
 
  
  

 

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. 79/2021. 
 

No Asunto Contenido  Publicación 

1 Acuerdo por el que se ordena la 
publicación del dictamen 
CCPR/C/127/D/2766/2016, 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 veinticuatro de 
octubre de dos mil diecinueve. 
 
 

SÍNTESIS 

El 24 de octubre del 2019, el Comité 
de Derechos Humanos adoptó el 
dictamen respecto de 
la comunicación número 
2766/2016, presentada contra 
México por Midiam Iricelda Valdez 
Cantú y Maria Hortencia Rivas 
Rodríguez, en nombre propio y en 
nombre de Víctor Manuel Guajardo 
Rivas, concubino e hijo 
desaparecido (representados por 
I(DH)EAS Litigio Estratégico en 
Derechos Humanos A.C.; Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos A.C.; 
y Familias Unidas en la Búsqueda y 
Localización de Personas 
Desaparecidas A.C.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
131/D/3259/2018, aprobado por el 
Comité de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
de acuerdo con el artículo 5, párrafo 4, 
del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, adoptado el veinticinco de 
marzo de dos mil veintiuno. 
 

SÍNTESIS 

La autora alega que el Sr. Rivera 
Hidalgo ha sido víctima de una 
desaparición forzada atribuible al 
Estado parte, y por ende de 
violaciones a los artículos 6, 7, 9 y 
16 del Pacto. Afirma que se 
cumplen los tres elementos 
constitutivos de este delito: a) se 
privó de libertad al Sr. Rivera 
Hidalgo al sustraerlo de su 
domicilio; b) el hecho fue 
perpetrado por agentes del Estado 
o por personas o grupos de 
personas que actúan con la 
autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, y c) el 
Estado parte niega su participación 
en los hechos u oculta la suerte o 
paradero del Sr. Rivera Hidalgo al 
no investigar debidamente los 
hechos. 



 
  
  

 

1. “ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN DEL DICTAMEN 
CCPR/C/127/D/2766/2016 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 2766/2016 ADOPTADO EL VEINTICUATRO DE 
OCTUBRE DE 2019. 
 
… 
 
OBSERVACIONES SOBRE EL FONDO. 

En sus comentarios de 26 de junio de 2017, las autoras insistieron que los recursos internos han 
sido injustificadamente prolongados, inefectivos, y no ofrecen perspectivas razonables de conocer la verdad, 
obtener justicia y reparación integral. A cuatro años de la desaparición forzada del Sr. Guajardo Rivas, el 
delito permanece en la impunidad. Ello así, pues: a) no se conoce su suerte o paradero; b) ninguno de los 
presuntos responsables imputados por su desaparición ha sido detenido por este hecho, no se ha adelantado 
juicio en su contra, ni se les ha condenado en caso de ser culpables; c) no se ha esclarecido la participación 
de otros policías que actuaron juntamente con los tres que han sido imputados; y d) no se ha indemnizado 
ni reparado a los familiares. 

En cuanto a la afirmación del Estado parte según la cual las investigaciones cumplen con los estándares y 
obligaciones establecidas por el Pacto, las autoras explican que esto no puede sostenerse sobre ninguna de 
las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades locales o federales. En primer lugar, la investigación 
de la PGJ sólo se inició como Averiguación Previa en junio de 2015, casi dos años después de que los 
familiares presenten formalmente la denuncia. Más aún: a) la acción penal no se ejerció por el delito de 
desaparición forzada sino por el de desaparición de personas; b) aun cuando de la propia versión de los 
hechos que presenta la PGJ se deriva expresamente la participación en la desaparición forzada del Sr. 
Guajardo Rivas de más de tres policías, la acción penal solo se ejerció contra los tres sospechosos iniciales; 
c) aun cuando de los hechos se desprende que el Sr. Guajardo Rivas fue torturado antes de su desaparición, 
este hecho no se imputó a los tres policías contra los cuales se ejerció la acción penal; d) las órdenes 
de aprehensión contra los sospechosos no se hicieron efectivas; y e) hasta el momento no hay 
ninguna sentencia condenatoria que establezca con claridad y certeza quiénes fueron todos los 
responsables de la desaparición, cómo ocurrieron los hechos y en qué circunstancias, y cuál fue la suerte o 
destino del Sr. Guajardo Rivas o dónde se encuentra. 

Por su parte, las autoras agregaron que ninguna de las medidas de protección a las víctimas mencionadas 
por el Estado parte corresponde a medidas de reparación integral, ni en los términos previstos por el artículo 
24, párrafos 4 y 5 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, ni en los términos de la propia Ley General de Víctimas mexicana (la cual distingue 
claramente medidas de asistencia y atención, por un lado, como las ordenadas por el Estado respecto de 
las autoras, y las medidas de reparación integral, por otro). 

