
Ejercer Derechos en México 

Programa Mundial para la Educación en los Derechos Humanos
“La  conferencia  Mundial  de  Derechos  Humanos  considera  que  la  educación,  la 
capacitación  y  la  información  pública  en  materia  de  derechos  humanos  son 
indispensables para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las 
comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz” (Declaración 
y Programa de Acción de Viena, Parte II.D, par. 78).
Con base en lo  anterior,  en la constitución,  tratados internacionales… como lo es el 
tratado de Viena. Son una serie de documentos de las cuales se emanan reglas, normas 
los  cuales  tienen  como  fin  hacer  exigible  lo  que  se  contiene  en  ellos  para  una 
convivencia estable en la humanidad. 
Lo derechos humanos son una base fundamental para una convivencia clara y porque 
no, sana. Cabe hacer mención que es difícil hacer mención de los mismos ya que en el 
norte del país no es una asignatura considerada en el nivel superior según el documento 
de trabajo expedido en el seminario internacional, Educación en Derechos Humanos.
De lo anterior y en base a la libertad; a esto que todos conocen, pero pocos tienen un 
entendimiento pleno sobre ello me di a la tarea el 2 de agosto de 2012 con fundamento 
en el artículo 8 constitucional requerí al INEA la hoja única de servicio y último talón de 
pago por escrito, yo, Claudia Jessica Meza García, Licenciada en Derecho, titulada y ex 
empleada del Instituto en referencia.
Realice  mi  petición  con el  afán de obtener  una  respuesta  de lo  requerido en líneas 
anteriores. Escrito realizado con las formalidades correspondientes conforme Código de 
Procedimientos  Civiles  en  el  Distrito  Federal;  fundado  en  la  carta  magna  con 
independencia  total  por  su  jerarquización  y  absoluta  de  las  leyes  secundarias  y  los 
sistemas emanados de la misma.
Para  mi  suerte  esa  regla  social  que  se  encargaron  casi,  casi,  de  grabarme  en  la 
universidad, con la familia, se contradijo con la realidad. Salí y para ser honesta, claro, se 
encargaban en demeritar día con día. Yo no sabía, no me esperaba, que a la letra, así 
como la gente se encargaba de demeritar lo que haces, también lo hacen para no hacer 
presente. Manifiesto una norma y por lo tanto hacerlo exigible una norma.
No obtuve ningún tipo de contestación escrita,  ni  en breve término (10 días).  Como 
ciudadana en uso, goce y disfrute de mis garantías individuales, requerí el amparo y 
protección de la justicia federal. En renglones manifestado que a la letra transcribo en el 
informe justificado por la recurrente (la que suscribe) "... Esa línea delgada que une al 
poder  del  estado  con  el  particular  es  transgredida..."  así  como  "...  Al  no  presentar 
contestación  alguna  en  breve  término,  ni  de  manera  simbólica  enunciar  el  octavo 
constitucional desde la perspectiva de la recurrente, no hay contestación alguna si no 
una contestación inoportuna. 
De lo anterior si queremos conservar la constitución intacta, como su forma y estructura 
no da, el artículo 8 constitucional es un feo nombre a ese negocio de cocina, que su 
sabor habla más de lo que es. Y que tal el artículo 6 constitucional, ese buzón de quejas 
para  mejorar,  o  encuesta  para  realizar  algún  comentario  respecto  al  servicio  es 
denigrante. Mismos  llevados a cabo para que la retribución sea más alta (cobrar caro 
tiene su chiste y valor). Y un ciudadano como yo, que se acerca a este tipo de lugares, 
porque la mayoría de las veces sale a buscar alguna oportunidad; salir  con amigos; 
pasear. Definitivamente lidiar con este tipo de nombres en donde más allá de tener un 
nombre creativo, puedes terminar concluyendo “mejor me quedó con hambre y como en 
mi casa”.
Asimismo, si no se hace hincapié o se da atención, a este tipo de derechos. Es 
decir, se retoma y se refuerza esta lazo que une al estado y el particular todo 



tipo de política enfocada a servicios sociales, humanitarios no tienen sentido 
como lo hablan muchos tratados internaciones. Y es así cuando se habla que 
los tratados internacionales están por encima de la constitución.
De lo anterior, mis comentarios y en general que se realicen respecto a los Derechos 
Humanos salen sobrando tal como a la letra transcribo:

“La autoridad responsable sólo negó los hechos como es de prever en cualquier situación.
a) En fecha 7 de diciembre de 2012 mediante sentencia se sobresee el juicio dado  

que para el juzgado de distrito décimo para ser exacta, contra lo que afirmo la  
"  ...  autoridad responsable  Unidad de  Enlace  de  la  Dirección  de  Planeación  ,  
Administración  y  Evaluación  del  Instituto  Nacional  para  la  Educación  de   los 
Adultos fundo y motivo su actuación..."

b) De lo anterior recurrí a Derechos Humanos mediante oficio  me informaron que  
con  oficio  de  fecha  27  de  enero  de  2014  que  la  violación  a  mis  garantías  
individuales  era  que  me  encontraba  "...  inconforme  con  la  actitud  de  los  
servidores públicos..."
Mi pregunta es: los buenos tratos o el respeto a tu persona no es un derecho  

humano?
c) A lo que me mandaron a la defensoría pública mismo Instituto que no sólo no me  

resolvió, si no me obstaculizo todo tipo de derechos.

