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En abril del 2017, el entonces presidente Peña 

Nieto inauguró la ampliación del Paso Exprés de 

Cuernavaca, una obra pública que costó más de 

2,200 millones de pesos. Sólo tres meses después, 

el 12 de julio, en la nueva construcción, se for-

RESUMEN EJECUTIVO

mó un socavón donde cayó un auto, causando la 

muerte de dos personas.

El socavón del Paso Exprés tuvo mucha re-

percusión en los medios de comunicación. Este 

triste acontecimiento hizo visible la relación en-

Paso exprés. Un caso  
de corrupción, violaciones  

a derechos humanos y reparación



PASO EXPRÉS   /   2020

C

tre una serie de irregularidades en la planeación, 

ejecución y control de la obra, identificados como 

potenciales actos de corrupción, y la violación a 

derechos humanos, en este caso, el derecho a la 

vida, el acceso a la información de las familias de 

las víctimas y el acceso a la justicia y a un recurso 

judicial efectivo. 

El socavón detonó varias investigaciones y 

procesos institucionales para indagar en lo que 

sucedió, identificar sus causas, sancionar a los 

culpables, resarcir daños e implementar cam-

bios que garanticen la no-repetición. Entre estos 

procesos, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos comenzó una investigación de oficio y 

emitió, en octubre de 2018, la Recomendación 

34/2018 donde publica un conjunto de puntos 

recomendatorios a cinco instituciones que tuvie-

ron algún grado de responsabilidad en el caso: la 

Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT), 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS), la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), el Gobierno del Estado de Morelos, 

y el Ayuntamiento de Cuernavaca. Esta Recomen-

dación fue aceptada por las instituciones, con lo 

cual se obligaron a su cumplimiento. 

A tres años de este acontecimiento, en Fundar, 

documentamos la implementación y cumplimien-

to de esta Recomendación a nivel federal por la 

SCT, BANOBRAS, y CONAGUA. A continuación, 

presentamos los resultados encontrados. 

LA RECOMENDACIÓN 34/2018

 

El análisis que presentamos da seguimiento a la 

Recomendación 34/2018 de la CNDH, donde se 

documentó que un posible esquema de corrup-

ción fue un factor predominante para que suce-

dieran las violaciones de derechos humanos en 

relación con en el Paso Exprés y su socavón. Al 

respecto, la CNDH emitió un conjunto de puntos 

recomendatorios a cinco entidades para que se 

reparara de forma integral el daño causado. Esta 

Recomendación es relevante porque se inscribe 

en un recién y loable esfuerzo de la CNDH por sa-

car a la luz la relación entre actos de corrupción y 

violaciones de derechos humanos.  

Desde hace veinte años, organismos interna-

cionales y regionales, personas académicas y ex-

pertas, e integrantes de la sociedad civil han se-

ñalado la relación  que existe entre la corrupción 

y las violaciones a derechos humanos. Los actos 

de corrupción suelen provocar violaciones a de-

rechos humanos que, en general, afectan más a 

grupos históricamente excluidos.

Si bien esta visión es ampliamente aceptada, 

la dificultad reside hoy en aplicarla en la práctica, 

de manera que el combate a la corrupción integre 

un enfoque de derechos humanos y, viceversa, que 

la defensa de los derechos humanos incorpore el 

combate a la corrupción. 

LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

En la región latinoamericana, una discusión avan-

zada sobre la implementación del cruce entre 

combate a la corrupción y garantía de derechos 

humanos busca dar mayor visibilidad a las vícti-

mas de estos actos e implementar una reparación 

integral del daño causado. 

Poner en el centro a las víctimas permite ver la 

corrupción desde una perspectiva más  humana y 

social y no desde la óptica meramente económica. 

Hablar de reparación integral del daño con están-

dares de derechos humanos por actos de corrup-

ción es bastante novedoso; aunque esta medida 

no está prevista en el marco anticorrupción mexi-
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cano, sí lo está en el de derechos humanos. 

En este sentido, la Recomendación de la 

CNDH en el caso del Paso Exprés es de gran re-

levancia, ya que la institución documenta de ma-

nera clara las múltiples irregularidades que, en su 

conjunto, permiten hablar de potenciales actos 

de corrupción, y muestra su relación con las vio-

laciones a derechos humanos derivadas de éstos. 

De hecho, la CNDH señala que 

“en la parte técnica de la investigación [del 
Paso Exprés] emerge un tema que parecería 
colateral, pero que en realidad es central 
en el resultado de la investigación: el de la 
corrupción”.i

LOS PUNTOS RECOMENDATORIOS 

Para reparar el daño integralmente y las viola-

ciones ocurridas, la CNDH publicó un conjunto 

de puntos recomendatorios, que competen a las 

tres instancias federales analizadas en nuestro 

trabajo, y resumimos a continuación: 

Las medidas de rehabilitación prevén la ins-

cripción, en los seis meses siguientes a la Reco-

mendación, de las cuatro víctimas ante el Regis-

tro Nacional Víctimas (RENAVI) de la Comisión 

Ejecutiva de atención a las Victimas (CEAV). 

También incluyen las etapas de reparación del 

daño de las víctimas directas e indirectas y su se-

guimiento, así como el seguimiento a la atención 

psicológica que las víctimas requieran. 

 

Las medidas de compensación se concentran 

en la realización de una compensación monetaria 

por el fallecimiento de las víctimas dentro de los 

seis meses siguientes a la Recomendación. 

Las medidas de satisfacción instan a la SCT, 

así como a BANOBRAS a llevar a cabo, a la breve-

dad, una disculpa pública a las víctimas.

Las medidas de justicia recomiendan la cola-

boración de estas instituciones con la denuncia y 

queja que inició la CNDH ante las instancias co-

rrespondientes, para que  se investigue el grado 

de participación y se deslinden las responsabili-

dades penales y administrativas de todos los ser-

vidores públicos involucrados en los hechos y no 

haya impunidad.

Respecto a las medidas de no repetición, se 

mandata que:

La SCT y BANOBRAS incorporen  una  “cláusula 

obligacional de respeto a derechos humanos” en 

Los actos de corrupción 
suelen provocar 
violaciones a derechos 
humanos que, en general, 
afectan más a grupos 
históricamente excluidos.

i Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 34/2018, p. 71.
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todos los contratos públicos que celebren con las 

empresas, como mecanismo para generar un es-

tándar mínimo con enfoque en derechos huma-

nos que éstas deben cumplir.

› BANOBRAS incorpore nuevos proce-

sos para evaluar la viabilidad del finan-

ciamiento a un proyecto de infraes-

tructura, para integrar procesos de 

debida diligencia empresarial en derechos  

humanos.  

› La SCT y BANOBRAS capaciten a su personal 

en materia de Principios Rectores  de empre-

sas y derechos humanos .

› BANOBRAS capacite a su personal en las 

“Normas de desempeño sobre Sostenibilidad 

Ambiental y Social de la Corporación Finan-

ciera internacional” del Banco Mundial.  

› La SCT continúe  las mesas de trabajo con la 

atención directa a los vecinos de las zonas 

afectadas por los trabajos del Paso Exprés, to-

mando todas las medidas inmediatas, directas 

e idóneas, que garanticen la seguridad de los 

habitantes y usuarios de la zona. 

› CONAGUA, en coordinación con el  Gobierno 

de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernava-

ca, identifique los puntos de riesgo en el Paso 

Exprés, incluyendo el aspecto hidráulico para 

establecer medidas preventivas inmediatas y 

permanentes, especificadas en un registro es-

pecífico.

EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS 
RECOMENDACIONES DE LA CNDH

 

Para conocer el grado de cumplimiento  de las 

recomendaciones a nivel federal, se realizó un 

ejercicio de contraloría social utilizando el dere-

cho de acceso a la información complementado 

con algunas entrevistas y reuniones con perso-

nas expertas.  Se hicieron más de 60 solicitudes 

de información a la SCT, BANOBRAS, CONA-

GUA, la CNDH y la CEAV, entre septiembre y no-

viembre de 2019, y luego entre mayo y junio de 

2020. En éstas se les preguntó acerca del grado 

de avance de cada una de las acciones, y se les 

solicitaron pruebas documentales  -en versiones 

públicas-  cuando existieran.  En general, las de-

pendencias respondieron en tiempo las solicitu-

des, sin embargo,  dado que no habían cumplido 

varios de los puntos recomendatorios, prevaleció 

la “inexistencia” de la información.  Además, en 

algunos casos, las dependencias muestran un im-

portante desconocimiento de su responsabilidad 

en el cumplimiento de la Recomendación o una 

lenta diligencia en éste.   

Con base en este trabajo, a tres años del in-

cidente del socavón, podemos afirmar que no se 

ha logrado una reparación integral y que el cum-

plimiento de la Recomendación a nivel federal es 

muy parcial ya que, de los 12 puntos recomenda-

torios, sólo se han cumplido satisfactoriamente 

cuatro (33%), mientras que en los otros ocho no 

se ha hecho cabalmente -tres se cumplieron en 

parte (25%) y cinco están pendientes (42%). 

33%
Cumplidas

42%
Pendiente

25%
Parcialmente  
cumplida
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ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH

PUNTO RECOMENDATORIO ESTATUS

Inscripción de víctimas en RENAVI. Cumplida

La SCT capacita a su personal en Principios Rectores 
de empresas y derechos humanos. 

Cumplida

BANOBRAS capacita a su personal en Principios Rectores de empresas 
y derechos humanos y en “Normas de desempeño sobre Sostenibilidad  
Ambiental y Social de la Corporación Financiera internacional”.

Cumplida

SCT, BANOBRAS y CONAGUA designarán a un servidor 
o servidora pública enlace con CNDH. 

Cumplida

Instancias colaboran en los procedimientos administrativos 
y penales que la CNDH iniciará. 

Parcialmente  
cumplida

SCT incorpora “cláusula obligacional de respeto a derechos humanos”  
en contratos públicos que celebre con empresas. 

Parcialmente  
cumplida

SCT continua mesas de trabajo con la atención directa a los vecinos  
de las zonas afectadas por los trabajos del Paso Exprés.

Parcialmente  
cumplida

Se realiza compensación a víctimas. Pendiente

SCT y BANOBRAS realizan disculpa pública. Pendiente

BANOBRAS incorpora una “cláusula obligacional de respeto a derechos 
humanos” en contratos públicos que celebre con empresas. 

Pendiente 

BANOBRAS incorpora a políticas del FONADIN -de otorgamiento  
de financiamiento- normas de debida diligencia empresarial.

Pendiente 

CONAGUA identifica los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés 
y establece medidas preventivas inmediatas y permanentes. 

Pendiente

Fuente: Elaboración propia con base en solicitudes de acceso a la información hechas entre septiembre 
y noviembre de 2019 y mayo y junio de 2020 a SCT, CONAGUA, BANOBRAS, CEAV y CNDH.

El siguiente cuadro describe el estatus de los puntos recomendatorios. 
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Nuestro ejercicio de contraloría social reveló 

que los puntos de mayor avance son la inscripción 

al RENAVI de  las víctimas, la inclusión de cláusu-

las de  derechos humanos  en contratos de  obra 

pública en la SCT, y la capacitación al personal. 

Sin embargo, sigue pendiente la implementación 

de una  compensación para las víctimas, así como 

el cumplimiento de las medidas de satisfacción 

-como la disculpa pública- y ciertas garantías 

de  no repetición -como otorgar el financiamien-

to de desarrollo con estándares de derechos hu-

manos para las empresas contratistas o atender 

los puntos de riesgo hidráulico del Paso Exprés. 

Destacamos que no se ha avanzado en  las me-

didas más simbólicas, que contribuyen a la satis-

facción  de las víctimas, pues no se ha otorgado 

una  compensación, ni se ha llevado a cabo una 

disculpa pública institucional en que las agencias 

públicas reconozcan su responsabilidad por los 

hechos ocurridos y la pérdida de vidas humanas.  

El punto en que menos se ha avanzado y en 

que se tiene menos información es la obligación 

de colaboración de las dependencias en los pro-

cesos penales y administrativas que presentó la 

CNDH. El tema de la investigación integral y san-

ción de todas las personas responsables de los he-

chos acontecidos sigue siendo un gran pendiente, 

pese a ser crucial para que las víctimas sepan qué 

fue lo que sucedió, quién o quiénes fueron res-

ponsables y para que haya justicia y verdad. 

EL PASO EXPRÉS:  
¿UN EJEMPLO MÁS DE IMPUNIDAD?

 

El análisis del caso del Paso Exprés y su posterior 

socavón permitió explorar cómo el Estado mexi-

cano puede responder ante un caso de corrupción 

con estándares y obligaciones de derechos huma-

nos. Para  ello, la investigación y Recomendación 

de la CNDH fueron muy útiles, por su exhaustivi-

dad y por el enfoque adoptado, que la llevaron a 

determinar que la corrupción, plasmada en el cú-

mulo de irregularidades cometidas por servidoras 

y servidores públicos  en su interacción con acto-

res privados,  así como la falta de  investigaciones 

y sanciones efectivas, fue un factor determinante 

para las violaciones de derechos humanos que 

ocurrieron.

La Recomendación de la CNDH mira el caso 

desde la centralidad de las víctimas, sus dere-

chos violados, y la responsabilidad deliberada o 

por omisión del Estado, lo que en última instancia 

genera la obligación del Estado mexicano de repa-

rar integralmente el daño a las víctimas y generar 

condiciones para que este tipo de actos no vuel-

van a ocurrir.

Por su alto perfil mediático, el caso del Paso 

Exprés brindaba al gobierno federal la oportuni-

El análisis del caso del 
Paso Exprés y su posterior 
socavón permitió explorar 
cómo el Estado mexicano 
puede responder ante  
un caso de corrupción  
con estándares y 
obligaciones de derechos 
humanos.
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dad de ser ejemplar tanto en la implementación 

de sanciones y medidas de reparación como en 

su abordaje de la relación entre corrupción y de-

rechos humanos. Es decir, la correcta y oportuna 

implementación de los puntos recomendatorios 

mandatados por la CNDH podía haber sentado 

un precedente importante. Sin embargo, esta 

oportunidad ha sido desaprovechada, pues a tres 

años la mayoría de las recomendaciones no se han 

cumplido. Y el caso del Paso Exprés se une a la lis-

ta de numerosos casos de corrupción que quedan 

en la impunidad o que se atienden de forma muy 

parcial. 

Como muestra este trabajo de contraloría so-

cial, las instituciones federales -SCT, BANOBRAS 

y CONAGUA- aún no  han interiorizado el marco 

de derechos humanos en su actuar, lo que queda 

de relieve en la falta de diligencia en otorgar la 

Dado que una reparación 
debe ser integral, 
la ausencia de un 
cumplimiento total de 
las medidas ocasiona 
que sigan persistiendo 
las afectaciones a las 
víctimas y riesgos  
para las comunidades 
aledañas.

compensación a las víctimas o en atender los po-

sibles riesgos hidráulicos que podrían poner en 

peligro a las comunidades aledañas aún ahora. 

De igual forma,  documentamos la persistencia 

de prácticas que abonan a la impunidad como la 

falta de investigaciones integrales y sanciones -al 

menos en el plano administrativo que sí compete 

a estas instancias federales- de  actos que conlle-

varon a violaciones de derechos humanos.

Dado que una reparación debe ser integral, la 

ausencia de un cumplimiento total de las medidas 

ocasiona que sigan persistiendo las afectacio-

nes a las víctimas y riesgos para las comunidades 

aledañas. La responsabilidad de las dependencias 

públicas de reparar a las víctimas debe venir apa-

rejada de  un seguimiento puntual  y compromiso 

real de avanzar cada una de las recomendaciones 

de la CNDH.
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INTRODUCCIÓN

1  En cuanto a las obligaciones de derechos humanos del Estado mexicano, el artículo primero constitucional señala que “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 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020).

En años recientes, organismos internacionales y 

regionales de derechos humanos han señalado la 

relación que existe entre la corrupción, producto 

de actos irregulares u omisiones deliberadas de los 

Estados, y violaciones específicas a derechos hu-

manos. Además, han demostrado que la corrupción 

tiene un efecto diferenciado, ya que afecta más a 

grupos históricamente excluidos. También han en-

fatizado la obligación de los Estados de prevenir 

actos de corrupción para proteger los derechos 

humanos de las personas y, si hubiesen sucedido, 

de investigarlos, reconocerlos y reparar de forma 

integral a las víctimas1. 

México ha ratificado diversos instrumentos in-

ternacionales y regionales de derechos humanos y 

contra la corrupción. Además, a nivel país se han 

llevado a cabo reformas constitucionales impor-

tantes. Desde 2011, los tratados internacionales 

de los que México es parte tienen el mismo rango 

que los derechos plasmados en la Constitución, lo 

que incorpora principios fundamentales de dere-

chos humanos y amplía la protección de las per-

sonas. Asimismo, desde 2015, se creó, con rango 

constitucional, un Sistema Nacional Anticorrup-

ción (SNA), que busca coordinar los esfuerzos en-

tre diversas agencias para una mejor prevención, 

detección y atención de los casos de corrupción.  

Finalmente, en 2019, se hicieron dos modificacio-

nes constitucionales que tipificaron la corrupción 

como delito grave y permitieron el decomiso de 

bienes en presuntos casos de corrupción. 

A la luz del debate internacional y regional 

creciente sobre corrupción y derechos humanos, 

es relevante saber cómo los Estados -incluido el 

mexicano- están comenzando a abordar los actos 

de corrupción desde un enfoque de derechos hu-

manos. Es decir, saber qué acciones concretas es-

tán implementando para prevenir y/o reparar las 

afectaciones causadas por actos de corrupción. 

En este contexto, este trabajo de investigación 

busca analizar la respuesta de tres agencias fede-

rales del Estado mexicano ante un caso de alto per-

fil mediático ocurrido entre los años 2014 y 2017 

en una obra pública conocida como el Paso Exprés. 