 

SOBRE LAS DECISIONES DEL COMITÉ. 
El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que la información 
que tuvo ante sí pone de manifiesto que el Estado parte ha infringido los artículos 6, párrafo I, 7, 9 y 16, y 2, 
párrafo 3 del Pacto leído conjuntamente con los artículos 6, 7, 9 y 16 del Pacto, respecto del Sr. Guajardo 
Rivas, y los artículos 7 y 2 párrafo 3, del Pacto leído conjuntamente con el artículo 7, respecto de las autoras 
de la comunicación. 
 
De conformidad con el artículo 2, párrafo 3, apartado a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de 
proporcionar a las autoras 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. Guajardo Rivas;  
 
b) poner en libertad de manera inmediata al Sr. Guajardo Rivas, en caso de que siga recluido en régimen 
de incomunicación;  
 
c) en el supuesto de que el Sr. Guajardo Rivas haya fallecido, entregar sus restos mortales a sus familiares 
en condiciones dignas;  
 
d) investigar y sancionar, si procediere, cualquier tipo de intervenciones que hayan podido entorpecer la 
efectividad de los procesos de búsqueda y localización;  
 
e) proporcionar a las autoras información detallada sobre los resultados de la investigación;  
 
f) procesar y sancionar a las personas halladas responsables de las vulneraciones cometidas y divulgar los 
resultados de esas actuaciones; y  
 
g) conceder a las autoras, así como al Sr. Guajardo Rivas en caso de seguir con vida, 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, entre las cuales deberá incluirse un registro de todas las personas detenidas. 
 
Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce 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 pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé amplia difusión.” 
 
2. “ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN CCPR/C/ 

131/D/3259/2018 APROBADO POR EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO 4 DEL PROTOCOLO 

FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN RELACIÓN 

CON LA COMUNICACIÓN NÚMERO 3259/2018 ADOPTADO EL VEINTICINCO DE MARZO DE 2021. 

… 

OBSERVACIONES SOBRE EL FONDO. 
En sus comentarios a las observaciones del Estado parte sobre el fondo, de 25 de julio de 2019, la autora 
presenta comentarios sobre la información proporcionada por el Estado parte y sobre nuevos 
acontecimientos hasta esa fecha.  
 
En primer lugar, la autora afirma que existen pruebas de que dos patrullas de Seguridad Pública de San 
Nicolás de los Garza estuvieron presentes a menos de 200 m del domicilio de la autora cerca de la 1:00 
horas el día de los hechos(26). El Estado parte omite esta información en sus observaciones y, al parecer, 
no las ha tomado debidamente en cuenta en la investigación.  
 



 
  
  

 

En segundo lugar, la autora alega que el apoyo brindado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
no puede considerarse exhaustivo ni eficaz, en particular por los largos períodos en los que no recibió ningún 
apoyo a pesar de su solicitud y por la ausencia de respuesta ante su solicitud de atención médica. En tercer 
lugar, la autora agrega que el 20 de mayo de 2019, el Juzgado 1º de Distrito en Materia Penal en el Estado 
de Nuevo León decidió suspender el procedimiento del juicio de amparo por el término de un año, dado que 
ninguna de las acciones dirigidas a la búsqueda de su hijo habían resultado eficaces.  
 
Ello demuestra la ineficacia del juicio de amparo y contradice las observaciones del Estado parte según las 
cuales las medidas adoptadas han sido efectivas y adecuadas. En cuarto lugar, la autora alega que la 
sentencia en contra del Sr. G. R. no le ha sido notificada. Más aún, según la información proporcionada por 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no consta que en ese procedimiento se haya aportado, o 
hayan surgido, elementos útiles para establecer la suerte y el paradero del Sr. Rivera Hidalgo.  
 
Entre los delitos por los cuales se condenó al Sr. G. R. no se encuentra el de desaparición de persona sino 
el de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro. Por ello, nada indica que su condena esté 
relacionada con la desaparición del Sr. Rivera Hidalgo y aún si lo estuviera, no dispensa al Estado parte de 
sus obligaciones de encontrar al Sr. Rivera Hidalgo y enjuiciar a todos los responsables de su desaparición. 
 
La autora agrega que el 23 de mayo de 2019 se reunió con sus representantes y con representantes de la 
Fiscalía del estado de Coahuila, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de Nuevo León, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas.  
 
