COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Presente.
Jaime García Chávez, Javier Corral Jurado, Víctor Manuel Quintana Silveyra, Blanca Gámez
Gutiérrez, Víctor Manuel Bueno Aragón, Eva Mariana Ortiz Terrazas, Yolanda Terrazas Rodallegas,
Marisela Terrazas Rodallegas, Susana Romero, José Miguel Ogaz Díaz, Ana Luisa Herrera Laso,
Fernando Yañez Mata, Edgar García Luján, Carlos Fernando Rivera Hernández, Mareyra Selena
Carreón Rodríguez, Gamaliel Chávez Rentería, Oscar Hernández Pérez, Cinthia Aideé Chavira
Gamboa, Yadira Ortiz Gamboa, Alejandro Silva, Arturo Martínez, Mario Alberto Chico Díaz, Javier
Félix Muñoz, integrantes del grupo lésbico-gay, Sofía García Venegas, Osmar Obed Enríquez
Rodríguez, Ana Lilia Gómez Licón, Fidel Eduardo Moreno Talamantes, Laura Lee, mexicanos y
mexicanas, mayores de edad, por nuestros propios derechos, señalando como domicilio para oír y
recibir todo tipo de notificaciones la casa ubicada en la Calle Trece número 1608, Colonia Obrera, con
Código Postal 31350 de la ciudad de Chihuahua, correo electrónico garciachavez.jaime@gmail.com,
con teléfono 410 5655, autorizando para oír todo tipo de notificaciones al primero de los mencionados,
mismo al que nombramos representante común, con el debido respeto comparecemos para exponer:
La presente queja señala como responsables más importantes de la violación a los derechos
humanos, al C. César Horacio Duarte Jáquez, gobernador del estado; y a Javier Garfio Pacheco,
presidente municipal de Chihuahua, ambos con domicilios muy conocidos en esta ciudad, en las
oficinas públicas sede de los poderes que respectivamente ostentan. Y con este antecedente,
exponemos:
Que con este escrito y fundándonos en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y acogiéndonos a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y particularmente en la salvedad que dicho precepto hace
para remitir por su importancia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la presente queja con
la finalidad de que sea ésta la que la tramite y en su caso emita las recomendaciones correspondientes,
cuenta habida de la dependencia en que se mantiene la Comisión Estatal al poder Ejecutivo del estado
de Chihuahua, presentamos esta queja por violaciones directas a nuestras personas y muchas otras más,
que afectan derechos contenidos en los artículos 1o, 6o, 7o y 9o de la Constitución General de la
República; 19, 21 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13, 15 y 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos en relación al derecho de reunión
pacífica, libertad de pensamiento y expresión y derechos políticos, de acuerdo a los siguientes hechos y
consideraciones de Derecho.
HECHOS
El pasado 28 de noviembre de 2014 constituimos con el apoyo de cientos de ciudadanos en la
capital del estado de Chihuahua el movimiento social denominado Unión Ciudadana, hecho público y
notorio en la entidad. Dicho evento constitutivo se celebró en el Auditorio Municipal de la mencionada
ciudad, sito en domicilio muy conocido por la Avenida Cuauhtémoc. La organización tuvo en su
origen, y tiene actualmente, como finalidad esencial combatir de manera legal, no violenta, la
corrupción política del gobierno que encabeza César Horacio Duarte Jáquez, mismo que detenta la