Ésta consistió en la construcción de un libramiento 

de 14.5 km en una carretera, donde hubo diversos 

incidentes, incluido un socavón, que causaron pér-

dida de vidas humanas y afectaciones a comunida-

des aledañas.  Sobre esta obra pública, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos CNDH emitió, en 

octubre de 2018, una Recomendación en que  se 

documentan las afectaciones y violaciones a dere-

chos humanos ocurridas durante la construcción 

de esta obra y su uso posterior, y se determina 
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Este trabajo es un ejercicio de contraloría social 

que analiza el cumplimiento y la respuesta que die-

ron tres agencias federales -el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), la Comi-

sión Nacional del Agua (CONAGUA), y la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT)- a la Reco-

mendación de la CNDH en un caso de alto perfil pú-

blico como la construcción del Paso Exprés. Si bien 

muchas instancias públicas realizaron informes o 

investigaciones, aquí sólo retomamos la Recomen-

dación 34/2018 de la CNDH porque consideramos 

que la labor de instancias de derechos humanos es 

fundamental para determinar e investigar las vio-

laciones ocurridas y sus causas y la consideramos 

imprescindible para el enfoque analítico sobre co-

rrupción y derechos humanos que adoptamos en 

esta investigación. 

La metodología para realizar este trabajo inclu-

yó tres tipos de fuentes. En primer lugar, se hizo 

una investigación de gabinete que contempló la 

2  En su investigación, la CNDH identificó conductas por parte de actores públicos que encuadran en faltas administrativas o delitos de corrupción. 
Sin embargo, dado que existen otras instancias facultadas expresamente para investigar o sancionar los actos de corrupción en el plano adminis-
trativo o penal, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción (FECC) o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la CNDH se limita a señalar los probables actos de corrupción que 
encuentra y da parte a las instancias competentes para que las investiguen y sancionen. 

tema y plantear el marco analítico que utilizamos. 

También se analiza cuál es el marco legal vigente 

en México en términos de derechos humanos y co-

rrupción, que guía la actuación de las autoridades 

frente a casos de corrupción.  En el segundo, se ex-

plica brevemente en qué consistió la obra del Paso 

Exprés y cuáles fueron los principales hallazgos 

y recomendaciones de la CNDH que se despren-

den de su investigación. En el tercero, se analiza 

el grado de cumplimiento de las recomendaciones 

de la CNDH por parte de las tres dependencias fe-

derales responsables de las violaciones ocurridas. 

Llegamos a la conclusión de que éste ha sido sólo 

parcial y esbozamos las posibles implicaciones de 

esta situación. Por último, en el cuarto capítulo 

presentamos nuestras principales conclusiones.

Alcance, metodología  
y relevancia de la investigación

que un posible esquema de corrupción jugó un rol 

preponderante en que éstas sucedieran.2 La Reco-

mendación ordena una serie de medidas de repa-

ración integral del daño por parte de las agencias 

públicas federales y locales involucradas en la pla-

neación, construcción, supervisión y financiamien-

to de la obra. 

La investigación que aquí presentamos cons-

ta de cuatro capítulos. En el primero, se revisan 

los principales argumentos teóricos y prácticos 

alrededor del tema de corrupción y derechos hu-

manos desde las resoluciones, recomendaciones e 

informes de algunos organismos internacionales y 

regionales de derechos humanos, lo que permite 

establecer cómo se vinculan ambas problemáticas, 

destacar el creciente impulso que se ha dado a este 
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revisión de documentos, informes, recomendacio-

nes, artículos de prensa y legislación internacional, 

regional y nacional relevante sobre corrupción y 

derechos humanos. En segundo lugar, se realizaron 

más de 60 solicitudes de acceso a información a 

las tres dependencias federales, a la Comisión Eje-

cutiva de Atención a Víctimas CEAV y a la CNDH, 

entre septiembre y noviembre de 2019, y de nueva 

cuenta entre mayo y junio de 2020, para indagar el 

grado de cumplimiento de las recomendaciones. 

En específico, se les solicitó el avance respecto de 

cada una de éstas, y se les pidieron pruebas docu-

mentales -en versiones públicas- cuando las tuvie-

ran disponibles. Las preguntas y fechas específicas 

de las solicitudes se presentan en el Anexo 2. En 

tercer lugar, las solicitudes de acceso a informa-

ción y la revisión de gabinete se complementaron 

con tres entrevistas, una realizada a una persona 

exfuncionaria y una en activo de la CEAV, y otra 

más a una de la CNDH. 

Este documento evalúa cuál es la respuesta o 

reacción de las instituciones públicas ante casos de 

probable corrupción, que generaron violaciones a 

derechos humanos. Interesa saber en qué medida 

las propias instituciones públicas están o no inter-

nalizando y comenzando a adoptar un combate a 

la corrupción con enfoque de derechos humanos 

y cuáles son las implicaciones de esto. Desde esta 

perspectiva, este trabajo se inscribe y busca contri-

buir a un debate más general a nivel internacional 

y regional sobre cómo pueden las instituciones pú-

blicas empezar a abordar, en la práctica, el proble-

ma de la corrupción con un enfoque de derechos 

humanos. 
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Desde hace por lo menos dos décadas, organismos 

internacionales de derechos humanos comenzaron 

a identificar el impacto negativo de los actos de co-

rrupción en el cumplimiento de las obligaciones de 

derechos humanos y el goce efectivo de éstos.  En 

2003, por ejemplo, el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) nombró a una relatora especial para 

realizar un reporte sobre el tema. Posteriormente, 

a nivel internacional, se desarrollaron otros infor-

mes y resoluciones al respecto. A nivel regional, si 

bien el asunto se había abordado de forma tangen-

cial desde unos años atrás, fue en 2018 cuando la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) publicó la Recomendación 3/2018 sobre 

corrupción y derechos humanos y su informe pos-

terior en 2019. Esto da cuenta de un impulso cre-

ciente de la discusión sobre el tema por parte de 

organismos de derechos humanos. 

Para situar el enfoque analítico de este trabajo, 

este apartado busca recapitular, sin entrar en mu-

chos detalles, los principales argumentos que han 

planteado estos organismos para explicar tanto el 

vínculo existente entre corrupción y violación de de-

rechos humanos, como las principales característi-

cas que debe tener una aproximación a la corrupción 

desde un enfoque de derechos humanos. Para ello, 

se revisaron algunas de las principales resoluciones, 

recomendaciones e informes desarrollados por or-

ganismos internacionales3 -en concreto el ECOSOC, 

el Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus si-

glas en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ACNUDH)- y regionales -la Orga-

nización de los Estados Americanos (OEA), a través 

de la CIDH-, ya que  estas instancias  son las que más 

han promovido la discusión sobre estos temas desde 

el derecho internacional de los derechos humanos y 

las obligaciones de los Estados frente a éstos4. Es im-

portante señalar que, dado que el presente trabajo 

de investigación está relacionado con corrupción en 

una obra pública de infraestructura, retomaremos 

también los argumentos que estas instancias inter-

nacionales y regionales han planteado acerca de la 

corrupción en este sector. 

3 Si bien en esta sección circunscribimos nuestra revisión a documentos generados por organismos internacionales y regionales, se enlistan también 
en la siguiente nota algunos documentos sobre esta temática que pueden ser útiles para quien quiera aproximarse a ella: (Claudio Nash Rojas, 2014), 
(ICHRP-Fundar, 2011) y (Vázquez, 2018).

4 Se revisaron principalmente cinco documentos de organismos internacionales y regionales que se consideraron los más relevantes para abordar la 
temática. Dos de ellos son informes que organismos de Naciones Unidas comisionaron, en 2003 y 2015, para profundizar y entender la relación entre 
corrupción y derechos humanos, que son el punto de partida para establecer el vínculo y dar recomendaciones a los Estados. Del sistema universal se 
revisó también la última resolución del 2019 sobre corrupción y derechos humanos, que resume varias líneas de acción que este órgano está sugirien-
do a los gobiernos para la atención de la temática. En el plano regional, se analizó tanto la resolución de la CIDH de 2018 sobre el tema, como el informe 
temático publicado en 2019, por ser los desarrollos más importantes a la fecha. En concreto, los documentos revisados son: (ECOSOC, 2003), (HRC, 
2015), (HRC, 2019), (CIDH, 2018), y (CIDH, 2019). 

CORRUPCIÓN Y DERECHOS 
HUMANOS: UN DEBATE 

EN CONSTRUCCIÓN  
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5 El concepto de corrupción más comúnmente aceptado y utilizado, incluso por organismos internacionales, es el de Transparencia Internacional, que 
la define como “el abuso del poder encomendado para fines privados” (TI, 2020),

6 De acuerdo con la CIDH, la captura es una forma de corrupción sistémica o macro corrupción en que los actores privados, mediante diversas acciones, 
“obtienen el poder para influir en la toma de decisiones de las autoridades estatales y obtienen un beneficio de dicho poder decisorio, generando una 
relación de dependencia” (CIDH, 2019, pág. 47). A menudo, la captura implica que las instituciones estatales dejan de velar por el interés público o de 
la sociedad para beneficiar intereses de grupos específicos. 

Desde la perspectiva de los organismos interna-

cionales, uno de los desafíos para el abordaje de la 

corrupción reside en que no existe un concepto uni-

versalmente aceptado de este fenómeno. Ni siquiera 

la propia Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción (CNUCC) provee una definición de 

ésta y más bien enumera una serie de conductas o 

delitos específicos relacionados con ella.5 Por ello, 

a menudo se circunscribe la corrupción a delitos y 

faltas concretas o se adopta un enfoque criminalis-

ta, cuando ésta puede englobar otras acciones de-

liberadas u omisiones de los Estados. En el ámbito 

regional, la CIDH ha señalado que la corrupción “se 

caracteriza por el abuso o desviación del poder, que 

puede ser público o privado, que desplaza el interés 

público por un beneficio privado (personal o para un 

tercero), y que debilita las instituciones de control 

tanto administrativas como judiciales.” (CIDH, 2018, 

pág. 1) Esta caracterización enfatiza que la corrup-

ción ocasiona la pérdida del sentido de lo público de 

las decisiones del Estado: con ellas se deja de buscar 

el beneficio de la sociedad o el interés público, para 

perseguir otros intereses. 

Si bien no hay un concepto universal de corrup-

ción, los organismos internacionales y regionales 

señalan que se pueden distinguir diversos tipos de 

corrupción, según el nivel en el que ocurren o de 

dónde provienen. Por ejemplo, se ha distinguido 

entre la corrupción que podría ser sistémica o ma-

cro-corrupción (en inglés “grand corruption”) y la pe-

queña corrupción (“petty corruption” en inglés). La 

primera involucra montos multimillonarios y suce-

de en las altas esferas del poder, en último extremo 

ocasiona la captura6 de algunas estructuras estata-

les o del Estado mismo. La segunda se produce en 

el plano cotidiano como resultado de la interacción 

entre la ciudadanía y el gobierno, por ejemplo, cuan-

do al ciudadano le exigen prebendas por acceder 

a un servicio público o al realizar un trámite (HRC, 

2015, pág. 9) y (CIDH, 2019, pág. 12).  En cuanto  

a su origen, puede distinguirse la corrupción que 

proviene exclusivamente del Estado y de sus insti-

tuciones y personal (el sistema judicial, el legislativo, 

instancias públicas) de la que proviene de actores pri-

vados que actúan en contubernio con el Estado (HRC, 

2015, pág. 4). 

En el caso de la Recomendación de la CNDH, 

en esencia ésta retoma el concepto de corrupción 

de la CIDH, según el cual la corrupción es un fe-

nómeno que genera acciones contrarias al interés 

público para favorecer otros intereses, que debilita 

a las instituciones y que genera afectaciones a los 

derechos humanos de las personas. Dado que el 

caso del Paso Exprés es una obra pública, para la 

CNDH éste se insertaría en un esquema de proba-

ble corrupción sistémica o macro corrupción entre 

actores privados y estatales. 

La corrupción ocasiona la 
pérdida del sentido de lo 
público de las decisiones 
del Estado: con ellas se 
deja de buscar el beneficio 
de la sociedad o el interés 
público para perseguir 
otros intereses. 

Cómo entendemos la corrupción
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De acuerdo con la CIDH, “la corrupción tiene múlti-

ples causas y consecuencias y en su desarrollo par-

ticipan numerosos actores, tanto estatales como 

entidades privadas y empresas” (CIDH, 2018, pág. 

1). De ahí, que sea importante considerar el rol del 

sector privado y sus acciones e interacción con el 

Estado como fuente de afectaciones. Los actores pri-

vados pueden establecer acuerdos con los Estados 

El rol del sector privado

Uno de los aspectos centrales que organismos 

internacionales y regionales destacan es que la 

corrupción tiene un efecto diferenciado, ya que 

tiende a afectar más a grupos vulnerables o his-

tóricamente discriminados, tales como personas 

pertenecientes a minorías, personas indígenas, tra-

bajadores migrantes, personas con discapacidad, 

personas privadas de la libertad, mujeres, niños y 

en donde media la corrupción, que pueden ir desde 

favoritismo en relaciones contractuales, sobrepre-

cios de bienes, falta de supervisión o regulación del 

gobierno de sus actividades, entre otros. Derivado 

de este tipo de actos de corrupción, los actores 

privados pueden cometer violaciones a derechos 

humanos de individuos y comunidades. En ese con-

texto, el Estado tiene la obligación de contar con 

políticas o leyes que prevengan, de inicio, los actos 

de corrupción por privados que pudieran derivar en 

violaciones a derechos humanos, y no debe incurrir 

en acuerdos contrarios al interés público con ellos. 

Si estas violaciones ya ocurrieron, está obligado a 

investigarlas, perseguirlas y a reparar el daño a las 

víctimas. El Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU sugiere que, como parte de la obligación de 

los Estados de contar con políticas de prevención de 

la corrupción, se desarrollen planes de empresas y 

derechos humanos, en donde se incluyan acciones 

para prevenir la comisión de violaciones a derechos 

humanos por parte de actores privados.

Efectos de la corrupción  
en los derechos humanos 

7 Se utilizan o citan ambos términos “grupos vulnerables” o “grupos históricamente discriminados”, ya que  así se les nombra en los informes interna-
cionales y regionales. 

personas pobres (HRC, 2015, pág. 8)7.  Si bien los 

actos de corrupción afectan a la sociedad en ge-

neral, en estos grupos puede tener un impacto o 

efectos mayores ya que a menudo enfrentan con-

diciones de pobreza o exclusión (ECOSOC, 2003, 

pág. 4 y HRC, 2015, pág. 8).  Estos grupos pueden 

también depender más de servicios públicos o de 

políticas del bienestar y, por lo tanto, verse fuer-

A través de acuerdos, 
favoritismo y falta de 
supervisión, los actores 
privados pueden cometer 
violaciones a derechos 
humanos.
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temente afectados por actos de corrupción (HRC, 

2015, pág. 7). La corrupción puede incluso perpe-

tuar y agravar la desigualdad de grupos que de por 

sí ya estaban en desventaja. 

Respecto a las formas concretas en que la 

corrupción provoca afectaciones a derechos hu-

manos, varían según el tipo de corrupción o con-

ducta de que se trate. En actos cotidianos o de 

pequeña corrupción, por ejemplo, donde se solici-

tan prebendas para acceder a un servicio, el dere-

cho asociado a dicho servicio es el que se podría 

ver vulnerado (HRC, 2015, pág. 6).  Por ejemplo, 

si para acceder a servicios educativos, se le exi-

ge a una persona pagos que no están autorizados 

por ley, se vulnera el derecho a la educación. En 

casos de gran corrupción, las afectaciones pue-

den darse también de varias formas; por ejemplo:  

a)  Los sobrecostos de bienes, servicios públicos 

u obras, debidos a actos de corrupción en con-

trataciones, generan afectación a las arcas pú-

blicas y reducen los recursos con que el Estado 

cuenta para satisfacer otros derechos (CIDH, 

2018, pág. 1 y 6). 

b)  En situaciones en que se adquieren bienes o se 

ejecutan proyectos públicos usando materia-

les de menor calidad por corrupción, las perso-

nas afectadas son quienes usan esos bienes y 

servicios públicos (ECOSOC, 2003, págs. 3-4). 

c) La malversación de fondos públicos y su trans-

ferencia, por ejemplo, a paraísos fiscales re-

duce los recursos de los que el Estado podría 

disponer para la inversión pública y la garantía 

de los derechos.  (HRC, 2015, pág. 8), (CIDH, 

2019, pág. 2), y (HRC, 2019, pág. 13).

d) La captura de instituciones derivada de actos 

de corrupción puede ocasionar violaciones a 

diversos derechos. La falta de investigación 

deliberada de actos de corrupción, por ejem-

plo, genera impunidad que afecta el derecho 

a la justicia y a la reparación de las personas 

denunciantes o posibles víctimas. 

De esto se desprende que, como tiene múltiples 

expresiones y facetas y ocurre en diversos sec-

tores, la corrupción puede afectar casi cualquier 

derecho humano, aunque a menudo suelen vul-

nerarse varios a la vez (CIDH, 2018, pág. 1). 

Finalmente, el HRC apunta que, si bien un acto 

de corrupción puede ser usado de forma direc-

ta y deliberada para violar un derecho humano, 

otras veces, la corrupción puede ser sólo uno de 

los factores que contribuyeron a que sucediera 

una violación de derechos humanos (HRC, 2015, 

pág. 7 y 10). Esta acotación es interesante: su-

giere que en cada caso de violación de derechos  

humanos es importante hacer un análisis de-

tallado acerca de los diversos elementos que 

pudieron ocasionarla, y dimensionar la inciden-

cia y grado específico que pudo tener en ella el 

acto de corrupción. Como se verá más adelante, 

en el caso del Paso Exprés, la CNDH identifica 

que, aunque no fue el único, el posible esquema 

de corrupción fue un factor determinante y pre-

ponderante para que sucedieran las violaciones 

a derechos humanos. Es decir, si el probable acto 

corrupto no hubiera sucedido, las violaciones se-

guramente no habrían ocurrido. Por esta razón, 

la CNDH centró su investigación en la posible co-

rrupción y analizó el caso desde una perspectiva 

de derechos humanos.

La malversación de fondos 
públicos y su transferencia 
a paraísos fiscales 
reduce la disponibilidad 
de recursos que el Estado 
podría utilizar para la 
garantía de derechos.
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Uno de los aspectos más importantes del enfoque 

de corrupción y derechos humanos es que pone en 

el centro a las víctimas de la corrupción, es decir, a 

aquellas personas o grupos específicos que podrían 

sufrir o ya han sufrido afectaciones a sus derechos 

humanos por estos actos (ECOSOC, 2003, pág. 

