
 
  
  

 

Toluca, Estado de México; a 29 de noviembre de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26, del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 78/2021. 
 

No Asunto Contenido  Publicación 

1 Acuerdo por el que se ordena la 
publicación del dictamen 
CCPR/C/126/D/2750/2016, aprobado 
por el Comité de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, al tenor del artículo 5, párrafo 
4, del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, adoptado el quince de julio 
de dos mil diecinueve. 

SÍNTESIS 

El 15 de julio de 2019, el Comité 
de Derechos Humanos adoptó el 
dictamen respecto de la 
comunicación número 2750/2016, 
presentada contra México por 
María Eugenia Padilla García, 
Ricardo Ulises Téllez Padilla 
y María Eugenia Zaldívar Padilla, 
en nombre propio y en nombre de 
Christian Téllez Padilla, hijo y 
hermano desaparecido, 
representados por I(DH)EAS 
Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos y la Comisión 
Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos 
Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario Oficial de la 
Federación.  

  
29 de noviembre de 

2021. 
 

Edición matutina. 

2 Acuerdo por el que se ordena la 
publicación del dictamen CCPR/C/ 
127/D/2760/2016, aprobado por el 
Comité de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas, al tenor del artículo 5, párrafo 
4, del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, adoptado el cinco de 
noviembre de dos mil diecinueve. 

SÍNTESIS 
El 05 de noviembre del 2019, el 
Comité de Derechos Humanos 
adoptó el dictamen respecto de la 
comunicación número 2760/2016, 
presentada contra México por 
Carlos Moreno Zamora, María 
Enriqueta Pérez Barrera y Areli 
Moreno Pérez, en nombre propio 
y en nombre de Jesús Israel 
Moreno Pérez, desaparecido 
desde el 08 de julio del 2011; 
representados por I(DH)EAS 
Litigio Estratégico en Derechos 
Humanos y la Comisión Mexicana 
de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos. 
 

 
 
 



 
  
  

 

1. “ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN DEL DICTAMEN 
CCPR/C/126/D/2750/2016 APROBADO POR EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, A TENOR DEL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 4 DEL 
PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, 
EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN NÚMERO 2750/2016 ADOPTADO EL QUINCE DE JULIO DE 
2019. 
 
… 
 
EXAMEN DE CUESTIÓN EN CUANTO AL FONDO. 
El Comité observó que uno de los elementos característicos de la desaparición forzada de personas es 
precisamente la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte y el paradero de la persona, y 
recuerda su jurisprudencia en el sentido que la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente en los 
autores de la comunicación ya que el autor y el Estado mexicano no siempre tienen el mismo acceso a los 
elementos probatorios y que con frecuencia el Estado es el único que tiene acceso a la información 
pertinente.  
 
Así, cuando los autores hayan presentado al Estado denuncias dignas de crédito y que cuando para seguir 
aclarando el asunto se precise información que obre exclusivamente en poder del Estado mexicano, el 
Comité podrá considerarlas fundamentadas si el Estado parte no las refuta aportando pruebas o 
explicaciones satisfactorias.  
 
Asimismo, el Comité observó que "resulta altamente cuestionable descartar la declaración de testigos con 
base en la negativa de los oficiales superiores de la dependencia estatal donde se dice que estuvo detenido 
el desaparecido", que "no es lógico ni razonable investigar una desaparición forzada y supeditar su 
esclarecimiento a la aceptación o confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas" (sic), 
sino que los Estados deben establecer procedimientos eficaces para investigar a fondo los casos de 
desapariciones forzadas, tomando en cuenta los elementos característicos de este tipo de delito, como la 
negativa de las autoridades de reconocer la detención. 
 
A la luz del contexto general de violaciones a los derechos humanos -en particular, la práctica de 
desapariciones forzadas- imperante en el lugar y momento en que ocurrieron los hechos, y en vista del 
relato coherente de los hechos y de la documentación presentada por los autores, el Comité consideró que 
el Estado no proporcionó una explicación suficiente y concreta para rebatir las afirmaciones de los familiares 
sobre la supuesta desaparición forzada del Sr. Téllez Padilla. Por consiguiente, el Comité consideró que los 
hechos del presente constituyen una desaparición forzada. 
 