titularidad del poder Ejecutivo en el estado, y muy especialmente para apoyar la denuncia que el
suscrito quejoso, Jaime García Chávez, presentó ante la Procuraduría General de la República, la
Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación el 23 de
septiembre de ese mismo año y que se sustancia y tramita ante la PGR por los delitos de peculado,
enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, y los
demás que resulten. Anexamos copia simple de dicha denuncia, reproduciendo la primera hoja en tres
tantos para acreditar los acuses de recibo de oficialía de partes.
No obstante que el suscrito Jaime García Chávez ha declarado en reiteradas ocasiones de
manera indubitable la necesidad de que se aplique el Derecho y funcionen las instituciones conforme a
sus atribuciones, la respuesta del poder público, encabezado por César Horacio Duarte Jáquez, ha
consistido en recurrir a las malas artes que caracterizan a los gobiernos autoritarios. Por eso a Duarte
Jáquez lo señalamos como el agresor intelectual a Unión Ciudadana, empleando, por ejemplo, a las
instituciones de educación superior, especialmente a la Universidad Autónoma de Chihuahua, para
descalificar el ejercicio del derecho constitucional a disentir, criticar y denunciar la corrupción, pero
especialmente empleando la violencia y la provocación como mecanismo para agredir los derechos a la
libertad de expresión, asociación y manifestación. Esto ha acontecido, sistemáticamente, desde el
momento mismo de la constitución de Unión Ciudadana el 28 de noviembre y con similares
características se replicó en la constitución de la organización en las ciudades de Cuauhtémoc, Juárez,
Ojinaga y Madera, consistiendo la provocación y la violencia en la agresión de palabra y reparto de
propaganda descalificativa por parte del gobierno, utilizando a activistas del Partido Revolucionario
Institucional.
El evento constitutivo en la capital del estado se celebró en el Auditorio Municipal, a donde el
gobierno del estado y el municipal enviaron provocadores que se apostaron a las afueras de la puerta
principal para repartir volantes, denostando a Francisco Barrio Terrazas, Javier Corral Jurado y al
suscrito Jaime García Chávez, al que descalificaron por su ejercicio profesional en el área del Derecho
laboral, relacionado a la huelga de Aceros de Chihuahua. En esa ocasión se valieron hasta de menores
de edad, en particular niñas, para repartir sus impresos. Ya en el desarrollo de la asamblea, dos jóvenes
sucesivamente asaltaron la tribuna, no obstante lo cual se les toleró su derecho a hablar, y
concretamente atacaron al suscrito Jaime García Chávez, generándose un ambiente de pugnacidad que
Unión Ciudadana mantuvo con cuidado para que no se desbordara en violencia, orillando a los
provocadores a abandonar el recinto. Al final del evento, ya cuando se evacuó el lugar, agentes al
servicio del municipio de Chihuahua, lanzaron despensas en los vehículos, para crear la imagen de que
la gente había concurrido para recibir obsequios. El camión en el que se trasladaron al evento un grupo
de ciudadanos simpatizantes de ciudad Jiménez, Chihuahua, fue navajeado con el propósito de reventar
las llantas, a la vez que también les lanzaron despensas. La gente no cayó en esa provocación y los
agresores se dispersaron por el parque infantil aledaño al Auditorio Municipal.
En Cuauhtémoc, la constitución de Unión Ciudadana se celebró el 9 de enero de 2015, en el
Auditorio de las Tres Culturas, y transcurrió sin mayores incidentes, pero sí se observó el reparto de
propaganda igualmente descalificadora del suscrito Jaime García Chávez, Javier Corral Jurado y
Francisco Barrio Terrazas.
Ciudad Juárez es un caso similar en cuanto al evento de constitución antes mencionado. Ahí
llegó un grupo de personas con propaganda de descalificación y gritando consignas contra el

movimiento. Empero, previamente y en el proceso de convocatoria para la constitución de Unión
Ciudadana, las oficinas de enlace del senador Javier Corral Jurado, fueron agredidas. Los hechos
ocurrieron el lunes 2 de febrero de 2015, aproximadamente las 13:00 horas, cuando un grupo de
aproximadamente 100 personas, integrantes de una agrupación denominada “Alianza Todos Por
Juárez”, encabezada por Andrés Solís García, Enrique Carrera y Alfonso García Estrada, realizaron una
manifestación en las oficinas mencionadas, ubicadas en Boulevard Manuel Gómez Morin 7384-17 de
la Colonia Fuentes del Valle de esta ciudad. Ahí colocaron cartulinas y volantes en ventanas y puertas
en los que se denostaba al senador Javier Corral Jurado, Francisco Barrio Terrazas y al suscrito Jaime
García Chávez. En los panfletos se leía lo siguiente: “Javier Corral, dónde estabas cuando se desato la
violencia”, frase muy utilizada por César Horacio Duarte Jáquez en su campaña de desprestigio contra
Unión Ciudadana; “Pancho Barrio, ¿te acuerdas cómo vivías antes de ser funcionario publico?”;
“García Sr. Chávez, ¿dónde quedó el dinero de los mineros”, entre otras, expresiones de odio. Con
posterioridad, los provocadores se desplazaron al cruce de las avenidas Tecnológico y de la Raza en esa
ciudad fronteriza para repartir volantes en la misma tónica.
En Ojinaga la reunión constitutiva de Unión Ciudadana se celebró en el salón de eventos
“Tenampa” el día 15 de febrero. Previo a la asamblea, las autoridades municipales ordenaron se llamara
telefónicamente a los domicilios particulares para comunicar falsamente que se cancelaba el evento, e
incluso se pintaron algunas bardas aledañas al salón. Poco antes de dar inicio la reunión, llegó un
pequeño grupo de personas encabezadas por la regidora priísta, María del Socorro Atilano García,
portando carteles en contra de Unión Ciudadana, del senador Javier Corral Jurado y Jaime García
Chávez. Dicho grupo se apostó frente al salón “Tenampa”, cruzando la calle y lanzando injurias, lo que
disuadió a ciudadanos que habrían acompañado la constitución de Unión Ciudadana pero que no
desearon verse expuestos a eventuales agresiones. María del Socorro Atilano García es además líder de
un grupo priísta de comerciantes de artículos de segunda.
En el caso de Madera, Chihuahua, se solicitó y obtuvo autorización por parte del pleno del
cabildo para el uso del Gimnasio Municipal; sin embargo, el director de Deporte y Cultura municipal,
Maurilio León, comunicó a los organizadores que “no se iba a poder” hacer uso del gimnasio. Por eso
se procedió a la contratación de un salón particular, “Fiesta Mexicana”, propiedad de Hugo Guerrero,
quien también fue presionado, a decir de él mismo, por instrucciones de la Dirección de Gobernación
del Estado a cancelar la renta del local a Unión Ciudadana. “Ni se les ocurra”, dijo Guerrero que fue la
expresión que utilizaron en Gobernación para obligarlo a revocar la referida contratación de su local.
Antes del evento, regidores priístas entregaron volantes con la falsa información de que la asamblea se
suspendía y fijaron dos pancartas, una en el edificio del banco Banamex y otra a espaldas de la
Presidencia Municipal, con la misma tónica de boicot. Finalmente, Unión Ciudadana se vio en la
necesidad de realizar la asamblea constitutiva sobre la vía pública, el 22 de febrero de 2015, un día
particularmente frío y lluvioso. Posteriormente a la asamblea constitutiva de Unión Ciudadana, el
regidor del PRI, Gabriel Ríos Orozco, acudió con Hugo Guerrero para obligarlo a comprometerse, por
escrito, a no revelar el origen de su negativa.
Además, el gobierno de César Duarte ha creado una cuenta apócrifa en Facebook con todas las
características de identidad de la auténtica que el movimiento Unión Ciudadana mantiene para la
información de la colectividad en general y de sus adherentes. Así, Unión Ciudadana se ha mantenido
bajo el asedio e intimidación gubernamentales, como lo comprobamos con los anexos de copias
periodísticas que dan cuenta de ello, más los ejemplares originales que en su oportunidad
presentaremos cuando el medio de referencia así lo permita. En el siguiente cuadro consignamos los