6), (HRC, 2015, pág. 7 y 10), (HRC, 2019, pág. 1), y 

(CIDH, 2019, pág. 202).  Esto permite ver la corrup-

ción desde una perspectiva más humana y social. 

Los organismos internacionales destacan que, 

en primer lugar, el Estado tiene la obligación de 

prevenir estas violaciones mediante políticas an-

ticorrupción y debe garantizar sus obligaciones de 

derechos humanos de forma efectiva. La racionali-

dad detrás de este último señalamiento es que, si 

las personas -y sobre todo aquéllas en situación de 

vulnerabilidad - disfrutan de forma efectiva y coti-

diana de sus derechos, por ejemplo, a la salud, a la 

educación, a un gobierno y a un sistema de justicia 

íntegros, será menos probable que ocurran prácti-

cas de corrupción (HRC, 2019, pág. 3). 

Sin embargo, si suceden actos de corrupción 

que violan derechos humanos en el proceso, los or-

ganismos subrayan la responsabilidad del Estado 

de investigar estos actos de forma integral, identifi-

cando a las víctimas y a las afectaciones concretas, 

y reparándolas de forma integral. Lo que distingue 

entonces el combate a la corrupción con enfoque 

de derechos humanos de la lucha tradicional con-

tra ésta, es que el primero busca ir más allá de la 

mera investigación criminal o administrativa, en la 

que se mira y se sanciona el acto corrupto de for-

ma individual, es decir, como responsabilidad de 

ciertos perpetradores. El enfoque de corrupción 

y derechos humanos sugiere, en cambio, no mirar 

el delito o falta de forma aislada, sino realizar una 

investigación integral de los hechos de corrupción, 

identificar sus causas y sus efectos, es decir, las po-

sibles violaciones a derechos humanos derivadas 

de éstos. Si bien la sanción penal y administrativa 

es importante y debe darse para evitar la impuni-

dad, es sólo un eslabón de la investigación integral, 

que implica que el Estado identifique también a las 

víctimas,  determine las afectaciones que se les hi-

cieron,  y las repare de manera efectiva (HRC, 2015, 

pág. 9 y 10) y (CIDH, 2019, pág. 202); además, esta 

reparación debe hacerse a la luz de los estándares 

de derechos humanos, que establecen que ésta in-

cluye medidas de restitución, rehabilitación, satis-

facción y compensación (Asamblea General, 2005) 

y (Gamboa, 2013).

Otro elemento importante del enfoque de 

derechos humanos en materia de corrupción es 

la responsabilidad del Estado por las violaciones 

ocurridas, dado que -conforme al derecho inter-

nacional de los derechos humanos- está obligado a 

proteger, respetar y garantizar éstos. Si la corrup-

ción proviene de actores estatales, el Estado es 

responsable de la transgresión.  En caso de que las 

violaciones a derechos humanos por actos de co-

rrupción provengan de actores privados, el Estado 

también tiene una responsabilidad por haber sido 

omiso en la protección de los derechos humanos y 

Centralidad de las víctimas y obligación 
de reparar violaciones

En caso de que las 
violaciones a derechos 
humanos por actos de 
corrupción provengan 
de actores privados, el 
Estado también tiene una 
responsabilidad por haber 
sido omiso en la protección 
de los derechos humanos y 
en la prevención de actos 
de corrupción.
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en la prevención de actos de corrupción por par-

te de estos actores (HRC, 2015, pág. 10) y (HRC, 

2019, pág. 2). 

La investigación integral de los actos por parte 

del Estado es parte importante de la reparación 

por violaciones a derechos humanos. Por esta ra-

zón, investigar actos de corrupción con enfoque de 

derechos humanos significa también identificar y 

atender las causas estructurales que los provocaron 

para asegurar que no se repitan ni vuelvan a vulne-

rar derechos humanos ni a dañar a otras víctimas en 

el futuro. De nuevo, esto contrasta con el enfoque 

tradicional de combate a la corrupción, conforme 

al cual el procedimiento se termina cuando se han 

sancionado los delitos y/o faltas. En el enfoque de 

corrupción y derechos humanos, deben llevarse a 

cabo transformaciones para garantizarle a las víc-

timas que el acto no volverá a repetirse. Esto, desde 

luego, obliga a los Estados a implementar políticas 

públicas de reparación integral por actos de corrup-

ción que recojan los estándares del derecho inter-

nacional de los derechos humanos.

A nivel internacional y regional, se reconoce que 

un Estado democrático que funcione es un pre-

rrequisito importante para la implementación 

de cualquier política anticorrupción con enfoque 

de derechos humanos. Ciertos elementos como 

la transparencia y el acceso a la información, el 

estado de derecho, el funcionamiento adecuado 

del sistema de justicia, la libertad de expresión, 

la rendición de cuentas, la participación ciuda-

dana efectiva, la buena gobernanza, entre otros, 

deben estar presentes para que las políticas an-

ticorrupción funcionen, para que la ciudadanía 

pueda denunciar actos de corrupción y para que 

pueda haber reparaciones (ECOSOC, 2003, pág. 

7), (HRC, 2015, pág. 8 y 11) y (CIDH, 2018, pág. 4).  

En cambio, si el sistema de justicia no funciona, las 

violaciones a derechos humanos por actos de co-

rrupción no se investigarán nunca. Si no hay infor-

mación suficiente, fidedigna y oportuna sobre el 

actuar del gobierno, las víctimas y la sociedad nun-

ca podrán conocer los hechos que antecedieron a 

un acto de corrupción. 

Estado democrático como precondición 
para el combate a la corrupción
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De acuerdo con la CIDH “una de las actividades don-

de existe un mayor riesgo de que se den desvíos de 

fondos públicos es en la contratación pública  y son 

variados los casos en la región donde se dan formas 

de gran corrupción vinculadas con la contratación” 

(CIDH, 2019, págs. 74-75). Muchos de los sobornos 

y desvíos de recursos públicos a favor de actores 

privados se presentan en contrataciones, dados 

los altos montos que éstas involucran. Entender las 

formas en que la corrupción funciona en este sector 

reviste especial importancia, dado que el caso del 

Paso Exprés involucra precisamente una obra públi-

ca multimillonaria. Ésta fue construida, supervisada 

y coordinada por empresas privadas, contratadas 

por el gobierno federal. 

La CIDH identifica que la corrupción en la obra 

pública puede tomar la forma de acuerdos entre ac-

tores privados y autoridades públicas que determi-

nan “quién se queda con dichas obras, los plazos, los 

montos e incluso los sobornos a pagar” (CIDH, 2019, 

pág. 75).  Para el caso que analizamos en este trabajo, 

es de especial importancia que la CIDH señale que 

estos acuerdos ilícitos pueden darse como interven-

ciones “desde etapas tempranas con el arreglo de los 

términos de referencia, modificación de los calenda-

rios, o de manera más general, con modificaciones 

normativas que priorizan los intereses particulares” 

(CIDH, 2019, pág. 75). De igual forma, la CIDH indica 

que las adendas [o modificaciones] a los contratos 

suelen usarse para aumentar los precios de forma 

discrecional o, bien, para cambiar las condiciones de 

los servicios adquiridos (CIDH, 2019, pág. 75). Estas 

formas de corrupción en obra pública afectan tanto el 

funcionamiento de las instituciones como los recur-

sos públicos con los que cuentan los Estados, además 

de propiciar condiciones que acarrean violaciones a 

derechos humanos.  En cuanto al funcionamiento de 

las instituciones, como ejemplo, podemos mencionar 

casos en que el Estado es por completo omiso en la 

supervisión de la construcción, calidad o impactos de 

los proyectos de infraestructura pública a cargo de 

actores privados durante la implementación de los 

contratos, por lo cual es también responsable de las 

violaciones de derechos humanos que éstos pudie-

ran ocasionar. La CIDH señala asimismo la obligación 

del Estado de supervisar y fiscalizar que las activida-

des de los actores privados tengan debida diligencia 

de derechos humanos para evitar la vulneración de 

éstos (CIDH, 2018, pág. 6). 

Obra pública, corrupción 
 y derechos humanos

La recomendación de la CNDH y el enfoque 
de corrupción y derechos humanos

La CNDH retoma en su investigación y puntos re-

comendatorios los elementos anteriores, ya que 

adopta un enfoque de corrupción y derechos huma-

nos. Para la CNDH, al ser el Paso Exprés una obra 

pública de gran envergadura debido a la conectivi-

dad territorial, regional, y económica que implicaba 

Estas formas de corrupción 
en obra pública afectan 
tanto el funcionamiento  
de las instituciones como 
los recursos públicos.



PASO EXPRÉS   /   2020

11

Una vez presentado el enfoque de corrupción y 

derechos humanos, es importante dar un breve pa-

norama de los marcos normativos internacionales, 

regionales y nacionales con los que cuenta nuestro 

país para combatir la corrupción y garantizar los 

derechos humanos, mismos que la CNDH también 

tomó como referencia para su investigación y para 

las recomendaciones que emitió sobre este caso.  

México cuenta con diversos marcos legales 

de derechos humanos y combate a la corrupción. 

En cuanto a los derechos humanos, nuestro país 

es parte de numerosos tratados y convenciones 

internacionales y regionales, entre las que se en-

y los altos montos necesarios para su construcción, 

el Estado tenía la obligación de asegurar el cuidado 

y uso correcto de los recursos públicos destinados 

a ella, y debía evitar en todo momento incurrir en 

probables actos de corrupción. Asimismo, el Estado 

cuentran la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Inter-

nacional de Derechos Civiles y Políticos, la Con-

vención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas o Degradantes, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la Decla-

ración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, la Convención Belem do Pará, la Conven-

ción Interamericana sobre Desaparición Forzada 

de Personas, la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura, entre muchas 

otras. 

Los derechos humanos y el combate  
a la corrupción en la legislación mexicana:  
dos caminos que no terminan de encontrarse

debía monitorear de manera adecuada la seguridad 

y calidad de la obra y las actuaciones de las empre-

sas constructoras con el fin de prevenir violacio-

nes a derechos humanos. En el caso de que éstas 

se dieran, el Estado debía investigarlas de forma 

adecuada e integral para poder sancionarlas y re-

parar el daño a las víctimas. 

Lo que la CNDH evidenció es que el caso del 

Paso Exprés es un botón de muestra de los posibles 

esquemas de corrupción que suceden alrededor de 

la obra pública en México entre el gobierno y las 

empresas, ámbito en que prevalecen irregularida-

des como falta de supervisión de los trabajos por 

parte del gobierno, modificaciones injustificadas a 

contratos que amplían montos y plazos y que cam-

bian condiciones iniciales, ausencia de investiga-

ción y sanción de probables faltas administrativas 

y delitos de corrupción por parte de funcionarios 

o empresas, entre otras. 

El caso del Paso Exprés 
es un botón de muestra 
de los posibles esquemas 
de corrupción que suceden 
alrededor de la obra 
pública en México.
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De igual forma, en 2011, en nuestro país, se lle-

vó a cabo una reforma constitucional de derechos 

humanos de gran envergadura,8 en la que se esta-

bleció que los tratados internacionales de los que 

México fuera parte tendrían el mismo rango que 

las normas contenidas en la Constitución, con lo 

que se amplió la protección de las personas. En la 

práctica, esto significa que todas las autoridades, 

incluidos los juzgadores, deben considerar primero 

qué marco otorga mayor protección y guiar sus ac-

ciones por éste (lo que se conoce como el principio 

pro-persona). Asimismo, la reforma estableció que 

“todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-

tencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad” 

(CPEUM, 2020, artículo 1). En teoría esta reforma 

debía conllevar un cambio en la forma de operar de 

todas las instituciones públicas, que debía apegar-

se al marco de los derechos humanos. Además, la 

reforma también impuso al Estado la responsabi-

lidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos (CPEUM, 

2020, artículo 1). Este último punto es de particular 

importancia ya que la propia Constitución estable-

ce la reparación como una obligación ineludible del 

Estado mexicano. 

Además de esta trascendental reforma, hay que 

destacar otras como las relativas al sistema penal 

acusatorio, las leyes contra la tortura, la desapari-

ción forzada de personas, o la ley de víctimas, que 

-al menos en el plano normativo- amplían el mar-

co de protección de derechos humanos. Por otra 

parte, en cuanto a instituciones, cabe señalar que 

nuestro país cuenta, a nivel nacional y local, con 

órganos no jurisdiccionales de derechos humanos, 

como la CNDH, encargada de velar por el respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos; y 

con órganos con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía técnica y de gestión, como la 

CEAV, encargada de garantizar los derechos de las 

víctimas. 

En lo que se refiere al combate a la corrupción, 

México también ha ratificado los instrumentos 

internacionales y regionales en la materia, como 

son la Convención de Naciones Unidas contra la 

Corrupción y la Convención Interamericana con-

tra la Corrupción. En el plano nacional, en 2015, se 

llevó a cabo una reforma constitucional que creó 

el SNA como una instancia de coordinación que 

articularía los esfuerzos de varias instancias tanto 

federales como locales encargadas del control y 

rendición de cuentas (CPEUM, 2020, artículo 113). 

Para materializar esta reforma constitucional, en 

2016, se crearon y/o reformaron siete nuevas le-

yes, tales como la propia Ley del Sistema Nacional 

Anticorrupción, la Ley General de Responsabili-

dades Administrativas, la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación, el Código 

Penal, entre otras. Es importante notar que estas 

reformas ampliaron y/o modificaron el catálogo de 

faltas administrativas y delitos de corrupción, for-

talecieron las facultades de algunas instancias exis-

tentes como la Auditoría Superior de la Federación 

8 
Para mayor información sobre esta reforma, puede consultarse  (P. Salazar Ugarte, 2014). 

La reforma de 2011  
impuso al Estado mexicano 
la responsabilidad de 
prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos 
humanos.
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(ASF), la Secretaria de la Función Pública (SFP) o la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

(FECC), y crearon nuevas figuras para la investiga-

ción y sanción de la corrupción, como unas salas 

administrativas especializadas anticorrupción den-

tro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

(TFJA). Estas reformas anticorrupción buscaron 

definir con más claridad las conductas irregulares 

del servicio público y de particulares, y mejorar las 

capacidades para investigar y castigar actos de co-

rrupción. Aunque el SNA ya está en funciones, to-

davía está pendiente la designación de los titulares 

de las salas especializadas anticorrupción. 

Por otra parte, en 2019 se realizaron dos refor-

mas constitucionales importantes. Se declaró a la 

corrupción, específicamente el enriquecimiento ilí-

cito y el ejercicio abusivo de funciones, como delitos 

graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.9  

Además, se modificó la ley para permitir la extin-

ción de dominio en probables hechos de corrupción 

y delitos cometidos por servidores públicos.10 Esto 

significa que los bienes pueden ser decomisados e 

incluso rematados cuando se presume que fueron 

producto de delitos de corrupción, aun cuando 

no exista todavía una condena firme. Organismos 

como ACNUDH en México o la propia CNDH han 

advertido que estas dos reformas constitucionales 

van en contra de principios de derechos humanos, 

como la presunción de inocencia. 

Como puede notarse, nuestro país cuenta con 

leyes que crean un marco amplio de protección de 

los derechos humanos y establecen mecanismos e 

instancias para el combate a la corrupción.  Sin em-

bargo, aunque están muy relacionados, pareciera 

que ambos campos han seguido desarrollos distin-

tos y aún no convergen del todo. Incluso los acto-

res sociales que los han impulsado difieren mucho 

en su composición. Prueba de esta desconexión 

entre ambos campos es que, si bien la reforma de 

2011 estableció la responsabilidad del Estado de 

reparar las violaciones a derechos humanos, en el 

debate anticorrupción en México, conceptos como 

el de reparación del daño, víctimas, o afectaciones 

a derechos humanos son muy incipientes aún, 

por no decir que están ausentes. Además, sigue 

predominando una visión de la corrupción como 

un fenómeno que afecta al erario y que debe ser 

sancionado en el plano criminal o administrativo 

(enfoque punitivo) de manera individual, sin que se 

busque transformar las causas que lo provocaron 

o reparar a las víctimas, quienes quedan invisibili-

zadas. Quizá la primera aproximación, incipiente, 

entre ambos campos de acción es que la Política 

Nacional Anticorrupción aprobada en 2020, ha es-

tablecido como un principio transversal “los dere-

chos humanos” (SESNA, 2020, pág. 21).

9 Para mayor información, revisar: (“Decreto por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa”, 2019).

10 
Para mayor información, revisar: (Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio, 2019). 

En el debate  
anticorrupción  
en México, conceptos 
como el de reparación  
del daño, víctimas,  
o afectaciones  
a derechos humanos 
son muy incipientes aún.
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Desde esta perspectiva, es pertinente seña-

lar que la existencia de estas leyes de derechos 

humanos y anticorrupción no se ha traducido en 

una disminución de las problemáticas relaciona-

das con ellas debido a los fuertes desafíos que 

han surgido para su implementación y a la falta de 

voluntad política para echarlas a andar de manera 

efectiva. Podríamos incluso decir que el panora-

ma es más bien alarmante. En efecto, México tie-

ne altos niveles de impunidad y de violaciones de 

derechos humanos, alimentados por un sistema 

de procuración de justicia ineficiente, una falta 

de estado de derecho, y por una violencia gene-

ralizada, proveniente no sólo de grupos crimina-

les, sino del propio Estado. Para mencionar solo 

unos datos: la cifra negra de delitos en México, 

es decir, que no se denuncian o en los cuales no 

se inicia una averiguación previa, fue de 93% en 

2019 (INEGI, 2019). Ese mismo año fue, además, 

el más violento en la historia contemporánea de 

México con más 35 mil personas asesinadas (Vela, 

2019); en el sexenio pasado fueron asesinados 47 

periodistas, y bajo el gobierno actual ya suman 13 

(Artículo19, 2020); por último, hay más de 61 mil 

personas desaparecidas en nuestro país y la cifra 

va en aumento (EFE, 2020).    