En resumen con lo anterior, si vemos de forma fría lo que es notorio el amparo a nivel social  
es  un  instrumento  o  herramienta  para  la  obtención  de  algún  tipo  de  servicio  frente  al  
estado. Esta parte importante se resume en la contestación del estado mediante escrito y  
en un término de 10 días.
La  particularidad  es  que  derivado  de  toda  esta  investigación  pude  notar  que  la  gente,  
servidores públicos están preparados para no realizar la defensa de los derechos, tal cual "  
atacar un virus, creado por ellos mismos y aplicando una vacuna laboriosa para combatirla y  
que nada va a resolver pero si te ayudará a decir que le estas dando atención."

Es de mencionar que como lo manifiesto en párrafos anteriores, si hacemos cuentas el 
hecho de que en el norte del país  no conozca de derechos humanos,  más el rezago 
educativo de niños incluyendo a los indígenas en esa zona, prácticamente son una parte 
muy virgen si no es que silvestre ya que, la gente “preparada” en esas zonas no saben ni 
comportarse.  Según  las  leyes  internacionales  ni  nacionales  y  seguramente  con 
exigencias que rebasan los estándares, entre el mínimo y el máximo correspondiente al 
país.  Ocasionando  inestabilidad  nacional  pero  si  sufragando  la  parte  de  pedir  (sin 
petitorio alguno). Tanto rezago, hasta no debe de importar lo que el D.F exija, pida o 
solicite.
Con fundamento el  artículo 6 constitucional  que deriva en las  garantías  individuales 
relativo a libre expresión de ideas, sin que estas ataquen la moral, es importante señalar 
que  es  de  considerar  ya  que  esta  parte  de  las  ideas  es  tan  delicada  y  a  la  vez 
complicada su actuación que es menester que a la hora de solicitar el espacio para 
concretar la parte cultural tener bien presente que es fundado y motivado. A manera que 
cualquier acto contradictorio suceda debidamente fundado, es un acto en todo el ámbito 
violatorio ya que la respuesta al petitorio es el apoyo a la libre expresión de manera 
objetiva.
Las personas no adoptaron el México corrupto que tenemos si no la compraron y tan 
parece así que ni de locos renuncian a ella.

Hablando en cuestiones más reales, conocí a una chica, cuya estabilidad no  
denota. Yo como persona y hasta como ser humano simplemente la ignore  
tenía un comportamiento cordial con ella. Pues con el tiempo la escuchaba  
hablar (1 semana) y ya había dicho que a mí me caía mal, que me iba a  
acusar. Ni mi correo electrónico conocía. Es decir, cuando a las personas los  



tratas como lo que son seres humanos o personas, no pueden vivir en paz y  
les surge la necesidad de causar un conflicto. Lo grave es que le creen.

La importancia de esto es tan concreta como las noticias que nos dan a diario. El no 
atender  este  tipo  de  quejas,  es  totalmente  contradictorio  a  lo  que  la  gente  solicita 
siempre mediante las diferentes formas de manifestarse. Bien recuerdo en la época de 
Calderón que el Congreso de la Unión requería $100, 000, 000. 00 (cien mil millones de 
pesos) para afrontar el tema del agua en el norte. Solicitud en su totalidad aberrante, ya 
que para cada cosa ya existe una solución. En este caso ya hay un FONDEN. A lo que 
fuera de ese parámetro, respondía parafraseando "yo no me puedo sacar de la manga 
los  cien  mil  pesos  que  me  están  solicitando".  Y  para  la  gente  de  adentro  pasa  a 
desapercibido; para ellos, ignorando... como si eso bastará para solucionar un problema. 
A veces es tan fácil la solución como dar una respuesta amable: anticipada, corta. Un 
choro!  para que las cosas sigan funcionando y sigan su curso.  No puede ser que el 
órgano  fiscalizador  no  se  pueda  defender  ante  estos  sucesos  como  ellos  lo  llaman 
"escurridizos" y en verdad lo creo porque cuando los cuestionas es como si estuvieras 
escuchando una canción, y de repente cambiaran el disco y desconocen totalmente el 
reclamo; suceso, evidencia hasta chisme. Y es porque desconocen está forma de obtener 
algo que es solicitar, pedir, un pequeño sistema que emana del artículo 8 constitucional. 
Pedir  -  contestar.  Que pasa con esta gente? los padres...  la misma sociedad que los 
rodea. 
En conclusión, es increíble cómo la gente, las personas, sometidas a un buen trato, no 
pueden  ni  responder  como  un  acto  reflejo  de  una  estabilidad  propia  de  lo  que  el 
momento exige.

Claudia Jessica Meza García
Licenciada en Derecho