hechos acontecidos en las asambleas constitutivas de Unión Ciudadana, objeto de agresiones, para
quedar de la forma siguiente:
EVENTO

HECHOS U OMISIONES
VIOLATORIOS DE
DERECHOS HUMANOS

CHIHUAHUA
Constitución de Unión Ciudadana
Auditorio Municipal
28 de Noviembre 2014

El evento constitutivo en la capital del estado
se celebró en el Auditorio Municipal, a donde el
gobierno del estado y el municipal enviaron
provocadores que se apostaron a las afueras
de la puerta principal para repartir volantes,
denostando a
Francisco Barrio Terrazas, Javier Corral Jurado
y al suscrito Jaime García Chávez, al que
descalificaron por su ejercicio profesional en el
área del Derecho laboral, relacionado a la
huelga de Aceros de Chihuahua. En esa
ocasión se valieron hasta de niñas para
repartir sus impresos. Ya en el desarrollo de la
asamblea, dos jóvenes sucesivamente
asaltaron la tribuna, no obstante lo cual se les
toleró su derecho a hablar, y concretamente
atacaron al suscrito Jaime García Chávez,
generándose un ambiente de pugnacidad que
Unión Ciudadana mantuvo con cuidado para
que no se desbordara en violencia, orillando a
los provocadores a abandonar el recinto.

CUAUHTÉMOC
Constitución regional de Unión
Ciudadana
Auditorio de las Tres Culturas
9 de enero de 2015

En Cuauhtémoc, la constitución se celebró el
9 de enero de 2015, en el Auditorio de las
Tres Culturas, y transcurrió sin mayores
incidentes, pero sí se observó el reparto de
propaganda igualmente descalificadora del
suscrito Jaime García Chávez, Javier Corral
Jurado y Francisco Barrio Terrazas.

JUÁREZ
Constitución de Unión Ciudadana
Auditorio Municipal
6 de febrero de 2015

Ahí llegó un grupo de personas con
propaganda de descalificación y gritando
consignas contra el movimiento. Empero,
previamente y en el proceso de convocatoria
para la constitución de Unión Ciudadana, las
oficinas de enlace del senador Javier Corral
Jurado, fueron agredidas. Los hechos
ocurrieron el lunes 2 de febrero de 2015,
aproximadamente las 13:00 horas, cuando
un grupo de aproximadamente 100
personas, integrantes de una agrupación
denominada “Alianza Todos Por Juárez”,
encabezada por Andrés Solís García,
Enrique Carrera y Alfonso García Estrada,
realizaron una manifestación en las oficinas
mencionadas, ubicadas en Boulevard
Manuel Gómez Morin 7384-17 de la Colonia
Fuentes del Valle de esta ciudad. Ahí
colocaron cartulinas y volantes en ventanas
y puertas en los que se denostaba al
senador Javier Corral Jurado, Francisco

PARTICULARIDADES

Al final del evento, ya cuando
se evacuó el lugar, agentes
al servicio del municipio de
Chihuahua, lanzaron
despensas en los vehículos,
para crear la imagen de que
la gente había concurrido
para recibir obsequios. El
camión en el que se
trasladaron al evento un
grupo de ciudadanos
simpatizantes de ciudad
Jiménez, Chihuahua, fue
navajeado con el propósito
de reventar las llantas, a la
vez que también les lanzaron
despensas. La gente no cayó
en esa provocación se
dispersaron por el parque
infantil aledaño al Auditorio
Municipal.

Probablemente el intenso
frío, la neblina densa y el
aguanieve que cayó esa
tarde-noche desalentó la
presencia de los
provocadores a las afueras
del recinto.

En los panfletos se leía lo
siguiente: “Javier Corral,
dónde estabas cuando se
desato la violencia”, frase
muy utilizada por César
Horacio Duarte Jáquez en
su campaña de
desprestigio contra Unión
Ciudadana.

