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EDITORIAL 

L
os derechos humanos son aquellas facultades y prerrogativas inherentes a
la persona humana que le corresponden por su propia naturaleza, y que
deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, el Derecho y el poder

político del Estado sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica,
política, ideológica, cultural o sexual.

Para que el ser humano pueda ejercer libremente sus derechos y libertades
fundamentales que le permitan desarrollarse en un ambiente de paz y tranquilidad,
se le debe procurar una serie de condiciones mínimas e indispensables que se
traduzcan en garantías individuales y sociales, a efecto de que pueda alcanzar sus
fines en una sociedad políticamente organizada.

Una de las condiciones necesarias para que toda persona pueda ejercer libremente
sus actividades, sus obligaciones y derechos, es la seguridad pública; y con el fin
de que ésta pueda garantizarse, el Estado debe disponer de los medios necesarios
tendentes a preservarla desde nuestra integridad personal hasta la ejecución de
todos aquellos actos que válidamente realicemos; procurando que la actuación de
la autoridad se ajuste a los requisitos, condiciones, elementos y circunstancias
establecidos por el orden legal correspondiente.

En este sentido, resulta prioritario intensificar acciones de promoción y difusión de
la cultura por el respeto a los derechos humanos entre servidores públicos
encargados de velar por la seguridad pública de las personas, sabedores de que
al conocer sus propios derechos y los derechos de los gobernados, se contribuirá
a crear mayor conciencia, más respeto a la dignidad de los individuos y mayor
espíritu de servicio en tan elevada responsabilidad.

En cumplimiento de estos objetivos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México y la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del
Estado, fortaleciendo sus relaciones interinstitucionales, convinieron en llevar a
más de 8,000 servidores públicos adscritos a la citada dependencia de seguridad
pública en la Entidad, el conocimiento de sus derechos que tienen como seres
humanos, las instituciones que velan por su protección y defensa, así como sus
deberes y obligaciones en el ejercicio de su encargo; para tal efecto, organizaron
el Seminario "Los Derechos Humanos y la Seguridad Pública", que se imparte de
manera permanente a partir del mes de enero del presente año.

Por las consideraciones anteriores, se edita la presente publicación bimestral con
el tema: "Los Derechos Humanos y la Seguridad Pública", que incluye una reseña
del citado evento, un artículo sobre esta materia, y legislación de Naciones Unidas

Editorial

5



para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Destaca también en este
órgano informativo, una reseña del Tercer Informe Anual de Actividades de la
Comisión y el contenido de los mensajes del Lic. César Camacho Quiroz,
Gobernador del Estado de México y del Lic. Jorge Madrazo, Presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos; así como la síntesis del informe
presentado por la Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado.
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RESEÑA DEL TERCER
 INFORME ANUAL DE

 ACTIVIDADES,
1995

                                                                      Integrantes del Presidium
De izquierda a derecha, Lic. Guztavo Domínguez González y  Lic. Antonio Huitrón Huitrón , Consejeros Ciudadanos
de la CODHEM; Gral. de Brigada D.E.M., Ramón Rubén Arrieta Hurtado, Comandante de la XXII Zona Militar; Lic.
Alejandro Ozuna Rivero, Presidente Municipal Constitucional de Toluca; Lic. Hector Ximénez González, Secretario
General de Gobierno; Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia; Lic. Jorge Madrazo
Cuéllar, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del
Estado de México; Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; Dip. Domingo Guzmán Vilchiz P., Presidente en turno de la H. "LII" Legislatura Local; Lic, Jaime Vázquez
Castillo, Presidente de la Gran Comisión de la "LII" Legislatura Local;  Lic. Arturo Aguilar Basurto, Procurador
General de Justicia del Estado de México; Lic Guillermo Haro Belchez, Secretario de la Contraloría del Estado de
México; Dr. Antonio Francoz Rigalt  y Mtra. Graciela Macedo Jaimes, Consejeros Ciudadanos de la CODHEM.
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El 19 de febrero del presente año, la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, rindió el Tercer Informe Anual
de Actividades del Organismo, correspondiente a 1995, con la asistencia del C. Lic.
César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México y de los integrantes de
la "LII" Legislatura Local.

El evento tuvo lugar en el "Salón del Pueblo" del Palacio de Gobierno del Estado,
en el cual se contó además con la presencia de las personalidades siguientes: Lic.
Jorge Madrazo Cuéllar, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia; Dip.
Domingo Guzmán Vilchis P., Presidente en turno de la H. "LII" Legislatura Local;
Lic. Jaime Vázquez Castillo, Presidente de la Gran Comisión de la "LII" Legislatura
Local; Lic. Héctor Ximénez González, Secretario General de Gobierno; Lic. Luis
Arturo Aguilar Basurto, Procurador General de Justicia; Lic. Alejandro Ozuna
Rivero, Presidente Municipal Constitucional de Toluca; Lic. Guillermo Haro Belchez,
Secretario de la Contraloría; Gral. de Brigada D.E.M., Ramón Rubén Arrieta
Hurtado, Comandante de la XXII Zona Militar; y, los Consejeros Ciudadanos de la
Comisión de Derechos Humanos, Dr. Antonio Francoz Rigalt, Mtra. Graciela
Macedo Jaimes, Lic. Antonio Huitrón Huitrón y el Lic. Gustavo Domínguez
González.

Se contó también con la presencia de servidores públicos de los tres niveles de
gobierno -federal, estatal y municipal-; así como de los Presidentes de las
Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Aguascalientes, Campeche,
Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quéretaro, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, así
como de los representantes de las Comisiones de Derechos Humanos del Distrito
Federal, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

Asistieron la mayoría de los 72 Coordinadores Municipales de Derechos Humanos
que se designaron en el año anterior; los Representantes de Organizaciones No
Gubernamentales Pro Derechos Humanos y de Asociaciones Civiles; así como
personas interesadas en el evento. De manera especial destacó la asistencia de
los representantes de los medios de comunicación masiva estatales y nacionales,
quienes difundieron amplimente a través de la prensa escrita y electrónica las
actividades realizadas por la Comisión de Derechos Humanos.

Dentro del programa de presentación del Informe se incluyó la participación del Lic.
Jorge Madrazo Cuéllar, quien señaló categóricamente que los Organismos
Protectores de los Derechos Humanos tienen la obligación de investigar las
violaciones a Derechos Humanos provengan de donde provengan, en la medida
en que estén dentro de la competencia que la Constitución otorga. Hizo una
felicitación a la Dra. Mireille Roccatti, por el trabajo desarrollado en este segmento

Reseña del Tercer Informe Anual de Actividades

9



anual que demuestra el gran esfuerzo realizado, los resultados concretos que se
han alcanzado, los avances registrados pero, también menciono, lo que todavía no
ha podido consumarse y los innumerables retos que el futuro inmediato plantea.

Por su parte, el señor Gobernador de nuestra Entidad, en su mensaje enfatizó su
compromiso de manera responsable en el combate a la corrupción y a la impunidad,
por el estricto cumplimiento de las leyes que nos rigen, manifestando su total apoyo
para la Comisión de Derechos Humanos del Estado, e hizo un reconocimiento a la
autoridad moral de esta Institución de la que todos nos sentimos orgullosos.

Considerando la relevancia y trascendencia de los mensajes que se expusieron
durante el evento, éstos se transcriben integramente a continuación, en el orden
en que fueron expuestos.

Presidentes y representantes de diversas Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de la República y del Distrito
Federal, escuchan atentos la lectura del Tercer Informe Anual de Actividades de la CODHEM
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I.- MARCO JURÍDICO

El Programa Anual de Actividades para el año 1996 de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, fundamenta su desarrollo, en:

•• Artículo 102 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

•• Artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México

•• Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

•• Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

•• Manual de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México

•• Las demás políticas y lineamientos emitidos por el Consejo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México

II.- MARCO DE REFERENCIA

El Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999, constituye el marco de
referencia institucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

Capítulo IV Ejecución de la estrategia, establece:

•• A. El Reto Político

•• A.5 Derechos Humanos

Es necesario sumar voluntades para que el ejercicio de la autoridad se traduzca en
una respuesta efectiva contra la afectación de las garantías individuales, en
particular las de la población más necesitada y, por ende, más vulnerable.

Proteger los derechos humanos no es una concesión a la sociedad, sino una
obligación prioritaria que tiene todo gobierno.
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La vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos no depende
únicamente de leyes adecuadas o de técnicas administrativas; son también
cuestión de conciencia y de organización ciudadana. El Gobierno del Estado de
México promoverá las organizaciones civiles cuyo dinamismo, solvencia moral y
autonomía, representan una garantía para salvaguardar los derechos humanos.

Retos Principales

•• La reiterada violación de los derechos humanos es una práctica constante
por parte de diversos niveles del poder público.

•• La falta de capacitación del personal responsable de la administración y
procuración de justicia en casi todas sus áreas -Ministerio Público,
cuerpos policíacos, personal de reclusorios, etc.-, propicia la violación de
los derechos humanos.

•• Aunque el respeto y la defensa de los derechos humanos es un tema que
ha movilizado a la sociedad entera -gobiernos federal, estatales,
municipales y a numerosos organismos civiles-, aún falta mucho por
hacer para arraigar entre la población la cultura de los derechos humanos,
al igual que entre los servidores públicos.

Objetivos

•• Fortalecer la cultura de los derechos humanos y asegurar su respeto
irrestricto, mediante la acción conjunta de gobierno y sociedad, con el fin
de dar plena vigencia al Estado de Derecho, la democracia y la justicia
social.

•• Incrementar la acción gubernamental en materia de respeto a los
derechos humanos a fin de asegurar su eficaz desempeño en todos los
municipios de la Entidad.

•• Promover la creación y consolidación de organizaciones civiles dedicadas
a la promoción y defensa de los derechos humanos.
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Acciones Principales

•• Fortalecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que pueda
funcionar con mayor celeridad y eficiencia, acercándola al ámbito
municipal.

•• Realizar campañas permanentes de difusión de los derechos humanos,
a través de los medios de comunicación, en especial la radio y la
televisión.

•• Incorporar en los procesos de formación y capacitación del personal
adscrito al sistema de administración de justicia, el tema de los derechos
humanos.

III.- OBJETIVO

Protección y defensa de los derechos humanos de los mexiquenses, de los
mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio del Estado, intensificando
la difusión de la cultura de los derechos humanos a toda la sociedad civil.

IV.- POLÍTICAS

Para garantizar la vida institucional de esta Comisión de Derechos Humanos,
conviene llevar a cabo las principales políticas y lineamientos siguientes:

1.- Fortalecer su autonomía en el ejercicio y estricto apego al Derecho Mexicano.

2.- Proteger los derechos humanos de los mexiquenses sin distinción de ninguna
índole

3.- Promover una cultura de derechos humanos entre las instituciones
gubernamentales, organismos no gubernamentales y población civil en
general.

4.- Observar que se apliquen los principios de igualdad, equidad y expedita
aplicación de las leyes que otorga el Orden Jurídico Mexicano.
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5.- Realizar estudios del orden jurídico y social para la defensa y protección de
los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad: niños,
mujeres, personas con alguna discapacidad, indígenas, personas de la tercera
edad y personas privadas de su libertad.

6.- Divulgar los tratados internacionales ratificados por México, que existen en pro
de la defensa, protección y salvaguarda de los derechos humanos.

7.- Impulsar la investigación sobre la problemática que existe en el Estado en
cuanto a derechos humanos, y a partir de ello, hacer los estudios,
investigaciones, proyectos de reformas y adiciones a las disposiciones legales
y administrativas correspondientes.

V.- UNIVERSO DE TRABAJO

De acuerdo a la naturaleza del sector y a las políticas establecidas, el universo de
trabajo va destinado a la defensa de los derechos humanos de los habitantes del
Estado de México, los mexicanos y extranjeros que se encuentren en su territorio;
así como el estudio, promoción, capacitación  y difusión de los referidos derechos
en la Entidad.

VI.- SUBPROGRAMAS

•• Modernización y reestructuración administrativa

•• Recepción, tramitación y seguimiento de quejas y recomendaciones

•• Supervisión al sistema de prevención y readaptación social, en materia
de derechos humanos

•• Estudios y proyectos de investigación de grupos y sectores vulnerables

•• Estudios Legislativos

•• Capacitación,  enseñanza y promoción de los derechos humanos

•• Promoción y divulgación social
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•• Modernización del sistema de cómputo

•• Reformas y adiciones a las disposiciones legales y administrativas de la
Comisión.

•• Relaciones con instituciones gubernamentales y organismos no
gubernamentales (ONG’s) estatales, nacionales e internacionales

VII.- LÍNEAS DE ACCIÓN

•• Modernizar los mecanismos administrativos y operativos para eficientar
el servicio que presta la Comisión.

•• Recibir y tramitar las quejas presentadas por violaciones a los derechos
humanos de la población.

•• Emit i r  resoluciones (recomendaciones, documentos de no
responsabilidad y demás observaciones), a las autoridades
correspondientes en estricto apego a Derecho.

•• Vigilar el cumplimiento estricto de las resoluciones que se emitan.

•• Desarrollar eventos de diversa índole para promover y capacitar en la
cultura de los derechos humanos en dependencias gubernamentales,
organismos no gubernamentales y población civil.

•• Supervisar al sistema penitenciario para la observancia de la aplicación
de las leyes y la defensa de los derechos humanos.

•• Desarrollar estudios que permitan conocer la situación que guardan los
derechos humanos de los grupos más vulnerables de la Entidad.

•• Concertar convenios de colaboración con diversas instituciones a fin de
difundir, promover o realizar estudios o investigaciones sobre derechos
humanos.

•• Capacitar y actualizar al personal de la Comisión en diversos aspectos
que intervienen colateralmente en la tarea encomendada.
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•• Divulgar las Convenciones y Tratados Internacionales que sobre
derechos humanos ha suscrito México, a través de material impreso que
se elabore ex profeso.

VIII.- METAS PROGRÁMATICAS 1996

Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

I.- MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

a.- Actualizar el Estudio de Factibilidad para la
 instalación de las Visitadurías Regionales

estudio 1

b.- Desconcentrar las funciones de la
Comisión, en cinco Visitadurías
Regionales 

visitadurías 5

II.- RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN , SEGUIMIENTO DE 
QUEJAS Y RECOMENDACIONES

a.-Recibir, tramitar y resolver las quejas que se
presentan por presunta violación a los 
derechos humanos

queja variable

b.-Emitir las Recomendaciones que en su caso 
sean necesarias 

recomendación variable

c.-Proporcionar asesorías legales a la población
que lo solicite

asesoría variable

d.-Continuar con la tramitación y seguimiento de las 1,253 quejas
que se encuentran en trámite 
de 1995  

queja variable

e.- Elaborar un manual de procedimientos
 para la investigación y resolución 
 de quejas 

manual 1
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

f.- Realizar una campaña permanente en cada
 Visitaduría para:
* Lograr la conciliación entre autoridades y 
  quejosos cuando proceda
* Visitar en razón de la naturaleza de la queja 
   a las autoridades señaladas como 
   responsables

campaña 3

g.- Realizar reuniones mensuales con 
autoridades para el cumplimiento de
 Recomendaciones

reuniones variable

III.- SUPERVISIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN 
SOCIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

a.-Elaborar un programa permanente de
visitas:
* Centros de Readaptación Social;
* Escuela de Rehabilitación para Menores
   Infractores;
* Preceptorías Juveniles

programa 1

c.-Difundir los "Lineamientos para la Protección
de los Derechos de los Internos, Visitantes y
Servidores Públicos en los Centros de
Prevención y Readaptación Social"

instructivo 1

d.-Diseñar y realizar una campaña
contra la corrupción en los Centros
de Readaptación Social:
* Eventos de concientización
* Trípticos de difusión

campaña 1

e.-Atención a personas de orígen
indígena privadas de su libertad o
sujetos a proceso
 

personas variable
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

f.-Realizar visitas periódicas a:
* Areas de Aseguramiento de la Procuraduría 
   General de Justicia y
 * Cárceles municipales

visitas variable

IV.- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRUPOS Y SECTORES VULNERABLES

a.- Realizar estudios sobre los 
 derechos humanos de:
* Niños de la calle
* Personas con discapacidad

estudio 2

b.- Actualizar el directorio estatal de
 organizaciones que apoyan, protegen y
 defienden a los grupos vulnerables

directorio 1

e.-Diseñar documentales sobre derechos
 humanos de los grupos  y sectores 
vulnerables

documental 3

V.- ESTUDIOS LEGISLATIVOS

a.-Revisar permanentemente la
Legislación Estatal para proponer
reformas o adiciones que garanticen
una mayor protección y defensa de
los derechos humanos

propuestas 1

b.-Participar en las consultas públicas sobre
 procesos legislativos relacionados con los
derechos humanos

consulta
pública

variable
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

VI.- CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

a.-Realizar promociones y cursos de capacitación
para :
* Servidores públicos
* Grupos vulnerables
* Jóvenes
* Asociaciones Civiles
* Población Civil

cursos variable

b.-Programa de capacitación sobre derechos
humanos para el sector rural:
* Municipios por atender en Ejidos y bienes
   comunales

pláticas
municipios
ejidos

variable
60
662

b.-Capacitar y profesionalizar al personal de la
 Comisión mediante:
* cursos específicos de derechos humanos

cursos 3

c.-Organizar eventos de capacitación
para la formación de promotores de
derechos humanos

eventos 5

d.-Diseñar y elaborar material didáctico
para cursos: 
* Cartas descriptivas
* Guías
* Acetatos
* Rotafolios
* Trípticos
* Videogramas

material didáctico 6
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

VII.- PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOCIAL

1.- Divulgación Social

a.-Continuar con la campaña de difusión sobre
los servicios que presta la Comisión de 
Derechos Humanos a la comunidad

campaña 1

b.-Organizar ruedas de prensa para
informar a los medios masivos de
comunicación sobre las actividades 
de la Comisión 

rueda de prensa variable

c.-Incrementar la videoteca sobre
derechos humanos 

videoteca 1

d.-Diseño y producción de carpetas con
la síntesis hemerográfica

carpeta 366

e.-Continuar con el programa de
difusión de los derechos humanos en:
* Prensa
* Radio 
* Televisión

programa 1

f.-Elaborar programas especiales de
televisión:
* Informe anual

programa 2

g.-Diseñar una campaña de difusión
sobre los derechos de los sectores
vulnerables

campaña 1

h.-Emisión de comunicados oficiales comunicados variable
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

i.-Realizar el Tercer Foro Anual
"Información y Libertad de 
Expresión: Derechos Fundamentales"

foro 1

j.-Promover la Exposición Fotográfica
Itinerante entre los municipios, con
el apoyo de las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos y
ONG’s

exposición variable

k.-Realizar el Segundo Concurso
Fotográfico "Derechos Humanos"

concurso 1

l.-Diseñar y producir una Revista
Informativa con periodicidad mensual

revista 10

2.- Documentación,  Archivo y Biblioteca

a.-Incrementar el acervo bibliográfico,
documental y hemerográfico

publicaciones variable

b.-Incrementar el archivo especializado de
ponencias presentadas en eventos de la 
Comisión.