Los autores argumentaron que los hechos constituyen una violación del derecho a la vida consagrado en el 
Pacto, dadas las circunstancias de la detención del Sr. Téllez Padilla por elementos de la Policía 
Intermunicipal, sin noticia sobre su destino o paradero. El Comité recordó que, en los casos de desaparición 
forzada, la privación de libertad, cuando no se reconoce o se oculta la suerte corrida por la persona 
desaparecida, sustrae a ésta del amparo de la ley y la expone constantemente a un peligro grave para su 
vida, del que el Estado debe rendir cuentas, situación que no sucedió así. Se violó el derecho a la vida al no 
tomar alguna medida para preservar la vida del Sr. Téllez Padilla cuando se encontraba detenido por las 
autoridades. Los autores alegaron también que los hechos constituyen un trato contrario a la prohibición de 
la tortura y tratos crueles e inhumanos en perjuicio del Sr. Téllez Padilla, por el grave sufrimiento y la 
situación de incertidumbre y afectación a la integridad física y psicológica sufrida a raíz de su desaparición 
forzada, pero también la angustia y el sufrimiento que la desaparición del Sr. Téllez Padilla y la búsqueda 
de justicia les han causado. 



 
  
  

 

SOBRE LAS DECISIONES DEL COMITÉ. 
De conformidad con el artículo 2, párrafo 3, inciso a) del Pacto, México está obligado a proporcionar a las 
víctimas un recurso efectivo que requiere una reparación integral a las personas cuyos derechos hayan sido 
violados.  
 
En este sentido, debe: 
 
a) Llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y eficaz sobre las 
circunstancias de su desaparición asegurando, para ello, que los oficiales a cargo de la búsqueda y de la 
investigación de su desaparición cuenten con el profesionalismo y autonomía necesarios al desarrollo de 
sus funciones, sin descartar la participación de la Policía Intermunicipal siguiendo la declaración de la testigo 
presencial y tomando en cuenta el contexto identificado en el presente caso de vínculo entre autoridades 
estatales y grupos de delincuencia organizada;  
 
b) Ponerlo en libertad de manera inmediata, en caso de que siga recluido en régimen de incomunicación;  
 
c) En el supuesto de que haya fallecido, entregar sus restos mortales a sus familiares;  
 
d) Investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones que hayan podido entorpecer la efectividad de los 
procesos de búsqueda y localización;  
 
e) Proporcionar a los autores información detallada sobre los resultados de la investigación;  
 
f) Procesar y castigar a las personas halladas responsables de las vulneraciones cometidas y divulgar los 
resultados de esas actuaciones;  
 
g) Velar por que se presten a los autores servicios adecuados de rehabilitación psicológica y tratamiento 
médico en función de sus necesidades; y  
 
h) Conceder a los autores, así como al Sr. Téllez Padilla en caso de seguir con vida, una reparación integral, 
que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas.  
 
El Estado mexicano tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan 
transgresiones semejantes en el futuro.” 
 
2. “ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN CCPR/C/ 
127/D/2760/2016 APROBADO POR EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS A TENOR DEL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 4 DEL PROTOCOLO 
FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, RESPECTO DE 
LA COMUNICACIÓN NÚMERO 2760/2016 ADOPTADO EL CINCO DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
… 
 
OBSERVACIONES SOBRE EL FONDO 
El Comité tomó nota de que los autores afirmaron que los hechos del presente caso se produjeron en un 
contexto de graves violaciones a derechos humanos que tenía su origen en la política de seguridad iniciada 
por el Estado parte en 2006, en el cual se daban numerosas desapariciones forzadas que no se investigaban 
adecuadamente, y que lo anterior aplicaba también al estado de Oaxaca, octava entidad del país con mayor 
número de denuncias por violaciones a derechos humanos.  



 
  
  

 

Así, el Comité tomó nota de que los autores afirmaron que los hechos del presente caso constituyen una 
desaparición forzada, al cumplirse todos los elementos de su definición:  
 
a) la privación de libertad se configura con la desaparición del Sr. Moreno Pérez sin que el Estado haya 
esclarecido su paradero;  
 
b) la participación, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado se configura con su intervención directa en 
las investigaciones en la alteración y fabricación de pruebas y en la construcción de testimonios falsos, y  
 
c) el ocultamiento de la suerte y paradero de la persona desaparecida se configura también a través de esta 
alteración y fabricación de pruebas, para desviar la investigación. En particular, el Comité tomó nota de que 
los autores sostuvieron que la utilización del poder del Estado para la destrucción de medios de prueba 
directos de los hechos probaría que la desaparición es atribuible al Estado. 
 