EVENTO

HECHOS U OMISIONES
VIOLATORIOS DE
DERECHOS HUMANOS

PARTICULARIDADES

Barrio Terrazas y al suscrito Jaime García
Chávez. En los panfletos se leía lo siguiente:
“Javier Corral, dónde estabas cuando se
desato la violencia”, frase muy utilizada por
César Horacio Duarte Jáquez en su
campaña de desprestigio contra Unión
Ciudadana; “Pancho Barrio, ¿te acuerdas
cómo vivías antes de ser funcionario
publico?”; “García Sr. Chávez, ¿dónde
quedó el dinero de los mineros”, entre otras,
expresiones de odio. Con posterioridad, los
provocadores permanecieron al cruce de las
avenidas Tecnológico y de la Raza en esa
ciudad fronteriza para repartir volantes en la
misma tónica.

OJINAGA
Constitución de Unión Ciudadana
Salón de recepciones
15 de febrero de 2015

En Ojinaga la reunión constitutiva de Unión
Ciudadana se celebró en el salón de eventos
“Tenampa” el día 15 de febrero. Previo a la
asamblea, las autoridades municipales
ordenaron se llamara telefónicamente a los
domicilios particulares para comunicar
falsamente que se cancelaba el evento, e
incluso se pintaron algunas bardas aledañas
al salón. Poco antes de dar inicio la reunión,
llegó un pequeño grupo de personas
encabezadas por la regidora priísta, María del
Socorro Atilano García, portando carteles en
contra de Unión Ciudadana, del senador
Javier Corral Jurado y Jaime García Chávez.
Dicho grupo se apostó frente al salón
“Tenampa”, cruzando la calle y lanzando
injurias, lo que disuadió a ciudadanos que
habrían acompañado la constitución de Unión
Ciudadana pero que no desearon verse
expuestos a eventuales agresiones. María del
Socorro Atilano García es además líder de un
grupo priísta de comerciantes de artículos de
segunda.

El grupo de provocadores
fue igualmente dirigido por
un funcionario público
adscrito al Partido
Revolucionario Institucional,
en este caso, la regidora
María del Socorro Atilano
García.

MADERA
Constitución de Unión Ciudadana
Vía pública
22 de febrero de 2015

En el caso de Madera, Chihuahua, se solicitó
y obtuvo autorización por parte del pleno del
cabildo para el uso del Gimnasio Municipal;
sin embargo, el director de Deporte y Cultura
municipal, Maurilio León, comunicó a los
organizadores que “no se iba a poder” hacer
uso del gimnasio. Por eso se procedió a la
contratación de un salón particular, “Fiesta
Mexicana”, propiedad de Hugo Guerrero,
quien también fue presionado, a decir de él
mismo, por instrucciones de la Secretaría de
Gobernación del Estado a cancelar la renta
del local a Unión Ciudadana. “Ni se les
ocurra”, dijo Guerrero que fue la expresión
que utilizaron en Gobernación para obligarlo a
revocar la referida contratación de su local.
Antes del evento, regidores priístas
entregaron volantes con la falsa información
de que la asamblea se suspendía y fijaron dos

También aquí hubo
presiones por parte de
autoridades, no sólo
municipales, sino del
gobierno del estado, para
boicotear el evento.

EVENTO

HECHOS U OMISIONES
VIOLATORIOS DE
DERECHOS HUMANOS

PARTICULARIDADES

pancartas, un en el edificio del banco
Banamex y otra a espaldas de la Presidencia
Municipal, con la misma tónica de boicot.
Finalmente, Unión Ciudadana se vio en la
necesidad de realizar la asamblea constitutiva
sobre la vía pública, el 22 de febrero de 2015,
un día particularmente frío y lluvioso.
Posteriormente a la asamblea constitutiva de
Unión Ciudadana, el regidor del PRI, Gabriel
Ríos Orozco, acudió con Hugo Guerrero para
obligarlo a comprometerse, por escrito, a no
revelar el origen de su negativa.

Empero, el hecho más grave hasta ahora perpetrado contra Unión Ciudadana se realizó el
pasado 28 de febrero de 2015, durante varias horas del día, como luego relataremos, cuando una legal
concentración y manifestación pública fue agredida por órdenes que se puede presumir, lógicamente
giradas por César Horacio Duarte Jáquez, gobernador del estado, y Javier Garfio Pacheco, presidente
municipal de Chihuahua, y ejecutadas por funcionarios públicos dependientes de éstos y que luego
identificaremos a efecto de que una vez que se realicen todas las investigaciones de ley, se proceda a
dictar las recomendaciones correspondientes para restañar las múltiples violaciones a los derechos
humanos que sufrimos los suscritos y un grupo muy numeroso de ciudadanos y ciudadanas que
acudieron a la convocatoria de Unión Ciudadana el día señalado. Concretamente estos hechos se
contraen a lo siguiente:
Las vallas y el pomposo escenario colocados desde la noche del viernes 27 por autoridades
estatales y municipales de Chihuahua frente al Palacio de Gobierno ya eran, en sí mismos, un incentivo
a la provocación. Las primeras fotografías tomadas por José Ogaz en esos momentos, y las grabadas
por Jaime García Chávez en su teléfono celular durante la alborada del sábado 28, registraron el
énfasis, el sello distintivo de la administración de César Horacio Duarte Jáquez: la interpretación
personalísima, el auto juramento discursivo de que el poder, dispuesto para poder y siendo
usufructuario del mismo a través de la jefatura en el Poder Ejecutivo, no sirve para otra cosa más que
para poder.1 Y ese último fin de semana del mes de febrero Duarte Jáquez pudo, al menos inicialmente,
trastocar los planes amplia y previamente divulgados por Unión Ciudadana para realizar esa fecha una
manifestación en contra, precisamente, de quien enarbola ese “poder para poder” de manera corrupta e
impune.
Desde Canadá, donde se encontraba por segunda ocasión en dos meses, el gobernador del
estado no tuvo reparo en fingirse exento de los acontecimientos frente al histórico edificio en que
ocasionalmente despacha personalmente, según se advierte por los medios de comunicación privados
que paga onerosamente2 y raramente le critican, así como por las redes sociales desde las que postea
1
2