archivo 1

c.-Actualizar el índice analítico de
los documentos emitidos 

índice
analítico

1

d.-Publicar el acervo bibliográfico de
la Comisión en su órgano informativo

publicación 1
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

3.- Publicaciones

a.-Publicar bimestralmente la serie
"Derechos Humanos" órgano informativo
de la Comisión

gaceta 6

b.-Publicar los informes anuales y
especiales

publicaciones 1

c.-Producir material impreso para
difundir los derechos humanos: 
* Textos
* Folletos
* Revistas
* Trípticos
* Posters

publicaciones variable

VIII.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CÓMPUTO

a.-Continuar con el sistema de estadísticas
computarizadas sobre las actividades de la
Comisión

sistema 1

b.- Actualizar permanentemente el sistema de
captura para las publicaciones

sistema 1

IX.- REFORMAS Y ADICIONES A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN

a.-Realizar las reformas y
modificaciones necesarias al
Reglamento de la Comisión

documento variable
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

b.-Elaborar los manuales de procedimientos
administrativos que se requieran

manual variable

X.- RELACIONES CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

a.-Asistir a las reuniones de trabajo y eventos que
 realicen:
* La Federación Mexicana de 
   Organismos Públicos de Protección
   y Defensa de los Derechos Humanos
* Las Comisiones Nacional, del
   Distrito Federal y las Estatales
   de Derechos Humanos

reunión variable

b.-Participar en los Congresos
 Nacionales de la Federación

congresos 2

XI.- RELACIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

PRO-DERECHOS HUMANOS (ONG’s)
ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

1.- Instituciones gubernamentales

a.-Concertar Convenios de Colaboración e
intercambio de información para fomentar la 
cultura por el respeto a los derechos humanos

convenio 4

2.- Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos

a.-Realizar jornadas de promoción y capacitación jornadas 10
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

b.-Mantener canales de comunicación y apoyo
a través de asesorías a las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos

asesorías variable

c.-Actualizar permanentemente el Directorio de
 las Coordinaciones Municipales 

directorio 1

3.- Organismos No Gubernamentales Pro Derechos Humanos

a.-Realizar encuentros de promoción y capacitación:
* Regionales
* Estatales

encuentro variable

b.-Asesorar y apoyar en la difusión y
defensa de los derechos humanos

asesoría variable

c.-Actualizar y promover el intercambio
del directorio de organismos no
 gubernamentales pro-defensa de los
 derechos humanos, estatal, nacional e
 internacional

directorio 1

4.- Relaciones Internacionales 

a.- Realizar acciones para establecer
 un intercambio de experiencias y
 abrir canales de comunicación 
 con organismos internacionales
 interesados en el tema de los
 derechos humanos

intercambio variable
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Acción/Actividad Unidad de Medida Meta

XII.- APOYO ADMINISTRATIVO

a.- Elaborar el proyecto del Presupuesto Anual
de Egresos de la Comisión 

proyecto 1

b.-Brindar los apoyos de los
servicios generales para actos y
eventos especiales que requiera la
Comisión

apoyos variable

c.-Llevar a cabo los movimientos de
altas y bajas, permisos, licencias
del personal adscrito a las
diferentes unidades administrativas
de la Comisión

movimientos variable

d.- Actualizar el Manual de
 Organización y de Procedimientos
 Administrativos

manual 1

e.-Integrar el Proyecto Anual de
Requerimientos de Prestadores de
Servicio Social acorde a las
necesidades de cada área
administrativa

proyecto 1
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Quejas

Durante el bimestre enero-febrero se recibieron 744 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las
acciones siguientes:

Bimestre enero-febrero

Sistema
Penitenciario

Visitaduría 
No. 1

Visitaduría 
No. 2

Visitaduría 
No. 3

Total

QUEJAS RADICADAS 115 228 171 230 744

SOLICITUDES DE INFORME 203 300 269 303 1,075

RECORDATORIOS DE INFORME 65 249 212 185 711

AMPLIACION DE INFORME 3 262 244 92 601

QUEJAS ACUMULADAS 23 23 16 25 87

QUEJAS REMITIDAS AL ARCHIVO 92 254 245 224 815

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR
LA CODHEM

0 1 1 0 2

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 115 277 261 249 902
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Durante el bimestre que nos ocupa se concluyeron 902 expedientes. Las causas
de conclusión son las siguientes:

DESISTIMIENTO 30

FALTA DE INTERES 203

SOLUCIONADO DURANTE EL TRAMITE RESPECTIVO 189

SOLUCIONADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION

4

ASUNTO JURISDICCIONAL 60

CONFLICTO ENTRE PARTICULARES 36

MATERIA AGRARIA 3

MATERIA ECOLOGICA 00

QUEJAS EXTEMPORANEAS 3

ASUNTOS LABORALES 17

REMITIDAS A LA CNDH 13

REMITIDAS A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2

RECOMENDACIONES 2

NO EXISTE VIOLACION A DERECHOS HUMANOS Y SE
ORIENTA JURIDICAMENTE  AL QUEJOSO

253

ACUMULADAS 87

TOTAL 902
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Asesorías

Durante el presente bimestre se proporcionaron 1,024 asesorías jurídicas.

Recomendaciones

En lo que se refiere al bimestre enero-febrero, se emitieron 2 Recomendaciones
que se dirigieron a las siguientes autoridades:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia del Estado 1

Comisión Reguladora del Suelo del Estado de México 1

Total 2

Seguimiento Global de Recomendaciones desde 1993

Número total de recomendaciones 252

Recomendaciones aceptadas 248

Recomendaciones pendientes de aceptación 4

Recomendaciones cumplidas 139

Recomendaciones parcialmente cumplidas 109

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 2
Recomendaciones emitidas durante el bimestre enero-febrero se transcriben
íntegramente en esta publicación.
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RECOMENDACIÓN No. 1/96

PRESIDENCIA
EXP. Nº CODHEM/139/93-1

EXP. N° CODHEM/1714/93-2
Toluca, México; 24 de enero 1996.

RECOMENDACION SOBRE EL
CASO DE LOS SEÑORES MIGUEL
ABEL SANCHEZ GONZALEZ Y
AMBROSIO ESTRADA MARTINEZ
EN REPRESENTACION DE LOS
HABITANTES DEL BARRIO "EL
FARO PARTE ALTA" DEL
POBLADO DE SAN RAFAEL
MUNICIPIO DE TLALMANALCO,
MEXICO.

LIC. ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISION PARA LA REGULACION
DEL SUELO DEL ESTADO DE
MEXICO.

Distinguido señor Director:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 102
Apartado "B" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 16
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1, 4, 5
fracciones I, II, III, 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley Orgánica que la instituye,
ha examinado diversos elementos
relacionados con la queja presentada
por los señores Miguel Abel Sánchez
González y Ambrosio Estrada
Martínez, en representación de los
habitantes del Barrio "El Faro" de

Tlalmanalco, México, vistos los
siguientes:

I. HECHOS

1.- El 24 de febrero de 1993, esta
Comisión, recibió de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el
escr i to de queja que en ese
Organismo, en fecha 9 de julio de 1992,
había presentado el señor Miguel Abel
Sánchez González, en representación
de los habitantes del barrio "El Faro" de
Tlalmanalco, México.

2.- Manifestó el señor Sánchez
González, que los habitantes del barrio
"El Faro" crearon sus asentamientos
desde hace aproximadamente 16
años, viviendo en forma pacífica,
pública y continua, pero que en
noviembre de 1990 la "Fábrica de
Papel San Rafael" por medio de
personal autorizado, los denunció por
el delito de despojo, iniciándose el acta
de averiguación previa AME/I/1035/90.
Posteriormente, el día 17 de enero de
1992, las autoridades firmaron un
convenio, en donde la fábrica cede 90
hectáreas para el desarrollo urbano y
65 hectáreas de recuperación
ecológica, afectando con esto a los
colonos del Barrio "El Faro" ya que
quedaron ubicados dentro de la Zona
Ecológica.
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3.- El señor Miguel Abel Sánchez
González agregó ampliación de su
queja ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, manifestando,
entre otras cosas,  que fueron
denunciados por despojo, según el
acta AME/I/1035/90, relativa a la
denuncia de hechos presentada por la
"Fábrica de Papel San Rafael", hoy
Crisoba, y que valiéndose de policías
particulares al servicio de la empresa,
les quemaron t res v iv iendas y
destruyeron la casa del señor Idelfonso
Ayala Constantino.

4.- Mediante el oficio 016146, la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, se sirviera rendir un informe
respecto de los actos que dieron origen
a la queja. El 1° de septiembre de 1992,
en respuesta se recibió en la Comisión
Nacional el oficio SP/211/01/3277/92,
suscrito por el Titular de la Institución
Procuradora de Justicia, mediante el
cual informó que "...la Averiguación
Previa AME/I/1035/90, fue consignada
ante el Juez Penal en turno del Distrito
Judicial de Chalco, ejercitando acción
penal en contra del señor Idelfonso
Ayala Constantino, como probable
responsable del delito de despojo en
agravio del patrimonio de la compañía
de la Fábrica de Papel San Rafael y
Anexas, S. A. de C. V., consignación
que dio origen a la causa penal
117/91... Concluyendo el asunto con
Sentencia Condenatoria de fecha 20
de abril de 1992, que consistió en dos
años de pr is ión y multa de
$892,800.00, dando cumplimiento el

sentenciado el 27 de abril del año en
curso (1992)...".  A dicho informe
agregó copias de la averiguación
previa AME/I/1035/90.

5.- El 9 de octubre de 1992 por medio
del oficio 020358, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, solicitó al
entonces Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México (CRESEM), Lic.
Víctor Manuel Muhlia Melo, informe
respecto al  estado en que se
encontraba el procedimiento de
regularización de los predios del Barrio
"El Faro". El 5 de noviembre de 1992,
se recibió, en la Comisión Nacional, el
informe referido, marcado con el
número de oficio DGC/1463/92,
rendido por el Director General de
CRESEM, en el cual refirió que: "...El
Gobierno del Estado de México, por
conducto de la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, se dio a la búsqueda y
localización del propietario del predio,
resul tando ser de la Fábr ica
denominada Papel de Calidad San
Rafael, S. A. de C. V., con quien
después de diversas pláticas, en fecha
17 de enero de 1992, se signó convenio
para regularizar el uso y la tenencia de
la tierra de  Donación de diversas áreas
entre la Fábr ica y di ferentes
Dependencias del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal... Sin embargo el
desalojo de las familias asentadas en
el Barrio "El Faro", no se ha consumado
dado a la intervención de éste
Organismo, quien s igue los
lineamientos del C. Gobernador del
Estado, para que por medio del diálogo
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se encuentre la solución, misma que
consiste en la reubicación de estas
familias en otra zona, que contará con
los servicios públicos que se requieren
para atender las necesidades de las
personas asentadas en dicho lugar,
toda vez que estos asentamientos
humanos se encuentran fuera de la
Cota de 2300 S.N.M., amén de que los
mismos se encuentran enclavados en
Zona Ecológica. . .  como puede
observarse en el plano autorizado por
la Dirección general de Desarrollo
Urbano y Vivienda y el H. Ayuntamiento
de Tlalmanalco, situación ésta que se
hizo del conocimiento del Sr. Ambrosio
Estrada Martínez, en su carácter de
presidente de la Comisión encargada
de los trámites realizados con los
predios del Barrio "El Faro", Municipio
de San Rafael Tlalmanalco, México, en
fecha 10 de agosto de 1992, a través
del oficio número DGC/1080/92, donde
se le indica que se le dejaría en proceso
de regularización como punto final de
la solución a los cuarenta
asentamientos existentes... Ahora
bien, de todo lo anterior se desprende
que este Organismo únicamente se
compromet ió a solucionar la
problemát ica de cuarenta
asentamientos humanos existentes en
el Barrio "El Faro" mediante la
reubicación, no así a regularizar
ochenta y ocho asentamientos como lo
argumenta el quejoso".

6.- El 9 de octubre de 1992, mediante
oficio 020359, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos,  sol ic i tó a l
Presidente Municipal de Tlalmanalco,
México, un informe en relación a los

hechos contra los cuales se
inconformó el señor Miguel Abel
Sánchez González. El 4 de diciembre
de 1992, se recibió en el Organismo
Nacional, la respuesta enviada por el
Edil Municipal de Tlalmanalco, México,
quien entre otras cosas informó: "...es
cierto que se firmó un convenio
celebrado entre la Fábrica de Papeles
de Calidad S. A. de C. V., el Gobierno
del  Estado, representado por
CRESEM, la Secretaría de la Reforma
Agraria y este Ayuntamiento... No
omito manifestar le que como
representante de la población siempre
he velado por que no se violen las
garantías individuales y gocen de
seguridad en el municipio; por lo que se
intervino ante las Instituciones antes
mencionadas para que a las familias
que indebidamente se posesionaron
de terrenos de propiedad  particular en
zona no urbana se les reubicara en
terrenos propios para ser habitados,
formando la colonia "Solidaridad",
ubicada en la población de San Rafael,
Méx.".

7.- El 19 y 24 de marzo de 1993,
mediante oficios 139/93 y 460/93,
enviados por correo del Servicio Postal
Mexicano, esta Comisión Local de
Derechos Humanos, informó al señor
Miguel Abel Sánchez González, la
recepción y admisión de su escrito de
queja bajo el número de expediente
CODHEM/139/93-1.

8.- El 7 de mayo de 1993, por medio
del oficio 1614/93-1, este Organismo,
solicitó al Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
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del Estado de México, informe
respecto al supuesto desalojo de los
habitantes del Barrio el "El Faro" en el
municipio de Tlalmanalco, México. El
22 del mismo mes y año se recibió en
esta Comisión el oficio DGC/275/93,
conteniendo el informe solicitado en el
cual expresa: "...Que respecto a lo
manifestado por el quejoso, a que se
encuentran 88 familias en el cerro
donde se ubica el barrio denominado
"El Faro", es falso, toda vez, que son
únicamente 35 colonos que están en
dicho asentamiento, todos ellos
teniendo una vivienda en la zona
urbana a regularizar, de los cuales sólo
6 tienen necesidad verdadera de una
viv ienda. Por otra parte el  C.
Gobernador del Estado de México, dio
instrucciones a este Organismo para
que se abocará a la regularización
únicamente del Area Urbana, donde
existen asentamientos urbanos
irregulares... En el Barrio "El Faro",
donde existen sólo 35 asentamientos
irregulares, carentes de documentos
se encuentran dentro de la zona de
recuperación y preservación de
equilibrio ecológico, fuera de la zona
urbana y arriba de la cota de 2,300
S.N.M., pero además diseminados en
la parte central del mencionado
polígono, de tal manera que por sus
circunstancias sería imposible llevar a
acabo la regularización de sus predios
en la forma como se encuentran".

9.- El día 1º de octubre de 1993, a
través del oficio 1424/93-1, esta
Comisión dio a conocer al señor Miguel
Abel Sánchez González, el informe
rendido por la Comisión para la

Regulación del Suelo del Estado,
otorgándole un plazo de 15 días
naturales para que manifestara lo que
a su derecho conviniera. Con fecha 22
de octubre de 1993, este Organismo
recibió un escrito por parte del señor
Sánchez González, dando
contestación al oficio mencionado, en
el cual señala que: "...lo de las 88
viviendas fue versión del Delegado de
CRESEM de Chalco, Lic. Víctor Flores,
que  constantemente nos decía que los
40 colonos del Faro, no éramos los
únicos afectados, sino que ascendían
a 88 familias en demás zonas, de
acuerdo a las pol igonales y
delimitaciones que hizo la fábrica a su
conveniencia y con sus topógrafos. En
lo referente a que son 35 colonos y
todos ellos tienen vivienda en la zona
urbana. En este punto, en la denuncia
a la Nacional de Derechos Humanos en
la hoja uno, se es muy específico, en
donde dice, que a través de los años,
las familias crecieron en número,
siendo insuficientes las viviendas
denominadas, los cuartos, por lo que a
partir de hace 16 años, los diferentes
funcionarios de la fábrica, autorizaron
esos asentamientos, el error consistió
en que las concesiones fueron
verbales, es por eso que hay nexos
familiares entre los habitantes del faro
y los habitantes de abajo nivel calle...".

10.- El día 15 de octubre de 1993, este
Organismo recibió nuevo escrito de
queja presentado por los Colonos del
Barrio "El Faro" representados por el
señor Ambrosio Estrada Martínez, en
el cual solicitaron el apoyo de esta
Comisión para obtener la
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regular ización de sus predios,
afirmando que todos los quejosos son
extrabajadores de la fábrica, y ocupan
los predios desde hace 16 años en
forma pacífica, continua y de buena fe.
Escrito que recibió el número de
expediente CODHEM/1714/93-2.

11.- El 18 de octubre de 1993 mediante
oficios 3822/93-2 y 3823/93-2, esta
Comisión de Derechos Humanos,
comunicó al señor Ambrosio Estrada
Martínez, la recepción y admisión de su
escrito de queja bajo el número de
expediente CODHEM/1714/93-2,
oficios enviados por correo ordinario
del Servicio Postal Mexicano.

12.- El 18 de octubre de 1993, por
medio del oficio 3824/93-2 este
Organismo, solicitó de nueva cuenta al
Director General de CRESEM, se
sirviera rendir un informe respecto de
los hechos que dieron motivo a la
queja. El 27 de octubre de 1993, se
recibió en este Organismo el oficio
DGC/755/93, mediante el cual, nos
informó: "...Es pertinente señalar que
la colonia "El Faro", parte alta, se
encuentra dentro de la zona de
recuperación de equilibrio ecológico, y
arriba de la cota 2300 S.N.M. que no
permite la introducción de servicios por
lo que los asentamientos humanos que
se establezcan ahí ,  no son
susceptibles de regularización, por tal
motivo como alternativa de solución,
los representantes de la Fábrica de
Papel, propusieron a los habitantes de
la colonia "El Faro" parte alta, su
reubicación en una parte donde se les
pudieran  otorgar sus servicios, por lo

que se creó la colonia solidaridad,
donde aceptaron la mayoría, o sea 42
familias, su reubicación y a las cuales
en este momento se les está
regularizando; solución que no aceptan
los otros 35 colonos del Faro parte
Alta... Por último es necesario señalar
que los firmantes de la queja en
cuest ión,  no cuentan con
documentación alguna que los acredite
como poseedores del predio que dicen
ocupar, ya que la Fábrica de Papel de
Calidad San Rafael, S. A. de C. V.,
jamás les vendió... Asimismo por tal
situación, el Delegado de la Zona
Chalco, niega que haya ejercido actos
de autoridad a fin de desalojarlos, en
virtud de que hasta la fecha se sigue
respetando la propuesta de los
representantes legales de la fábrica de
papel, de reubicarlos en algún lugar
con un espacio suf iciente para
constru i r  una v iv ienda digna y
decorosa...".

13.- El 29 de octubre de 1993 se acordó
la acumulación del expediente de queja
CODHEM/1714/93-2 al primordial
CODHEM/139/93-1.