En lo que se refiere a la corrupción, los índi-

ces también son altos. En 2019, la gran mayoría 

de las y los mexicanos, 87% consideraba que la 

corrupción era frecuente o muy frecuente en sus 

estados (INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental, 2019). La tasa de per-

sonas  o víctimas de corrupción  por cada cien mil 

habitantes que experimentaron un acto corrupto 

al realizar un trámite aumentó 7.5%, pues pasó de 

14,635 en 2017 a 15,732 en 2019. Estos datos son 

importantes para contextualizar el caso del Paso 

Exprés ya que, como se observará, la impunidad, la 

corrupción generalizada, y las violaciones de de-

rechos humanos que suceden a diario en nuestro 

país se dieron también en el desarrollo de la obra 

pública y luego en la investigación del caso.
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EL PASO EXPRÉS, EL SOCAVÓN 
Y LA RECOMENDACIÓN DE LA CNDH 

En 2014, el gobierno federal, a través de la SCT, 

publicó una licitación pública internacional para la 

“Ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso 

Exprés), en el Estado de Morelos”. La obra consis-

tiría en la ampliación de 4 a 10 carriles en 14.5km 

de esta vía de comunicación localizada en el estado 

de Morelos para, según la propia SCT, desconges-

tionar esta vía de comunicación y potenciar el de-

sarrollo, empleo y bienestar para los habitantes de 

varias entidades, al reducir el tiempo de traslado de 

las personas y permitir mayor afluencia de turistas. 

Además de contratar a las empresas que cons-

truirían el libramiento, se llevaron a cabo otros 

concursos para elegir a otras tres empresas que 

supervisarían, coordinarían y verificarían la calidad 

del trabajo. 

Los procesos de licitación asignaron la cons-

trucción a un consorcio de dos empresas, Cons-

trucciones Aldesem y Epccor; la coordinación a la 

empresa SACC Ingeniería SA de CV; la verificación 

de la calidad de la obra a Desarrollo Integral y Pro-

ductividad Empresarial SC; y la supervisión a De-

sarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología SA de CV, 

según consta en los contratos de la SCT.11

Los recursos para esta obra provendrían del 

Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), 

un fideicomiso manejado por BANOBRAS. Cabe 

destacar que tanto los plazos como los montos 

pactados inicialmente para la obra se ampliaron y 

aumentaron de manera considerable durante su 

construcción, a través de diversos convenios modi-

ficatorios con las empresas. Así, en lo que se refiere 

a los recursos, la obra acabó costando 2 mil 213 

millones (SCT, 2017), más del doble de lo planeado, 

El Paso Exprés

11 
Los cuatro contratos pueden consultarse en (SCT, Paso Exprés, 2020). Aunque no es el propósito de este trabajo hacer un análisis de las empresas, 
es importante hablar brevemente sobre ellas, con base en investigaciones periodísticas hechas a raíz del socavón. Aldesem es una empresa espa-
ñola con presencia en más de 8 países y en muchos estados de la República, que participa en proyectos de construcción de carreteras y de mega 
obras como el NAICM y una terminal del Aeropuerto de Cancún. Por su parte, Epccor está ligada a la familia que construyó la Estela de Luz, cuyas 
empresas han sido sancionadas previamente. La Estela de Luz fue una obra pública construida para celebrar el bicentenario de la independencia y 
cuyo costo se elevó mucho, lo de que desató múltiples investigaciones administrativas y penales y que se ha ligado a casos de corrupción. En cuanto 
a las empresas contratadas para supervisar, coordinar y verificar la calidad, las investigaciones periodísticas muestran que éstas no contaban con 
un amplio historial que demostrara su capacidad técnica y experiencia para llevar a cabo dichos trabajos Entre algunas de estas investigaciones pe-
riodísticas están: (Arteaga, 2017), (Guazo, 2017), (Morales, 2017), (Orozco, 2017), (Puig, 2017) y (“Las 4 empresas detrás del escándalo del socavón 
en el Paso Exprés”, 2017).  
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pues el cálculo inicial del costo rondaba los 1045 

millones. En cuanto al plazo de construcción, si en 

un inicio se estableció en el contrato que la obra 

empezaría el 29 de noviembre de 2014 y se entre-

garía en 730 días (dos años), de hecho, la obra se 

extendió siete meses más (CNDH, 2018, pág. 114 y 

115). Si bien, la ley permite modificar montos o pla-

zos en los convenios, también hay algunos canda-

dos que los limitan. Como se verá más adelante, en 

este caso no hay evidencia de que estos candados 

se respetaran. Como ya se explicó también, cuando 

se dan numerosos convenios modificatorios sin la 

debida justificación, es necesario investigar si esto 

puede indicar algún acto de corrupción. Por ello, 

éste fue uno de los elementos que la CNDH retomó 

en su investigación.

El 5 de abril de 2017, el presidente Enrique Peña 

Nieto y diversas autoridades federales, estatales y 

municipales inauguraron el Paso Exprés. Unos días 

antes de su inauguración, el Secretario de Comuni-

caciones y Transportes destacó que la obra tendría 

“una durabilidad de más de 40 años por las especi-

ficaciones de la obra y los materiales usados”, (SCT, 

2017) y que además traería beneficios económicos 

a los estados de Morelos y Guerrero porque per-

mitiría mayor turismo y comercio. Cerca de tres 

meses después de la inauguración, el 12 de julio 

de 2017, después de varios días de lluvias que re-

blandecieron el suelo y provocaron la saturación 

del alcantarillado por acumulación de basura, se 

formó un socavón. En éste cayó, hacia las 5:20 a.m., 

un automóvil Jetta gris, en el que iban dos perso-

nas que se dirigían al trabajo. Las características 

del socavón y posteriores derrumbes de concreto 

impidieron su rescate con vida y sus cuerpos sólo 

pudieron recuperarse pasadas las 15:30 horas (Se 

abre socavón en el Paso Express de Cuernavaca; 

cae auto y mueren dos, 2017) y (Garay, 2017). Las 

presuntas violaciones de derechos humanos que 

provocó el socavón motivaron que la CNDH co-

menzara una investigación de oficio que culminó en 

la Recomendación 34/2018, que se analizará en el 

siguiente apartado y que reconoce que las víctimas 

de esta obra no fueron dos sino cuatro.

El costo total 
de la obra fue de 
2 mil 213 millones  
de pesos. Más del doble 
de lo planeado, pues el 
cálculo inicial del costo 
rondaba los 1045 millones.
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A continuación, se resumen los principales hallaz-

gos de la investigación sobre el Paso Exprés y el 

socavón que llevó a cabo la CNDH, de la que se de-

riva la Recomendación 34/2018. Aquí interesan en 

particular los hallazgos de la CNDH respecto a la 

corrupción y su incidencia en las violaciones de de-

rechos humanos sucedidas, así como las medidas 

de reparación integral que ordena.12 

VÍCTIMAS DEL PASO EXPRÉS Y VIOLACIONES 
OCURRIDAS 

 

Uno de los primeros aspectos que la CNDH reto-

ma en su Recomendación es que las víctimas del 

Paso Exprés no fueron sólo las dos personas que 

cayeron al socavón y fallecieron el 12 de julio de 

2017 (en adelante V1 y V2), sino que hubo cuatro 

víctimas mortales. Explica que el 12 de octubre 

de 2016, antes de que la obra del Paso Exprés se 

terminara, una persona (V3) que iba circulando en 

moto por la carretera recibió el impacto de un cable 

de alta tensión y perdió la vida. La cuarta víctima 

(V4) fue una persona que falleció dos días después 

del socavón, el 14 de julio de 2017, al caer de un 

corredor peatonal que corría paralelo al Paso Ex-

prés y carecía de valla de seguridad y señalización 

(CNDH, 2018, pág. 8 y 9). La CNDH determinó que 

se habían violado el derecho a la vida y otros dere-

chos de las cuatro víctimas. Además, en su inves-

tigación la CNDH reconoce que las comunidades 

aledañas también sufrieron afectaciones durante 

la construcción de la obra, ya que en numerosas 

ocasiones las empresas constructoras dañaron el 

drenaje, lo que provocó intermitencias en el abas-

to de agua. Además, unos días antes y cuando se 

Recomendación de la CNDH  
sobre el Paso Exprés y su socavón

abrió el socavón, estuvo latente el riesgo de que 

un muro de contención se derrumbara y afectara 

a muchas personas que habitaban en los alrede-

dores (CNDH, 2018, pág. 146). El reconocimiento 

de estas víctimas es relevante ya que, como se ha 

dicho, el enfoque de corrupción y derechos huma-

nos pone en el centro a las víctimas y sus derechos 

violados, con el fin de que éstas reciban la repara-

ción debida.  

IRREGULARIDADES ALREDEDOR 
DE LA OBRA
 

Dado que el socavón se formó en una obra de in-

fraestructura pública recién terminada, la CNDH 

decidió investigar su construcción, analizar su pla-

neación, licitación, contratación y supervisión, a 

la luz del marco legal mexicano que rige las obras 

públicas y la actuación de los servidores públicos. 

Para ello consideró principalmente la CPEUM, la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con éstas, la Ley Federal de Responsabilidad de 

los Servidores Públicos (vigente en el momento 

de la contratación), y la Ley de Fiscalización y Ren-

dición de Cuentas de la Federación. Con base en 

esto, hizo un análisis muy detallado de la relación 

contractual entre la autoridad, sobre todo la SCT, 

y las empresas, así como el papel de la agencia 

que financió la obra, en este caso, BANOBRAS. La 

CNDH identificó diversas irregularidades en cada 

una de las etapas de la obra, mismas que consideró 

como factores determinantes de los hechos que 

ocasionaron la pérdida de cuatro vidas humanas y 

afectaciones a comunidades aledañas. Estas irre-

gularidades fueron las siguientes: 13

12 
La Recomendación de la CNDH cuenta con 392 páginas y es un ejercicio de investigación muy exhaustivo e interesante. El propósito de este apar-
tado es recuperar los elementos más importantes de la recomendación, enfatizando sus principales hallazgos.

13 
Como se mencionó al inicio de este trabajo, el socavón detonó diversas investigaciones por parte de varias instancias, sin embargo, en este trabajo 
analizamos únicamente la investigación hecha por la CNDH que, en parte, recoge hallazgos de otros informes, por ejemplo, de la ASF.
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Planeación de la obra: En esta etapa, la CNDH iden-

tificó que la obra careció de una planeación adecua-

da, ya que, en primer lugar, la decisión de hacer un 

libramiento sobre otro proyecto, como un viaducto 

elevado, nunca se justificó de manera adecuada. 

Además, como en un principio se pensaba ampliar 

la vía a 8 carriles, el Proyecto Ejecutivo original y la 

exención de la Manifestación de Impacto Ambiental 

(MIA) correspondiente se hicieron considerando 8 

y no 10 carriles. Sin embargo, ni BANOBRAS -or-

ganismo que financió la obra- ni la SCT esperaron  

a que el Proyecto Ejecutivo con 10 carriles estuviera 

listo y licitaron la obra antes, lo que es contrario a 

la normatividad de las obras públicas. El Proyecto 

Ejecutivo en efecto es uno de los documentos más 

importantes para las obras públicas, como la vía de 

comunicación en cuestión. De acuerdo con la propia 

SCT, en el Proyecto Ejecutivo “se definen los planos, 

especificaciones, normas y procedimientos indis-

pensables para la construcción de la obra. Éste debe 

acompañarse también de todos los estudios que 

fueron necesarios realizar para obtener los datos 

o parámetros con los que se hicieron los diseños y 

los planos” (SCT, 2013, pág. 6). De ahí que, confor-

me a la normatividad, el Proyecto Ejecutivo deba 

integrarse a la carpeta técnica que se entrega a los 

licitantes. En el caso del Paso Exprés, la CNDH supo-

ne que la empresa constructora no contaba con este 

instrumento cuando ganó el contrato en noviembre 

de 2014, pues el Proyecto Ejecutivo de 10 carriles 

sólo estuvo listo en enero de 2015 (CNDH, 2018, 

págs. 77-82). La MIA, a su vez, es un instrumento 

importante ya que permite determinar las afecta-

ciones que los proyectos de obra pública o de otro 

tipo tendrán sobre el medio ambiente y en la salud e 

integridad de las personas, y debe establecer accio-

nes de prevención y/o reducción de éstas (Procura-

duría Federal de Protección al Ambiente, 2020). En 

este caso, al momento de la licitación, la SCT debía 

ya contar con una exención aprobada de MIA para 

el proyecto de 10 carriles. En cambio, ésta sólo se 

obtuvo varios meses después.  

Licitación: De acuerdo con la CNDH, la licitación 

para la construcción de la obra que se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación y en la Platafor-

ma de Compranet, no brindaba información que 

permitiera dimensionarla, no señalaba, por ejem-

plo, cuántos kilómetros consideraba, el número 

de carriles de la ampliación o el tramo en que se 

realizaría, por lo que incumplía el Reglamento de 

la legislación de obra pública (CNDH, 2018, págs. 

91-93). Contar con información más detallada de la 

obra tiene relevancia no sólo para los posibles lici-

tantes, sino para la sociedad en general y para las 

personas y comunidades que podrían beneficiarse 

o verse afectados por dicha obra. 

Contratación: Uno de los aspectos que más desta-

ca la CNDH en su investigación es la cantidad de 

deficiencias que encontró en el contrato de cons-

trucción de la obra, entre ellas.

1.  No contaba con especificaciones adecuadas y 

detalladas de los trabajos que se realizarían. Ni la 

Las deficiencias en el 
contrato inicial tuvieron 
que ser subsanadas 
mediante convenios 
modificatorios para 
las cuatro empresas 
involucradas, mismos 
que ampliaron los plazos 
de construcción.
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14 
La CNDH señala que esta información se mencionó en una de las juntas de aclaraciones que se realizaron en el marco de la licitación de la obra.  
En esa junta estuvo presente el consorcio constructor y esto quedó asentado en la minuta correspondiente. 

15 
El derecho de vía puede definirse como “la franja de terreno en la cual están alojados todos los elementos que constituyen la infraestructura de las 
carreteras, autopistas y puentes, asimismo puede alojar obras e instalaciones de carácter diverso” (SCT, 1997, pág. 1).  La construcción de muchas 
carreteras implica que el Estado tenga que adquirir los derechos de propiedad, por ejemplo, expropiando terrenos. En el caso del Paso Exprés, de 
acuerdo con la CNDH, la SCT aún no tenía el derecho de vía cuando comenzó la obra, lo que también retrasó los trabajos.  

16 
Como se definió en el capítulo anterior, la macro corrupción involucra montos multimillonarios y sucede en las altas esferas del poder, y puede 
incluso ocasionar la captura de algunas estructuras estatales o del Estado mismo.

SCT ni las empresas proporcionaron a la CNDH el 

“programa autorizado” debidamente firmado que 

se menciona en los contratos y que especifica lo 

que se hará. Por lo anterior, la CNDH supone que 

los contratos celebrados carecieron de este docu-

mento, además de que todavía no se tenía el Pro-

yecto Ejecutivo definitivo para 10 carriles cuando 

se firmó el contrato (CNDH, 2018, págs. 96-98).

2. No establecía plazos realistas de construcción. A 

pesar de que la SCT y la propia empresa construc-

tora conocían que habría restricciones de trabajo 

en la vía, es decir, días durante el año en que no se 

podría trabajar,14 la SCT no tomó esto en cuenta 

para definir las fechas en el contrato y la empresa 

tampoco lo señaló cuando aceptó obligarse a un 

plazo determinado; .

3. Establecía que la SCT entregaría el área para tra-

bajar y tramitaría los permisos necesarios; sin em-

bargo, cuando se firmó contrato, la SCT no había 

realizado los trámites de permisos, por ejemplo, 

ante CONAGUA, ni tenía el derecho de vía.15 La 

empresa tampoco solicitó constancias de éstos en 

ese momento (CNDH, 2018, págs. 79, 90 y 99); 

4. Establecía una fecha para la recepción del anticipo 

por la empresa que la SCT sabía de antemano que no 

podría cumplirse, dadas las ministraciones de recur-

sos del FONADIN (CNDH, 2018, págs. 101-102). 

Todas estas deficiencias en el contrato inicial, mu-

chas de las cuales conocía la SCT y las empresas 

antes de la firma, tuvieron que ser subsanadas 

mediante convenios modificatorios para las cua-

tro empresas involucradas, mismos que ampliaron 

los plazos de construcción y, sobre todo, de forma 

considerable, los montos, de modo que toda la res-

ponsabilidad recaía en la SCT y no en las empre-

sas. Estos convenios ocasionaron una afectación 

importante al erario pues, al final, la obra costó 

casi el doble. En total, se realizaron 9 convenios 

modificatorios: 4 para el consorcio constructor, 2 

para la empresa de supervisión, 1 para la empresa 

de coordinación, y 2 para la empresa que verificaba 

la calidad de la obra (CNDH, 2018, pág. 95). 

Como se exploró en el capítulo anterior, por 

los altos montos que implica, el sector de obra pú-

blica es proclive a la macro-corrupción,16 es decir, 

a esquemas en donde existen acuerdos entre las 

empresas y el Estado para favorecer a las primeras 

en detrimento del erario. En la contratación de esta 

obra, la CNDH señala que el actuar de la SCT fue 

contrario al interés público por las múltiples irre-

gularidades en que incurrió. Por ejemplo, si bien 

los convenios modificatorios están permitidos en 

la legislación de obra pública, ésta señala que cual-

quier aumento superior al 25% debe ser aprobado 

por la SFP, la dependencia encargada de asegurar 

el buen uso de los recursos públicos y la actuación 

íntegra de los servidores públicos. En el caso de los 

convenios modificatorios con las cuatro empresas, 

la CNDH observó al menos dos irregularidades 

importantes En primer lugar, algunos de los con-

venios aumentaron el precio en 24.86%, es decir 

0.14 puntos porcentuales por abajo del límite para 

no necesitar la autorización de la SFP, lo que, según 

la CNDH, lleva a cuestionar la “legitimidad y trans-

parencia con la que se hizo el aumento, puesto que 
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pone en duda la intencionalidad o negligencia” de la 

SCT (CNDH, 2018, pág. 178).