Durante su toma de protesta como gobernador (2010-2016) el 04 de octubre de 2010, César Duarte anunció como sentencia de sus
pretensiones futuras que “el poder es para poder y no para no poder”.
El informe Publicidad Oficial, índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas 2013, elaborado por las

cosas como: “La gira por Canadá nos dejó grandes noticias para Chihuahua en materia de desarrollo del
sector minero”, según escribió, aparentemente abstraído de los sucesos del 28 de febrero, en su cuenta
de Twitter el miércoles 4 de marzo de 2015.
Lo que ocurrió aquel sábado tuvo como hilo conductor el impedimento para que los miembros
de Unión Ciudadana pudieran realizar su protesta, tal y como ha sucedido reiteradamente desde que la
agrupación se constituyó formalmente en la capital del estado el viernes 28 de noviembre de 2014,
reunión masiva hasta la cual acudieron supuestos seguidores de Duarte para tratar de boicotear, sin
éxito, el evento opositor. A ese antecedente le siguen otros similares en Cuauhtémoc, Ojinaga y
Madera, mediante el uso de militantes identificados con el PRI, quienes llevan a cabo el volanteo
impostor, el voceo callejero y la invitación pirata llamando a la gente, casa por casa, a que no asista a
los eventos de Unión Ciudadana debido, falsamente, a repentinas suspensiones “hasta nuevo aviso”.
El 28 de febrero el subterfugio fue la realización de un “festival” organizado por la oficina de
Atención Ciudadana del ayuntamiento que encabeza el alcalde Javier Garfio Pacheco, coordinado con
las jornadas que realizaban en la Plaza del Ángel funcionarios del programa estatal Chihuahua Vive.
Sólo que tres semanas antes Unión Ciudadana hizo llegar a las oficinas de cuatro dependencias
públicas (Protección Civil del Estado, Cruz Roja Mexicana, Vialidad y Tránsito y al presidente
municipal de Chihuahua) el aviso de la manifestación que se realizaría frente el Palacio de Gobierno.
Así fue promocionado incluso en la prensa mediante la inserción de cintillos y a través de las redes
sociales en forma de mensajes escritos, imágenes, volantes digitales y un video que prácticamente se
viralizó en internet por el número de reproducciones.
Para hacer frente al bloqueo gubernamental, integrantes de Unión Ciudadana citaron por la
mañana del sábado 28 a una reunión emergente. Se pensó primero en dialogar con el secretario de
gobierno, Mario Trevizo, pero éste nunca contestó el teléfono. Se insistió, y nada. Al final, la decisión
mayoritaria fue la de marchar (10:50 am) hasta el espacio que había arrebatado el gobierno y
mantenerse ahí hasta que la ciudadanía, convocada para las 4:30 de la tarde, ocupara el sitio al que
había sido invitada con suficiente antelación. Prácticamente desde el sorpresivo arribo de los miembros
de Unión Ciudadana, quienes se subieron al templete instalado por la administración de Garfio Pacheco
y el gobierno estatal, funcionarios encabezados por Fernando Villarreal, director municipal de Atención
Ciudadana, trataron de disuadir, con lenguaje verbal y corporal que evidenciaba agresividad, la
presencia de los manifestantes.
Como no tuvieron éxito, minutos después del mediodía enviaron a trabajadores del gobierno
estatal y municipal, a presuntos policías vestidos de civil, así como a varios jóvenes no identificados
aún, con la pretensión de utilizar la fuerza física para expulsar a los miembros de Unión Ciudadana,
desalojarlos del templete e incorporar a los escasos participantes de un “festival” sin público. Al grito
de “¡represión!, ¡represión!” los manifestantes se hicieron uno solo, encadenados de los brazos y
aferrándose al entarimado. Villarreal y los suyos no pudieron con el encargo, pero un par de ellos logró
arrebatar propaganda de Unión Ciudadana y hasta desprender una lona para darse a la fuga en dirección
norte, huyendo a toda prisa sobre la banqueta adoquinada del costado oriente del Palacio de Gobierno.

organizaciones sociales Fundar y Article 19 revela, entre otros indicadores, que para 2013 Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional
en gasto oficial de publicidad, con más de 554 millones de pesos, apenas por debajo de Nuevo León y Coahuila y muy lejos del DF
(137 millones) y que Chihuahua gastó en 2012 más de 554 millones de pesos, es decir, 418 millones más de lo que se tenía
presupuestado. O sea, César Duarte sobre ejerció el presupuesto publicitario oficial en 308%.