El Comité observó que el Estado parte no ofreció explicación alguna sobre la sustitución por las autoridades 
encargadas de la investigación del celular del Sr. Moreno Pérez por otro, permitiendo así la destrucción de 
una prueba importante para la investigación. Sin embargo, el Comité observó que, en ausencia de toda 
información sobre un contexto específico de desapariciones forzadas en el lugar donde se produjo dicha 
desaparición, y en ausencia de prueba indiciaria para fundamentar la presunción de participación, apoyo o 
aquiescencia de agentes del Estado en la desaparición, el Comité no pudo concluir que la desaparición del 
Sr. Moreno Pérez sea una desaparición forzada directamente atribuible al Estado parte. 
 
En el presente caso, el Comité tomó nota que los autores alegaron que los hechos constituyen una violación 
del artículo 6, párrafo 1, del Pacto, leído solo y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, dado que los 
Estados tienen la obligación de garantizar la protección contra violaciones que puedan cometer, no solo sus 
agentes, sino también personas o entidades privadas, y que las autoridades omitieron la búsqueda 
inmediata del Sr. Moreno Pérez, alteraron y fabricaron pruebas, y manipularon testigos para desviar la 
investigación, creando las condiciones que ponían en riesgo grave su vida. El Comité también tomó nota de 
la afirmación del Estado parte de que no puede ser considerado responsable ni por acción ni por omisión al 
no tener la obligación de conocer todo lo que ocurre en su territorio, al no haber tenido conocimiento de una 
eventual situación de riesgo, y al haber desarrollado investigaciones que cumplen con los estándares y 
obligaciones establecidas por el Pacto. 
 
El Comité subrayó que el contenido y alcance del derecho a la vida contempla no solamente obligaciones 
negativas y obligaciones positivas materiales, sino también obligaciones positivas procesales. En efecto, el 
deber de los Estados partes de proteger el derecho a la vida exige que deban no solamente evitar la 
privación de la vida, sino también investigar y enjuiciar los posibles casos de privación ilegal de la vida, 
castigar a los responsables y ofrecer una reparación integral.  
 
En particular, el deber de adoptar medidas positivas para proteger el derecho a la vida emana de la 
obligación general de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto, que se establece en el artículo 2, 
párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 6, así como de la obligación específica de proteger por ley el 
derecho a la vida, dispuesta en la segunda oración del artículo 6. Así, los Estados partes deben adoptar las 
medidas preventivas adecuadas para proteger a las personas de una privación ilegal y arbitraria de la vida. 
Además, los Estados partes deben investigar y, según proceda, enjuiciar a los responsables de esos 
incidentes; al asegurar que los responsables comparezcan ante la justicia, los Estados partes previenen la 
impunidad. Dicha obligación está implícita en la obligación de proteger y se ve reforzada por el deber general 
de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto, que se articula en el artículo 2, párrafo 1, leído 
conjuntamente con el artículo 6, párrafo 1, y el deber de proporcionar un recurso efectivo a las víctimas de 



 
  
  

 

violaciones de los derechos humanos y sus familiares, que se estipula en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, 
leído conjuntamente con el artículo 6, párrafo 1.  
 
El Comité se remitió asimismo a su jurisprudencia en el sentido de que la investigación penal y el 
consiguiente enjuiciamiento son recursos necesarios en el caso de violación de derechos humanos como 
los protegidos en el artículo 6, por lo que puede, por consiguiente, haber violación del Pacto cuando el 
Estado parte no adopta medidas apropiadas para investigar y castigar a quienes hayan violado esos 
derechos y ofrecer reparación a las víctimas, e inclusive violación del artículo 6 del Pacto en casos de 
esfuerzos aparentes de investigación. El Comité consideró por ende que la investigación efectiva debe ser 
considerada como una obligación inherente del derecho a la vida. 
 