 Además, la sumatoria o aumento total del cos-

to, a raíz de estos convenios, para tres de las cuatro 

empresas contratadas, supera 25%, sin que se ob-

tuviera el permiso de la SFP para ninguno de ellos. 

Por ejemplo, a través de los cuatro convenios modi-

ficatorios, se amplió el monto del consorcio cons-

tructor en 67%, pasando de 1,045 a 1,548 millones 

de pesos, lo que forzosamente obligaba a pedir la 

autorización de la SFP, misma que no se solicitó 

(CNDH, 2018, pág. 116). En segundo lugar, muchos 

de los convenios y aumento de montos no se justifi-

caron de forma adecuada o, bien, fueron producto 

de la negligencia de la propia dependencia y de las 

empresas que firmaron los contratos. Al final, sin 

embargo, la responsabilidad por éstas recayó exclu-

sivamente en la SCT y no en las empresas (CNDH, 

2018, págs. 117-119). Para la CNDH, la actuación 

de la SCT respecto a los contratos y convenios 

violó también el artículo 134 constitucional, que 

obliga a que los recursos económicos de que dis-

ponga la Federación se administren con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados.   

 

 

Supervisión. Para la CNDH, la supervisión ade-

cuada -o falta de ésta por parte de la SCT- es un fac-

tor central en las violaciones a derechos humanos 

ocurridas. Si bien la SCT contrató a una empresa 

para supervisar la obra, la responsabilidad última 

recaía en ella por ser la dependencia que encargó 

la obra. En la supervisión hubo dos omisiones im-

portantes: una relacionada con el aspecto hidráuli-

co de la obra y otra relacionada con monitoreo del 

desempeño de las empresas. 

Durante la construcción del Paso Exprés, di-

versas autoridades estatales y municipales seña-

laron, en repetidas ocasiones, a la SCT que en el 

kilómetro donde ocurrió el socavón era necesario 

cambiar el drenaje por un tubo de mayor capacidad 

o bien reforzar el existente. La Comisión Estatal 

de Aguas, por ejemplo, pidió que se considerara 

realizar obras en el alcantarillado durante la cons-

trucción del Paso Exprés pues “la barranca referi-

da presenta problemas de desbordamiento en el 

tramo ubicado inmediatamente aguas arribas del 

cruce con el Libramiento, debido a que el tubo de 

1.22m de diámetro que existe actualmente es in-

suficiente para las avenidas máximas que escurren 

por la barranca en época de lluvias” (CNDH, 2018, 

pág. 131). No obstante, éstas y otras alertas de di-

versas instancias locales, la SCT decidió omitirlas y, 

en una reunión con las empresas el 5 de octubre de 

2016, determinó “dejar el alcantarillado como está, 

posteriormente se harán estudios en la zona…” 

(CNDH, 2018, pág. 137). La investigación de la 

CNDH incluso muestra que el 30 de junio de 2017, 

12 días antes de que se abriera el socavón, “el Ayu-

dante Municipal del Poblado de Chipitlán solicitó a 

la SCT, la reparación de daños en el Paso Exprés e 

informó que derivado de las lluvias, el muro de con-

tención que se levantó entre el CONALEP y la ave-

nida Palmira estaba a punto de colapsar, ya que el 

La actuación de la  
SCT respecto a los 
contratos y convenios 
violó también el art.  
134 constitucional  que 
obliga a la Federación 
administrar los recursos 
disponibles con eficiencia, 
eficacia económica, 
transparencia y honradez.
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tubo que se encontraba en estado obsoleto, no fue 

sustituido por otro que fuera apto para dicha obra” 

(CNDH, 2018, pág. 147). No hacer el cambio ne-

cesario en el drenaje fue un factor determinante, 

aunque no el único para que se abriera el socavón, 

como se expone más adelante. 

El segundo incidente relacionado con la supervi-

sión se refiere a la omisión de la SCT de exigir a las 

empresas atender y reparar las afectaciones en que 

incurrían. Por ejemplo, durante la construcción, en 

numerosas ocasiones las empresas dañaron el dre-

naje, lo que ocasionó intermitencias en el servicio 

de agua de las colonias aledañas, falla que se subsa-

nó por la autoridad local. En estos casos, y aunque 

fue avisada por autoridades locales, la SCT nunca 

llamó la atención de las empresas constructoras por 

estos daños ni las obligó a prevenirlos y resarcirlos. 

Asimismo, la negligencia de las empresas ocasionó 

la muerte de V3 y V4. En el primer caso, porque 

durante los trabajos de construcción, que algunas 

veces se realizaban sin la señalización adecuada, 

la empresa golpeó con un camión el poste de luz, lo 

que causó el desprendimiento del cable de alta ten-

sión que mató a V3. En el segundo caso, la muerte de 

V4 también se debió a una negligencia por parte de 

la empresa, ya que el puente del que cayó no tenía 

ninguna señalización ni barandal y corría en para-

lelo al Paso Exprés (CNDH, 2018, págs. 269-274).

Una obra de la magnitud del Paso Exprés exi-

gía una supervisión adecuada de principio a fin, de 

manera que durante su construcción se tomaran 

en cuenta y previnieran todos los riesgos que pre-

sentara o podía ocasionar. En caso de que surgie-

ran riesgos, debidos a negligencia por parte de las 

empresas, la SCT debía obligarlas a atenderlos y 

resarcirlos, haciéndolas responsables de ellos. 

PAPEL DE LAS EMPRESAS Y SU ROL EN LA 
SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
La CNDH observa que las empresas involucradas 

en la obra del Paso Exprés carecieron de una de-

bida diligencia empresarial en cuanto a derechos 

humanos, a la que definió como: “las acciones de 

cuidado, prevención, mitigación y control (de ries-

gos) que deben observar las empresas de cualquier 

sector productivo, al interior o frente a terceros, 

en todas y cada una de las etapas de producción de 

bienes y/o servicios para evitar violaciones a dere-

chos humanos. Además, implica que estas acciones 

sean comunicadas de manera transparente y de 

buena fe a las personas a las que puedan impactar 

o que sean susceptibles de ser afectadas por ellas 

(CNDH, 2018, págs. 120-121)”. En el caso del Paso 

Exprés, las empresas nunca identificaron los poten-

ciales riesgos ni los mitigaron o repararon porque 

su contrato nunca las obligó a ello ni la SCT lo pro-

movió mediante algún otro mecanismo. Por esta 

razón, varios de los puntos recomendatorios de la 

CNDH en este caso mandatan cambios legales en la 

forma en que la SCT contrata a las empresas y en la 

forma en que BANOBRAS da financiamiento, con el 

objeto de generarles a las empresas esta responsa-

bilidad de debida diligencia en derechos humanos. 

En el caso del Paso Exprés, las empresas no esta-

blecieron medidas para evitar daños a las tuberías 

de drenaje durante la construcción ni informaron 

a las comunidades aledañas sobre el trabajo que 

Una obra de la magnitud 
del Paso Exprés exigía 
una supervisión adecuada 
de principio a fin, de 
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en cuenta y previnieran 
todos los riesgos.
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realizarían. Más aún, no atendieron los incidentes 

que se dieron y fueron las autoridades del nivel mu-

nicipal las que repararon las tuberías dañadas. Para 

la CNDH, la falta de debida diligencia empresarial 

generó las condiciones en que fallecieron V3 y V4 

y las afectaciones al derecho al agua de comunida-

des durante la construcción. Las empresas tampoco 

supervisaron adecuadamente la obra ni evaluaron 

las condiciones del lugar donde se realizaría ésta, 

e ignoraron también las advertencias acerca del 

alcantarillado. Además, una vez abierto el soca-

vón, se negaron a cooperar con la CNDH en la in-

vestigación y a brindar información relevante que 

permitiera esclarecer los hechos. Finalmente, en 

su Recomendación, la CNDH destaca la conducta 

de las empresas, pues considera extraño que acep-

taran realizar una obra sobre la cual conocían muy 

pocos detalles y que carecía de permisos al inicio 

de la construcción. Por todo lo anterior, la CNDH 

establece que las empresas deben ser invitadas a 

participar en el acto de disculpa pública que man-

data como parte de la reparación.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONALES 

En lo que se refiere a responsabilidades institu-

cionales, la CNDH destaca que, aunque se han 

fincado algunas responsabilidades administrati-

vas contra servidoras y servidores públicos, sobre 

todo en el plano federal, éstas no han alcanzado a 

todas las autoridades que tuvieron alguna respon-

sabilidad, además de que muchos procesos sancio-

natorios han concluido sin establecer responsabi-

lidad o siguen pendientes. Para octubre de 2018, 

por ejemplo, la CNDH reportaba que sólo se había 

sancionado por el caso a 9 funcionarios públicos, 

cuando para ella cerca de 20 funcionarios de las 

tres dependencias federales podían tener alguna 

responsabilidad. Para determinar ésta, la CNDH 

contrastó las facultades de este personal federal 

con sus actuaciones durante la obra, cuando se 

abrió el socavón y después. 

En el plano penal, la CNDH observa que las tres 

carpetas de investigación iniciadas no han recibi-

do el mismo grado de atención y seguimiento. La 

carpeta de investigación por la muerte de V1 y V2 

fue la única que avanzó: se llegó a un acuerdo repa-

ratorio entre los familiares y tres de las empresas. 

Por el contrario, la de V3 y V4 no tenían ningún 

grado de avance en octubre de 2018; y, debido a 

la falta de investigación de los casos de V3 y V4, 

sus familias no habían podido acceder a la justicia 

ni saber quién o quiénes fueron responsables de lo 

acontecido (CNDH, 2018, págs. 278-279). Además, 

después de abrirse el socavón, se inició una inves-

tigación de oficio en PGR -que se constituyó como 

una cuarta carpeta penal- por delitos de ejercicio 

ilícito de servicio público, uso ilícito de atribucio-

nes y facultades, y por dañar, perjudicar o destruir 

las vías generales de comunicación, previstos en 

el Código Penal Federal y la Ley General de Vías 

de Comunicación. De esta carpeta tampoco se 

conocían avances en 2018. Finalmente, la CNDH 

destaca que, a estas cuatro carpetas, se sumaron 

dos más presentadas por integrantes de la Barra 

Para octubre de 2018, 
la CNDH reportaba que  
sólo se había sancionado 
a 9 funcionarios 
públicos, cuando al menos 
20 de ellos en las tres 
dependencias federales 
podían tener alguna 
responsabilidad.



PASO EXPRÉS   /   2020

23

de Abogados de Morelos y por el presidente na-

cional de la asociación civil Transformando somo 

más, A.C.”, sin que para entonces se conocieran pú-

blicamente avances en ellas (CNDH, 2018, págs. 

33-34). Esta falta de sanción a empresas y servi-

doras y servidores públicos por la muerte de V3 

y V4 y por las actuaciones irregulares alrededor 

de la obra perpetúan la falta de justicia e impiden 

el esclarecimiento de los hechos. Por lo anterior, 

la CNDH presentó, junto con su Recomendación, 

denuncias en el plano administrativo y también en 

el penal para que se investigaran las responsabili-

dades de las diversas autoridades por los sucesos 

acontecidos y también para denunciar la poca coo-

peración y diligencia que las autoridades federales 

mostraron durante el proceso de investigación 

(CNDH, 2018, pág. 304).

Además de destacar la necesidad de que haya 

sanciones y una investigación integral, la CNDH 

destaca la responsabilidad de las instituciones de 

los tres niveles por no haber prevenido las viola-

ciones ocurridas. En concordancia con el enfoque 

de corrupción y derechos humanos, para la CNDH, 

las instituciones y sus omisiones guardan una 

responsabilidad que va más allá de las sanciones 

individuales administrativas o penales que se pue-

dan atribuir a algunos funcionarios o funcionarias. 

Cada una de estas instancias estaba obligada a 

garantizar los derechos humanos y a utilizar todos 

los recursos y facultades disponibles para ello. Si 

bien, para la CNDH, por ser quien encargó la obra, 

la SCT es la principal responsable de los sucesos 

acontecidos (CNDH, 2018, pág. 182), cada autori-

dad, en el ámbito de su competencia y atribucio-

nes, guardaba una responsabilidad de proteger la 

vida, la integridad y los derechos humanos de las 

personas.17 

17 Las responsabilidades institucionales derivan primordialmente de las siguientes omisiones: CONAGUA omitió detectar, durante la construcción 
de la obra, que en el kilómetro del Paso Exprés había un riesgo hidráulico. Además, fue omisa en sancionar a la SCT por no haber tramitado los 
permisos ante ella antes de empezar a trabajar. Por su parte, el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca tenían conocimiento de la 
situación del drenaje y los riesgos hidráulicos y no clausuraron la obra, además  permitieron la acumulación de basura y hojas en la tubería, lo que 
contribuyó a su colapso. 

LA CORRUPCIÓN COMO UN FACTOR 
DETERMINANTE DE LAS VIOLACIONES 
OCURRIDAS

 

Si bien en la formación del socavón influyeron tam-

bién la acumulación de basura y la negligencia de 

las autoridades locales en exigir que se reforzara o 

cambiara por completo el drenaje que era obsoleto 

e insuficiente para los niveles de agua que cruzaban 

por ahí, para la CNDH, los posibles actos de corrup-

ción por parte de la SCT fueron un factor determi-

nante en una cadena de hechos que culminaron con 

la muerte de las cuatro víctimas. De hecho, la CNDH 

señala que “en la parte técnica de la investigación 

emerge un tema que parecería colateral, pero que 

en realidad es central en el resultado de la investi-

gación: el de la corrupción (CNDH, 2018, pág. 71)”. 

De esta forma, la CNDH considera la corrupción 

como un factor determinante en las violaciones a 

derechos humanos ocurridas y en este caso toma 

en cuenta diversos factores. En primer lugar,  ana-

liza el tema de la corrupción desde la perspectiva 

de las múltiples irregularidades y deficiencias que 

acontecieron en la planeación, licitación y construc-

ción de la obra por ejemplo, el aumento exponencial 

e injustificado del costo o la ampliación de plazos, o 

la falta de supervisión de la calidad de la obra o del 

trabajo de las empresas-, que no sólo ocasionaron 

un daño al erario público, sino que “generaron el 

presupuesto con los factores y elementos necesa-

rios para que ocurrieran los eventos de V1, V2, V3 

y V4 en los que fallecieron, transgrediendo su dere-

cho a la vida (CNDH, 2018, pág. 171)”. Estas irregu-

laridades se determinan al revisar la actuación de 

las y los funcionarios frente a las obligaciones que el 

marco legal les imponía, es decir, se ubican en el pla-

no formal y son ocasionadas por un incumplimiento 
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deliberado o por omisión de su mandato. En segun-

do lugar, la Recomendación habla del “vínculo de co-

rrupción” que se puede generar entre las empresas 

o personas físicas y los servidores públicos y que va 

más allá del contrato formal que se establece, y se 

presenta como:

una relación extralegal en la que prevalece lo 
verbal sobre lo escrito y en la que el esquema 
meta legal es de complicidad y con obligaciones 
ilegales para los sujetos de la relación, por 
ejemplo, que el servidor público de manera 
consciente deje de hacer lo que la ley le obliga 
o que lo haga de manera laxa y sin la exigencia 
que la ley establece hacía el particular y que 
éste retribuya al servidor público por sus 

omisiones o laxitudes  (CNDH, 2018, pág. 174). 

Para poder develar estos vínculos, en este caso, 

la CNDH propone realizar una investigación inte-

gral del caso, donde cada irregularidad u omisión 

de las autoridades se mire en un contexto más 

amplio y donde “se identifique todo aquello que 

debiendo incluirse en un instrumento contrac-

tual o en un trámite o procedimiento legal, no se 

incluye… (pues) resulta más trascendente lo que 

no incluye el clausulado a su contenido mismo 

(CNDH, 2018, pág. 175)”. Al mirar las evidencias 

de forma más general, la CNDH apunta que la fal-

ta de justificación de una obra con las caracterís-

ticas específicas del Paso Exprés, la actitud omisa 

de las autoridades respecto a la supervisión de 

las empresas para  asegurarse  de que  cumplieran 

con los servicios contratados (incluida una obra 

de calidad), la elaboración de un contrato que no 

contaba con las especificaciones detalladas de los 

trabajos, la firma de numerosos convenios modi-

ficatorios, podría ser indicativo de que había un 

acuerdo no formal entre las empresas y el gobier-

no, donde “la licitación pública (parecería que) fue 

un mero requisito para la asignación del contrato 

público principal y que la obra se ajustaría con lo 

no previsto a través de convenios modificatorios” 

(CNDH, 2018, pág. 180). De hecho, la CNDH con-

sidera que, en este caso, el vínculo de corrupción 

significó un “posible esquema de manipulación y 

fragmentación de contratos” (CNDH, Comunicado 

de Prensa DGC/301/18).

Un tercer elemento que la CNDH resalta es 

la resistencia y dilación de las autoridades -prin-

cipalmente de la SCT- y de las propias empresas 

a cooperar con la investigación de este órgano 

no jurisdiccional, pues prevaleció, desde el inicio, 

“una actitud de ocultamiento y opacidad (de la 

información), que es propio de actos de corrup-

ción” (CNDH, 2018, pág. 181). Finalmente, para 

la CNDH, el vínculo de corrupción debe mirarse 

a la luz de las investigaciones de las autoridades 

contra los responsables de probables actos de co-

rrupción. Como se mencionó antes, aunque se han 

establecido algunas sanciones administrativas, 

muchas ya han sido desestimadas o archivadas, 

y no se ha considerado a todos los posibles impli-

cados. Por su parte, en el plano penal, ningún fun-

cionario ha sido sancionado por las muertes de las 

cuatro víctimas o por las irregularidades asociadas 

con la obra. En cuanto a las empresas, si bien se lle-

gó a un acuerdo reparatorio con los familiares de 

V1 y V2, debe deslindarse su responsabilidad en la 

muerte de V3 y V4 y en las irregularidades en la 

construcción de la obra. 

Desde el inicio de la 
investigación, la CNDH 
detectó la resistencia y 
dilación de las autoridades, 
además una actitud de 
ocultamiento y opacidad 
de la información, propias 
de actos de corrupción.