El bloqueo gubernamental subió de tono y, a las 2:19 de la tarde, varios de los mismos jóvenes
que trataron de echar por la fuerza a los manifestantes, pretendieron esta vez arrebatar a golpes y palos
una piñata que sería aporreada simbólicamente a las puertas del edificio que alberga el poder Ejecutivo.
Esos jóvenes persiguieron primero al proveedor de la piñata y a su asistente y después a cuatro
miembros de Unión Ciudadana que acudieron a rescatar al monigote (entre ellos Gamaliel Chávez, José
Ogaz, Víctor Bueno y Miguel Latorre, quien les ayudó a cruzar las vallas y a bloquear al grupo de
choque). Estos porros, armados con palos, a su vez eran dirigidos por un joven en apariencia mayor en
edad que el resto; todos recibían apoyo táctico de al menos tres elementos de Vialidad no identificados,
uno de ellos con evidente cargo directivo, quien junto con Jesús Iván Olivas, coordinador de Gestión
Social y módulo de Atención Ciudadana municipal, les daba instrucciones. En medio de este incidente
se pudo advertir, a la distancia, que Rubén Alvídrez, identificado como encargado de Actos Cívicos en
Atención Ciudadana municipal, también lanzaba indicaciones. Una hora más tarde, tras la doble
intentona de desbaratar la presencia de los manifestantes, el director estatal de Chihuahua Vive y
expresidente municipal del PRI, Fermín Ordóñez Arana, “inspeccionó” el lugar caminando frente al
templete, del lado de la Plaza Hidalgo en que se ubica la simbólica Cruz de Clavos. Su mirada de
frustración es notoria. Se hizo acompañar de cuatro asistentes que lo custodiaban, entre ellos Gabriel
Durán, uno de los empleados de Chihuahua Vive que departía con los primeros porros que quisieron
retirar a golpes a los miembros de Unión Ciudadana.
El acento más rabioso del gobierno para perturbar el inminente inicio de la manifestación de
Unión Ciudadana ante el fracaso de su expulsión, fue cuando ordenó traer, alrededor de las 4:30 de la
tarde, al grupo de choque de Tomasa Rojo Frías, la temida lideresa seccional del PRI en la UP (Unidad
Popular), una colonia situada al sur de la ciudad de Chihuahua en donde creció su fama con el apodo
con que mejor se le conoce: La Negra Tomasa. A través de internet circulan las imágenes de una
Tomasa Rojo acompañando al candidato César Duarte durante su campaña a gobernador en 2010. La
euforia que irradian se confunde con la esplendorosa vista del Cerro Grande, como fondo de una postal
familiar. A pesar del acordonamiento que policías y agentes de Vialidad mantuvieron desde temprano a
varias cuadras a la redonda en torno a la manifestación de Unión Ciudadana, Rojo Frías y el grupo de
mujeres que la acompañaban –y los hombres que las protegían– se desplazaron sin dificultades. Así lo
hicieron también entre los asistentes genuinos a la manifestación: se colaron sigilosa y estratégicamente
frente al templete que para entonces funcionarios y miembros del PRI, como Fermín Ordóñez,
seguramente habían etiquetado ya como una especie de prenda del descalabro político.
Ni los organizadores de la protesta, ni sus más cercanos colaboradores, y quizá tampoco el
público asistente, pudieron percatarse de quiénes se trataba. En los videos posteriores se observa que
algunos de esos asistentes incluso tomaron a Tomasa Rojo y su grupo como otros manifestantes más de
Unión Ciudadana y que no advirtieron, además, el despropósito de los volantes y pancartas que los
porros portaban entre sus manos, bajo el brazo y escondidos entre sus ropas. Las pancartas, elaboradas
en lonas de vinilo y cartulinas, y los volantes impresos en papel bond, consignaban leyendas para
denostar a varios de los dirigentes más visibles de Unión Ciudadana. El violento despliegue de Tomasa
Rojo y sus secuaces confirmó la intención de la represalia, de la venganza inmediata, de la puesta en
marcha de esa maquinaria que hacen de la administración pública y un partido corporativo, en este caso
el PRI, una aleación amenazante para un país que, hoy por hoy, se jacta de democrático, tolerante y
respetuoso del renglón normativo puesto al día con los derechos humanos; fue el despliegue de la
conducta de un gobierno personalista en una entidad norteña a la que trepadoramente el duartismo
presume grande, villista por antonomasia y promotora, hasta la saciedad, de la “cultura de la legalidad”.