14.- El 5 de noviembre de 1993, se
recibió en este Organismo, el oficio
C D H / P R O C / 2 1 1 / 0 1 / 1 7 6 0 / 9 3 ,
procedente de la Procuraduría General
de Justicia de la Entidad, a través del
cual informó, respecto del acta de
averiguación previa AME/I/1035/90,
iniciada el 24 de octubre de 1990 por el
delito de despojo cometido en agravio
de "Fábrica de Papel San Rafael y
Anexas S.A. de C.V." y en contra de
Quien Resulte Responsable.
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15.- El 8 de diciembre de 1993, a través
del oficio 5701/93-1, esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, un informe acerca del estado
actual que guardaba la indagatoria
AME/I/1035/90. El 25 de enero de
1994, se recib ió e l  of ic io
CDH/PROC/211/01/096/94, en el cual
se hizo del conocimiento a este
Organismo la situación que guarda la
averiguación previa referida. Informó
que había ejercitado acción penal por
el delito de despojo en agravio de la
Fábrica de Papel San Rafael y Anexas,
S.A. de C. V. en contra de Idelfonso
Ayala Constantino, dejando desglose
abierto para la posible ampliación y
posterior ejercicio de la acción penal
correspondiente. Actualmente se
encuentra con ponencia de reserva.

16.- El 2 de febrero de 1994, personal
adscrito a la Primera Visitaduría
General de este Organismo, realizó
una visita al Barrio "El Faro parte Alta",
municipio de Tlalmanalco, México,
levantando el Acta Circunstanciada, en
la que se hizo constar que:

 Dicho lugar se encuentra en la parte
alta del cerro denominado "El Faro", en
el recorrido se observaron 37 casas
construidas de cartón y madera en
predios topográficamente irregulares.
En la parte posterior del cerro, es decir,
en el límite hasta donde llegan las
viviendas, se encontró una señal
metálica, redonda, que contiene la
leyenda "Gobierno del Estado de
México", manifestando los vecinos del
lugar,  que esas marcas fueron

colocadas por el Gobierno del Estado
sin recordar la fecha, con el fin de
delimitar la Zona Ecológica. En el
mismo lugar, se observaron letreros
que contienen la leyenda "Prohibido el
paso".

Durante la visita manifestaron algunos
vecinos, que varias personas que
laboran en la fábrica aludida, hace
aproximadamente un año, colocaron
unas "mojoneras", en donde se limita
la Zona Urbana, comprobándose que
efectivamente existen esas marcas, y
que siguen una línea irregular a lo largo
del cerro, dejando afuera de la zona
urbana a las viviendas asentadas. Al
continuar el recorrido del lugar, el
personal observó que en la parte alta
del  cerro se encuentra una
construcción inconclusa que, según el
dicho de los vecinos, es una iglesia y
que se quedó sin terminar, porque
empezaron los problemas con la
fábrica. En el mismo lugar existe un
faro, ambas construcciones, tanto la
supuesta iglesia como el faro, se
encuentran dentro del área de la zona
ecológica.

17.- Los días 13 y 19 de mayo de 1994,
mediante of ic ios 2679/94-1 y
2838/94-1 respectivamente, esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al entonces Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Estado, copias heliográficas del plano
relativo a la superficie de las distintas
zonas que conserva la "Fábrica de
Papel San Rafael y Anexas, S.A. de
C.V.".
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18.- El 31 de mayo de 1994, a través
del oficio 2838/94-1, este Organismo,
solicitó al Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Estado de
México, copia del plano en el que se
pudieran observar los asentamientos
humanos que existen en el área que
aún conserva la Fábrica de Papel San
Rafael y Anexas, S.A. de C.V.

19.- El 9 de junio de 1994, se recibió en
esta Comis ión,  e l  of ic io
DJC/202/125/3217/94, enviado por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, en la cual informa que:
"...No es factible expedir la copia
heliográficas del plano original, que
contenga los límites poligonales,
superficie destinada a zona ecológica,
área urbana y superficie que aún
conserva la Fábrica de Papel San
Rafael y Anexas S.A.  de C.V., en
razón de que la Dirección General de
Desarrollo Urbano no cuenta, por
encontrarse en proceso de
elaboración, con el Plan del Centro de
Población Estratégico corres-
pondiente, documento donde deben
contenerse las especificaciones que
sol ic i ta,  de acuerdo con las
disposiciones relativas de la ley de la
materia...".

20.- El 22 de julio de 1994, este
Organismo determinó dictar ponencia
de archivo al expediente de queja. El
25 de julio de 1994, se notificó al señor
Ambrosio Estrada Mart ínez,  la
resolución de archivo.

21.- El 25 de julio de 1994, a través de
los oficios 5115/94-1 y 5116/94-1 esta

Comisión de Derechos Humanos,
notificó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado y al Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Tlalmanalco,  México,  respec-
tivamente, la resolución de archivo del
expediente en estudio.

22.- El 3 de agosto de 1994, se recibió
en este Organismo, un escrito a través
del cual los señores Ambrosio Estrada
Hernández y Aurelio de la Rosa Olvera,
interpusieron el  Recurso de
Impugnación en contra de la resolución
de archivo de fecha 22 de julio de 1994.
El 18 de agosto de 1994, se envió al
Presidente Interino de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el
escrito de inconformidad; así como el
informe correspondiente y fotocopias
del expediente de referencia.

23.-  La Comisión Nacional  de
Derechos Humanos, durante la
t ramitación del  Recurso de
Impugnación interpuesto por los
señores Ambrosio Estrada Hernández
y Aurelio de la Rosa Olvera, en contra
de la resolución de archivo del
expediente CODHEM/139/93-1,
realizó las siguientes actuaciones:

I.- El 22 de agosto de 1994, hizo del
conocimiento del señor Miguel Abel
Sánchez González, la recepción de su
escrito por medio del cual interpuso el
Recurso de Impugnación, en contra de
la resolución que respecto a su queja
dictara la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
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II.- El 1º de septiembre de 1994, a
través del oficio V2/29810, solicitó de
esta Comisión Estatal de Derechos
Humanos, se sirviera dar contestación
a los cuestionamientos expresados por
el señor Abel Sánchez González,
contenidos en su escrito de Recurso de
Impugnación. El 4 de noviembre de
1994, mediante diverso 7450/94-1,
esta Comisión, dio contestación al
oficio enviado por la Institución
Nacional de Derechos Humanos.

III.- El 28 de noviembre de 1994, por
medio del oficio V2/39179, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
solicitó al Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México (CRESEM), se
sirviera remitir copias legibles de los
planos que delimitan las zonas objeto
del convenio celebrado el 17 de enero
de 1992, entre la Fábrica "Papeles de
Calidad San Rafael S.A. de C.V." y
diversas Autoridades Estatales y
Municipales de la Entidad; así como los
avances del trámite de regulación de
los habitantes del Barrio "El Faro parte
Alta".

IV.- El 6 de enero de 1995, mediante
oficio V2/394, el Organismo Nacional
de Derechos Humanos, requirió por
segunda ocasión al Director General
de la Comisión para la Regulación del
Suelo del Estado de México, lo
solicitado en el punto que antecede. El
9 de enero del presente año, mediante
oficio sin número, el Director General
de la CRESEM dio contestación a lo
requerido, manifestando en el informe
que , "...Por lo que hace a los avances

de reubicación de los habitantes de la
colonia denominada "El Faro", ésta se
ha obstaculizado, debido a que la
propuesta que la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México, les ha hecho a los ocupantes,
no ha sido aceptada por parte de estas
personas,  no obstante que el
Presidente Municipal de Tlalmanalco
les ha ofrecido proporcionarles
materiales para construcción, por tal
motivo se niegan a ser reubicadas en
otros predios, ya que así lo han dejado
señalado en la diferentes reuniones
que se han tenido con ellos..."; por otra
parte, el Plano en el que se delimitan
las áreas motivo del convenio, no fue
remitido a la Comisión Nacional.

V.- El 19 de enero de 1995, se recibió
en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el oficio DGC/105/95,
suscrito por el Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, en el cual
informó que 5 familias acudieron a las
oficinas de CRESEM, con el propósito
de firmar los documentos necesarios
para la reubicación de sus predios, y
anexó copia del plano donde se
delimitan las áreas motivo del convenio
de fecha 17 de enero de 1992.

VI.- El 25 de enero de 1995, la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, certificó la inspección que la
Lic.  Mónica Patr ic ia Campos
Villaseñor, Visitador Adjunto de la
Segunda Visitaduría General de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos y el Lic. Ricardo Morán
Toledo, Subdirector de Regulación de
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CRESEM, efectuaron en el  barrio "El
Faro Parte Alta" del poblado de San
Rafael, en Tlalmanalco, México. A la
certificación se anexaron 56 placas
fotográficas alusivas a la visita.

VII.- El 7 de febrero de 1995, se recibió
en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el oficio DGC/196/95,
suscrito por el Director General de
CRESEM, en el cual refirió que ya se
había dado contestación a los
solicitado en el diverso V2/394, al cual
se acompañaron copias heliográficas
de seis planos que delimitan las áreas
motivo del convenio de fecha 17 de
enero de 1992, y se hizo del
conocimiento de la Comisión Nacional
que cinco familias ya habían aceptado
su reubicación.

24.- El 1º de septiembre de 1994,
mediante oficio V2/29810, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
solicitó de este Organismo Estatal, un
informe respecto al recurso interpuesto
contra la resolución de fecha 22 de julio
de 1994, correspondiente al
expediente de queja
CODHEM/139/93-1. El 4 de noviembre
de 1994, mediante oficio 7450/94-1
esta Inst i tuc ión comunicó al
Organismo Nacional que ya había sido
rendido el informe requerido, en fecha
18 de agosto de 1994.

25.- El 25 de septiembre de 1995 se
recibió en este Organismo Estatal la
Recomendación 112/95, emitida por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, mediante el cual se resolvió
el Recurso de Impugnación interpuesto

por el  señor Ambrosio Estrada
Mart ínez.  El  Pr imer Punto de
Recomendación a la letra indica:
"Revoque usted la resolución dictada el
22 de julio de 1994, mediante oficio
4257/94-1, por la cual se concluyó el
expediente CODHEM/139/93-1, y se
reabra para que una vez integrado
debidamente, se resuelva conforme a
derecho".

26.- El 26 de septiembre de 1995 se
elaboró Acta Circunstanciada en la
cual se hizo constar la revocación de la
determinación de archivo del
expediente CODHEM/139/93-1 de
fecha 22 de julio de 1994; así como el
acuerdo de reapertura para la
continuación del procedimiento de
queja hasta su conclusión conforme a
derecho.

27.- El 27 de septiembre de 1995,
mediante el Oficio 853/95, enviado al
Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, este Organismo
aceptó la Recomendación 112/95.

28.- El 10 de octubre de 1995,
mediante of ic ios 9846/95-1 y
9847/95-1,  esta  Comisión de
Derechos Humanos solicito al Director
de Desarrollo Urbano y Vivienda y al
Director General de la Comisión para
la Regulación del Suelo del Estado de
México respectivamente, se sirvieran
proporcionar copia heliográfica del
plano que contenga la delimitación de
las zonas (Ecológica, Urbana e
Industrial) motivo de convenio de fecha
17 de enero de 1992.
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29.- El 10 de octubre de 1995 por
medio del oficio 9857/95-1 este
Organismo, solicitó al Delegado de la
Secretaría de la Reforma Agraria en el
Estado, se sirviera proporcionar
información, respecto de los avances
del procedimiento de regularización de
los predios permutados entre el Ejido
de San Juan Atzacualoya y la "Fábrica
de Papel de San Rafael y Anexas S.A.
de C.V.".

30.- El 17 de octubre de 1995, se
recibió en esta Comisión de Derechos
Humanos el oficio DJT/1202/95,
suscrito por el Director Jurídico de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, en el cual
informó lo siguiente: "...Por cuanto
hace a los avances de la regularización
de los predios asentados en las
colonias que señalan en el escrito que
se contesta, estos tienen un avance
del :  Colonia San Rafael  60%,
Solidaridad 40% y El Faro parte Alta,
aquí se han reubicado un 60% de las
familias, las cuales se encuentran en
zona de alto riesgo, por lo que no se ha
podido efectuar la regularización
atento a que algunas personas se han
negado a la reubicación...".

Al informe antes citado se anexaron
copias de los planos correspondientes
a los predios siguientes: a).- Terrenos
de la Fábrica de Papel San Rafael; b)
Ejido de San Juan Atzacualoya
Tlalmanalco, México; c) Polígonos
comprendidos como zonas ecológicas;
d) Zona industrial que conserva la
Fábrica de Papel San Rafael; e) Zona
urbana del poblado de San Rafael y f)

Zona donde se localizan los inmuebles
propiedad de la fábrica.

31.- El 24 de octubre de 1995, se
recibió en esta Comisión el oficio
SE-CEP-DGC-1913/95, suscrito por el
Director General de la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la
Fauna (CEPANAF) por medio del cual
se invitó al Primer Visitador General de
esta Comisión, a asistir a una reunión
que se realizaría en las oficinas de esa
Institución, con el propósito de analizar
la problemática de los asentamientos
humanos irregulares del Barrio "El Faro
parte Alta" poblado de San Rafael del
Municipio de Tlalmanalco, México.

32.- El 27 de octubre de 1995, se
elaboró Acta Circunstanciada, con
motivo de la reunión celebrada esa
misma fecha, en las oficinas que ocupa
la (CEPANAF) en la cual participaron:
El Director General de esa Comisión
Estatal; El Subdirector de Regulación
de la CRESEM; El  Director de Obras
Públicas del H. Ayuntamiento de
Tlalmanalco, México; El Jefe del
Departamento de Gobierno de la
Subdirección de Gobernación Región
IV y el Primer Visitador General de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado, en la reunión se consensaron
las conclusiones siguientes:

a).- Una junta posterior con un
representante de cada una de las 37
familias que habitan en el Barrio "El
Faro parte Alta" del poblado de San
Rafael, Municipio de Tlalmanalco,
México, para proponerles la
reubicación y posterior regularización
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de los predios en donde aquella se
realice.

b).- Se cuantificó y concluyó que son
37 presuntos posesionarios los que se
encuentran ocupados,  predios
ubicados al interior de la Zona de
Procuración Ecológica.

c).- Se comentó acerca del apoyo que
los habitantes del Barrio "El Faro parte
Alta" recibirían de CRESEM y del H.
Ayuntamiento de Tlalmanalco, en caso
de aceptar la reubicación.

d).- Las dimensiones de los predios
donde se pretende reubicar a los
colonos, comentándose que estos
tienen una superficie que oscila entre
120 y 150 metros cuadrados.

e).- Como último punto se acordó que
el día 3 de noviembre del presente año,
se realizaría una visita al predio
destinado para la ubicación de los
colonos. y a la cual asistiría un
representante de cada una de las
Dependencias que participaron en la
reunión.

33.- El 30 de octubre de 1995, se
recibió en este Organismo el oficio
3036, suscrito por el Coordinador
Agrario adscrito a la Delegación de la
Secretaría de la Reforma Agraria en el
Estado de México, por medio del cual
dio contestación a lo solicitado
mediante of ic io 9857/95-1.
Acompañado de diversos documentos
que sustentan e l  in forme
proporcionado.

34.- El 1° de noviembre de 1995, se
recibió en este Organismo, el oficio
DGDU/3004/95, suscrito por el Director
General de Desarrollo Urbano del
Estado, en el cual manifestó que: "...En
relación a su expediente
CODHEM/139/93-1, en el que solicita
copia heliográfica certificada del plano
que zonifica terrenos objeto de un
convenio celebrado el 17 de enero de
1992, entre la Fábrica de Papel San
Rafael ,  e l  H. Ayuntamiento de
Tlalmanalco, la Secretaria de la
Reforma Agraria, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Gobierno del  Estado y esta
Dependencia, así como se destaquen
algunos asentamientos y se informe de
reubicaciones en el asentamiento
conocido como "El Faro". Al respecto,
le informo a usted que los trabajos
aludidos estuvieron a cargo de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, (CRESEM), por
lo que la documentación original no fue
producida por esta Dependencia y los
programas de reubicación continúan a
cargo de la misma CRESEM y el H.
Ayuntamiento de Tlalmanalco; por lo
anterior no estamos en posibilidades
de expedir  el  plano cert i f icado
requerido...".

35.- El 3 de noviembre de 1995, se
elaboró Acta Circunstanciada, con
motivo de la visita realizada en el Barrio
"El Faro parte Alta" del poblado de San
Rafael, del Municipio de Tlalmanalco,
México,  a la cual  asist ió un
representante de cada una de las
Instituciones que con antelación la
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habían programado. En la Visita
realizada se observó lo siguiente:

Algunos inmuebles, están construidos
básicamente de maderas y cartones;
estos se encuentran asentados sobre
pendientes prolongadas; el 80 % de los
inmuebles se encuentran
deshabitadas.

Posteriormente se procedió a realizar
una inspección a los terrenos que, a
decir del Representante de CRESEM,
se encuentran disponibles para la
reubicación de los colonos del Barrio
"El Faro parte Alta", el primero de los
predios inspeccionados, se encuentra
cerca de la colonia "Solidaridad", tiene
una forma triangular y tiene una
superficie aproximada de 500 metros
cuadrados, Este terreno se reconoce
con el  nombre de "Ampl iación
Solidaridad". El Segundo de los
inmuebles visitados, es el que se
denomina "Estación Zavaleta", éste se
encuentra en el poblado de San Rafael,
a un costado de las vías del tren, tiene
una superficie aproximada de 300
metros cuadrados. El Tercer terreno
que se visitó, se encuentra a un
costado del casco de la Ex-hacienda de
Zavaleta, y se le denomina "Viveros de
Zavaleta", en este inmueble se
encontraba la Unidad Forestal de San
Rafael y tiene una superficie de 2
hectáreas. Ninguno de los predios
antes refer idos,  t ienen la
infraestructura necesaria para ser
habitables, esto es, no cuentan con
servicios urbanos.

36.- El 8 de noviembre de 1995, esta
Comisión de Derechos Humanos,
sol ic i tó a l  Director  General  de
CRESEM, se sirviera proporcionar,
copias de los siguientes documentos:
Relación de habitantes de la Colonia
Solidaridad, a quienes se les han
regularizado sus propiedades; plano
en el que se localizan los predios del
Barrio "El Faro parte Alta" y los planos
donde se localizan las tres predios
disponibles para la reubicación de los
habitantes del Barrio "El Faro parte
Alta".

37.- El 14 de noviembre de 1995, se
recibió en este Organismo un oficio sin
número, procedente de la Comisión
para la Regulación del Suelo del
Estado, suscrito por el Director Jurídico
de esa Dependencia, mediante el cual
envió la documentación requerida, los
planos de los inmuebles destinados
para la reubicación de los habitantes
del Barrio "El Faro parte Alta".

II. EVIDENCIAS

En este caso las constituyen:

1.- Escritos de queja presentados en la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, los días 9 y 15 de julio de
1992, por el señor Miguel Abel
Sánchez González, en representación
de los habitantes del Barrio "El Faro
parte Alta" del poblado de San Rafael,
Municipio de Tlalmanalco, México.

2.- Oficio 16146 de fecha 24 de agosto
de 1992, enviado por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, al
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Procurador General de Justicia del
Estado de México, solicitándole
informe respecto a la averiguación
previa AME/I/1035/90; así como el
oficio de respuesta número SP/211/
01/3277/92, recibido en el Organismo
Nacional el 1º de septiembre de 1992,
acompañado de fotocopias de la
referida indagatoria.