PASO EXPRÉS   /   2020

25

Derechos humanos violados 

Reparación integral a las víctimas 
de violaciones de derechos humanos 

Con base en su investigación, la CNDH determina 

que en este caso se violaron tres derechos huma-

nos (CNDH, 2018, págs. 266-277):

• A la vida, en el caso de las cuatro víctimas que 

fallecieron.

• Al acceso a la información de los familiares de 

las víctimas de V1 y V2, ya que durante el res-

cate no recibieron información de las acciones 

que se estaban realizando. Además, en días 

posteriores al incidente del socavón, sufrieron 

revictimización por parte de las autoridades de 

diversos órdenes de gobierno, que se culparon 

públicamente unas a otras del suceso, sin que 

esas declaraciones se basaran en una investiga-

ción definitiva de las causas del incidente.

• A la justicia y a un recurso judicial efectivo, 

pues la CNDH observó que, hasta el momento 

de emitir su Recomendación, no había avances 

en las carpetas de investigación de V3 y V4, 

por lo que “no se ha esclarecido lo que ocurrió, 

no ha habido una reparación como mecanismo 

alternativo de solución de controversia y tam-

poco se han determinado las sanciones para los 

responsables de su muerte.” En el caso de V1 

y V2, como se mencionó, hubo un acuerdo de 

reparación con las empresas que concluyó la 

carpeta de investigación. 

Frente a una violación, el marco internacional de 

los derechos humanos y la legislación mexicana 

ordenan que se lleve a cabo una reparación inte-

gral a las víctimas. Por esta razón, en el caso del 

Paso Exprés, la CNDH ordena que las autoridades 

que estuvieron involucradas y tuvieron una res-

ponsabilidad lleven a cabo esta reparación inte-

gral, conforme a la legislación mexicana. 

Por esta razón, antes de presentar las reco-

mendaciones que hizo la CNDH, conviene revisar 

el marco legal que define la LGV en cuanto a las re-

paraciones. Como se mencionó, la CPEUM consa-

gra en su artículo primero y en otros la obligación 

de reparar las violaciones a derechos humanos. 

Por su parte, la LGV, aprobada en 2013, recoge los 

estándares internacionales de derechos humanos 

y busca promover, respetar, proteger, garantizar y 

permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las 

víctimas en México. Estos derechos incluyen la re-

paración integral y el acceso a la justicia y a la ver-

dad en casos de violaciones a derechos humanos. 

El artículo 26 de la LGV define qué elementos 

comprende una reparación integral -a saber, restitu-

ción, rehabilitación, compensación, satisfacción, ga-

rantías de no repetición, y reparación colectiva-, qué 

significa cada uno de ellos y por qué son importantes. 

A continuación, se describe qué contempla cada uno:

1 La restitución sirve para devolver a la víctima 

a la situación anterior a la violación. Por ejem-

plo, si una persona fue despojada de su libertad 

arbitrariamente, la restitución comprendería 

devolvérsela a la brevedad. 

2 La rehabilitación comprende ayudar a la víc-

tima a que pueda enfrentar los efectos de la 

violación sufrida, por ejemplo, en el caso de fa-

miliares de personas desparecidas por fuerzas 

estatales, brindarles atención psicológica y de 
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salud que les permita enfrentar las consecuen-

cias que ha tenido la pérdida de su familiar en 

sus dinámicas de vida. 

3 La compensación intenta resarcir mediante un 

monto económico todos los perjuicios, sufri-

mientos y pérdidas que sean consecuencia del 

delito o de la violación de derechos humanos. 

A menudo, la compensación se traduce en una 

suma que se calcula tomando en cuenta las 

violaciones ocurridas, así como el contexto del 

caso y las víctimas. 

4 La satisfacción busca restablecer la dignidad 

de las víctimas a través de medidas como dis-

culpas públicas a ellas o a sus familias -en caso 

de que las víctimas hayan muerto- mediante las 

cuales las autoridades involucradas reconocen 

su responsabilidad, o puede darse también me-

diante actos simbólicos de otro tipo. Las medi-

das de satisfacción y las formas específicas en 

que se realizan deben ser acordadas con las 

víctimas. 

5 Las medidas de no repetición buscan asegurar 

que se implementen acciones o cambios para 

asegurar que la violación cometida no vuelva 

a suceder. La LGV habla también de la repa-

ración colectiva que se da cuando la violación 

se ha cometido contra grupos, comunidades u 

organizaciones sociales o cuando el daño tiene 

impactos en la colectividad. 

Finalmente, la LGV señala que “cada una de es-

tas medidas será implementada a favor de la vícti-

ma teniendo en cuenta la gravedad, características 

y magnitud del hecho victimizante” (Ley General de 

Víctimas, 2020, artículo 26). La LGV estableció la 

creación de la CEAV como la institución encarga-

da de velar por los derechos de las víctimas. Entre 

otras atribuciones, tiene la encomienda de presidir 

el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, crear 

y administrar el Registro Nacional de Víctimas 

(RENAVI) -que es el padrón donde se registran y 

asientan todas las víctimas y las violaciones ocu-

rridas y que permite que las primeras tengan un 

acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, 

asistencia, atención, acceso a la justicia y repara-

ción integral. También debe gestionar el Fondo de 

Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) 

que brinda asistencia a las personas inscritas en 

el RENAVI proveyéndoles medidas de ayuda, asis-

tencia, protección, reparación integral, entre otras, 

de acuerdo con las especificidades de su entorno 

familiar y social (Ley General de Víctimas, 2020, 

artículos 44, 84, 96, 130 y 131).  

Finalmente, uno de los aspectos centrales de 

esta Ley es cómo se determina en México la ca-

lidad de víctima de una violación de derechos 

humanos y quiénes pueden otorgarla. La LGV 

señala que puede obtenerse a través de una reso-

lución de un órgano jurisdiccional internacional 

o nacional -una corte o juzgado-, de un órgano 

internacional de protección de los derechos hu-

manos, o de un organismo público de protección 

de los derechos humanos o no jurisdiccional, 

como es la CNDH. Esto reviste gran importancia 

para el caso del Paso Exprés pues, mediante su 

Recomendación y con base en la documentación 

y determinación de las violaciones ocurridas, la 

CNDH otorgó el carácter de víctimas a las cua-

tro personas fallecidas. Esto implica que éstas 

tienen, automáticamente, derecho a recibir una 

reparación, incluso si el hecho violatorio pudo 

derivarse de actos de corrupción. 

La Ley General  
de Víctimas señala  
que las medidas  
de reparación deben  
ser integrales  
e implementarse  
a favor de las víctimas.
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Considerando las violaciones ocurridas, las responsabilidades de cada una de las instituciones y las razo-

Puntos recomendatorios  
de la investigación de la CNDH

RECOMENDACIÓN AUTORIDADES RESPONSABLES

Medidas de 
rehabilitación

La SCT, BANOBRAS, CONAGUA, el Gobierno del Estado de 

Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca se coordinarán para 

cumplir, en un plazo no mayor a seis meses, con los requisitos 

para la inscripción ante el RENAVI de la CEAV de V1, V2, V3 y V4, 

así como del seguimiento y etapas de reparación del daño de las 

víctimas directas e indirectas. Deberán también dar seguimiento a 

la atención psicológica que las víctimas requieran de manera espe-

cializada, continua, gratuita, inmediata, accesible e informada.

Compensación

La SCT, BANOBRAS, CONAGUA, el Gobierno del Estado de 

Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca se coordinarán para 

otorgar, en un plazo no mayor a seis meses, una compensación por 

el fallecimiento de V1, V2, V3 y V4, de acuerdo con la LGV.

Satisfacción

La SCT y BANOBRAS deberán realizar a la brevedad una disculpa 

pública, a cargo de funcionarios de alto nivel que designen los titu-

lares de ambas instituciones, partiendo del reconocimiento de los 

hechos y la aceptación de responsabilidades por las violaciones a 

derechos humanos ocurridos durante la construcción de la obra 

en agravio de las víctimas y por haber generado una situación de 

riesgo y afectación a las personas que habitan las zonas aledañas 

al Paso Exprés. Esta disculpa pública deberá darse en un espacio 

que sea adecuado para las víctimas. A la disculpa pública debe 

convocarse a los presidentes del Consejo de Administración de 

las cuatro empresas involucradas en la obra. Además, la disculpa 

pública deberá difundirse en un medio de comunicación nacional y 

local y estar disponible en el sitio web oficial de las dependencias 

responsables para su consulta por el periodo de un año.

 

La SCT, BANOBRAS y CONAGUA designarán a un servidor o 

servidora pública para que funja como enlace con la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos para esta Recomendación. 

Fuente: Elaboración propia con base en (CNDH, 2018, págs. 302-309).

CUADRO 1. RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES EN LA RECOMENDACIÓN  
DEL PASO EXPRÉS

nes que las ocasionaron, la CNDH dictó las siguientes medidas en la Recomendación del Paso Exprés.
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Fuente: Elaboración propia con base en (CNDH, 2018, págs. 302-309).

RECOMENDACIÓN AUTORIDADES RESPONSABLES

Justicia 

La SCT, CONAGUA y BANOBRAS deberán colaborar en los pro-

cedimientos administrativos y penales, y el Gobierno del Estado, y 

el Ayuntamiento de Cuernavaca con los procedimientos admi-

nistrativos que la CNDH iniciará para que se investigue el grado 

de participación y responsabilidad de los servidores públicos 

involucrados en los hechos y no haya impunidad. 

Medidas 
 de no repetición

La SCT y BANOBRAS deberán incorporar una “cláusula obligacio-

nal de respeto a derechos humanos” en todos los contratos públi-

cos que celebren con las empresas, como mecanismo para generar 

un estándar mínimo con enfoque en derechos humanos que éstas 

deben cumplir. Esta cláusula deberá considerar, como mínimo, 1) 

Respetar derechos humanos en todas las actividades derivadas 

del contrato público que tengan impacto en el entorno físico y 

social. 2) Hacer frente y responder por los daños que se generen 

por la falta de respeto a derechos humanos en las actividades 

empresariales para las que fueron contratadas. 3) Coadyuvar con 

las investigaciones derivadas de violación a derechos humanos, 

incluidas aquéllas realizadas por autoridades no jurisdiccionales. 

El incumplimiento de esta cláusula deberá generar sanciones.

BANOBRAS deberá incorporar a las políticas del FONADIN 

las “Normas de desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y 

Social de la Corporación Financiera internacional”, que integran 

procesos de debida diligencia empresarial en derechos huma-

nos, para evaluar la viabilidad de otorgar financiamiento, a más 

tardar en enero de 2019. BANOBRAS también debe incorporar 

en los procedimientos para evaluar la viabilidad para financiar 

un proyecto de infraestructura los siguientes requisitos: a) En el 

“Estudio de factibilidad”, se integrará un rubro sobre los derechos 

humanos que podrían verse afectados por el proyecto, así como 

las alternativas de mitigación o disminución de riesgo a cargo de la 

empresa beneficiaria. b) En la “Rentabilidad Social”, se incluirá un 

rubro sobre los impactos en la población que inciden en derechos 

humanos colectivos y sus alternativas de mitigación o disminución 

de riesgos. c) Reconocerá al Comité Técnico, o a los respectivos 

subcomités, atribuciones para la aplicación de las mejores prácti-

cas corporativas en materia de derechos humanos. 
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RECOMENDACIÓN AUTORIDADES RESPONSABLES

Medidas 
 de no repetición

La SCT y BANOBRAS deberán capacitar a su personal, en un plazo 

no mayor a 6 meses, en materia de Principios Rectores de empre-

sas y derechos humanos.

BANOBRAS deberá capacitar a su personal en las “Normas de 

desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corpo-

ración Financiera internacional” del Banco Mundial.  

El Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuerna-

vaca deberán poner a consideración del legislativo, las propues-

tas de modificaciones normativas y previsiones presupuestales 

necesarias para la compra, mantenimiento y capacitación de las 

corporaciones de Protección Civil, a nivel estatal y municipal (ya 

que el reglamento actual es obsoleto para labores de operación y 

rescate). 

La SCT continuará las mesas de trabajo con atención directa a los 

vecinos de las zonas afectadas por los trabajos del Paso Exprés, 

tomando todas las medidas inmediatas, directas e idóneas, que 

garanticen la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona. 

CONAGUA, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, deberá identificar los puntos de 

riesgo en el Paso Exprés de modo que incluya el aspecto hidráuli-

copara establecer medidas preventivas inmediatas y permanen-

tes, con un registro específico.

Fuente: Elaboración propia con base en (CNDH, 2018, págs. 302-309).

Como puede notarse, en su conjunto, las di-

versas acciones ordenadas por la CNDH apun-

tan a reparar de forma integral a las víctimas del 

Paso Exprés. Si bien la Recomendación implica 

a cinco autoridades (tres federales, una estatal y 

una municipal), muchas de ellas van dirigidas a la 

SCT y BANOBRAS, por ser quienes financiaron y 

contrataron la construcción de la obra. Además, 

al reconocer que en este caso presuntamente 

existieron muchas irregularidades y vínculos de 

corrupción entre empresas y autoridades, varias 

de las medidas de reparación buscan transfor-

mar la forma en que se otorga el financiamiento y 

los contratos de obra pública, de manera que las 

empresas estén obligadas a tener mecanismos de 

debida diligencia empresarial, y asuman la res-

ponsabilidad de prevenir violaciones a derechos 

humanos y/o de resarcir los daños que puedan 

causar. Finalmente, varias de estas medidas bus-

can que se resuelvan los daños provocados por la 

obra y prevenir futuras violaciones. Así, por ejem-

plo, se ordena a CONAGUA que identifique todos 

los puntos hidráulicos de riesgo y tome las accio-

nes necesarias.
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Una vez expuestos los principales hallazgos de la 

investigación de la CNDH y sus puntos recomen-

datorios, en este capítulo se analiza el grado de 

cumplimiento, por parte de la SCT, BANOBRAS, y 

CONAGUA, de las acciones mandatas por la CNDH. 

Evaluar este cumplimiento reviste gran importan-

cia desde una óptica de corrupción y derechos 

humanos, que pone el énfasis en las víctimas, en 

identificar las violaciones ocurridas, en repararlas 

integralmente y en reconocer la responsabilidad 

de las instituciones. Un cumplimiento efectivo, por 

ejemplo, podría indicar el compromiso de una ins-

titución de asumir su responsabilidad en cuanto a 

la violación de derechos humanos y la reparación 

de las víctimas, y de garantizar la implementación 

de medidas de no repetición. Un cumplimiento inci-

piente o parcial indicaría lo contrario. En el caso del 

Paso Exprés, es importante señalar que el gobier-

no federal aceptó la Recomendación emitida por 

la CNDH, con lo cual se obligó a que las instancias 

federales a su cargo, SCT, BANOBRAS y CONAGUA 

la cumplan. 

Como se mencionó en la introducción, para co-

nocer el grado de cumplimiento de las recomenda-

ciones, se hicieron más de 60 solicitudes de acceso 

a la información, a través de las cuales se preguntó 

a la SCT, BANOBRAS, CONAGUA, la CNDH y la 

CEAV acerca del grado de avance de cada una de las 

acciones, y se les solicitaron pruebas documentales 

-en versiones públicas- cuando las tuvieran dispo-

nibles. Es importante notar que las preguntas se 

hicieron de forma detallada para evitar peticiones 

de información adicional por parte de las depen-

dencias o respuestas de inexistencia por no haber 

entendido la solicitud. En el Anexo 2 pueden con-

sultarse las solicitudes, sus fechas y las preguntas 

que se hicieron. En general, las dependencias res-

pondieron en tiempo las solicitudes, sin embargo, 

como varios de los puntos no se habían cumplido, 

prevaleció la declaración de “inexistencia” de la in-

formación. Las solicitudes de información se com-

plementaron con entrevistas a personas expertas. 

El siguiente cuadro presenta el estatus de cum-

plimiento de los puntos de la Recomendación. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES POR AUTORIDADES 

FEDERALES



PASO EXPRÉS   /   2020

31

Fuente: Elaboración propia con base en solicitudes de acceso a la información hechas entre septiembre y noviembre de 2019  y mayo y junio de 2020 
a SCT, CONAGUA, BANOBRAS, CEAV y CNDH

PUNTO RECOMENDATORIO ESTATUS

Inscripción de víctimas en RENAVI. Cumplida

La SCT capacita a su personal en Principios Rectores 
de empresas y derechos humanos. 

Cumplida

BANOBRAS capacita a su personal en Principios Rectores de empresas 
y derechos humanos y en “Normas de desempeño sobre Sostenibilidad  
Ambiental y Social de la Corporación Financiera internacional”.

Cumplida

SCT, BANOBRAS y CONAGUA designarán a un servidor 
o servidora pública enlace con CNDH. 

Cumplida

Instancias colaboran en los procedimientos administrativos 
y penales que la CNDH iniciará. 

Parcialmente  
cumplida

SCT incorpora “cláusula obligacional de respeto a derechos humanos”  
en contratos públicos que celebre con empresas. 

Parcialmente  
cumplida

SCT continua mesas de trabajo con la atención directa a los vecinos  
de las zonas afectadas por los trabajos del Paso Exprés.

Parcialmente  
cumplida

Se realiza compensación a víctimas. Pendiente

SCT y BANOBRAS realizan disculpa pública. Pendiente

BANOBRAS incorpora una “cláusula obligacional de respeto a derechos 
humanos” en contratos públicos que celebre con empresas. 

Pendiente 

BANOBRAS incorpora a políticas del FONADIN -de otorgamiento  
de financiamiento- normas de debida diligencia empresarial.

Pendiente 

CONAGUA identifica los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés 
y establece medidas preventivas inmediatas y permanentes. 

Pendiente

CUADRO 2. ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CNDH
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Como puede verse, a tres años del caso del soca-

vón del Paso Exprés, no se ha logrado una reparación 

integral y el cumplimiento de la Recomendación a 

nivel federal es muy parcial. De los 12 puntos reco-

mendatorios sólo cuatro se han cumplido satisfac-

toriamente (33%), mientras que en los otros ocho 

no se ha hecho a cabalidad:  tres se cumplieron par-

cialmente (25%) y cinco están aún pendientes (42%). 