Ese sábado 28 de febrero, bajo el cielo al que el gobernador pide frecuentemente bendiciones
para una entidad diversamente religiosa y multiétnica 3 y que gobierna desde hace cuatro años con
menos de una cuarta parte del voto de los chihuahuenses enlistados en el padrón electoral 4, se detonó
una ofensiva contra el movimiento ciudadano que respalda la denuncia penal interpuesta por el suscrito
abogado Jaime García Chávez contra el Ejecutivo estatal, entre otros delitos, por enriquecimiento
ilícito y uso abusivo de funciones5 ,entre otros. La denuncia, presentada el 23 de septiembre de 2014
ante instancias como la PGR y la Fiscalía General del Estado, narra hechos y aporta pruebas que
evidencian la constitución de un fideicomiso por 65 millones exhibidos por el gobernador, su esposa y
el entonces titular de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, Carlos Hermosillo, para hacerse socios
del Banco Progreso de Chihuahua. Este nuevo y publicitado banco (el cual negaría después y luego
vuelto a reconocer el gobernador) surge de la fusión de tres uniones de crédito, una de las cuales,
también de nombre Progreso, con sede en ciudad Delicias, Chihuahua, recibió multimillonarios fondos
del erario (80 mil millones de pesos) para otorgarle una apariencia robusta y combatir las debilidades
financieras que calificadoras internacionales como Moody's le veían como inviables y no aptas para
convertirse en una institución crediticia de mayor rango. Moody's también advirtió en su momento de
los riesgos que corría la fusión debido a los conflictos de interés, porque una parte de los socios eran
funcionarios del gobierno del estado, entre ellos Jaime Herrera Corral, accionista y representante de
Unión Progreso y a la vez secretario de Hacienda del gobierno del estado.
Y la ofensiva mayor, el último recurso del gobernador, en combinación con el gobierno
municipal de Chihuahua –porque desconoce en los hechos la división de poderes y opta por la
identidad partidista– es enviar a la más brava de sus lideresas, claramente apoyada en la retaguardia por
la policía y agentes de vialidad, midiendo su lealtad, para que intente vulnerar la manifestación en su
contra. Para la lideresa del PRI es un pago de favores: con el mismo sigilo con que se filtraron ella y
sus seguidores a la protesta, así navegan sus nombres en la página web del gobierno estatal, de la que
se desprenden las licencias que este otorga a la lideresa seccional del PRI para expender bebidas
alcohólicas (número 8075 con vigencia indefinida)6 y los “montos pagados por ayudas y subsidios” a la
misma correligionaria en periodos recientes.7
La provocación es indiscutible: justo cuando Víctor Manuel Bueno Aragón, el maestro de
ceremonias de Unión Ciudadana, daba la bienvenida a pesar del boicot gubernamental, Tomasa Rojo
ordenaba el despliegue de las pancartas a sus seguidores. Tomasa Rojo quiso aprovechar la confusión
para subirse al templete pero momentos después, por el contenido de las pancartas y el grito de sus
primeras consignas, se descubrieron las intenciones de ese grupo de infiltrados. Aprovechando el factor
sorpresa y el desconcierto, los camorristas no tuvieron empacho en arrebatar las banderas que portaban
mujeres y hombres de Unión Ciudadana, disputar los palos que las sostenían y empezar a golpear a
todo aquel que los encaraba pacíficamente. Retadores, algunos exigían que integrantes de Unión
Ciudadana descendieran del templete para liarse a golpes, lo cual nunca sucedió.
Inmediatamente, Víctor Bueno solicitó reiteradamente no caer en provocaciones; lo hizo a
través de los pequeños altavoces que Unión Ciudadana rentó de última hora, dado que el proveedor
3
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contratado declinó asistir, tras enterarse de los primeros embates contra el movimiento ciudadano. Los
manifestantes gritaban consignas contra los porros: “¡Fuera, fuera, fuera!”. Pero éstos, a pesar de que
circulaban hacia la calle Venustiano Carranza, donde se concentraron finalmente empleados de
Atención Ciudadana municipal, del programa estatal Chihuahua Vive, funcionarios de los dos niveles
de gobierno, policías camuflados, agentes ministeriales vestidos de civil, agentes de Gobernación
vestidos de policías y violentos dirigentes seccionales del PRI, regresaban una y otra vez a insultar, a
golpear y hasta a rociar con gas lacrimógeno a los manifestantes de Unión Ciudadana. Hubo,
contraviniendo los protocolos pertinentes, agentes del gobierno portando armas de fuego en medio de
la agresión ordenada por César Horacio Duarte Jáquez y Javier Garfio Pacheco.
El grupo de choque encabezado por Tomasa Rojo era guiado, instruido y azuzado, entre otros
personajes visibles e identificados en los videos, por Jesús Iván Olivas, coordinador de Gestión Social
y Módulo de Atención Ciudadana municipal; Adrián Sánchez, exreportero y coordinador general de
Centros Comunitarios del DIF municipal; Zulema Rentería Saucedo, jefa del área de Atención a
Grupos Vulnerables en el municipio; Jorge Rentería Saucedo, “auxiliar especializado” en el municipio;
Gabriel Durán, asistente de Fermín Ordóñez, director estatal del programa Chihuahua Vive; Ángel
Flores, chofer y “técnico polivalente” en el programa Chihuahua Vive; Leticia Lozano, empleada de