3.- Oficio 20358 de fecha 9 de octubre
de 1992, enviado por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, al
Director General de la Comisión para
la Regulación del Suelo del Estado de
México (CRESEM), solicitándole
información acerca del estado que
guardaba el  procedimiento de
regularización del pueblo de San
Rafael .  Así  como el  of ic io
DGC/1463/92, suscrito por el referido
servidor público, acompañado de la
documentación que sustenta la
información.

4.- Oficio 20359 de fecha 9 de octubre
de 1992, enviado por el Organismo
Nacional de Derechos Humanos, al
Presidente Municipal de Tlalmanalco,
México, solicitándole información
respecto de los hechos manifestados
por el señor Miguel Abel Sánchez
González en sus escritos de queja. Así
como el oficio de respuesta número
2145, suscrito por el titular del ejecutivo
del H. Ayuntamiento de Tlalmanalco,
México.

5.- Oficios 139/93 y 460/93, de fechas
19 y 24 de marzo de 1993, remitidos
por esta Comisión de Derechos
Humanos, al señor Miguel Abel

Sánchez González, haciéndole saber
que su queja se tramitaría en esta
Institución Estatal, bajo el número de
expediente CODHEM/139/93-1.

6.- Oficio 1614/93-1 del 7 de mayo de
1993, a t ravés del  cual  este
Organismo, solicitó al Director General
de la CRESEM, se sirviera informar
respecto del supuesto desalojo de los
habitantes del Barrio "El Faro parte
Alta" en  Tlalmanalco, México. Así
como el oficio de respuesta número
DGC/275/93, suscrito por el referido
servidor público.

7.- Oficio CDH/PROC/211/01/1060/93
recibido en este Organismo el 3 de
agosto de 1993, suscrito por el
Procurador General de Justicia del
Estado, mediante el cual proporcionó
información respecto de la
averiguación previa AME/I/1035/90 y
acompañó fotocopias de la misma.

8.- Oficio 1424/93-1 de fecha 1º de
octubre de 1993, enviado por esta
Comisión, al señor Miguel Abel
Sánchez González, haciéndole saber
la información proporcionada por la
Dependencia de la CRESEM, con la
finalidad de que manifestara lo que a
su derecho conviniera. El 22 de octubre
del mismo año, se recibió el escrito del
señor Sánchez González, con el cual
dio contestación al oficio que se le
había dirigido.

9.- Escrito de queja presentado el día
15 de octubre de 1993, en esta
Comisión de Derechos Humanos, por
los colonos del Barrio "El Faro parte
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Alta", representados por el señor
Ambrosio Estrada Mart ínez,
solicitando ayuda para lograr la
regular ización de sus predios
local izados en el  munic ip io de
Tlalmanalco, México.

10.- Oficios 3822/93-2 y 3823/93-2 de
fecha 18 de octubre de 1993, enviados
por este Organismo, al señor Ambrosio
Estrada Martínez, haciéndole saber la
recepción y admisión de su escrito de
queja bajo el número CODHEM/
1714/93-2.

11.- Oficio 3824/93-2 del 18 de octubre
de 1993, a través del cual esta
Comisión, solicitó al Director General
de la Comisión para la Regulación del
Suelo del Estado, se sirviera informar
acerca de los asentamientos del Barrio
"El Faro parte Alta" en el Municipio de
Tlalmanalco, México; así como el
diverso DGC/755/93, suscrito por el
referido servidor público, acompañado
de fotocopias del convenio de fecha 17
de enero de 1992 y de un censo
realizado por CRESEM en fecha 22 de
septiembre de 1992.

12.- Acuerdo de fecha 29 de octubre de
1993, por medio del cual se autorizó la
acumulación del  expediente
CODHEM/1714/93-2 al principal
CODHEM/139/93-1.

13.- Oficio CDH/PROC/211/01/1760/
93, recibido el 5 de noviembre de 1993,
en esta Comisión de Derechos
Humanos, suscrito por el Procurador
General de Justicia de la Entidad,
mediante el cual obsequió información

relacionada con la averiguación previa
AME/I/1035/90, iniciada por el delito de
despojo cometido en agravio de la
"Fábrica de Papel de San Rafael y
Anexas S.A. de C.V." y en contra de
Quien Resulte Responsable.

14.-  Of ic io 5701/93-1 del  8 de
diciembre de 1993, enviado  por este
Organismo al Procurador General de
Justicia de la Entidad, solicitándole
información acerca del estado que
guardaba la averiguación previa
AME/I/1035/90. Así como el oficio
CDH/PROC/211/01/096/94 fechado el
25 de enero de 1994, suscrito por el
referido servidor público.

15.- Acta circunstanciada de fecha 2 de
febrero de 1994, elaborada con motivo
de la visita realizada por personal de
esta Comisión de Derechos Humanos,
al Barrio "El Faro parte Alta" Municipio
de Tlalmanalco, México, a la cual se
anexaron 16 placas fotográficas
alusivas.

16.- Oficios 2679/94-1 y 2838/94-1
fechados los días 13 y 19 de mayo de
1994, a través de los cuales esta
Comisión, solicitó al Secretario de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Estado, se sirviera proporcionar copia
heliográfica del plano en el que sea
posible observar los límites de las
zonas ecológica, urbana y del predio
que aún conserva la "Fábrica de Papel
de San Rafael y Anexas S.A. de C.V."
y en el  cual  se detal len los
asentamientos humanos en el área
propiedad de esta última; así como el
oficio DJC/202/125/3217/94, suscrito
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por el referido servidor público, al cual
no acompañó las copias heliográficas
solicitadas, argumentando que se
encontraban en proceso de
elaboración.

17.- Oficio 4257/94-1 de fecha 22 de
jul io de 1994 enviado por este
Organismo protector de derechos
humanos a los señores Miguel Abel
Sánchez González y Ambrosio Estrada
Martínez, notificándoles el archivo del
expediente de queja CODHEM/
139/93-1.

18.- Oficio 5116/94-1 de fecha 25 de
julio de 1994, remitido por esta
Comisión al Presidente Municipal de
Tlalmanalco, México, por medio del
cual se le comunicó que el expediente
CODHEM/139/93-1, se remitió al
archivo como asunto concluido.

19.- Escrito presentado en esta
Comisión de Derechos Humanos, el 3
de agosto de 1994, suscrito por
Ambrosio Estrada Martínez y Aurelio
de la Rosa Olvera, mediante el cual
interpusieron el  Recurso de
Impugnación en contra de la resolución
de archivo que recayera al expediente
de queja CODHEM/139/93-1 en fecha
22 de julio de 1994.

20.- Oficio 5673/94-2 del día 18 de
agosto de 1994, enviado a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
mediante el cual se remitió el escrito de
Impugnación y e l  in forme
correspondiente.

21.- Oficio V2/29810 del 1º de
septiembre de 1994, dirigido por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, a esta Comisión Estatal de
Derechos Humanos, a través del cual
nos comunicó que el señor Miguel Abel
Sánchez González, había interpuesto
Recurso de Impugnación, en contra de
la resolución de archivo de fecha 22 de
julio de 1994, así como el oficio
7450/94-1 del 4 de noviembre de 1994,
enviado por esta Comisión,  a l
Presidente Interino de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a
través del cual se remitió la respuesta
respectiva.

22.- Oficio V2/39179 de fecha 28 de
noviembre de 1994 por medio del cual
el Director General de la Segunda
Visitaduría de la CNDH, solicitó al
Director General de la Comisión para
la Regulación del Suelo del Estado de
México, se sirviera enviar copias
legibles de los planos que delimitaran
las zonas objeto del  convenio
celebrado el 17 de enero de 1992, entre
la "Fábrica de Papel de San Rafael S.A.
de C.V.", diversas Dependencias del
Estado y e l  Ayuntamiento de
Tlalmanalco México, así como las
constancias referentes a los avances
de la reubicación del Barrio "El Faro
parte Alta". De igual manera el oficio sin
número de fecha 6 de enero de 1995,
enviado al Segundo Visitador General
de la CNDH, suscrito por el Lic.
Tarquino Martín del Campo Castro,
Director  Juríd ico de CRESEM,
mediante el cual dio contestación a lo
solicitado en el diverso V2/39179, sin
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anexar copias heliográficas de los
planos solicitados.

23.- Oficio V2/394 del 6 de enero de
1995, enviado por el Director General
de la Segunda Visitaduría General la
Comisión Nacional, solicitándole por
segunda ocasión al Director General
de CRESEM se permitiera enviar la
documentación requerida en el punto
que antecede; así como el Oficio
DGC/105/95 de fecha 16 de enero de
1995, enviado por el Lic. Enrique
Sandoval Gómez, Director General de
CRESEM, al Segundo Visitador
General de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, mediante el cual
dijo que acompañaba copias de los
planos que comprendían la
delimitación de las zonas motivo de
convenio de fecha 17 de enero de
1992.

24.- Certificación de la visita efectuada
en el barrio "El Faro parte Alta" del
poblado de San Rafael en el Municipio
de Tlalmanalco, México, por la Lic.
Mónica Patricia Campos Villaseñor,
Visitador Adjunto de la Segunda
Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, y por
el  L ic.  Ricardo Morán Toledo,
Subdirector de Regulación de
CRESEM, a la cual se acompañaron
56 placas fotográficas alusivas a la
visita.

25.- Oficio DGC/196/95 del día 31 de
enero de 1995 enviado a este
Organismo Estatal, por el Director
General de  CRESEM, a través del cual
proporcionó información, respecto a la

regularización de los predios que
ocupan los habitantes del Barrio "El
Faro parte Alta" del poblado de San
Rafael Municipio de Tlalmanalco,
México, y acompañó copias
hel iográf icas de 6 planos
comprendidos como anexos del
convenio de fecha 17 de enero de
1992.

26.- Recomendación 112/95 de fecha
21 de septiembre de 1995, emitida por
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.

27.- Acta Circunstanciada de fecha 26
de septiembre de 1995, en la cual, se
hizo constar la revocación de la
determinación de archivo de fecha 22
de julio de 1994, dictándose acuerdo
de reapertura del  expediente
CODHEM/139/93-1, para continuar
con el trámite respectivo hasta su
resolución definitiva.

28.- Oficios 9846/95-1 y 9847/95-1 del
día 10 de octubre de 1995, por medio
de los cuales, esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó al Director
de Desarrollo Urbano y Vivienda y al
Director General de CRESEM del
Estado respectivamente, se sirvieran
proporcionar, copia heliográfica
certificada del plano que contenga la
delimitación de las zonas (Ecológica,
Urbana e Industr ial)  objeto del
convenio de fecha 17 de enero de
1992.

29.- Oficio 9857/95-1 de fecha 10 de
octubre de 1995, a través del cual, esta
Comisión, solicitó al Delegado de la
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Secretaría del la Reforma Agraria en el
Estado, se sirviera proporcionar
información acerca del procedimiento
de regularización de los predio
permutados entre el Ejido de San Juan
Atzacualaya y la "Fábrica de Papel de
San Rafael S.A. de C.V.".

30.- Oficio DJT/1202/95 recibido en
este Organismo el 17 de octubre de
1995, suscrito por el Director Jurídico
de la CRESEM, por medio del cual
remitió copias heliográficas de 6
planos, los cuales se encuentra
relacionados con el convenio de fecha
17 de enero de 1992.

31.- Oficio SE-CEP-DGC-1913/95,
enviado por el Director General de la
Comisión Estatal  de Parques
Naturales y de la Fauna, recibido en
esta Comisión de Derechos Humanos
el 24 de octubre de 1995, mediante el
cual se invitó al Primer Visitador
General de esta Institución, a participar
en una reunión que tendría verificativo
el día 27 de octubre del presente año,
para analizar la problemática en la que
se encontraban los habitantes del
Barrio "El Faro parte Alta" del poblado
de San Rafael ,  Municipio de
Tlalmanalco, México.

32.- Oficio DGDU/3004/95 de fecha 30
de octubre de 1995,  recibido en esta
Comisión protectora de derechos
humanos, suscrito por el Director
General  de Desarrol lo Urbano,
mediante el cual obsequió respuesta al
oficio 9846/95-1, pero sin aportar la
documentación requerida.

33.- Acta Circunstanciada de fecha 27
de octubre de 1995, donde se hacen
constar las conclusiones de la reunión
convocada por el Director General de
la Comisión Estatal de Parques
Naturales y de la Fauna.

34.- Acta Circunstanciada de fecha 3
de noviembre de 1995, en la cual se
hicieron constar los resultados de la
visita realizada en el Barrio "El Faro
parte Alta" del poblado de San Rafael,
Municipio de Tlalmanalco, México; así
como de la inspección efectuada
respecto a los predios destinados para
la reubicación de los pobladores de ese
Barrio.

35.- Oficio 11246/95-1, de fecha 8 de
noviembre de 1995, enviado por este
Organismo al Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
en el Estado de México, solicitándole el
envío de copias de diversos
documentos; así como el oficio sin
número, suscrito por el Director
Jurídico de esa Comisión Reguladora
del Suelo, por medio del cual remitió la
documentación que le fue solicitada.

III. SITUACION JURIDICA

Los quejosos refieren que durante 16
años han poseído en forma pacífica,
pública, contínua y a título de dueños,
varios predios ubicados en el Barrio "El
Faro parte Alta",  si tuado en el
Municipio de Tlalmanalco, Estado de
México, argumentando que la causa
generadora de dicha posesión es el
acuerdo verbal entre estos y la factoría
denominada "Papeles de Calidad San
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Rafael, S.A. de C.V.", consistente en
que esta persona moral, a través de
sus apoderados les permitieron la
ocupación de los inmuebles que ahora
poseen, en virtud de que esa fábrica
era la propietar ia y poseedora
originaria, aduciendo de que algunos
de los solicitantes del beneficio de la
regulación laboraron en esa empresa.

No obstante lo anterior, la factoría
aludida, el 24 de octubre de 1990
presentó denuncia de hechos ante la
Procuraduría de Justicia del Estado de
México, por el delito de despojo en
contra de quien resulte responsable.
En razón de lo anterior, en el mes de
abril de 1991, los quejosos solicitaron
la intervención del  entonces
Gobernador del Estado de México,
Licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, a
quien explicaron su situación y le
pidieron apoyo para resolver sus
problemas jurídico-penales; así como
para obtener el  benef ic io de
regularización de los predios que
ocupan.

Estos antecedentes propiciaron, en
parte, la celebración y firma de un
"Convenio para la Regularización del
Uso y Tenencia de la Tierra y Donación
de Diversas Areas", por parte de la
empresa denominada "Fabrica de
Papel San Rafael y Anexas, S.A. de
C.V.; la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas; la Dirección
General de Desarrollo Urbano y
Viv ienda; la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México; la Delegación de la Reforma
Agrar ia en el  Estado y el  H.

Ayuntamiento Constitucional de
Tlalmanalco, Estado de México, por
virtud del cual "La Fábrica" donó en
favor del Gobierno del Estado, un área
destinado para la recuperación y
preservación del equilibrio ecológico
con una superficie total de 64-38-70.38
has., comprendida en dos polígonos.

En el mismo convenio se especifica
que "La Fábr ica",  conserva en
patr imonio la superf ic ie de
373-57-09.22 has., en la cual se
encuentran sus instalaciones.

En dicho convenio "La Fábrica"
acuerda con la "CRESEM", en que una
superficie aproximada de 84-77-77.03
has., que comprende la actual zona
urbana sea destinada para regularizar
los asentamientos humanos
existentes, debiendo otorgar a sus
ocupantes las escrituras públicas
correspondientes. Asimismo, "La
Fábrica" otorga a favor de la
"CRESEM" un poder especial
irrevocable para pleitos y cobranzas,
actos de administración y de riguroso
dominio, amplísimo en cuanto a su
ejercicio, pero limitado en cuanto a su
objeto, es decir, se otorgará respecto a
la superf icie mencionada en la
presente cláusula (séptima) y por el fin
indicado.

Posteriormente se delimitaron las tres
partes que refiere el convenio, tal como
se aprecia en los planos que a este
Organismo de Derechos Humanos
remitió la CRESEM. Es el caso que los
predios que ocupan los ahora
quejosos, quedaron comprendidos
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dentro de la Zona de Recuperación y
Preservación de Equilibrio Ecológico.

En múltiples ocasiones, los quejosos
acudieron ante diversas instituciones
públicas, nacionales, estatales y
municipales, a fin de reiterar su
solicitud de regularización de los
inmuebles que poseen; beneficio que
hasta la fecha les ha sido negado, en
razón de que la CRESEM, argumenta
que los predios ocupados por los
quejosos se ubican en el Barrio "El
Faro parte Alta" del poblado de San
Rafael, Municipio de Tlalmanalco,
México; a una altura que excede la cota
de 2300 metros sobre el nivel del mar,
s i tuación que " . . .no permite la
introducción de servicios, por lo que los
asentamientos humanos establecidos
no son  suscept ib les de
regularización...",  menos aún al
considerar que las condiciones
topográficas de ese lugar constituyen
un riesgo permanente, ya que se
encuentran enclavadas sobre
cañadas, sin protección alguna;
además de localizarse dentro de la
Zona de Recuperación y Preservación
de Equilibrio Ecológico.

Lo anterior es comprensible si se
considera que la Fracción III del
artículo 41 de la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de México,
puntualiza que áreas no urbanizables
son: "...las que se excluyen del
desarrollo urbano por ser tierras de alto
o mediando rendimiento agrícola,
pecuario, o forestal; bosques y demás
recursos naturales en explotación o
suscept ib les de ser lo;  zonas

arqueológicas y demás bienes del
patrimonio histórico, artístico y cultural;
los terrenos inundables; los que tengan
riesgos previsibles de desastre y
pendientes pronunciadas... y todas
aquel las áreas que como no
urbanizables sean definidas en los
planes, en atención a políticas y
estrategias de desarrollo urbano".

Ante esa circunstancia las autoridades
de CRESEM en coordinación con el H.
Ayuntamiento, como alternativa de
solución, propusieron a los quejosos la
reubicación de cada uno de ellos en un
predio donde se les pudiera dotar de
los servicios urbanos prioritarios; no
obstante los quejosos refieren que
nunca se les ha especi f icado
oficialmente el lugar, la superficie de
los inmuebles que serán destinados
para ese efecto, sus medidas y
colindancia, ni los servicios y apoyos
gubernamentales, razón por la cual no
se ha concretizado dicha propuesta de
reubicación.

Al respecto la CRESEM refiere que la
reubicación de las 37 familias que se
encuentran asentadas en la Zona de
Preservación Ecológica no se ha
efectuado, toda vez que estas
personas no han determinado cuál es
el inmueble que mejor se acomoda a
sus necesidades, a pesar de que el H.
Ayuntamiento de Tlalmanalco, Estado
de México, les ha ofrecido materiales
(no especificados) para la construcción
de sus viviendas.

Recomendaciones

93



IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/139/93-1 permite concluir
que existe violación a los derechos
humanos de los habitantes del Barrio
"El Faro parte Alta" del poblado de San
Rafael, Municipio de Tlalmanalco,
México, toda vez que personal adscrito
a la Dirección a su cargo, no observó
los siguientes preceptos legales:

A) Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

 Artículo 4° "...toda familia tiene
derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin
de alcanzar tal objetivo...".

B) Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México.

