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P ASO EXPRÉ S.

Un caso de corrupción, violaciones
a derechos humanos y reparación
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, se formó un socavón en la nueva construcción donde cayó un
auto, causando la muerte de dos personas.
El socavón del Paso Exprés tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. Este triste acontecimiento hizo explícita la relación entre 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 cambios que garanticen
la no repetición. Entre estos procesos, la CNDH 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 tuvieron 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 Recomendación fue aceptada
por las instituciones, con lo cual se obliga a su cumplimiento.
A tres años de este acontecimiento, en Fundar, documentamos
la implementación y cumplimiento de esta recomendación a nivel
federal por la SCT, BANOBRAS, y CONAGUA. A continuación, presentamos los resultados encontrados.
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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 corrupción fue un factor predominante para las violaciones de
derechos humanos ocurridas en el Paso Exprés y posterior 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 hacer visible la relación entre actos de corrupción y derechos humanos.
Desde hace veinte años, organismos internacionales y regionales, personas académicas y expertas, así como de la sociedad civil
han señalado la relación que existe entre la corrupción y las violaciones a derechos humanos. Los actos de corrupción suelen provocar
violaciones a derechos 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.
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LA REPARACIÓN DEL DAÑO
En la región latinoamericana, una discusión avanzada sobre la implementación del cruce entre combate a la corrupción y garantía de derechos humanos busca dar mayor visibilidad a las víctimas 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 estándares
de derechos humanos por actos de corrupción es bastante novedoso; aunque esta medida no está prevista en el marco anticorrupción
mexicano, 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 relevancia, ya que la institución documenta
de manera clara las múltiples irregularidades que, en su conjunto,
permiten hablar de potenciales actos de corrupción, y muestra su
relación con las violaciones 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”. 1

1

Dado que la normatividad está sujeta a constantes cambios, esta Sección se
actualizará cada año en enero.
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LOS PUNTOS RECOMENDATORIOS
Para reparar el daño integralmente y las violaciones ocurridas, la CNDH publicó un conjunto de puntos
recomendatorios, que a continuación resumimos y que competen a las tres instancias federales analizadas en nuestro trabajo:

Las medidas de rehabilitación prevén la inscripción, en los seis meses siguientes a la Recomendación, de las cuatro víctimas ante el
Registro 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 seguimiento, así como el seguimiento a la atención psicológica que las
víctimas requieran.

denuncia y queja que inició la CNDH ante las instancias correspondientes, para que se investigue
el grado de participación y se deslinden las responsabilidades penales y administrativas de todos
los servidores públicos involucrados en los hechos
y no haya impunidad.

Las medidas de no repetición se mandata que:
›

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 brevedad, una disculpa pública a las víctimas.

›

Las medidas de justicia recomiendan la colaboración de estas instituciones con la

›

La SCT y BANOBRAS incorporen una “cláusula
obligacional de respeto a derechos humanos”
en todos los contratos públicos que celebren
con las empresas, como mecanismo para generar un estándar mínimo con enfoque en derechos humanos que éstas deben cumplir.
BANOBRAS deberá incorporar nuevos procesos para evaluar la viabilidad para financiar un proyecto de infraestructura, para
integrar procesos de debida diligencia empresarial en derechos humanos.
La SCT y BANOBRAS deberán capacitar a su
personal en materia de Principios Rectores
de empresas y derechos humanos
BANOBRAS incorpore nuevos procesos para
evaluar la viabilidad del financiamiento a un
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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 derecho de acceso a la información
completado por algunas entrevistas y reuniones con personas expertas. Se hicieron más de 60 solicitudes de información a SCT, BANOBRAS, CONAGUA, CNDH y la CEAV,
entre septiembre y noviembre de 2019, y luego entre
mayo y junio de 2020, en donde se les cuestionó sobre el
grado de avance de cada una de las acciones, solicitándoles pruebas documentales -en versiones públicas- cuando
las tuvieran disponibles. En general, las dependencias
respondieron las solicitudes hechas en tiempo, sin embargo,
dado que varios de los puntos no habían sido cumplidos,
prevaleció la “inexistencia” de la información. Y en algunos
casos, las dependencias muestran un importante desconocimiento de su responsabilidad en el avance de las
mismas o una lenta diligencia en su cumplimiento.
Con base en este trabajo, a tres años del socavón,
podemos afirmar que no se ha logrado una reparación
integral y existe un cumplimiento muy parcial de la recomendación a nivel federal ya que de los 12 puntos recomendatorios realizados a las instituciones federales sólo
cuatro se cumplieron satisfactoriamente (33%), mientras
que los otros ocho no lo han hecho cabalmente -tres fueron parcialmente cumplidos (25%) y cinco están pendientes (42%)-.