Las respuestas recibidas muestran que, en algunos 

casos, las dependencias desconocen en gran me-

dida su responsabilidad en el avance de los puntos 

recomendatorios o han respondido con lentitud a su 

obligación de cumplimiento.   

Para ofrecer una evaluación más clara del grado 

de cumplimiento de la Recomendación, se presen-

tan a continuación los hallazgos para cada medida.

Si bien las autoridades reportan ciertos avances, 

e incluso adjuntan un borrador de la disculpa pú-

blica, hasta el momento, ésta no se ha realizado. 

En la información proporcionada, se aprecia que, 

desde noviembre de 2018, la SCT y BANOBRAS 

elaboraron un borrador de disculpa pública y pu-

sieron a disposición de las víctimas propuestas de 

lugares donde podría realizarse.18 El borrador si-

guió modificándose todavía hasta agosto de 2019, 

y hasta la fecha de esta publicación, no se ha reali-

zado dicha disculpa. De acuerdo con información 

de BANOBRAS, esto no ha sucedido debido a que 

las víctimas directas e indirectas aún no emiten una 

opinión favorable sobre ésta.19 La respuesta recibi-

da fue la siguiente: 

“Los estándares internacionales establecen que 

la disculpa pública debe contar con la opinión fa-

vorable de las víctimas directas e indirectas, por lo 

que una vez que se cuente con esa opinión favora-

ble, esta institución estará en posibilidad de que, de 

manera conjunta con la SCT, se definan los prepara-

tivos para la modalidad del acto público, así como 

las particularidades que se requieran, tales como el 

lugar, y la fecha para su realización; con la finalidad 

de garantizar que las víctimas asistan.”20

En las respuestas recibidas se percibe que ni 

la SCT, ni BANOBRAS tienden a dar seguimiento 

de forma proactiva al tema de la disculpa pública, 

excepto cuando reciben alguna comunicación de 

la CNDH. Se observa también que estas institucio-

nes aún no han adoptado en su trabajo un marco 

de derechos humanos. Esto queda en evidencia 

cuando se analiza el borrador de disculpa - incluido 

en el Anexo 1-. Esta disculpa pública es muy corta, 

carece de términos clave incluidos en la Recomen-

dación de la CNDH como “responsable” o “respon-

sabilidad”, y sólo se refiere a la violación al derecho 

a la vida y al acceso a la información, y deja de lado 

el derecho a la justicia y a la verdad, así como el 

compromiso de investigar de forma integral los he-

chos ocurridos, asunto que también se acreditó en 

la Recomendación y que sí depende, al menos en el 

Disculpa pública

18 
Información obtenida de las solicitudes 0000900367219 y 0000900367019 hechas el 19/09/19 a la SCT.

19 Información obtenida de la solicitud 0632000039019 hecha el 07/10/2019 a BANOBRAS.  

20 Información obtenida de la solicitud 0632000039019 hecha el 07/10/2019 a BANOBRAS
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plano administrativo, de estas dos instituciones.21 

En última instancia, serán las víctimas quienes 

deberán decidir las condiciones y detalles de la 

disculpa en cuanto al texto o lugar, con el acompa-

ñamiento de la CNDH y, en su caso, la CEAV. La dis-

Este es uno de los puntos en que hubo un mayor 

avance. De acuerdo con la SCT, desde noviembre 

de 2018, la CNDH y las dependencias involucradas 

solicitaron a la CEAV la inscripción de las víctimas 

en el RENAVI.22 Por su parte, la CEAV constató que, 

para septiembre de 2019, había 19 víctimas inscri-

tas: 14 directas y 5 indirectas.23 Hay que señalar 

que en las respuestas recibidas se observa que 

las dependencias proveyeron información disímil. 

Mientras que la CEAV y la SCT confirmaron que 

la inscripción ya se había realizado, BANOBRAS y 

CONAGUA mencionaron que estaba en trámite. 24 

De igual forma, mientras que la CEAV tenía el re-

gistro de 19 víctimas, la SCT mencionó a 11. Como 

ya planteamos, la inscripción de las víctimas en el 

RENAVI puede permitirles a las instituciones res-

ponsables delinear un proyecto de reparación y 

acceder a distintos tipos de apoyo que les ayuden 

a reparar la violación ocurrida.  

21 Información obtenida de la solicitud 0632000038619 hecha el 07/10/2019 a BANOBRAS. 

22 
Información obtenida de la solicitud 0000900367719 hecha el 19/09/19 a la SCT.

23 
Información obtenida de las solicitudes 0063300080719 y 0063300082119  hechas el 07/11/2019 y 14/11/2019 
respectivamente a la CEAV.

24 
Información obtenida de las solicitudes 1610100465819 a la CONAGUA y 0632000038519 a BANOBRAS hechas el 11/10/19 
y el 07/10/2019 respectivamente.

Inscripción en el RENAVI

culpa servirá como un reconocimiento público, ante 

la sociedad y las víctimas, de la responsabilidad de 

las instituciones en los sucesos que derivaron en las 

violaciones ocurridas, y será también una forma de 

dignificar a las víctimas. 
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Hasta noviembre de 2019, la compensación a las 

víctimas por parte de estas tres instancias fede-

rales no se había realizado. 25 Sobresale, además,  

que las respuestas recibidas por las instituciones 

parecerían mostrar el desconocimiento de las de-

pendencias federales de su obligación y responsa-

bilidad de gestionar y otorgar la compensación a las 

víctimas por las violaciones ocurridas. Por ejemplo, 

la SCT se limitó a informar que no había realizado 

la compensación, sin ofrecer mayores detalles que 

permitieran identificar las causas del incumpli-

miento. 26 BANOBRAS señaló que se encontraba 

atenta a que el Comité Interdisciplinario Evaluador 

de la CEAV informara sobre el dictamen de repara-

ción integral del daño, y en su caso, la compensa-

ción a las víctimas a efecto de cumplir con ésta.27 

CONAGUA señaló que se estaba llevando a cabo 

el procedimiento ante la instancia competente, sin 

especificar el nombre de ésta ni proveer mayor in-

formación. 28  

Las respuestas anteriores de CONAGUA y BA-

NOBRAS, sobre todo, parecerían indicar que están 

esperando la respuesta o dictamen de la CEAV para 

Compensación

que la compensación provenga del FAARI. Si bien 

la ley señala algunos supuestos en los que las vícti-

mas pueden solicitar que su compensación proven-

ga de este fondo, los lineamientos de operación de 

éste determinan que sólo puede usarse para otor-

gar compensaciones de forma subsidiaria, es decir, 

cuando las autoridades a quienes corresponde la 

compensación han demostrado a la CEAV que no 

cuentan con los recursos para darla. 

Según personal de la CEAV, entrevistado para 

esta investigación, las dependencias federales sue-

len tener la capacidad financiera necesaria para 

pagar las compensaciones con su presupuesto. 

Por tanto, desde esta perspectiva, a menos que 

SCT, CONAGUA y BANOBRAS demostraran una 

incapacidad para realizar por sí mismas la compen-

sación, deberían buscar la forma de coordinarse 

entre sí y con las demás instancias -el gobierno de 

Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca-, para 

determinar una compensación adecuada y otor-

garla. Es decir, la responsabilidad última de la com-

pensación corresponde a estas agencias, ya que 

ellas provocaron los hechos que derivaron en las 

violaciones ocurridas. El personal de la CEAV men-

cionó incluso en las entrevistas que, si las depen-

dencias la solicitan, ella puede brindar una opinión 

técnica sobre la compensación que éstas hayan de-

terminado o puede ayudar a calcularla.

Si bien en última instancia las víctimas -en este 

caso las familias- tienen la prerrogativa de decidir 

si desean la compensación o no, es importante se-

ñalar que las dependencias deben ponerla a su con-

sideración. La falta de compensación podría tener 

afectaciones en las vidas de las víctimas.  

25 
Si bien en el caso de V1 y V2 se recibió una suma de dinero por un acuerdo reparatorio que cerró la carpeta de investigación penal, el acceso a ese 
monto provino de tres de las empresas y no del Estado. En la recomendación, la CNDH ordena que la compensación a las víctimas provenga del 
Estado, en este caso de las tres agencias públicas, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca.   

26 
Información obtenida de las solicitudes 0000900366619 y 0000900367619 hechas el 19/09/19 a la SCT.

27 
Información obtenida de las solicitudes 0632000038319 y 0632000038419 hechas el 07/10/2019 a BANOBRAS.

28 
Información obtenida de las solicitudes 1610100465619 y 1610100465719 hechas el 11/10/19 a CONAGUA.

La responsabilidad última 
de la compensación 
corresponde a estas 
agencias, (SCT, CONAGUA  
y BANOBRAS).
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Derecho a la justicia y a la verdad

29 
Información obtenida de la solicitud 0000900382319 hecha el 30/09/19 a la SCT. 

30 
Información obtenida de la solicitud 0000900134220 hecha el 01/06/2020 a la SCT.

31 
Información obtenida de las solicitudes 0632000040019 y 0632000023320 hechas el 07/10/2019 y 01/06/2020 a BANOBRAS

Aunque es crucial para que las víctimas puedan 

conocer qué fue lo que sucedió y sus causas, y para 

que haya justicia y verdad, la investigación y sanción 

de todos los probables responsables por los hechos 

acontecidos sigue pendiente. Como ya se mencio-

nó, la CNDH recomendó a la SFP realizar un nuevo 

procedimiento de investigación integral en el que se 

consideren todos los aspectos y hechos expuestos 

en la Recomendación contra las empresas y servi-

dores públicos, para evitar la impunidad. Además, le 

solicitó revisar los procedimientos administrativos 

concluidos sin responsabilidad en el Órgano Inter-

no de Control (OIC) en la SCT. En el plano penal, la 

CNDH pidió a la entonces PGR que las evidencias 

recabadas se incorporaran en la investigación penal 

que se seguía por los delitos de ejercicio ilícito de 

servicio público y uso ilícito de atribuciones y fa-

cultades, así como por perjudicar o destruir las vías 

generales de comunicación. A la SCT, BANOBRAS y 

CONAGUA les ordenó colaborar con la denuncia y 

queja que la CNDH presentaría ante las autorida-

des correspondientes, además de que la Recomen-

dación subraya la necesidad de continuar con las 

investigaciones que estuvieran aún en curso. 

Las respuestas de las dependencias acerca de 

este punto parecerían indicar que ha habido limi-

tados avances desde que la CNDH emitió su Re-

comendación. En el caso de la SCT, al preguntarle 

sobre su colaboración en las quejas y denuncias 

que presentó la CNDH, ésta adjuntó tres piezas de 

información como respuesta. En primer lugar, pre-

sentó un oficio firmado en 2018 por el entonces 

Secretario, Gerardo Ruíz Esparza, en donde éste 

ordenó que se atendieran las denuncias y queja 

presentada por la CNDH, lo que aportó mínima 

información sustantiva para conocer avances 

concretos.29 En segundo lugar, la SCT señaló que, 

al buscar en el Sistema de Registro de Servido-

res Públicos Sancionados que administra la SFP, 

no advertía que se hubiera sancionado a ningún 

servidor público de esa dependencia después del 

año 2016. En tercer lugar, la SCT señaló que, en 

caso de que aún hubiera procesos sancionatorios 

abiertos contra servidores públicos por el Paso 

Exprés, debía reservarse su información por estar 

en curso y por consistir en procesos deliberativos 

destinados a establecer una responsabilidad ad-

ministrativa.30 BANOBRAS, por su parte, refirió 

que un procedimiento administrativo había con-

cluido ya que no existían “elementos de prueba 

aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para 

presumir alguna responsabilidad administrativa 

atribuible a servidores públicos de esa institu-

ción”. Sobre la denuncia penal, BANOBRAS se li-

mitó a señalar que la carpeta de investigación 4 se 

“encontraba en proceso” y “a la fecha la autoridad 

competente no le había requerido”. 31 Por su parte, 

CONAGUA señaló que “no había sido requerida 

por ninguna autoridad para colaborar en algún 

Las respuestas  
de las dependencias  
sobre las investigaciones 
indican limitados  
avances desde  
que la CNDH emitió  
su Recomendación.
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procedimiento administrativo o penal”, sin ofrecer 

mayores detalles. 32

De las respuestas obtenidas se desprenden 

varias reflexiones. En primer lugar, se percibe que 

hay muy pocos avances en las investigaciones ad-

ministrativas, lo que sí es competencia de los OIC, 

de acuerdo con la legislación aplicable cuando 

ocurrió el socavón. Más aún, la información pro-

porcionada por la SCT es incorrecta, ya que repor-

tó no tener registro de servidores sancionados de 

su dependencia desde 2016, cuando se sabe que 

la SFP sancionó al menos a ocho de ellos después 

del incidente del socavón. En segundo lugar, se ad-

vierte también que la SCT “argumenta reservas”, y 

omite brindar alguna información sobre procesos 

administrativos para no violar el debido proceso 

o afectarlos. Este punto es debatible pues, si bien 

la propia Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información (LGTAIP) prohíbe divulgar informa-

ción de procesos donde no ha habido una sentencia 

firme, es importante destacar que la misma Ley es-

32 
Información obtenida de la solicitud 1610100465919 hecha el 11/10/19 a CONAGUA.

33 
Como se mencionó en el capítulo anterior, por la muerte de V1 y V2 se abrió una carpeta que se cerró por un acuerdo reparatorio. Por la muerte 
de V3 y V4 se abrieron también dos carpetas de investigación. Por el socavón y probables actuaciones ilícitas de funcionarios y daño a las vías de 
comunicación se abrió otra carpeta ante la PGR. También se sabe que dos organizaciones sociales de Morelos interpusieron denuncias penales por 
el socavón.  

tableció una excepción a la reserva de información 

en casos de corrupción. Por tanto, las dependen-

cias deberían brindar información que, sin violar 

el debido proceso, de cuenta de algunos avances 

generales de las investigaciones; por ejemplo, si 

estos están por concluir, si están en una etapa de 

desahogo de pruebas, entre otras, pues esto es de 

interés para la sociedad. En tercer lugar, si bien se 

reconoce que los procedimientos de carácter pe-

nal requieren tiempo para ser investigados, por las 

respuestas obtenidas parecería que no se ha dado 

ningún avance en ellos pues, a cuatro años de la 

muerte de V3 y a tres años de la de V1, V2 y V4, 

y aunque diversos actores sociales interpusieron 

demandas penales adicionales, 33 las instancias de 

procuración de justicia estatales y la federal ni si-

quiera han llamado a comparecer ni han solicitado 

información a las dependencias federales. Lo ante-

rior mina el derecho de las víctimas a esclarecer los 

hechos y a obtener justicia y debería ser un asunto 

atendido a la brevedad por las fiscalías. 

Si bien son los Estados los que deben cumplir con las 

obligaciones internacionales de derechos humanos, 

cuando éstos contratan a empresas para que realicen 

obra o infraestructura pública, deben asegurarse de 

que los actores privados respeten los derechos huma-

nos al realizar sus actividades. Como se exploró en la 

sección anterior, ni la normatividad de BANOBRAS 

para el otorgamiento de financiamiento para el desa-

Medidas de no repetición. Cláusulas  
contractuales de respeto a derechos  
humanos y otorgamiento de financiamiento 
con debida diligencia 
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rrollo ni el de la SCT para la contratación de empresas 

contemplaba la obligación de que los actores privados 

respetaran los derechos humanos. Por ello, la CNDH 

ordenó a la SCT y BANOBRAS incluir en todos los 

contratos que firmaran con empresas una cláusula de 

derechos humanos mediante la cual éstas adquirieran 

34 
Información obtenida de la solicitud 0000900367819 hecha el 19/09/19 a SCT.

la responsabilidad de prevenir, mitigar y reparar las 

violaciones a derechos humanos que pudieran causar. 

Las respuestas indican que el mayor avance se ha 

dado por parte de la SCT. Ésta reportó que ya incluye 

en sus contratos de obra pública la siguiente cláusula 

obligacional de derechos humanos.

DÉCIMA OCTAVA – CLÁUSULA OBLIGACIONAL  

DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

“EL CONTRATISTA”, con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos huma-

nos”, se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la ejecución 

del presente contrato, así como hacer frente y responder por los daños y responsabilidades que 

se generen con motivo del incumplimiento a dicha obligación. 

“EL CONTRATISTA”, también se obliga a coadyuvar con la Comisión Nacional de los Derechos Hu-

manos en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con motivo 

de las actividades derivadas del presente contrato, así como dar la atención correspondiente a los 

requerimientos informativos de la citada Comisión.

El incumplimiento de las obligaciones de la presente cláusula será sujeto de responsabilidad 

conforme a derecho.

Fuente: Cláusula obligacional de derechos humanos para contratos de obra pública de la SCT, proporcionado en respuesta a la 
solicitud de acceso a información 0000900367819 hecha a SCT en septiembre de 2019.

En sus respuestas, la SCT incluso proporcionó 

versiones públicas de algunos contratos que ya in-

cluyen la cláusula. Por ejemplo, la Dirección General 

de Carreteras reportó que, de enero a septiembre 

de 2019, celebró 89 contratos en los cuales se in-

cluyó ésta. 34 En términos generales, esta cláusula 

obliga a las empresas a respetar derechos, a resar-

cirlos en caso de violación y a participar en cual-

quier investigación referente a dichas violaciones. 

También establece que la violación a los términos de 

la cláusula genera responsabilidad para las empre-

sas conforme a derecho. Si bien esta medida resulta 

positiva, en sus respuestas, la SCT no explica las ra-

zones por las cuales sólo la incluye en los contratos 

de obra pública y no en todos, como, por ejemplo, 

los de servicios y adquisiciones, pues la CNDH la 

recomendó para todos los contratos en donde se 

generarán relaciones contractuales con empresas. 
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En el caso de BANOBRAS, éste reportó que al 

12 de junio de 2020 se había logrado acordar con 

la CNDH, la SCHP y diversas entidades públicas 

(promotores) la siguiente cláusula -denominada 

Declaración de los Promotores- que cumplía con el 

punto recomendatorio. 