El Comité también observó que, en el presente caso, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca concluyó que la autoridad investigadora no había agotado las líneas de investigación y que, "el 
hecho de que la investigación realizada se base en declaraciones y testimonios contradictorios, que fueron 
además el basamento sobre el cual fue emitido el dictamen de causa de muerte verbal' y un peritaje sobre 
objetos que tampoco se tuvieron a la vista y cuya existencia fue controvertida por el padre de la persona 
desaparecida, a consideración de este organismo", hacen que persistan serias dudas sobre la calidad de la 
investigación. Así, la Defensoría concluyó a la violación del derecho al debido proceso, específicamente el 
derecho a una investigación diligente y exhaustiva. Asimismo, el Comité observó que el Estado parte, si bien 
alega ante el Comité que las investigaciones cumplieron con los estándares y obligaciones establecidas por 
el Pacto, también reconoció su responsabilidad por las deficiencias en las investigaciones al haber realizado 
un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpa pública. 
 
En conclusión, a la luz de lo señalado en cuanto al incumplimiento por el Estado parte de su obligación de 
investigar los hechos de manera efectiva, en un contexto de vulnerabilidad en el cual es razonable presumir 
que el derecho a la vida del Sr. Moreno Pérez fue violado, el Comité declaró la violación del artículo 6, 
párrafo 1, del Pacto, leído solo y juntamente con el artículo 2, párrafo 3. 
 
El Comité tomó nota también de que los autores alegaron que los hechos constituyen un trato contrario a 
los artículos 7, 9 y 16 del Pacto leídos solos y juntamente con el artículo 2, párrafo 3, en relación con el Sr. 
Moreno Pérez.  
 
Al respecto, los autores sostuvieron que la omisión inicial deliberada de las autoridades de buscarlo, así 
como la obstrucción posterior de su búsqueda, permiten razonablemente considerar que el Sr. Moreno Pérez 
fue privado de su libertad en contra de su voluntad; que es razonable presumir que, durante su privación de 
libertad, permaneció con sentimientos de angustia e indefensión que le produjeron un intenso sufrimiento; y 
que, en estas circunstancias, fue privado de la protección de la ley. Sin embargo, en ausencia de información 
clara sobre la suerte y el paradero del Sr. Moreno Pérez, el Comité consideró que, al no haberse podido 
probar que los hechos del presente caso implicaron una privación de libertad previa a la privación de la vida, 
no tiene los elementos suficientes para encontrar una violación de los artículos 7, 9 y 16 en relación con el 
Sr. Moreno Pérez. 
 
SOBRE LAS DECISIONES DEL COMITÉ. 
De conformidad con el artículo 2, párrafo 3, apartado a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de 
proporcionar a los autores un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a las personas cuyos 
derechos hayan sido vulnerados.  
 
En este sentido, el Estado parte debe:  



 
  
  

 

a) Llevar a cabo una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente 
sobre las circunstancias de la desaparición del Sr. Moreno Pérez orientada al establecimiento de la verdad;  
 
b) Proporcionar a los autores información detallada sobre los resultados de dicha investigación;  
 
c) Procesar y sancionar a las personas halladas responsables de la desaparición y eventual muerte del Sr. 
Moreno Pérez y divulgar los resultados de esas actuaciones;  
 
d) Investigar y sancionar, si procediere, cualquier intervención de agentes estatales que hayan podido 
entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización;  
 
e) En el supuesto de que el Sr. Moreno Pérez haya fallecido, tratar de localizar sus restos mortales y 
entregarlos a sus familiares en condiciones dignas; y  
 
f) Conceder a los autores una reparación integral, que incluya una indemnización adecuada por las 
vulneraciones sufridas.  
 
El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan transgresiones 
semejantes en el futuro. 
 
Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado mexicano reconoció la 
competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 
2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en 
su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar una 
reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del 
Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el 
presente dictamen. Se pidió asimismo al Estado que publicara el dictamen y darle amplia difusión.” 
 
 
Nota. Los textos íntegros de los dictámenes pueden ser consultados en los siguientes enlaces:  

https://undocs.org/es/CCPR/C/126/D/2750/2016  

https://undocs.org/es/CCPR/C/127/D/2760/2016 

 

 
 

___________________________ 
Lic. Eduardo Castro Ruíz 

Líder “A” de Proyecto 
Elaboró 

________________________________ 
Lic. Mario Enrique Rosales Caballero 

Subdirector de Interlocución 
y Legislativa 

Revisó 

__________________________     
 Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

Subdirector de Asuntos 
Jurídicos 

Revisó 
 
 
 
 
 
                                                           ___________________________________ 

Mtra. Mara Krizia Beltrán Sánchez 
Directora  

https://undocs.org/es/CCPR/C/126/D/2750/2016
https://undocs.org/es/CCPR/C/127/D/2760/2016