En dicha ocasión los representantes de la Fiscalía de Coahuila le notificaron que el cuerpo hallado en 2013 
no correspondería al del Sr. Rivera Hidalgo. Sin embargo, se afirmó también que no había sido posible 
efectuar un cruce del perfil genético entre el cuerpo hallado y los familiares del Sr. Rivera Hidalgo. La autora 
alega que las contradicciones y la ausencia de una colaboración eficaz entre las autoridades del Estado 
parte demuestran una indiferencia oficial a su sufrimiento y angustia. 
 
En cuanto a las observaciones sobre el fondo, la autora cita jurisprudencia internacional que atribuye un 
"alto valor probatorio a las declaraciones de los testigos, dentro del contexto y de las circunstancias de un 
caso de desaparición forzada [...] sumadas a inferencias lógicas pertinentes, así como su vinculación a una 
práctica general de desapariciones"(27). La autora alega que las pruebas existentes y la presencia de un 
contexto general en el Estado parte, y en particular en el estado de Nuevo León, invierten la carga de la 
prueba. Sin embargo, el Estado parte no se ha pronunciado respecto del contexto mencionado y no ha 
brindado ningún elemento que desvirtúe lo afirmado por la autora (párrs. 3.1 y 3.2 supra). 
 
En cuanto a la atribución de la desaparición forzada al Estado parte, la autora hace referencia a una serie 
de contradicciones en las observaciones de este.  
 
Primero, al decir que las pruebas recabadas indican que no existió presencia policial en la zona el día de 
los hechos.  
 
Segundo, aunque reconoce que la línea de investigación según la cual la desaparición podría haber sido 
perpetrada también por elementos policiales, luego afirma que la desaparición "no fue cometida por agentes 
estatales".  
 
Tercero, aunque el Estado parte afirma que no se ha logrado acreditar el testimonio de la autora, lo cierto 
es que tampoco ha podido desacreditarlo. La autora agrega que es justamente la falta de investigación 



 
  
  

 

diligente, atribuible al Estado parte, la que impide determinar con certeza la participación directa o indirecta 
de agentes estatales. 
 
La autora remarca que el Estado parte alega haber llevado a cabo una investigación "rápida, imparcial y 
exhaustiva". Sin embargo, admite que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nuevo León 
reconoció el 27 de julio de 2017 la existencia de un "retardo injustificado en la investigación de los hechos 
por parte de las autoridades, así como la falta de una investigación seria y exhaustiva".  
 
Prueba de ello es que a más de ocho años de la desaparición forzada del Sr. Rivera Hidalgo se desconoce 
su suerte y paradero y el caso queda en la impunidad. La autora remarca que el Estado parte no define qué 
diligencias responden a cada línea de investigación, ni los objetivos perseguidos por cada una de ellas.  
 
La autora también alega que, aunque la investigación encaminada a la identificación de los perpetradores 
es una obligación de medios, establecer la suerte y el paradero de la persona desaparecida en un caso de 
desaparición forzada es una obligación de resultado(28).  
 
El Estado parte ha violado ambas obligaciones. Por el mismo motivo, el Estado parte no puede alegar que 
no es responsable por el perjuicio a la integridad de la autora conforme al artículo 7 del Pacto, pues ello es 
una consecuencia directa de la actitud de indiferencia mostrada por las autoridades estatales y la falta de 
una investigación eficaz, y es totalmente independiente de si el Estado es encontrado responsable por la 
desaparición forzada de su hijo. 
 
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 la autora 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. Rivera Hidalgo;  
 
b) La liberación del Sr. Rivera Hidalgo, en caso de encontrarse con vida;  
 
c) En el supuesto de que el Sr. Rivera Hidalgo haya fallecido, entregar sus restos mortales a sus familiares 
en condiciones dignas;  
 
d) Investigar y sancionar, si procediere, cualquier tipo de intervenciones que hayan podido entorpecer la 
efectividad de los procesos de búsqueda y localización;  
 
e) Proporcionar a la autora información detallada sobre los resultados de la investigación;  
 
f) Procesar y sancionar a las personas halladas responsables de las vulneraciones cometidas y divulgar los 
resultados de esas actuaciones; y  
 
g) conceder a la autora, así como al Sr. Rivera Hidalgo en caso de seguir con vida, una reparación integral, 
que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas, así como asistencia médica y 
psicológica.  
 



 
  
  

 

El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones 
semejantes en el futuro, asegurando que todo acto de desaparición forzada sea investigado de forma pronta, 
efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente. 
 
Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce 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 pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé amplia difusión.” 
 
Nota. Los textos íntegros de los dictámenes pueden ser consultados en los siguientes enlaces:  

https://undocs.org/es/CCPR/C/127/D/2766/2016  

https://undocs.org/es/CCPR/C/131/D/3259/2018  
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