Artículo 137.- "Las autoridades del
Estado y de los municipios, en la esfera
de su competencia, acatarán sin
reservas los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumplirán con las
disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales".

C) De la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de México

Artículo 1.- "Las disposiciones de esta
ley son de orden público e interés social
y tienen por objeto":

"III) Establecer las bases conforme a
las cuales el Estado y los Municipios
ejercerán sus atribuciones para
zonificar el territorio y determinar las
correspondientes provisiones, usos,
reservas y destinos de áreas y
predios".

Artículo 3.- "La planeación, ordenación
y regulación del desarrollo urbano
tenderá al logro de los objetivos
generales siguientes":

"VI) La preservación, protección y
restauración del equilibrio ecológico del
territorio de la entidad".

Artículo 8.- "Los planes de desarrollo
urbano, las declaratorias y todos los
actos de autoridad relacionados con la
ejecución de los mismos, serán
obligatorios tanto para las autoridades
como para los particulares".

"En ningún caso se permit i rán
construcciones contrar ias a la
normatividad que para las provisiones,
reservas, destinos y usos del suelo se
contemple en esta ley,  en su
reglamentación, en los Planes de
Desarrollo Urbano y en los demás
ordenamientos aplicables de carácter
estatal y municipal".

Artículo 12.- "Corresponde al Ejecutivo
del Estado":

"XI) Resolver mediante dictamen
técnico, la precisión de los límites de
las áreas o predios a que se refieran las
declaratorias sobre provisiones, usos,
destinos y reservas".
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Artículo 41.- "Para las áreas señaladas
en la fracción II del artículo 38 de esta
ley, se establecen las definiciones
siguientes":

"III) Areas no urbanizables; son las que
se excluyen del desarrollo urbano por
ser t ierras de al to o mediando
rendimiento agrícola, pecuario, o
forestal; bosques y demás recursos
naturales en explotación o susceptibles
de serlo;  zonas arqueológicas y
demás bienes del patrimonio histórico,
artístico y cultural; los terrenos
inundables; los que tengan riesgos
previsibles de desastre y pendientes
pronunciadas; los que acusen fallas o
fracturas en su estrat i f icación
geológica; los que contengan galerías
o túneles provenientes de laboreos
mineros agotados o abandonados y
todas aquellas áreas que como no
urbanizables sean definidas en los
planes, en atención a políticas y
estrategias de desarrollo urbano".

D) De la Ley que Crea el Organismo
Público Descentralizado de Carácter
Estatal, denominado "Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México".

"Artículo 3.- "La Comisión tendrán por
objeto: Contribuir al bienestar social,
e jecutando la ordenación y
regularización de los asentamientos
humanos y la tenencia de la tierra,
facilitando parcialmente a la población
con ingresos mínimos, su acceso al
suelo urbano, a una vivienda digna y
decorosa y a los servicios urbanos
básicos a través de":

"II. Ofrecer suelo por medio del
fraccionamiento Social Progresivo, en
las zonas aptas para el desarrollo
urbano".

"IV. Regularizar los asentamientos
humanos".

"V. Regularizar la tenencia de la tierra
en los ámbitos urbanos y rural".

"Artículo 4.- La Comisión, para el
cumplimiento de sus finalidades,
tendrá las siguientes atribuciones":

"I.- Coordinarse con las Dependencias,
Entidades y Organismos Estatales,
Federales, Municipales, Públicos,
Sociales y Privados que intervengan en
el desarrollo urbano".

"XII.- Establecer e instrumentar los
sistemas para la regularización de la
tenencia de la tierra en los ámbitos
urbano y rural, de conformidad con la
Legislación aplicable".

E) De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios.

"Artículo 42 Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad y eficiencia que deban
ser observadas en el servicio público,
independientemente de las
obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o
comisión, todo servidor público, sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá
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las siguientes obligaciones de carácter
general:"

"I. Cumplir con la máxima diligencia el
servicio que le sea encomendado, y
abstenerse de cualquier acto u omisión
que cause la suspensión o deficiencia
de dicho servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo
o comisión".

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento
de cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público;"

Art ículo 43 Se incurre en
responsabilidad administrativa por el
incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción
del procedimiento administrativo ante
los órganos disciplinarios y a la
aplicación de las sanciones que en esta
Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se
transgreda".

Del  estudio y anál is is de las
constancias que integran el expediente
de queja que se resuelve, este
Organismo Estatal de Derechos
Humanos, advierte que existe violación
a los derechos humanos de las
personas agrupadas en el "Comité
Encargado de los Trámites
Relacionados con el Problema de los
Predios del Barrio "El Faro parte Alta",
que dirigen los señores Ambrosio
Estrada Martínez y Miguel Abel
Sánchez González, Presidente y

Secretario respectivamente, por las
razones que enseguida se detallan.

Los quejosos representan a 37 familias
que con anterioridad a la firma del
Convenio celebrado en fecha 17 de
enero de 1992, por la fábr ica
denominada "Papeles de Calidad San
Rafael, S.A. de C.V.", la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; la
Dirección General de Desarrollo
Urbano y Vivienda; la Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México; la Delegación de la Secretaría
de la Reforma Agrar ia y el  H.
Ayuntamiento Constitucional de
Tlalmanalco, poseen igual número de
predios ubicados en el Barrio "El Faro
parte Alta" del poblado de San Rafael,
Munic ip io de Tla lmanalco.
Circunstancia que se acredita con
diversos informes y documentos
oficiales que obran el expediente en
estudio; los cuales fueron remitidos por
servidores públicos del Estado de
México y del Municipio de Tlalmanalco;
así como con las visitas de inspección
realizadas en fechas 1° de febrero de
1994, 25 de enero de 1995 y 3 de
noviembre de 1995; la primera y la
tercera, a cargo de personal adscrito a
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; y la segunda, a
cargo de la Licenciada Mónica Patricia
Campos Villaseñor, Visitador Adjunto a
la Segunda Visitaduría de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

Respecto a la f igura jur íd ica
"Posesión", la Legislación Civil, vigente
en el Estado de México, aclara que es
poseedor de una cosa el que ejerce
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sobre ella un poder de hecho, excepto
cuando el poseedor tiene en su poder
la cosa en virtud de la situación de
dependencia en que se encuentra
respecto al propietario de esa cosa, y
que la retiene en provecho de éste, en
cumplimiento de las órdenes e
instrucciones que de él ha recibido,
excepción que no opera en este caso.

Al demostrar el hecho de la posesión,
ésta debe ser respetada, en
acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 14 y 16 de la Constitución
General de la República, en virtud de
que estos preceptos protegen la
tenencia material que, para sí, se tenga
del bien de que se trata,
independientemente del derecho que
asista para poseerlo, sin que importen
por ende, el título por el que se adquirió
ni el origen o causa de tal posesión,
sino el hecho que la constituye.

En este caso, corresponde a los
quejosos demostrar ante la autoridad
competente, el tiempo que llevan
poseyendo los predios ubicados en el
Barrio "El Faro parte Alta" y, si ésta ha
sido de buena o mala fe, pública,
contínua y a título de dueño; lo anterior
en el caso que deseen ejercer la acción
civil correspondiente.

A contrario sensu, la fábrica, con
anterioridad a la firma del convenio de
fecha 17 de enero de 1992, mediante
el cual donó en favor del Gobierno del
Estado, parte de su propiedad para ser
dest inada como Zona de
Recuperación y Preservación de
Equilibrio Ecológico; estuvo en la

posibilidad fáctica de ejercitar todos los
derechos inherentes al régimen de
propiedad, interponiendo demanda u
otro cualquier género de interpelación
judicial a efecto de interrumpir, a su
favor, la posesión del inmueble que le
era propio; debiéndose aclarar que la
posesión no se interrumpe por
interpelación judicial, si el actor
desistiera de ella o fuere desestimada
su demanda.

De lo anterior se desprende que, por
virtud del Convenio  que se aduce, el
predio objeto de la donación, es
propiedad del Gobierno del Estado de
México, el cual previa cobertura de los
requisitos que la Legislación de la
materia exige para ese efecto; estará
en la posibilidad de ejercer las acciones
que le favorezcan.

Desde el momento en que el Gobierno
del Estado de México es donatario por
virtud del referido Convenio, adquiere
la propiedad del predio objeto de la
donación, con sus frutos, accesiones,
haberes y deberes; así como con los
riesgos implícitos que esta conlleva, es
decir, al momento de celebrarse el acto
jurídico antes citado, el Gobierno de la
Ent idad,  por medio de su
representante, tuvo conocimiento de
que en el predio objeto de la operación,
existen poseedores que de buena o
mala fe, ocupan parte de la propiedad
donada, y en esas condiciones
manifestó su voluntad de convenir.

Lo hasta ahora expuesto en este
capítulo se ubica en el ámbito del
derecho privado, razón por la cual este
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Organismo se abstiene de hacer
pronunciamiento alguno, no obstante
la reflexión que precede es útil para
acreditar que el Gobierno del Estado de
México en sus relaciones con los
particulares, como en el caso que nos
ocupa, deberá subordinarse
simultáneamente al derecho privado,
sin desatender su función pública.

En este caso el Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, deberá
realizar las gestiones necesarias para
que la superficie que adquirió en
donación sea declarada y destinada
como zona ecológica, esto es, debe
proceder a su regularización. Por otra
parte, aún y cuando tenga el carácter
de propietar io de la Zona de
Recuperación y Preservación de
Equilibrio Ecológico, en la que se
encuentran asentamientos irregulares,
a través del Organismo público por
servicio denominado "Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México", debe cumplir con la función
pública que la ley le confiere, por tanto,
deberá realizar todas las gestiones y
acciones necesarias para regularizar la
tenencia de la t ierra,
independientemente de si el Estado es
o no propietario de ésta, función sujeta
a la Ley que Crea el Organismo Público
Descentralizado de Carácter Estatal
Denominado "Comisión para la
Regulación del Suelo del Estado de
México", regularización no realizada
hasta la fecha de emisión del presente
documento.

Es necesario reiterar que al realizar las
gestiones y acciones necesarias
tendentes a regular izar los
asentamiento humanos y de la
tenencia de la tierra que solicitan los
quejosos,  la CRESEM debe
considerar, el  derecho humano
inalienable que tiene la población
mexiquense de un ambiente sano, en
consecuencia, se dictarán las medidas
necesar ias para asegurar las
provis iones, usos y reservas
ecológicas,  a f in de evi tar  la
destrucción de los elementos naturales
en perjuicio de la sociedad, lo anterior
conforme a lo dispuesto por el párrafo
tercero del  ar t ículo 27 de la
Constitución Federal; precepto que
protege un Derecho Humano, cuyos
titulares son todos y cada uno de los
habitantes de esa región.

De la misma forma para la
regularización aludida en el párrafo
precedente, la CRESEM deberá
destinar una zona apta para el
desarrollo urbano con la finalidad de
que los solicitantes, ahora quejosos,
tengan acceso real a una vivienda
digna y decorosa, dotada de los
servicios urbanos básicos. Así lo
establece en forma genérica el artículo
4° de nuestra Carta Magna y en
específico, el artículo 3 de la Ley que
Crea el  Organismo Públ ico
Descentralizado de Carácter Estatal,
Denominado "Comisión Para la
Regulación del Suelo del Estado de
México".

Esta Comisión de Derechos Humanos,
advierte con toda claridad que el
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convenio de fecha 17 de enero de
1992, conforme a la clausula Trigésima
Segunda, en caso de suscitarse
controversia o conflicto entre las
partes,  estas se someten
expresamente a las leyes aplicables y
a la jurisdicción de los Tribunales del
Estado de México; empero observa
también que el referido convenio tiene
como f inal idad pr íst ina la
regularización del suelo y tenencia de
la tierra; finalidad que no ha sido
totalmente alcanzada por parte de la
CRESEM, situación que genera
condiciones de inseguridad jurídica en
perjuicio de los hoy quejosos.

No debe olvidarse que la Comisión
para la Regulación del Suelo del
Estado de México, que usted dirige, se
instituyó para avocarse a la regulación
y mejoramiento de los asentamiento
humanos irregulares y a la inducción de
otros conforme a la f igura del
fraccionamiento social progresivo; sin
perder de vista el objetivo de lograr la
corrección de la estructura del
asentamiento,  la provis ión al
mejoramiento urbano y el apoyo a la
auto-construcción.

Cabe hacer mención que la
irregularidad en la tenencia de la tierra
obstaculiza y, en ocasiones anula, la
posibilidad que tiene el poseedor de un
inmueble, de acceder a los apoyos que
el Estado brinda para mejoramiento de
la vivienda; motivo suficiente para
reiterar que los problemas que se
generan en este ámbito
jur íd ico-administ rat ivo,   deben
resolverse con agilidad y oportunidad a

f in de evi tar  compl icaciones y
disturbios de carácter individual o
colectivo.

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos, formula respetuosamente a
usted, señor Director General de la
Comisión para la Regulación del Suelo
del Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva dictar sus
instrucciones al personal adscrito a la
Dirección a su digno cargo para que en
ejercicio de las atribuciones que la Ley
les conf iere convoquen a las
Dependencias, Organismos Estatales,
Municipales, Públicos, Sociales y
Privados correspondientes, a fin de
que en coordinación con la Institución
que dirige, realicen las gestiones y
acciones necesarias tendentes a
satisfacer la solicitud de beneficio de
regularización, a favor de las 37
familias representadas por los señores
Miguel Abel Sánchez González y
Ambrosio Estrada Martínez, conforme
a la legislación aplicable en la materia.

SEGUNDA.-  La presente
Recomendación de acuerdo con lo
señalado en el artículo 102 apartado
"B" de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, tiene
carácter de pública.

De acuerdo con lo dispuesto por  el
artículo 50 segundo párrafo de la Ley
que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
solicito a usted que la respuesta sobre
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la aceptación de esta Recomendación,
en su caso nos sea informada dentro
del término de quince días hábiles,
contados a partir de la fecha de la
notificación.

Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito a usted que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este Organismo dentro del
término de quince días hábiles

posteriores a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
la aceptación de la Recomendación.

La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, en
libertad para hacer pública esta
circunstancia.

A T E N T A M E N T E

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA  DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DEL SUELO DEL ESTADO DE MÉXICO

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE
DERECHOS HUMANOS

P R E S E N T E :

Atendiendo a la recomendación emitida por esta H. Comisión, dentro de los
expedientes números CODHEM/139/93-1 y CODHEM/1714/93-2, deducidos de la
queja interpuesta por el C: MIGUEL ABEL SANCHEZ GONZALEZ Y AMBROSIO
ESTRADA MARTINEZ, en representación de los habitantes del barrio "EL FARO
PARTE ALTA" del poblado de SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO,
MEX., sobre el particular hago de su conocimiento lo siguiente:

El organismo que represento, acepta la recomendación que emite en relación con
el caso de los señores MIGUEL ABEL SANCHEZ GONZALEZ Y AMBROSIO
ESTADA MARTINEZ, en representación de los habitantes del barrio "EL FARO,
PARTE ALTA", DEL POBLADO DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE
TLALMANALCO, MEXICO, para lo cual se ha dado cumplimiento al primer punto
de la recomendación en los siguientes términos:

De acuerdo a las atribuciones que la Ley confiere a este organismo el día 02
del mes y año en curso, este organismo tuvo a bien convocar a reunión a los
integrantes del COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION Y CONTROL DE
CRECIMIENTO URBANO, quienes a su vez representan a las Dependencias
y Organismos Estatales y Municipales, mismo que se encuentra integrado por
las siguientes personas: PROFESOR SILVIO ATEMIZ ROMERO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLALMANALCO; CESAR GARCIA
CARCAÑO, SINDICO PROCURADOR; INGENIERO JORGE ALBERTO
PEREZ GONZALEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES; C. OSCAR JIMENEZ RAYON, REGIDOR
COMISIONADO EN OBRAS; LICENCIADO TARQUINO MARTIN DEL
CAMPO CASTRO, DIRECTOR JURIDICO DE LA CRESEM; LICENCIADO
JOSE R. VITAL FLORES, DELEGADO REGIONAL DE LA CRESEM
CHALCO; ARQUITECTO JESUS PORTILLO ALVAREZ, RESIDENTE
LOCAL DE DESARROLLO URBANO EN CHALCO; LICENCIADO SERGIO
LOZADA BELMONT, REPRESENTANTE DE GOBERNACION; INGENIERO
GUILLERMO GUTIERREZ FONSECA, REPRESENTATE DE LA S.R.A.;
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LICENCIADA MA. CONCEPCION CORONA FRIAS, DELEGADA DE
IGECEM EN CHALCO; LICENCIADO GERARDO DE LA RIVA PINAL,
SUBPROCURADOR DE JUSTICIA; Y EL C. FLORENCIO LOPEZ ORTEGA,
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, reunión en la cual el
representante de este Organismo les puso en conocimiento el  contenido de
la señalada recomendación y en la que se tomó el acuerdo en forma unánime
de que cada una de las Dependencias emita en la próxima reunión de Comité
su dictamen en relación con los puntos que les son inherentes para efectuar
los trámites por parte de mi representada de la regularización de la tenencia,
motivo de la queja de mérito. De igual forma opinaron cada uno de estos
representantes que el Gobierno del Estado de México, gestionara con los
representes de los quejosos lo referente a la reubicación que con antelación
se les había propuesto a los ocupantes de la zona que ha sido considerada
por parte del Ejecutivo Estatal como de Preservación Ecológica. Asimismo se
hizo patente la necesidad de que para poder regularizar los predios de "EL
FARO, PARTE ALTA" se requiere contar con los dictámenes técnicos y de
riesgo que emita la DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, DESARROLLO
URBANO ESTATAL Y MUNICIPAL; Y ECOLOGIA. Esto con la finalidad de
que no se violente la Ley por parte de este Organismo, ni se desvíe del contexto
legal que sobre el particular tiene aplicación en materia de regularización de
la tenencia de la tierra.

Asimismo quedó de manifiesto que se concediera un término prudente a cada
una de estas dependencias que integran el COMITE DE PREVENCION DE
CONTROL DE CRECIMIENTO URBANO, para que puedan emitir su
dictamen, en relación con la parte inherente a sus atribuciones.

Atento lo anterior y a efecto de que este Organismo no viole las disposiciones
legales, considera pertinente contar con los dictámenes técnicos que emitan
las demás dependencias Estatales, Municipales y Federales, para poder dar
cumplimiento a la recomendación emitida por Usted, para salvaguardar los
lineamientos establecidos en la Legislación vigente, así como de la propia Ley
que crea el organismo que represento, siendo que la preocupación primordial
del Gobierno del Estado es salvaguardar la paz social de sus habitantes, razón
más que suficiente para someter a la consideración de los integrantes del
COMITE MUNICIPAL la referida recomendación, ya que el ámbito de
competencia de mi representada se encuentra sujeta a las determinaciones y
aprobaciones de proyectos de las dependencias Estatales y Municipales,
como son H. Ayuntamiento, Protección Civil Estatal y Municipal, Desarrollo
Urbano Estatal y Municipal y Registro Público de la Propiedad; ya que si no
cuenta con un plano autorizado de la zona a regularizar, este organismo no
puede llevar a cabo la regularización de los predios de las personas que  se
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señalan en la recomendación, y además se estaría violentando la Ley al
pretender regularizar sin los permisos de las autoridades correspondientes y
que se señalan en la propia Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
México.

