Accih & DrEl y h Cd rencih

lnErlacidd soóre h B¡minacih (b b(h hs Fofi6 (b DiscrimiHih k¡at y

Éeqrar $ dirc¡h d€r¡a Y e$eclir¿.

Los retos que se planteari son rnayGculos, el Esta(b, (tsDe redizar tanbs y

cuafü:§ acc¡dres, medkas, [todiñcacbnes, transforrracir]es, pfogclrBs'
polÍt¡cas, searn neoesarias, para que dicic objetiv6 se qfiUan en todos bs
¡ffitm, me manera prioritaria, debe trabajar en el reconocim¡ento (Fl derecho

a la guakhd y no di§cfim¡nacifui, el acceso a la ¡llstic¡a, educacim' enseo'
salud, yivie ta y tod6 las fomas agr¿va(hs de discrim¡nac¡on-

Pofotra pafte, se e§pera que dicñas acciones se vean reflejadas en la disminucion

y la errdicacion (El racisnn, la d¡scr¡minaci$ rac¡al, la xenofubb y ¡as formas

conexas de inblerancia-
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¿Cuál es nuesfa Erea cryno ciudadanasJrffi?

Trsalar en da uno de nues,tsos ámbÍtos (k acciorl de influenc¡a, desde
nLEstres fam¡li*, grup6 de amigos, cDlegi6 de fofesionales, pare que tG
owivos dd Decen¡o, sean ufia feal¡úad. El recorEcimier¡to de h6 trl€bbs
aftodescendLr es, es un acto de justicia-
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