proyecto de infraestructura, para integrar procesos de debida diligencia empresarial en derechos humanos.
La SCT continúe las mesas de trabajo
con la 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, identifique los
puntos de riesgo en el Paso Exprés,
incluyendo el aspecto hidráulico para
establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, especificadas
en un registro específico.
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El siguiente cuadro describe el estatus de los puntos
recomendarios
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
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La obra COSTÓ 2,200
millones de pesos
y fue inaugurada en
abril de 2017. Sólo
tres meses después,
el 12 de julio, se
formó un socavón
donde cayó un auto,
causando la muerte
de dos personas.
Nuestro ejercicio de contraloría social reveló que
los puntos de mayor avance son la inscripción al
RENAVI de las víctimas, la inclusión de cláusulas
de derechos humanos en contratos de obra pública en la SCT, y la capacitación al personal de SCT
y BANOBRAS. 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 que el financiamiento de desarrollo se otorgue con estándares de
derechos humanos para las empresas contratistas
o que se atiendan los puntos de riesgo hidráulicos
del Paso Exprés-. Las medidas más simbólicas y que
abonan a la satisfacción de las víctimas no han avanzado, pues no se ha otorgado una compensación, ni
una disculpa pública institucional donde las agencias públicas reconozcan su responsabilidad por los
hechos ocurridos y la pérdida de vidas humanas.
El punto menos avanzado y con menor información es la obligación de colaboración de las
dependencias en los procesos penales y administrativas que presentó la CNDH. El tema de
la investigación integral y sanción de todas las
personas responsables de los hechos acontecidos sigue siendo un gran pendiente, pese a ser
crucial para que las víctimas sepan qué fue lo que
sucedió, quién o quiénes fueron responsables y
para que haya justicia y verdad.
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EL PASO EXPRÉS:
¿UN EJEMPLO MÁS DE IMPUNIDAD?

un precedente importante. Sin
El análisis del caso del Paso
embargo, esta oportunidad ha
Exprés y su posterior socavón
sido desaprovechada, pues a
permitió explorar cómo el Estres años la mayoría de las retado mexicano puede responder
comendaciones no se han cumante un caso de corrupción con
plido. Y el caso del Paso Exprés
estándares y obligaciones de
se une a la lista de numerosos
derechos humanos. Para ello, la
casos de corrupción que queinvestigación y Recomendación
dan en la impunidad o que se
de la CNDH fueron muy útiles,
atienden de forma muy parcial.
por su exhaustividad y por el
Como muestra este traenfoque adoptado, que la llevabajo de contraloría social, las
ron a determinar que la corrupinstituciones federales -SCT,
ción, plasmada en el cúmulo de
BANOBRAS y CONAGUAirregularidades cometidas por
aún no han interiorizado el
servidoras y servidores públicos
marco de derechos humanos
en su interacción con actores prien su actuar, lo que queda de
vados, así como la falta de invesrelieve en la falta de diligencia
tigaciones y sanciones efectivas,
en otorgar la compensación a
fue un factor determinante para
las víctimas o en atender los
las violaciones de derechos huposibles riesgos hidráulicos
manos que ocurrieron.
que podrían poner en peligro
La Recomendación de la
a las comunidades aledañas
CNDH mira el caso desde
aún ahora. De igual forma, dola centralidad de las víctimas,
cumentamos la persistencia
sus derechos violados, y la resde prácticas que abonan a la
ponsabilidad deliberada o por
impunidad como la falta de inomisión del Estado, lo que fivestigaciones integrales y sannalmente genera la obligación
ciones -al menos en el plano
del Estado mexicano reparar
administrativo que sí compete
integralmente a las víctimas y
CNDH, Recomendación 34/2018
a estas instancias federales- de
generar condiciones para que
actos que conllevaron a violaeste tipo de actos no vuelvan
ciones de derechos humanos.
a ocurrir
Dado que una reparación debe ser integral, la
Por su alto perfil mediático, el caso del Paso
Exprés brindaba al gobierno federal la oportuni- ausencia de un cumplimiento total de las medidas
dad de ser ejemplar tanto en la implementación ocasiona que sigan persistiendo las afectaciones a
de sanciones y medidas de reparación como en las víctimas y riesgos para las comunidades aledañas.
su abordaje de la relación entre corrupción y de- La responsabilidad de las dependencias públicas de
rechos humanos. Es decir, la correcta y oportuna reparar a las víctimas debe venir aparejada de un
implementación de los puntos recomendatorios seguimiento puntual y compromiso real de avanzar
mandatados por la CNDH podía haber sentado cada una de las recomendaciones de la CNDH.

“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”.
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