Por otra parte cabe señalar que este Organismo al aceptar la recomendación
referida, pretende evitar conflictos entre los habitantes de zona "EL FARO",
pues es sabido que a la fecha se han reubicado a 53 familias que se
encontraban en la zona que se destinaría como zona de preservación
ecológica (EL FARO, PARTE ALTA), quienes han tenido enfrentamientos
violentos con los representados por el señor AMBROSIO ESTRADA
MARTINEZ, por la misma situación de que se niegan a ser reubicados;
enfrentamientos, que conllevan a la violencia entre ambos grupos, por lo que
además se requiere de la intervención de las Autoridades Gubernamentales
para evitar conflictos sociales y jurídicos, pudiéndose generar estos, si este
Organismo no observa las disposiciones legales aplicables al caso.

De igual forma existe plena disposición, por parte de este Organismo para
reubicar a los quejosos en una zona apta para que construyan su vivienda,
como se ha venido señalando desde el momento mismo en que se inicio la
queja ante esta H. COMISION, buscando dar solución a la misma a través de
la ejecución ordenada de los actos propios de la CRESEM, en los que se debe
de observar básicamente las Leyes que tienen aplicación en la materia, para
evitar que se pueda dar un enfrentamiento entre el grupo de reubicados y los
que actualmente se encuentran en la parte de el predio "EL FARO".

Finalmente cabe aclarar que los servidores públicos adscritos a la Dirección
a mi cargo, en ningún momento han dejado de observar los preceptos legales
que señala en su recomendación; tan es así que no se ha buscado el bienestar
social de los pobladores de el predio "EL FARO, PARTE ALTA", ya que como
se ha señalado se han implementado acciones encaminadas a reubicar a
diferentes familias, de las cuales a la fecha tenemos 53, que fueron
debidamente asentadas en lo que hoy se conoce como Colonia Solidaridad,
las cuales fueron llevadas a cabo observando todos y cada uno de los
preceptos, tanto constitucionales, así como de las propias Leyes locales que
tienen aplicación en el presente caso, y en especial la Ley que crea al
Organismo que represento.

Por lo anteriormente vertido y para el efecto de dar cumplimiento a la
recomendación emitida a este Organismo,  respecto a la regularización de los
inmuebles que se plantean, ésta se podrá  llevar a cabo una vez que se
obtengan los dictámenes y autorizaciones de las Dependencias y Organismos
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que integran el Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento
Urbano, de lo cual este Organismo pondrá en conocimiento a esa H. Comisión
de Derechos Humanos en su momento oportuno.

A T E N T A M E N T E

LIC. ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CRESEM.

CODHEM

104



RECOMENDACIÓN No. 2/96

PRESIDENCIA
INSTITUTO LITERARIO N°. 510 COL. CENTRO, C.P.  50000,

TOLUCA, MÉXICO.
EXP. N°. CODHEM/98/93-2

Toluca, México, enero 31 de 1996

RECOMENDACIÓN EN EL CASO DE
LOS SEÑORES MARIO AMÉZQUITA
ALARCÓN, ENRIQUE AMÉZQUITA
ALARCÓN Y ÁLVARO RAMÍREZ
SEGURA

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR
BASURTO
PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Muy distinguido señor Procurador:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 102
apartado "B" de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 16
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 1º, 4º, 5º
fracciones I, II, III; 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
presentada por los señores Mario
Amézqui ta Alarcón,  Enr ique
Amézquita Alarcón y Álvaro Ramírez
Segura,  en representación de
Armando Amézquita Alarcón; acorde a
los siguientes:

I. HECHOS

1. A través de escrito de queja
presentado el 3 de junio de 1992 en la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, los señores Mar io
Amézqui ta Alarcón,  Enr ique
Amézquita Alarcón y Alvaro Ramírez
Segura,  en representación de
Armando Amézquita Alarcón, hicieron
del conocimiento de ese Organismo
posibles violaciones a derechos
humanos atribuibles a servidores
públicos adscritos a esa Procuraduría
General de Justicia.

Manifiestan los quejosos que " El día
31 de julio de 1991 falleció el señor
Armando Amézquita Alarcón por causa
de una herida producida por proyectíl
de arma de fuego penetrante de
cráneo. El día 23 de agosto, el primero
de los promoventes se enteró por
rumores que su hermano, Armando,
había muerto . . .  Al  proceder a
investigar donde se encontraba el
cuerpo, se informó por parte de la Lic.
Rocío Mancilla Becerril, que el cadáver
se encontraba con el médico legista de
Cuautitlán Izcalli y ... por carecer de
’atención’ se trasladó a Romero Rubio,
Estado de México. Al cuestionar si se
había encontrado alguna identificación
en las pertenencias del señor Armando
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Amézquita Alarcón se  contestó que sí
y acto seguido mandó a un
dependiente de su mesa a entregar
dos credenciales. En éstas se puede
establecer claramente la identidad del
fallecido, así como su domicilio."

Continúan relatando: " ... se informó
que el cuerpo se entregó a la funeraria
’Rivera’ ... en este lugar ... se indicó que
el día 26 de agosto de 1992 (sic) se
enterraría el cadáver en la fosa común,
pues las agencias del Ministerio
Público o los Centros de Justicia de
Cuautitlán Izcalli y Romero Rubio
desconocían el nombre del fallecido,
así como su domicilio y familiares o
amigos."

Narran que "El comandante de la
Policía Judicial de Izcalli permitió a los
dos promoventes ... leer el acta
correspondiente CUA/IZC/II/2023/90
(sic). En la cede del médico legista de
Romero Rubio se permitió leer el parte
médico de la necropsia que practicó el
doctor Genaro Pallares Sánchez ... En
el informe de referencia existe una
frase que entre paréntesis dice lo
siguiente "golpe de mina".  El
significado de esta frase ... es que el
disparo de bala se hizo a muy corta
distancia, aproximadamente a 20
centímetros."

En la parte final del escrito exponen:
"Hasta la fecha, no hemos recibido
notificación sobre los avances de la
averiguación previa que se inició al
efecto, ni se ha detenido a persona
alguna. Pero lo que es más grave y lo
que seguramente dio origen a tantas

irregularidades es el hecho de que el
disparo del homicida fue hecho a corta
distancia, no se presume pues
persecución, sino sometimiento del
asesinado, y quien disparó ya no tenía
por qué hacerlo, pues el fallecido
estaba inmóvi l  y detenido,
imposibilitado para defenderse, por lo
que suponemos un homicid io
calificado, lesiones graves antes de la
muerte tales como las que causa el
tormento, y abuso de autoridad,
circunstancias que omite la autoridad
respectiva, que además jamás dio
aviso del fallecimiento, intentando
ocultar los verdaderos hechos."

Al escrito, los quejosos agregaron
copias s imples de la s iguiente
documentación:

a) Oficio 211-07-1463-91 de fecha 26
de agosto de 1991 a través del cual el
agente del Ministerio Público adscrito a
la mesa primera de Cuautitlán Izcalli,
México, ordena la inhumación del
cadáver del señor Armando Amézquita
Alarcón.

b) Recorte periodístico en el que
aparece una anotación referente a la
muerte de la citada persona.

c) Oficio 5008 fechado el 27 de agosto
de 1991 mediante el  cual el Director
del Centro de Salud Urbano de
Tlalnepantla, México, autoriza el
traslado del cadáver aludido.

d) Certificado de conservación de
cadáveres con número de folio 452 del
26 de agosto de 1991.
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e) Acta de defunción a nombre de
Armando Amézquita Alarcón de fecha
27 de agosto de 1991 signada por el
Oficial 01 del Registro Civi l  de
Cuautitlán Izcalli, México.

f) Oficio 2513 fechado el 31 de
diciembre de 1990 a través del cual el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia de Cuautitlán, México,
comunica al Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social
de la misma localidad, la sentencia
absolutoria dictada al señor Armando
Amézquita Alarcón, en el proceso
número 483/89-1.

g) Certificado de defunción a nombre
de Armando Amézquita Alarcón con
número de folio 1744828 expedido por
Genaro Pallares Sánchez, médico
adscrito al Centro de Justicia de
Cuautitlán, México.

2. El día 4 de junio de 1992, mediante
oficio 00010985, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos comunicó a los
señores Mario Amézquita Alarcón,
Enrique Amézquita Alarcón y Alvaro
Ramírez Segura la radicación de la
queja,  asignándole el  número
CNDH/121/92/Méx/CO3687.000.

3. Mediante oficio 00011668 del 16 de
junio de 1992 el Organismo indicado
solicitó al Lic. Humberto Benítez
Treviño, entonces Procurador General
de Justicia del Estado de México, un
informe detallado sobre los hechos
motivo de la queja, así como copia
simple de la averiguación previa
CUA/IZC/II/2023/91.

4. En fecha 25 de junio de 1992 la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos recib ió e l  of ic io
SP/211/01/2295/92, a través del cual el
Lic. Humberto Benitez Treviño remitió
el informe solicitado, así como copia
simple de la averiguación previa
instada.

En dicho informe se participa lo
siguiente:

"El día 31 de julio del año próximo
pasado, el radio operador de la Policía
Municipal de Cuautitlán Izcalli, por vía
telefónica, le informó al agente del
Ministerio Público del segundo turno de
Cuautitlán Izcalli, que antes de llegar a
la caseta de vigilancia de la colonia
Bosques del Lago, se encontraba el
cadáver de un individuo del sexo
masculino quien en vida respondía al
nombre de Armando Amézquita
Alarcón, quien al parecer falleció a
consecuencia de impactos de arma de
fuego por lo que se procedió a iniciar el
acta de aver iguación previa
CUA/IZC/II/2023/91."

 Se comunica también: "En la
indagator ia se pract icaron las
di l igencias necesar ias para el
esclarecimiento de los hechos y de la
investigación, resultando que el ahora
occiso en compañía de César Pulido
Carrillo, ese día intentaron robar la
Dirección de Servicios Municipales
dándose a la fuga y en su recorrido de
patrullaje elementos de la Policía
Municipal los detectaron y fueron
recibidos a balazos resul tando
lesionado un elemento de la Policía
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Municipal  y muerto Armando
Amézquita Alarcón, por lo que el siete
de agosto del año próximo pasado, el
agente del Ministerio Público adscrito a
la primera mesa de Cuautitlán Izcalli,
México, determinó el ejercicio de la
acción penal en contra de Cesar Pulido
Carrillo, como presunto responsable de
la Comisión de los delitos de lesiones
y asociación delictuosa cometidos en
agravio de Manuel Ramírez Ramírez y
la Seguridad Pública."

Finalmente se entera que "... el 16 de
agosto de ese año, comparecieron
ante el agente del Ministerio Público a
reconocer el cuerpo del que en vida
respondió al nombre de Armando
Amézquita Alarcón, procediéndose a
devolver el cadáver y se anexó a la
averiguación previa los dictámenes
periciales correspondientes, estando
en trámite la indagatoria para su
prosecución y perfeccionamiento
legal."

De la averiguación previa CUA/IZC/
II/2023/91 se obtuvieron los siguientes
datos:

a) El 31 de julio de 1991 el agente del
Ministerio Público adscrito al segundo
turno del Centro de Justicia de
Cuautitlán Izcalli, México, inició la
aver iguación previa CUA/IZC/
II/2023/91 por el delito de homicidio en
agravio de Armando Amézquita
Alarcón y en contra de quien resultase
responsable.

b) Con fecha 31 de julio de 1991 se
giraron oficios al médico legista,

delegado de servicios periciales y
policía judicial, trasladándose la
Representación Social al lugar de los
hechos para dar fe del cadáver, de sus
objetos y pertenencias.

c) En actuaciones de la misma fecha,
el agente del Ministerio Público recibió
la declaración del señor Fernando
Jiménez Lecona, Jefe de Grupo de la
Policía Judicial de Cuautitlán Izcalli,
México, quien con motivo de sus
investigaciones manifestó haber
encontrado " ... una credencial del club
deportivo hacienda a nombre de
Armando Amézquita Alarcón, con una
fotografía que coincide con los rasgos
físicos del hoy occiso ... también se
encontró una credencial de elector a
nombre de Armando Amézquita
Alarcón, con domicilio en Juan de Dios
Batiz, en el número sesenta y nueve,
mismos objetos que hace entrega en
este momento a esta Representación
Social."

d) El 31 de julio de 1991 a través de
oficio SEMEFO-295-91 el médico
legista adscrito a la agencia del
Ministerio Público de Cuautitlán,
México, rinde dictamen de necropsia,
en el que se colige como causa de la
muerte del señor Armando Amézquita
Alarcón "... alteraciones anatómicas,
viscerales y tisulares consecutivas a
una herida producida por proyectil de
arma de fuego penetrante de cráneo
(una). Lo que se clasifica de mortal."

e) Mediante constancia ministerial de
fecha 3 de agosto de 1991, el
Representante Social recibe y agrega
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a la indagatoria CUA/IZC/II/2023/91, la
análoga LVHT/II/815/91 procedente de
la agencia del Ministerio Público de
Lomas Verdes, Naucalpan, México,
relativa al delito de lesiones en agravio
de Manuel Ramírez Ramírez y en
contra de César Pulido Carrillo.

f) En fecha 4 de agosto de 1991 el
agente del Ministerio Público adscrito
al tercer turno Cuautitlán Izcalli,
México, acuerda:

"Visto el estado que guardan las
presentes actuaciones de la lectura de
las mismas se desprende que ha
transcurrido el término y providencias
que marca el artículo 143 del Código
de Procedimientos Penales vigente en
el  Estado de México para la
identificación del cadáver relacionado
con la presente sin que hasta el
momento se haya logrado ta l
identificación, en consecuencia gírese
oficio de inhumación al C. Oficial del
Registro Civil de esta Ciudad."

g) En fecha 7 de agosto de 1991, el
agente del Ministerio Público adscrito a
la Mesa Primera de Cuautitlán Izcalli,
México, determina el ejercicio de la
acción penal en contra de César Pulido
Carrillo como presunto responsable de
los delitos de lesiones y asociación
delictuosa, en agravio de Manuel
Ramírez Ramírez y de la Seguridad
Públ ica,  procediéndose a su
consignación.

En la determinación aludida se precisa:
"Esta representación Social deja
desglose de lo actuado por lo que se

refiere al delito de homicidio así como
por lo que hace a las armas de fuego
fedatadas en actuaciones, para su
prosecución y perfeccionamiento legal
y el total esclarecimiento de los
hechos."

h) El 26 de agosto de 1991 se
presentaron ante el  agente de
Ministerio Público adscrito a la mesa
pr imera del  Departamento de
Averiguaciones Previas de Cuautitlán
Izcalli, México, los señores Mario y
Enrique Amézquita  Alarcón para dar
testimonio de identidad del señor
Armando Amézquita Alarcón. En igual
fecha la representación social acuerda
la devolución del cadáver a los
presentantes.

5. El día 23 de septiembre de 1992, por
medio del oficio 00018909, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
solicitó al Lic. Humberto Benítez
Treviño, un informe en relación a los
avances en la integración de la
aver iguación previa CUA/IZC/
II/2023/91 y el envío de copias que lo
justificaran.

6. En fecha 7 de octubre de 1992, el
Organismo indicado recibió el oficio
SP/211/01/3720/92 del 6 del mismo
mes y año, a través del cual el Lic.
Humberto Benítez Treviño entera que
"... se está integrando la averiguación
previa para el total esclarecimiento de
los hechos y una vez agotadas las
diligencias necesarias se determinará
lo correspondiente al ejercicio de la
acción penal."

Recomendaciones

109



A este informe se agregan copias
simples de las siguientes actuaciones:

a) Constancias ministeriales de fechas
20 de julio y 28 de agosto de 1992, por
las cuales se solicita la comparecencia
de Manuel Ramírez Ramírez y Julio
Corona López.

b) Oficio sin número fechado el 23 de
julio de 1992 a través del cual solicita
al Subcomandante de la Policía
Judicial del Centro de Justicia de
Cuautitlán Izcalli, México, en vía de
recordatorio, investigue los hechos del
homicidio.

c) Oficio sin número de fecha 24 de
septiembre de 1992 mediante el cual
se insta a la misma Policía Judicial
presente en esa Representación Social
a Manuel Ramírez Ramírez y Julio
Corona López.

7. En fecha 24 de febrero de 1993, el
expediente de queja
CNDH/121/92/Méx/CO3687.000 es
remitido a esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, a
efecto de que se continuara con su
integración.

8. El día 25 de febrero de 1993, este
Organismo acuerda la recepción de la
queja,  le asigna el  número de
expediente CODHEM/098/93-3 y
declara su competencia para conocer
del asunto.

9. En fechas 26 de marzo y 21 de abril
de 1993, mediante los oficios 547/93 y
1346/93, esta Comisión comunicó a los

señores Mario Amézquita Alarcón,
Enrique Amézquita Alarcón y Alvaro
Ramírez Segura la recepción y
admisión de su inconformidad.

10. Mediante oficio 3315/93-2 de fecha
23 de septiembre de 1993, se solicitó
al Lic. Luis Rivera Montes de Oca,
entonces Procurador General de
Justicia del Estado de México, un
informe detallado sobre los hechos que
motivaron la queja.

11. En fecha 13 de octubre de 1993,
fue recibido en este Organismo el oficio
CDH/PROC/211/01/1585/93, a través
del cual el Lic. Luis Rivera Montes de
Oca informa lo siguiente:

"Debido al cambio de ubicación de la
Subprocuraduría de Justicia de
Tlalnepantla de Baz, México ... el acta
de averiguación previa CUA/IZC/
II/2023/91 no ha sido localizada a la
fecha, sin embargo se prosigue la
búsqueda ..."

12. El 9 de diciembre de 1993 se recibe
escrito signado por el señor Mario
Amézquita Alarcón mediante el cual
formula diferentes observaciones a las
investigaciones practicadas.

13. Mediante los of ic ios que a
continuación se indican, se solicitó al
Lic. Luis Rivera Montes de Oca
información sobre los avances
realizados en la integración de la
indagatoria de mérito:

a) Oficio 5461/93-2 de fecha 10 de
diciembre de 1993.
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b) Oficio 147/94-2 de fecha 10 de enero
de 1994.

c) Oficio 988/94-2 de fecha 4 de marzo
de 1994.

d) Oficio 4995/94-2 de fecha 28 de julio
de 1994.

e) Oficio 6907/94-2 de fecha 13 de
octubre de 1994.

f) Oficio 7785/94-2 de fecha 14 de
noviembre de 1994.

14. El Lic. Luis Rivera Montes de Oca
remitió los siguientes oficios en
respuesta a los precedentes:

a) Oficio CDH/PROC/211/01/2826/94
de fecha 9 de agosto de 1994,
mediante el cual informó: "Los hechos
que fueron consignados dentro de la
indagatoria número CUA/IZC/2023/91,
por el delito de lesiones y asociación
delictuosa, en agravio de Manuel
Ramírez Ramírez y la Seguridad
Pública, respectivamente, y en contra
de César Pulido Carrillo, dando origen
a la causa 307/91, no corresponden a
los narrados en su escrito de queja...".

b) Oficio CDH/PROC/211/01/3852/94
de fecha 10 de noviembre de 1994, a
través del cual se comunican diversos
datos referentes a la causa 307/91
seguida en contra de César Pulido
Carr i l lo ,  misma que tuvo su
antecedente en la averiguación citada.

c) Oficio CDH/PROC/211/01/4151/94
de fecha 30 de noviembre de 1994, por

el cual entera que la información
pretendida se contiene en el oficio
antes descrito.