Aunque ya se tenía el proyecto de cláusula, para 

junio de 2020, “se encontraban en proceso las ges-

tiones tendientes a someter a la consideración de los 

miembros del Fideicomiso, la Ficha Técnica a través de 

la cual se informe a dicho órgano colegiado el proyecto 

de Declaración a incluirse”. 35

Respecto a la obligación de BANOBRAS para que, 

a partir de enero de 2019, los procesos de operación y 

otorgamiento de financiamiento a empresas privadas 

se ajustaran a las sanas prácticas y usos bancarios, de 

manera que acrediten la factibilidad en derechos hu-

manos, ésta señaló que acordó con SHCP y la CNDH 

la siguiente adición de un segundo párrafo a la Regla 1. 

de las Reglas de Operación del FONADIN:

DECLARA EL PROMOTOR, A TRAVÉS 

 DE SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:

Su representada, en las actividades que realiza, asume el compromiso de respetar  

los Derechos Humanos emanados de la Constitución y de los Tratados Internacionales de los que 

México sea parte, en todas las actividades que realice para el cumplimiento de sus fines.”

Fuente: Respuesta a la solicitud de acceso a información 0632000023920 hecha a BANOBRAS en junio de 2020. 

35 
Información obtenida de la solicitud 0632000023920 hecha el 03/06/2020 a BANOBRAS. 
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PROPUESTA DE ADICIÓN DE SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO  

PRIMERO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONADIN

El Fondo Nacional de Infraestructura asume el compromiso de respetar los Derechos Humanos 

emanados de la Constitución y de los Tratados Internacionales de los que México sea parte, 

en todas las actividades que realice para el cumplimiento de sus fines. Así mismo, el Fiduciario 

deberá requerir a los promotores y ejecutores de proyectos de infraestructura que apoye el 

Fondo, que establezcan similares compromisos de respeto a los Derechos Humanos de acuerdo 

con lo establecido en el numeral 16 de los PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS 

DERECHOS HUMANOS: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, 

respetar y remediar”.

36 
Información obtenida de las solicitudes 0632000039819 y 0632000039919 hechas el 07/10/2019 a BANOBRAS y revisión de las Reglas de Ope-
ración vigentes en la página del FONADIN (BANOBRAS, 2020). 

La aprobación de dicha adición por acuerdo del 

Comité Técnico del FONADIN 36 estaba pendiente. 

De lo anterior se desprende que, aunque BANO-

BRAS ha avanzado en la redacción de las cláusulas 

pertinentes, el financiamiento de obras de infraes-

tructura que involucra altos montos sigue otorgán-

dose sin obligar a las empresas a respetar derechos 

humanos.

Fuente: Respuesta a la solicitud de acceso a información 0632000023920 hecha a BANOBRAS en junio de 2020. 

La CNDH ordenó a SCT y BANOBRAS capacitar a 

su personal en los “Principios Rectores sobre las 

empresas y los derechos Humanos de las Naciones 

Unidas”. A BANOBRAS también le mandató brindar 

capacitación en “Normas de desempeño sobre Sos-

tenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Fi-

nanciera internacional”. Esta medida de no repeti-

ción es una sobre la que se reporta un mayor grado 

de cumplimiento. La SCT señaló que, en 2018, la 

CNDH había impartido tres cursos presenciales en 

materia de Principios Rectores sobre las Empresas 

y los Derechos Humanos a su personal, y que, en 

2019, 343 servidores participaron en cursos sobre 

principios rectores. Por su parte, BANOBRAS re-

Medidas de no repetición. Capacitación  
de funcionarios y funcionarias
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portó que 328 personas habían sido capacitadas en 

empresas y derechos humanos.37 De las respuestas 

también se desprende que BANOBRAS está lle-

vando a cabo en 2020 la capacitación respecto al 

segundo tema que se le solicitó.38  Sensibilizar al 

personal en estos temas puede ser positivo para 

que éste integre principios de derechos humanos 

en las tareas que realiza. Además, se percibe que, 

al menos en el tema de empresas y derechos hu-

manos, la CNDH proporcionó los contenidos de los 

dos cursos sobre empresas y derechos que tomó el 

personal de la SCT y BANOBRAS. 

37 
Información obtenida de las solicitudes 0000900382419 a SCT y 0632000040119 a BANOBRAS hechas el 30/09/19 y 07/10/2019  
respectivamente.

38 
Lo anterior puede comprobarse con el siguiente pedido OS/009/2020 de BANOBRAS, en donde se contrata a un externo para impartir el servicio 
de capacitación en línea para el curso de Normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la corporación financiera internacional” 
(BANOBRAS, 2020). 

39 
Información obtenida de la solicitud 0000900382519 hecha el 30/09/19 a SCT.

Medidas de no repetición.  Atención  
y prevención de riesgos del Paso Exprés

Las respuestas de CONAGUA y SCT a las solici-

tudes de información parecen indicar que estas 

dependencias se han ocupado poco de resolver las 

afectaciones o riesgos hidráulicos del Paso Exprés, 

lo que pone en peligro a las comunidades aledañas 

e incumple con la responsabilidad institucional de 

garantizarles su integridad y seguridad. 

Respecto a los resultados de las mesas de tra-

bajo con vecinos de las zonas afectadas por las 

obras del Paso Exprés y las acciones implementa-

das por la SCT respecto de las afectaciones, sólo 

se proporcionó información de una minuta de 

trabajo del 11 de febrero de 2019 acerca de una 

reunión a la que asistieron representantes de tres 

colonias y en donde se tomaron algunos acuerdos, 

pero no se proporcionó una minuta de seguimien-

to de éstos. De igual forma, se entregó copia de un 

oficio dirigido a la CNDH donde tres unidades ad-

ministrativas reportaban avances de las mesas de 

trabajo, sin embargo, no se adjuntó la información 

correspondiente. 39 La poca información entrega-

da impide determinar el grado de cumplimiento en 

este punto. 

La falta de atención 
podría poner en riesgo  
la integridad y seguridad 
de las personas que 
actualmente transitan  
por el Paso Exprés  
o viven cerca de él.
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40 
Información obtenida de las solicitudes 1610100466019, 1610100466119 y 1610100466219 hechas el 11/10/19 a CONAGUA. 

Designación de funcionario o funcionaria 
que fungirá como enlace con la CNDH

Por otra parte, se le preguntó a la CONAGUA si 

había identificado los puntos de riesgo hidráulico 

del Paso Exprés, si había generado algún documen-

to en que los registrara y definiera las medidas pre-

ventivas inmediatas y permanentes necesarias para 

atenderlos; también se le solicitaron pruebas do-

cumentales de que estas medidas para la atención 

de riesgos ya se estaban instrumentando. En todos 

los casos, la dependencia respondió que la informa-

Este punto se cumplió casi de forma inmediata 

después de que se publicara la Recomendación y 

el gobierno federal la aceptara. Cabe destacar que 

estos enlaces sí responden los oficios que la CNDH 

les gira periódicamente en seguimiento de las re-

comendaciones.  

ción era inexistente, ya que “estaba en proceso” de 

hacerlo. 40 Esto es preocupante, ya que la falta de 

atención podría poner en riesgo la integridad y se-

guridad de las personas que actualmente transitan 

por el Paso Exprés o viven cerca de él. Como ya se 

mencionó, CONAGUA y la SCT tienen la obligación 

de proteger derechos humanos, adoptando me-

didas que permitan identificar y atender de forma 

oportuna y preventiva los riesgos.
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El presente estudio analizó el grado de cumpli-

miento por parte de tres agencias federales de la 

Recomendación 34/2018 de la CNDH sobre el 

Paso Exprés. Como introducción y contexto a este 

trabajo, se plantearon las principales característi-

cas del enfoque de corrupción y derechos humanos 

-centralidad de las víctimas, reparación integral de 

las violaciones, investigaciones integrales de los 

hechos, responsabilidad del Estado y las empre-

sas- desarrollados por organismos internacionales 

y regionales de derechos humanos. Se trata de un 

enfoque innovador pues el combate a la corrupción 

y la defensa de los derechos humanos a menudo 

han seguido rutas diferentes. Esto se evidenció, por 

ejemplo, al revisar el marco jurídico mexicano en la 

materia. Aunque nuestro país cuenta con numero-

sos instrumentos legales en materia de derechos y 

de corrupción, éstos no parecen dialogar entre sí, 

por lo que lograr reparaciones por actos de corrup-

ción es aún incipiente. 

La Recomendación del Paso Exprés 34/2018 de 

la CNDH fue importante porque desarrolló el cru-

ce entre probables actos de corrupción en una obra 

pública y violaciones a derechos humanos, ponien-

do en el centro a las cuatro víctimas y sus familias y 

mandatando que diversas dependencias reconocie-

ran su responsabilidad y repararan de forma inte-

gral a las víctimas. Desde esa perspectiva, la CNDH 

mostró que los organismos de derechos humanos 

pueden contribuir al campo del combate a la corrup-

ción, ayudando a entender las formas variadas en 

que la corrupción genera afectaciones a derechos 

CONCLUSIONES

humanos y los medios para repararlas. Sin embar-

go, como muestra este estudio, al ser la CNDH un 

órgano no jurisdiccional, el éxito en la adopción de 

sus recomendaciones por las dependencias no sólo 

depende de sus esfuerzos de seguimiento, sino tam-

bién de la voluntad de acatarlas y llevarlas a cabo 

por parte de las instituciones públicas. En el caso 

del Paso Exprés, este compromiso no se ha dado ca-

balmente. La correcta y oportuna implementación 

de las recomendaciones emitidas por la CNDH a las 

tres dependencias federales podría haber sentado 

un precedente importante. Éstas tuvieron la opor-

tunidad de responder ante un caso de corrupción 

conforme a estándares y obligaciones de derechos 

humanos, de reparar el daño y de esclarecer los 

La Recomendación del 
Paso Exprés 34/2018 de 
la CNDH fue importante 
porque desarrolló el cruce 
entre probables actos de 
corrupción en una obra 
pública y violaciones  
a derechos humanos.
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hechos, privilegiando la justicia y la verdad. Dado 

el alto impacto mediático y social del caso del Paso 

Exprés esto habría sido aún más relevante.  

En cambio, la revisión sobre el grado de cumpli-

miento de la Recomendación 34/2018 muestra que 

éste ha sido muy parcial. A tres años del socavón, 

de los 12 puntos recomendatorios, las dependen-

cias federales sólo cumplieron satisfactoriamente 

cuatro (33%), mientras que en los otros ocho no lo 

han hecho cabalmente -tres fueron parcialmente 

cumplidos (25%) y cinco están pendientes (42%). 

puesto que no se ha otorgado la compensación ni 

se ha presentado la disculpa pública con la que las 

instituciones reconocerían públicamente su res-

ponsabilidad por los hechos ocurridos y la pérdida 

de vidas humanas.  

Por otro lado, este análisis evidenció que el pun-

to menos avanzado y con menor información es la 

obligación de las dependencias de colaborar en los 

procesos penales y administrativos que iniciara o 

promoviera la CNDH o que estuvieran en curso. 

Las respuestas permitieron determinar que tam-

poco parecería haber avances en las investigacio-

nes penales a cargo de instancias de procuración 

de justicia locales y federales, lo que es muy grave 

a cuatro años ya del fallecimiento de la primera víc-

tima (V4). De ahí, que el tema de la investigación 

integral y sanción de todas las personas responsa-

bles  de los hechos siga siendo un gran pendiente, 

aun cuando sea crucial para que las víctimas pue-

dan saber qué sucedió  y para que haya justicia y 

verdad. Otro asunto que evidenció el caso del Paso 

Exprés es que, ni en el plano administrativo ni en el 

penal, suelen realizarse investigaciones integrales 

de los casos de corrupción. Esta constatación po-

dría llevar a discutir cómo el SNA o la Política Na-

cional Anticorrupción podrían promoverlas o cómo 

podrían incorporar a sus acciones las investigacio-

nes y hallazgos de organismos de derechos huma-

nos en casos relacionados con corrupción. 

Por último, dado que en 2018 asumió el poder 

en nuestro país un nuevo gobierno, que tiene entre 

sus prioridades el combate a la corrupción, el cum-

plimiento de todos los puntos de la Recomenda-

ción de la CNDH por parte la nueva administración 

podría significar un cambio de paradigma y sentar 

un precedente importante en términos de corrup-

ción y derechos humanos. 

Los puntos de mayor avance son la inscripción al 

RENAVI de  las víctimas, la inclusión de cláusulas 

de derechos humanos en contratos de obra públi-

ca en la SCT, y la capacitación al personal de SCT y 

BANOBRAS. Sin embargo, siguen pendientes otras 

obligaciones como la implementación de una com-

pensación para las víctimas, el cumplimiento de las 

medidas de satisfacción -como la disculpa pública- 

y ciertas garantías de no repetición -como otorgar 

el financiamiento de desarrollo con estándares de 

derechos humanos, o atender los puntos de ries-

go hidráulico del Paso Exprés.  Destacamos que 

las medidas más simbólicas y que contribuyen a 

la satisfacción  y dignificación de las víctimas son 

precisamente aquéllas en que no se ha avanzado, 

33%
Cumplidas

42%
Pendiente

25%
Parcialmente  
cumplida
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Información obtenida en la solicitud 632000038819 realizada a BANOBRAS 

ANEXO 1
BORRADOR DE DISCULPA PÚBLICA, JULIO 2019
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ANEXO 2
Aunque se realizaron más de 60 solicitudes, en esta tabla sólo incluimos las que fueron 
citadas en este trabajo.

NÚMERO 
 DE SOLICITUD

FECHA DE 
SOLICITUD

TEMA DE LA SOLICITUD

BANOBRAS

0632000038319 07/10/2019 Reparación integral a víctimas 

0632000038419 07/10/2019 Compensación de víctimas

0632000038519 07/10/2019 Gestión de víctimas ante RENAVI

0632000038619 07/10/2019 Preparativos disculpa pública institucional

0632000038819 07/10/2019
Comunicación interinstitucional 
entre BANOBRAS y SCT para disculpa pública

0632000039019 07/10/2019 Preparativos disculpa pública institucional 

0632000039619 07/10/2019
Inclusión de la cláusula obligacional 
de derechos humanos

0632000039719 07/10/2019
Número de contratos firmados 
con cláusula obligacional

0632000039819 07/10/2019
Procesos de operación y otorgamiento de financiamien-
to cumplan estándares de derechos humanos

0632000039919 07/10/2019
Procesos de operación y otorgamiento de financiamien-
to cumplan estándares de derechos humanos

0632000040019 07/10/2019
Colaboración en denuncia y queja que CNDH presentó 
ante autoridades competentes.

0632000040119 07/10/2019 Impartición de dos cursos de capacitación a su personal 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A LAS DEPENDENCIAS 
RESPONSABLES
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BANOBRAS

0632000040219 07/10/2020
Designación de servidor o servidora
pública enlace con CNDH

0632000022820 28/05/2020 Compensación a víctimas del Paso Exprés

0632000022620 28/05/2020 Disculpa pública institucional

0632000024020 03/06/2020
Generación de mecanismos legales para obligar 
contractualmente a empresas a respetar derechos 
humanos

0632000023320 01/06/2020
Procesos de operación y otorgamiento de financiamien-
to cumplan estándares de derechos humanos

0632000023520 02/06/2020
Procesos de operación y otorgamiento de financiamien-
to cumplan estándares de derechos humanos

0632000023620 02/06/2020
Procesos de operación y otorgamiento de financiamien-
to cumplan estándares de derechos humanos

0632000023720 02/06/2020
Contratos firmados con cláusula 
obligacional de derechos humanos

0632000023920 03/06/2020 Cláusula obligacional de derechos humanos

CEAV

0063300080719 07/11/2019
Avances en la disculpa pública mandatada 
en la Recomendación 34/2018 de CNDH 

0063300082119 14/11/2019
Cumplimiento de dependencias federales de 
inscripción al RENAVI y compensación a víctimas. 

CONAGUA

1610100465619 11/10/19
Compensación de víctimas
e inscripción en el RENAVI

1610100465719 11/10/19 Compensación a víctimas 

1610100465819 11/10/19 Inscripción de víctimas en el RENAVI 

1610100465919 11/10/19
Colaboración en denuncia y queja que la CNDH
presentó ante autoridades competentes

1610100466019 11/10/19
Identificación de puntos 
de riesgo hidráulico

1610100466119 11/10/19
Documentos de registros de riesgos hidráulicos
y medidas para atenderlos

NÚMERO 
 DE SOLICITUD

FECHA DE 
SOLICITUD

TEMA DE LA SOLICITUD



PASO EXPRÉS   /   2020

47

CONAGUA

1610100466219 11/10/19
Conocer si CONAGUA ha llevado a cabo medidas para 
atender riesgos hidráulicos

1610100466319 11/10/19
Designación de servidor o servidora 
pública enlace con la CNDH

CNDH

3510000128119 07/11/19 Disculpa pública institucional

SCT

0000900366919 19/09/19 Disculpa pública institucional

0000900367019 19/09/19 Disculpa pública institucional

0000900367219 19/09/19 Disculpa pública institucional

0000900366619 19/09/19 Compensación de víctimas e inscripción en el RENAVI

0000900367619 19/09/19 Compensación a víctimas

0000900367719 19/09/19 Inscripción de víctimas en el RENAVI

0000900367819 19/09/19
Generación de mecanismos contractuales para que 
empresas respeten derechos humanos

0000900382319
30/09/19

Colaboración en denuncia y queja que la CNDH presen-
tó ante autoridades competentes

0000900382419 30/09/19
Impartición de dos curso
s de capacitación a su personal 

0000900382519 30/09/19
Constancias sobre las acciones implementadas como 
resultado de las mesas de trabajo con vecinos de las 
zonas afectadas por el Paso Exprés

0000900134220 01/06/2020
Colaboración en denuncia y queja que la CNDH presen-
tó ante autoridades competentes

0000900132420 28/05/20 Disculpa pública institucional

0000900132620 28/05/20 Compensación a víctimas 

0000900132720 28/05/20
Número de funcionarios sancionados administrativa-
mente por el hecho 
del Paso Exprés

0000900132820 28/05/2020
Documentación que dé cuenta de las reuniones con 
vecinos de zonas afectadas

NÚMERO 
 DE SOLICITUD

FECHA DE 
SOLICITUD

TEMA DE LA SOLICITUD
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