Atención Ciudadana municipal y seguidora de Tomasa Rojo; Armando de Luna Aguirre, empleado en
el área Comité de Vecinos municipal; Javier Chávez, encargado de luz y agua potable del departamento
de Desarrollo Social del municipio; David Garfio, sobrino del alcalde municipal, Javier Garfio
Pacheco; Sergio Huitrón, empleado del área de Atención a Grupos Vulnerables en el municipio; Alonso
Machuca, empleado municipal del área de Desarrollo Social, antes Infraestructura; Federico Guevara,
director de Comunicación Social del gobierno del estado; Luis Izquierdo, agente de Gobernación del
gobierno del estado; Rubén Alvídrez, encargado del área de Actos Cívicos y Sociales de Atención
Ciudadana municipal; y una serie de jóvenes y hombres de mediana edad no identificados pero que
aparecen recurrentemente como espoleadores de la pandilla de La Negra Tomasa.
Sus rostros y los nombres de la mayoría de todos ellos están consignados en la queja que el
regidor Fernando Yañez hizo ante el Ayuntamiento en la sesión de cabildo del pasado 12 de marzo, en
la que además denunció la represión de la fue objeto la manifestación de Unión Ciudadana y mostró
evidencia de los permisos que obtuvo el movimiento para realizar el evento el 28 de febrero.8
Pero una de las escenas más estremecedoras detectadas en los videos es aquella en la que, justo
antes del repliegue definitivo de los porros, Tomasa Rojo asiente con la cabeza una instrucción que le
da un agente de la policía, que también asiente como si fuera un acuerdo.
Finalmente los porros se replegaron. Para entonces, una banda de música popular,
evidentemente instalada para obstruir la manifestación de Unión Ciudadana, tocaba a todo volumen
mediante los enormes altavoces, que por momentos hacía inaudible el mensaje de los oradores de
Unión Ciudadana. Todo esto se muestra de manera visual e indubitable en el video denominado Los
porros de Duarte producido y publicado por Unión Ciudadana en diversos medios de internet, incluido
el canal de YouTube del suscrito denunciante, Jaime García Chávez ( https://www.youtube.com/watch?
v=h8YfrPepLkw ) y que aportamos anexo a esta queja a través de un disco compacto.
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Por lo antes expuesto y con los fundamentos legales invocados, pedimos:
PRIMERO. Tenernos por presentados con este escrito y en tiempo la queja a que el mismo se contrae
y, conforme al artículo 33 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, admitir la
instancia y proceder a ponerse en conocimiento de las autoridades señaladas como responsables a fin
de que se rindan los informes sobre los actos, omisiones o resoluciones que les imputamos en la
presente queja y dentro de los plazos que establece la propia ley señalada.
SEGUNDO. De conformidad con lo que estipula el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, declinar el conocimiento del presente caso para que lo atraiga la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y continúe ésta su trámite hasta que se emita la recomendación
correspondiente, cuenta habida de que los quejosos conocen la dependencia política en la que se
encuentra el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con relación al C. Gobernador
del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.
TERCERO. Tener por exhibidas las copias de periódicos, videos y fotografías que se anexan a la
presente queja y que guardan íntima relación con los hechos narrados en esta queja.
CUARTO. Emplear todas las facultades que dispone el artículo 37 o los análogos de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que se realice una minuciosa investigación
mediante informes de las autoridades responsables, particulares, documentos, visitas, inspecciones,
citando a las personas que deban comparecer como testigos y todas aquellas acciones que provean
convenientemente al mejor conocimiento del asunto.
QUINTO. Tenernos haciendo reserva expresa para ampliar la queja con nuevas evidencias y
probanzas, en particular precisar nombres de algunos funcionarios públicos menores, sobre los cuales
no tenemos certidumbre.
SEXTO. Algunos de los que aparecen en el proemio de esta queja y por causa de sus ocupaciones o
razones de fuerza mayor, no aparecen estampando su firma y lo harán en la primera oportunidad en
comparecencia directa o a través de los mecanismos que la misma ley establece.
SÉPTIMO. En su oportunidad y previos los trámites de ley, dictar la recomendación o
recomendaciones correspondientes.
Chihuahua, Chih.; a 10 de abril de 2015
Protestamos lo necesario:

Jaime García Chávez

Javier Corral Jurado

Víctor Manuel Quintana Silveyra

Víctor Manuel Bueno Aragón

Yolanda Terrazas Rodallegas

Susana Romero

Ana Luisa Herrera Laso

Edgar García Luján

Blanca Gámez Gutiérrez

Eva Mariana Ortiz Terrazas

Marisela Terrazas Rodallegas

José Miguel Ogaz Díaz

Fernando Yañez Mata

Carlos Fernando Rivera Hernández

Mareyra Selene Carreón Rodríguez

Oscar Hernández Pérez

Yadira Ortiz Gamboa

Arturo Martínez

Javier Félix Muñoz

Gamaliel Chávez Rentería

Cinthia Aideé Chavira Gamboa,

Alejandro Silva,

Mario Alberto Chico Díaz

Sofía García Venegas

Osmar Obed Enríquez Rodríguez

Fidel Eduardo Moreno Talamantes

Ana Lilia Gómez Licón

Laura Lee