15. Mediante escritos presentados en
este Organismo los días 4 de marzo y
12 de mayo de 1994, el señor Mario
Amézquita Alarcón expone diversas
consideraciones  referentes a las
investigaciones realizadas.

16. En fechas 13 de octubre y 21 de
noviembre de 1994, por oficios
6908/94-2 y 7942/94-2, esta Comisión
solicitó la colaboración del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, a fin de
que proporcionara copias certificadas
de la causa penal 307/91; petición que
fue contestada favorablemente a
través del oficio 0007345 del 14 de
diciembre del mismo año.

17. Mediante oficio 4256/95-2 del 29 de
mayo de 1995, este Organismo
propuso al Lic. Luis Rivera Montes de
Oca la sujeción al procedimiento de
conci l iac ión para solucionar e l
conflicto, que en el caso particular
consistió en iniciar averiguación previa
en contra de quien resulte responsable
en relación a los hechos suscitados en
la indagatoria CUA/IZC/II/2023/95.

18. El 29 de mayo de 1995 a través del
oficio 4257/95-2, se notificó a los
señores Mario y Enrique Amézquita
Alarcón el inicio del procedimiento de
conciliación.

19. El Lic. Luis Rivera Montes de Oca
por oficio CDH/PROC/211/01/2052/95
(169) 95 del 15 de junio de 1995,
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comunicó a este Organismo la
aceptación de la vía conciliatoria en los
términos propuestos.

20. A través de los oficios que
prosiguen, se sol ic i tó a esa
Procuraduría General de Justicia
informe de los avances del desglose
abier to de la indagator ia
CUA/IZC/II/2023/91; los datos relativos
a la averiguación previa iniciada con
motivo del  procedimiento de
conciliación, y las constancias que lo
acreditaran:

a) Oficio 5992/95-2 de fecha 24 de julio
de 1995.

b) Oficio 6328/95-2 de fecha 4 de
agosto de 1995.

c) Oficio 7128/95-2 de fecha 31 de
agosto de 1995.

d) Oficio 8960/95-2 de fecha 17 de
octubre de 1995.

e) Oficio 10550/95-2 de fecha 6 de
diciembre de 1995.

21. El Procurador General de Justicia
remitió los oficios siguientes en
contestación a los anteriores:

a) CDH/PROC/211/01/2662/95 (169)
95 de fecha 3 de agosto de 1995,
mediante el cual se informa que el
"Agente del Ministerio Público adscrito
al  Juzgado Segundo Penal de
Cuautitlán, México, ha pedido al Juez
copia de la causa 307/91-1, toda vez
que dicho expediente fue turnado al

archivo del Tribunal Superior de
Justicia como asunto concluído, lo
anterior para estar en posibilidad de
continuar con el seguimiento de la
queja ..."

b) CDH/PROC/211/01/3129/95 (169)
95 de fecha 6 de septiembre de 1995,
a través del cual se entera que "...
nuevamente se ha girado oficio
recordator io al  C. Juez del
conocimiento para que sea devuelta la
causa 307/91-1 ..."

c) CDH/PROC/211/01/3545/95 (169)
95 de fecha 3 de octubre de 1995, por
el cual se comunica " ... que con fecha
18 de septiembre del año en curso ...
se solicitó al C. Juez copia certificada
de la aver iguación previa
CUA/IZC/II/2023/91 ..."

22. En fechas 1º y 7 de noviembre de
1995, personal de este Organismo se
comunicó telefónicamente con el Lic.
David Castillo Mejía, agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Primera de Cuautitlán Izcalli, México,
quien una vez enterado de los
antecedentes del presente asunto,
informó que la indagator ia
CUA/IZC/II/2023/91 fue canalizada a la
Oficina de Responsabilidades de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México; haciéndose constar lo anterior
en acta circunstanciada.

23. Por vía telefónica, en fecha 4 de
diciembre de 1995, personal de esta
Comisión se comunicó con el Lic.
Damián García Hernández, adscrito a
la Oficina de Responsabilidades de la
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Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México, quien informado del asunto,
hace saber que la indagatoria aludida
se encuentra a cargo del Lic. Felipe
Gálvez, en la misma Oficina.

24. A través del oficio CDH/PROC/
211/01/4630/95 (169) 95 de fecha 13
de dic iembre de 1995,  esa
Procuraduría rindió informe y anexó
copias simples de una indagatoria
diferente a la instada.

25. Mediante oficio 507/96-2 de fecha
15 de enero del año en curso, se
informa a usted la terminación del
procedimiento de conciliación, en
atención a que había transcurrido con
exceso el plazo del mismo sin que se
haya cumplido con los términos
planteados.

II. EVIDENCIAS

En la presente Recomendación las
constituyen:

1. Escrito de queja presentado ante la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en fecha 3 de junio de 1992,
por los señores Mario Amézquita
Alarcón, Enrique Amézquita Alarcón y
Alvaro Ramírez Segura,  en
representación de Armando
Amézquita Alarcón, así como sus
correspondientes anexos.

2. Oficio 00010985 de fecha 4 de junio
de 1992, a través del cual ese
Organismo Nacional comunicó a los
quejosos la radicación de su escrito de
inconformidad.

3. Oficio 00011668 de fecha 16 de junio
de 1992 mediante el cual la Comisión
Nacional solicitó al Lic. Humberto
Benítez Treviño, entonces Procurador
General de Justicia, informe detallado
de los actos constitutivos de la queja.

4. Oficio SP/211/01/2295/92 de fecha
23 de junio de 1992 a través del cual el
Lic. Humberto Benítez Treviño remitió
el informe solicitado.

5. Oficio 00018909 de fecha 23 de
septiembre de 1992 a través del cual la
Comisión Nacional solicitó al Lic.
Huberto Benítez Treviño un informe en
relación a los avances de la integración
de la aver iguación previa
CUA/IZC/II/2023/91.

6. Oficio SP/211/01/3720/92 de fecha
6 de octubre de 1992 mediante el cual
el Lic. Humberto Benítez Treviño
informó que la indagatoria de mérito se
encontraba en vía de integración.

7. Acuerdo inicial de fecha 25 de
febrero de 1993 a través del cual esta
Comisión recibe el  escr i to de
inconformidad, le asigna número de
expediente y declara su competencia
en el caso.

8. Oficios 547/93 de fecha 26 de marzo
de 1993 y 1346/93 del 21 de abril de
1993, a través de los cuales este
Organismo comunicó a los quejosos la
recepción y admisión de su escrito de
inconformidad.

9. Oficio 3315/93-2 de fecha 23 de
septiembre de 1993, mediante el cual
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se solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de
Oca informe detallado de los hechos
que motivaron la queja.

10. Oficio CDH/PROC/211/01/1585/93
de fecha 13 de octubre de 1993, a
través del cual el Lic. Luis Rivera
Montes de Oca remitió el informe
instado.

11. Oficios 5461/93-2 de fecha el 10 de
diciembre de 1993; 147/94-2 de fecha
10 de enero de 1994; 988/94-2 de
fecha 4 de marzo de 1994; 4995/94-2
de fecha 28 de julio de 1994; 6907/94-2
fechado el 13 de octubre de 1994; y
7785/94-2 de fecha 14 de noviembre
de 1994; a través de los cuales se
solicitó al Lic. Luis Rivera Montes de
Oca información sobre los avances
realizados en la integración de la
aver iguación previa CUA/IZC/
II/2023/91.

12. Oficios CDH/PROC/211/01/2826
/94 fechado el 9 de agosto de 1994;
CDH/PROC/211/01/3852/94 de fecha
10 de noviembre de 1994; y
CDH/PROC/211/01/4151/94 de fecha
30 de noviembre de 1994; a través de
los cuales esa Procuraduría remitió
información en relación a los hechos.

13. Escr i tos recibidos en este
Organismo los días 9 de diciembre de
1993, 4 de marzo y 12 de mayo de
1994, mediante los cuales el señor
Mario Amézquita Alarcón formuló
diversas consideraciones referentes a
las investigaciones a este Organismo.

14. Oficios 6908/94-2 fechado el 13 de
octubre de 1994 y 7942/94-2 de fecha
21 de noviembre de 1994, a través de
los cuales este Organismo solicitó la
colaboración del Tribunal Superior de
Justicia del Estado a fin de que
proporcionara copias certificadas de la
causa 307/91; así como el oficio
0007345 de fecha 14 de diciembre de
1994 mediante el cual se contestó la
petición.

15. Oficio 4256/95-2 de fecha 29 de
mayo de 1995, mediante el cual esta
Comisión propuso al Lic. Luis Rivera
Montes de Oca la solución de la queja
a t ravés del  procedimiento de
conciliación.

16. Oficio 4257/95-2 de fecha 29 de
mayo de 1995, a través del cual se
notificó a los señores Mario y Enrique
Amézquita Alarcón el inicio del
procedimiento de conciliación.

17. Oficio CDH/PROC/211/01/2052/95
(169) 95 fechado el 15 de junio de
1995, a través del cual el Lic. Luis
Rivera Montes de Oca comunicó a este
Organismo la aceptación de la vía
conciliatoria.

18. Oficios 5992/95-2 fechado el 24 de
julio de 1995; 6328/95-2 de fecha 4 de
agosto de 1995; 7128/95-2 del 31 de
agosto de 1995; 8960/95-2 de fecha 17
de octubre de 1995; y 10550/95-2 de
fecha 6 de diciembre de 1995;
mediante los cuales se solicita a esa
Procuraduría informe sobre los
avances del desglose abierto de la
aver iguación previa CUA/IZC/
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II/2023/91, los datos relativos a la
averiguación previa iniciada con motivo
del procedimiento de conciliación, y las
constancias que acreditacen ambas
circunstancias.

19. Oficios CDH/PROC/211/01/2662/
95 (169) 95 de fecha 3 de agosto de
1995; CDH/PROC/211/01/3129/95
(169) 95 del 6 de septiembre de 1995;
CDH/PROC/211/01/3545/95 (169) 95
de fecha 3 de octubre de 1995; y
CDH/PROC/211/01/4630/95 (169) 95
de fecha 13 de diciembre de 1995; a
través de los cuales se remitió diversa
información.

20. Actas circunstanciadas de fechas
1º y 7 de noviembre de 1995 mediante
las cuales se hicieron constar las
comunicaciones vía te lefónica
entabladas con el agente del Ministerio
Público adscrito a la mesa primera de
Cuautitlán Izcalli, México.

21. Constancia de fecha 4 de diciembre
de 1995 a través del cual quedó
asentada la comunicación vía
telefónica establecida con la Oficina de
Responsabi l idades de la
Subprocuraduría de Tlalnepantla,
México.

22. Oficio 507/96-2 de fecha 15 de
enero de 1996, mediante el cual se
informa a usted la terminación del
procedimiento de conciliación.

23. Copias simples de la averiguación
previa CUA/IZC/II/2023/91.

24. Copias certificadas de la causa
307/91.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 31 de julio de 1991, el agente del
Ministerio Público adscrito al segundo
turno del Centro de Justicia de
Cuautitlán Izcalli, México, inició la
aver iguación previa
CUA/IZC/II/2023/91, por el delito de
homicidio en agravio de Armando
Amézquita Alarcón y en contra de
quien resultara responsable, girando
oficios al médico legista, al delegado
de servicios periciales y a la policía
judicial, a fin de que se avocaran a la
investigación de los hechos.

El 3 de agosto del mismo año, el agente
de referencia recibe y agrega a las
actuaciones,  la indagator ia
LVHT/II/815/91 remitida por su similar
de Lomas Verdes, Naucalpan, México,
relativa al delito de lesiones en agravio
de Manuel Ramírez Ramírez y en
contra de César Pulido Carrillo.

Por acuerdo de fecha 4 de agosto de
1991, el Representante Social ordena
girar oficio de inhumación del cadáver
del señor Armando Amézquita Alarcón
al Oficial del Registro Civil de la
localidad, por considerar que no se
había logrado su identificación, no
obstante que desde el 31 de julio del
mismo año obraban en actuaciones,
fedatadas ministerialmente, dos
credenciales que coincidían con los
rasgos físicos del occiso, una de las
cuales incluso contenía su domicilio,
situación que lo posibilitaba para dar
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aviso del fallecimiento a los familiares
de la persona citada.

En fecha 7 de agosto de 1991, el
agente del  Minister io Públ ico
determina ejercer acción penal en
contra de César Pulido Carrillo,
consignándolo al Juez Penal en turno
de Cuautitlán, México, y por lo que
hace a los hechos que tuvieron como
consecuencia la privación de la vida del
señor Armando Amézquita Alarcón,
esa Representación Social ordenó el
desglose de lo actuado para el efecto
de proseguir con el perfeccionamiento
legal de la indagatoria.

No obstante, hasta el momento de
emitir el presente documento, el
desglose de la averiguación previa de
referencia no ha sido debidamente
integrado y por ende en el mismo, no
se ha dictado la determinación que
conforme a derecho corresponda, a
cuatro años y medio de que el
Representante Social dio inicio a las
investigaciones.

IV. OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
CODHEM/98/93-2, permite concluir
que se acreditan omisiones atribuibles
a servidores públ icos de esa
Procuraduría General de Justicia, que
violan los derechos humanos de los
señores Mario Amézquita Alarcón,
Enrique Amézquita Alarcón y Álvaro
Ramírez Segura.

De los informes rendidos por esa
Procuraduría, resulta evidente la
dilación injustificada durante el trámite
de la integración de la averiguación
previa CUA/IZC/II/2023/91, así como la
falta de diligencia de los agentes del
Ministerio Público adscritos a los tres
turnos del Centro de Justicia de
Cuauti t lán Izcal l i ,  México, para
identif icar el cadáver del señor
Armando Amézquita Alarcón conforme
a los l ineamientos legales,  y
consecuentemente dar aviso del
fallecimiento a sus familiares.

En el caso que nos ocupa, se aprecia
que dicha indagatoria iniciada el día 31
de julio de 1991, hace cuatro años y
medio, no se ha integrado y por lo tanto
no se ha determinado conforme a
derecho, no obstante que la
Representación Social contaba desde
aquellos momentos, con los elementos
necesar ios que permit ían su
perfeccionamiento legal.

A mayor abundamiento, es evidente la
inactividad imputable al agente del
Ministerio Público, toda vez que según
se desprende de las constancias que
obran en la averiguación previa, entre
el 7 de octubre de 1991 y el 20 de julio
de 1992, casi diez meses, no se
produjo actuación alguna tendente al
esclarecimiento de lo hechos y, lo que
es más grave, del 24 de septiembre de
1992 hasta el momento de emitir el
presente documento, no se han
efectuado avances ni se ha emitido la
determinación correspondiente.
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No es óbice a lo anterior, el hecho que
la mencionada Representación Social
haya consignado la averiguación
multicitada en fecha 7 de agosto de
1991, toda vez que la consignación
exclusivamente versó sobre los hechos
delictivos atribuidos al señor César
Pulido Carrillo, acordándose en la
misma fecha dejar desglose de la
indagatoria, a fin de continuar con su
perfeccionamiento legal, hasta llegar a
la determinación que aclarara los
hechos en los cuales el señor Armando
Amézquita Alarcón perdiera la vida.

Cabe hacer mención en cuanto al
párrafo que antecede, la evidente
dilación en que se ha incurrido, toda
vez que incluso esa Dependencia ha
tratado de instrumentar un nuevo
desglose, partiendo de las actuaciones
que fueron consignadas al Juez
correspondiente y que dieron origen a
la causa 307/91, omitiendo considerar
que las originales  se encontraban en
la mesa primera del Departamento de
Averiguaciones Previas de Cuautitlán
Izcalli, México, las cuales contenían
actuaciones relevantes que no
obraban en dicha causa.

En este sentido, resulta manifiesta la
negligencia en que incurrió el agente
del Ministerio Público adscrito a la
mesa primera del Departamento de
Averiguaciones Previas de Cuautitlán
Izcalli, México, al provocar, con sus
omisiones, la dilación en la procuración
de justicia, derecho fundamental
considerado en el artículo 21 de
nuestra Constitución Política Federal,
v io lentando con la conducta

desplegada los derechos humanos de
los quejosos, omisión que cobra mayor
relevancia si se considera que la
indagatoria de mérito, se instrumentó
por el delito de homicidio cometido en
agravio de un ser humano que en
hechos violentos perdiera el más
preciado de sus derechos
fundamentales: la vida; sin que hasta
el momento se haya encontrado
respuesta por parte de esa institución
que tiene entre sus obligaciones la de
procurar una justicia pronta, completa
e imparcial.

Por otra parte, es notoria la omisión de
los agentes del Ministerio Público
adscritos a los tres turnos del Centro de
Justicia de Cuautitlán Izcalli, México, al
dejar de observar lo dispuesto por el
artículo 143 de la Ley Adjetiva Penal
vigente, así como las circulares 24 del
5 de diciembre de 1988, y 47 del 18 de
junio de 1990, emitidas por esa
Procuraduría a su cargo, que
establecen los lineamientos que deben
seguirse para lograr la identificación de
cadáveres.

En efecto, la disposición en comento
señala: "Los cadáveres deberán ser
siempre identificados por cualquier
medio de prueba y si esto no fuera
posible dentro de las doce horas
siguientes a la que fueron recogidos, se
expondrán al público en el local
destinado al efecto en un plazo de
veinticuatro horas, a no ser que, según
dictamen médico, tal exposición ponga
en peligro la salubridad general.
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Si a pesar de haberse tomado las
providencias que señala este artículo,
no se logra la identificación del
cadáver, se tomarán fotografías del
mismo, agregándose un ejemplar a la
averiguación; se pondrán otros en los
lugares públicos, juntamente con todos
los datos que puedan servir para que
sea reconocido, y se exhortará a todos
los que hayan conocido al occiso para
que se presenten ante la autoridad a
declarar sobre la identidad de aquél."

En el caso, la Representación Social,
en su acuerdo del 4  de agosto de 1991,
señala textualmente: "Visto el estado
que guardan las presentes actuaciones
de la lectura de las mismas se
desprende que ha transcurrido el
término y providencias que marca el
art ículo 143 del  Código de
Procedimientos Penales vigente en el
Estado de México para la identificación
del cadáver relacionado con la
presente sin que hasta el momento se
haya logrado tal identificación, en
consecuencia gírese of ic io de
inhumación al C. Oficial del Registro
Civil de esta Ciudad para tal efecto ..."

Como se evidencía, el agente del
Ministerio Público consideró que se
cumplió con la disposición legal
transcrita, cuando de las actuaciones
puede observarse la inexistencia de
constancia alguna que acreditara que
se había agotado el procedimiento
prescrito por el multicitado artículo 143;
es decir, se omitió identificar el cadáver
con medio de prueba alguno y, en caso
de que esta acción fuese insuficiente,
olvidó exponerlo al público en lugar

predeterminado, previos los requisitos
legales, y, en último caso, pasó por alto
exhortar a todos los que hayan
conocido a la persona de mérito para
que declaracen sobre la identidad.

No pasa desapercibido para esta
Comisión, el hecho de que el día 31 de
julio de 1991 el agente del Ministerio
Públ ico recib ió y fedató
ministerialmente, credenciales que
coincidían con los rasgos físicos del
señor Armando Amézquita Alarcón,
una de las cuales incluso contenía
domicilio, es más, desde esa fecha se
comenzó a utilizar ese nombre en la
averiguación previa, situación que
generaba la posibilidad de dar aviso
sobre el deceso a los familiares y de
esta forma, con el testimonio de los
mismos, establecer plenamente la
identidad; y al omitir hacerlo se
provocaron irregular idades que
repercuten en la adecuada prestación
del servicio de procuración de justicia,
vulnerando los derechos humanos de
los quejosos.

Esta observación se hace más
evidente toda vez que el 26 de agosto
de 1991, casi un mes después de que
ocurrieron los hechos, los señores
Mario y Enrique Amézquita Alarcón,
familiares del occiso, comparecieron a
la agencia del Ministerio Público para
dar testimonio de la identidad del
cadáver en forma voluntaria y por
investigaciones propias.

Resulta necesario aclarar que la
irregularidad apuntada es imputable a
los agentes del Ministerio Público
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adscritos a los tres turnos del Centro de
Justicia de Cuautitlán  Izcalli, México,
considerando que la averiguación
previa tantas veces referida, por
acuerdo ministerial, quedó en la
calidad de "continuada", es decir, por la
trascendencia del asunto, cada uno de
los t res turnos intervino en la
integración de la indagatoria para el
esclarecimiento de los hechos.

De lo anterior se desprende que
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia a su digno cargo,
transgredieron los s iguientes
preceptos jurídicos:

A) De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 17. "Toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia
por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial ."  (párrafo
segundo).

Artículo 21. "... La persecución de los
delitos incumbe al Ministerio Público y
a la Policía Judicial, la cual estará bajo
la autoridad y mando inmediato de
aquél".

B) De la Convención Americana sobre
Derechos Humanos:

Artículo 25. "Toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes,

que lo ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley
o la presente Convención ..."

C) De la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México:

Artículo 81. "Corresponde al Ministerio
Público la investigación y persecución
de los delitos y el ejercicio de la acción
penal.

La policía judicial estará bajo la
autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público".

Artículo 137. "Las autoridades del
Estado y de los municipios, en la esfera
de su competencia, acatarán sin
reserva los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumplirán con las
disposiciones de las leyes federales y
de los tratados internacionales".

D) Del Código de Procedimiento
Penales para el Estado Libre y
Soberano de México:

Artículo 143. "Los cadáveres deberán
ser siempre identificados por cualquier
medio de prueba y si esto no fuera
posible dentro de las doce horas
siguientes a la que fueron recogidos, se
expondrán al público en el local
destinado al efecto en un plazo de
veinticuatro horas ...

Si a pesar de haberse tomado las
providencias que señala  este artículo,
no se logra la identificación del
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cadáver, se tomarán fotografías del
mismo, agregándose un ejemplar a la
averiguación; se pondrán otros en los
lugares públicos, juntamente con todos
los datos que puedan servir para que
sea reconocido, y se exhortará a todos
los que hayan conocido al occiso para
que se presenten ante la autoridad a
declarar sobre la identidad de aquél."

E) De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios:

Artículo 42. "Para salvaguardar la
legal idad,  honradez,  leal tad,
imparcialidad y eficiencia, que deban
ser observadas en el servicio público,
independientemente de las
obl igaciones especí f icas que
correspondan al empleo, cargo o
comisión, todo servidor público sin
perjuicio o independientemente de sus
derechos y deberes laborales, tendrá
las siguientes obligaciones de carácter
general:

"I. Cumplir con la máxima diligencia el
servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión
que cause la suspensión o deficiencia
de dicho servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo
o comisión".

"XXII. Abstenerse de cualquier acto u
omisión que implique incumplimiento
de cualquier disposición jurídica
relacionada con el servicio público".

Art ículo 43.  "Se incurre en
responsabilidad administrativa, por el

incumplimiento de cualesquiera de las
obligaciones a que se refiere el artículo
anterior, dando lugar a la instrucción
del procedimiento administrativo ante
los órganos disciplinarios y a la
aplicación de las sanciones que en esta
Ley se consignan, atendiendo a la
naturaleza de la obligación que se
transgreda".

F) De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México:

Artículo 6. "Son atribuciones del
Ministerio Público:

I. Investigar y perseguir los delitos del
fuero común cometidos dentro del
territorio del Estado; "

"IV. Velar por la observancia del
principio de legalidad en el ámbito de
su competencia."

Artículo 10. "En la vigilancia del
principio de legalidad, corresponde al
Ministerio Público:

IV. Promover la pronta, completa e
imparcial procuración e impartición de
justicia."

G) Circulares de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México:

Circular Número 24 de fecha 5 de
diciembre de 1988. "Las  circulares en
tanto disposiciones de carácter interno,
contienen lineamientos obligatorios
que definen y clarifican objetivos de la

CODHEM

120



inst i tución para el  mejor
funcionamiento de la misma."

Circular Número 47 de fecha 18 de
junio de 1990. "La identificación de las
personas t iene como f inal idad
distinguir a un individuo, de los demás:

Para identificar cadáveres en la
averiguación previa, la aplicación de
métodos científicos permite que en
breve t iempo se obtengan
dact i logramas, fotograf ías y
descripción hecha por expertos. En
tanto que los testigos cuando puedan
ser habidos, deben informar sobre las
circunstancias relativas a la familia,
ocupación, bienes, dependientes
económicos, actividades sociales,
políticas, etcétera, con el fin de aportar
datos para efectos del artículo 59 del
Código Penal.

Consecuentemente, el Ministerio
Público, al practicar la inspección de
cadáveres, asistido por peritos, cuidará
de efectuar correctamente las fases
de:

a) Descripción,

b) Identificación y

c) Búsqueda de huellas e indicios."

Por lo anterior, esta Comisión de
Derechos Humanos formula
respetuosamente a usted señor
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, la prosecución y
perfeccionamiento legal, hasta el total
esclarecimiento de los hechos, del
desglose de la averiguación previa
CUA/IZC/II/2023/91, a fin de que en su
oportunidad se emita la determinación
que corresponda con estricto apego a
derecho.

SEGUNDA. Se sirva ordenar el inicio
de la investigación que corresponda
para determinar la posib le
responsabilidad administrativa en que
hubiesen incurrido los servidores
públicos adscritos a la mesa primera
del Departamento de Averiguaciones
Previas del Centro de Justicia de
Cuautitlán Izcalli, México, Lic. Rocío
Mancilla Becerril, P.D. Germán Torres
Zárate y P.D. Ma. Andrea Meza López;
por la dilación en que incurrieron en la
tramitación de la indagatoria referida y
a fin de que en su oportunidad se
impongan las sanciones que conforme
a derecho procedan.

TERCERA. De la misma forma, sirva
girar sus instrucciones a fin de dar
inicio al procedimiento administrativo
que determine la responsabilidad en
que incurrieron los servidores públicos
adscri tos a los turnos primero,
segundo y tercero de la agencia del
Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli,
México, Lics. Alejandro Gómez Lugo,
Oscar Ríos Macedo y Carlos Herrera
Ascencio; así como Pasantes de
Derecho Leticia Zúñiga Rojas, Severo
Rodríguez Pérez y Raúl Pérez Peralta;
por haber omitido identificar el cadáver
del señor Armando Amézquita Alarcón
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conforme a los lineamientos legales y,
no haber dado aviso del fallecimiento a
los familiares de la persona citada, a fin
de que se apliquen, en su momento, las
sanciones que procedan.

La presente Recomendación,
conforme a los artículos 102 apartado
"B" de la Constitución General de la
República y 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, es de carácter público.

De acuerdo con el artículo 50 segundo
párrafo de la Ley que Crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, sol icito a usted que la
respuesta sobre la aceptación de esta
Recomendación, en su caso, nos sea
informada dentro del término de quince

días hábiles, contados a partir de la
fecha de la notificación.

Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito a usted que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumpl imiento de la presente
Recomendación se envíen a este
Organismo dentro del término de
quince días hábiles posteriores a la
fecha de que haya concluido el plazo
para informar sobre la aceptación de
este documento.

La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
aceptada, quedando la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, en
libertad para hacer pública esta
circunstancia.

ATENTAMENTE

DRA. MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MEXICO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
OFICIO: CDH/PROC/211/01/687/96
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, FEBRERO 15 DE 1996.

DOCTORA MIREILLE ROCCATTI VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE.

En respuesta a su atento oficio del día 31 de enero del año próximo pasado,
mediante el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la Recomendación
2/96, emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa, motivada por
la queja presentada por los señores MARIO AMEZQUITA ALARCON, ENRIQUE
AMEZQUITA ALARCON, ALVARO RAMIREZ SEGURA a favor de ARMANDO
AMEZQUITA ALARCON, y que originó el expediente CODHEM/98/93-2, le informo:

La misma es aceptada en términos del Artículo 50 Párrafo Segundo de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y en su oportunidad
le será remitida la documentación que acredite su debido cumplimiento.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS ARTURO AGUILAR BASURTO
Procurador General de Justicia

Ccp. LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ.- Gobernador del Estado de México.

LIC. RAÚL VERA AGUILAR.- Subprocurador General de Justicia.

LIC. JOSEFINA GUTIERREZ ESPINOZA.- Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB/JGE/SPLB/cnp.
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Reseña del Seminario
"Los Derechos Humanos y la Seguridad

Pública"

A fines de 1995, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de la Entidad, convinieron en
impartir capacitación sobre el conocimiento de los derechos humanos a los
elementos de seguridad pública y tránsito del Estado, así como sus derechos y
obligaciones que tienen en el ejercicio de su encargo.

En base a lo anterior, se estructuró el Primer Seminario: "Los Derechos Humanos
y la Seguridad Pública", que se conforma de cuatro sesiones con un total de ocho
horas-clase. En una primera etapa se integraron cinco grupos con 50 elementos
cada uno, pertenecientes a mandos medios y superiores de la citada Dirección
General. Este seminario contiene la temática siguiente: 

Primera sesión:

1.- Nociones Generales sobre Derechos Humanos

1.1. Garantías Individuales previstas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

1.2. Clasificación de las Garantías Individuales

1.2.1. Garantías de Seguridad Jurídica (artículos del 14 al 23
Constitucionales y los relativos del Código de Procedimientos
Penales del Estado de México)

1.3. Instituciones que protegen los Derechos Humanos

1.3.1. Poder Judicial de la Federación a través del Juicio de Amparo

1.3.2. Comisiones Nacional, del Distrito Federal y Estatales de Derechos
Humanos
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Segunda Sesión:

2. La Seguridad Pública como un Derecho Humano

2.1. Derechos Humanos y Seguridad Pública

2.2. Seguridad Pública y protección de la libertad personal

3. Importancia y Funciones de la Policía

3.1. Tipos de Policía

3.2. La Policía y los Derechos Humanos

Tercera Sesión:

4.- Las Obligaciones del Policía

4.1. Alcance y límites de sus funciones

4.2. Los límites a su deber de obediencia

5.- La Responsabilidad de los miembros de la Policía

5.1. Responsabilidad Administrativa

5.2. Responsabilidad Penal

Cuarta Sesión:

6.- La violación a los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

6.1. Procedimiento de queja

7.- Evaluación

El Seminario dio inicio el 17 de enero de 1996, cuya ceremonia de inauguración fue
presidida por la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México; el Corl. y Lic. Alfredo Valdez Rivas,
Director General de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México; el Capitán
Rubén Martín Navarro Lara, Subdirector General de Operaciones; el Lic. Silverio
Tapia Hernández, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del
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Estado de México; la Lic. Mireya León Becerril, Jefe del Departamento Jurídico de
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; el Comandante Guillermo
Valdés Miranda, Subdirector Operativo Regional Oriente; el Mayor Juan Castañeda
Michua, Jefe de Estado Mayor; el Comandante José Víctor Pérez Arroyo,
Subdirector Regional Operativo del Valle de Cuautitlán; y, el Comandante Rogelio
Cortés Cruz, Subdirector Regional Operativo del Valle de Toluca.

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje se utilizó material audiovisual y sirvió
como guía de estudio y reflexión el "Manual del Policía", libro editado por esta
Comisión de Derechos Humanos que se obsequió oportunamente a los
participantes de este Seminario.

En la ceremonia de inauguración, el mensaje de bienvenida estuvo a cargo del Corl.
y Lic. Alfredo Valdez Rivas, Director General de Seguridad Pública y Tránsito, quién
señaló:

"En la prestación del servicio de Seguridad Pública, el respeto a los derechos
humanos adquiere una particular relevancia, si se considera que la función
sustancial de los cuerpos policiacos, es precisamente velar por la armónica
convivencia social, preservar a toda costa la vida de las personas y garantizar en
todo tiempo, el libre ejercicio de sus derechos.

Por eso es inadmisible que quienes son responsables de garantizar la seguridad
pública, lleguen eventualmente, a cometer actos, que vulneren los mismos
derechos que protegen; por eso, estamos ocupados en dar a nuestros elementos,
más y mejores niveles de capacitación, que les permitan conocer el marco legal de
sus atribuciones y funciones, que les ofrezcan espacios abiertos de reflexión, en
donde tengan la oportunidad de analizar, comprender y emitir opiniones respectos
de la normatividad que rige su desempeño y los alcances reales de su aplicación.

Desde el momento en que asumimos la responsabilidad de este encargo,
enfatizamos nuestra convicción de que el policía, es un ciudadano uniformado, con
vocación de servicio a la sociedad no ajeno al conjunto social, sino parte integral
del mismo y como tal, tiene la doble responsabilidad de velar por el bienestar común.

Bajo este contexto hemos insistido en crear entre nuestros policías, una nueva
cultura de respeto a la ley, fundamentada en la mística de servicio, el espíritu de
sacrificio y el apego irrestricto a la legalidad que debe caracterizar a los integrantes
de las corporaciones policiales.
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Resultado de este esfuerzo, es el hecho de que, en lo que va de la presente
administración, la policía del Estado, no ha recibido recomendación alguna de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni de su similar a nivel nacional.

No obstante este logro, estamos conscientes de que el respeto y la defensa de los
derechos humanos no puede, ni debe ser una moda pasajera, sino una lucha
permanente e implacable, tanto como lo debe ser la lucha por la dignidad del hombre
mismo.

Es por ello, que actuamos en congruencia con la línea que nos ha marcado César
Camacho Quiroz, para hacer una policía cuya autoridad, esté basada en el respeto
y la confianza de la sociedad, bajo el concepto que él mismo expresara, en el sentido
de que: "sin derecho, no hay autoridad, y sin autoridad, no es posible aplicar el
derecho" por eso refrendamos ante la sociedad, el compromiso de nuestro
Gobernador, "de fortalecer nuestra actuación, sin limitar la democracia, ni las
libertades, de actuar firmemente contra la violencia, en el marco de la legalidad y
de procurar siempre que la libertad de cada quien, no se levante contra la libertad
de los demás".

Esta tarde, agradecemos la fina y distinguida presencia de la Doctora Mireille
Roccatti y a sus colaboradores, que amablemente aceptaron venir a compartir con
nosotros sus experiencias y conocimientos en este Seminario denominado: "los
Derechos Humanos y la Seguridad Pública" al que asistirán más de 150 mandos
medios y superiores, 77 oficiales y 26 profesionales del área jurídica de nuestra
corporación.

Tengo la certeza de que éste, será el primero, de una larga cadena de eventos que
realicemos juntos; porque compartimos un mismo interés, que es, el hacer del
Estado de México, un lugar cada vez más justo y más seguro, un sitio en donde la
ley, sea cada vez más una realidad, en donde se trate siempre igual a los iguales
y en donde todos tengamos garantizada nuestra dignidad, nuestra calidad como
personas y nuestras legítimas aspiraciones como seres humanos."

En representación de los servidores públicos de seguridad pública y transito, hizo
uso de la palabra el C. Elías Velázquez Barrera, Comandante de la 1a. Región
(Toluca), quien destacó:

"Nosotros los policías estimamos que Seguridad Pública y Derechos Humanos son
elementos complementarios para lograr la exacta y correcta aplicación de la ley.
Conscientes de nuestros deberes y obligaciones actuamos con estricto apego a la
misma, así como el cumplimiento de las superiores instrucciones del mando como
política permanente de la actual administración, siendo ésta una consigna diaria
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para todos los que con orgullo portamos el uniforme de esta corporación. Los
uniformados realizamos nuestro mejor esfuerzo con decidida vocación de servicio
a la comunidad y sentimos como un efectivo estímulo el que las autoridades
preocupadas por nuestra actuación, nos brinden cursos por medio de los cuales se
nos capacite para que cada día seamos mejores policías.

Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos por el curso que hoy se nos imparte y por la oportunidad que se nos da
en contar con más conocimientos en materia de Derechos Humanos, lo que traerá
como consecuencia un mayor respeto a los mismos en el ejercicio de nuestras
funciones."

Finalmente, la declaratoria inaugural del evento estuvo a cargo de la Dra. Mireille
Roccatti, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señalando en su
mensaje que:

"La seguridad pública es necesaria para que toda persona pueda ejercer libremente
actividades, obligaciones y derechos a efecto de alcanzar sus fines en una sociedad
políticamente organizada, en la que prevalezca un ambiente de paz y de tranquilidad
individual y colectiva. Para lograr la seguridad pública, el Estado debe disponer de
los medios necesarios para que se preserve desde nuestra integridad personal
hasta la ejecución de todos aquellos actos que válidamente realicemos; y que la
actuación de la autoridad se ajuste a los requisitos, condiciones, elementos y
circunstancias establecidos por el orden legal correspondiente.

En tal orden de ideas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del Estado,
suman esfuerzos y voluntades al organizar este Seminario cuyo contenido
programático responde a la idea de consolidar un sistema de seguridad pública
eficiente que garantice plenamente el respeto y goce de los derechos
fundamentales de los particulares.

Con eventos como el presente, aspiramos a promover y difundir el conocimiento
de esta cultura de derechos humanos entre servidores públicos encargados de velar
por la seguridad pública de las personas, convencidos que al conocer sus propios
derechos y los derechos de los gobernados, contribuiremos a crear mayor
conciencia, más respeto a la dignidad de las personas y mayor espíritu de servicio
en tal elevada responsabilidad.

Para la Comisión de Derechos Humanos es alentador que las relaciones
interinstitucionales se fortalezcan a través de este tipo de eventos, por lo que
esperamos seguir contando con la activa participación y colaboración de la
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Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, especialmente de quien la
preside, Corl. y Lic. Alfredo Valdez Rivas, para hacer llegar a todo el personal de
esta dependencia el conocimiento de los derechos fundamentales del ser humano."

La Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
inaugura el Seminario "Los Derechos Humanos y la Seguridad Pública". Preside el acto el Corl. y Lic.

Alfredo Valdez Rivas, Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado; le acompañan en el
Presidium el  Comandante Guillermo Valdez Miranda Subdirector Operativo Regional Zona Oriente, el
Comandante Rogelio Cortés Cruz, Subdirector Operativo Regional Valle Toluca, y la Lic. Mirella León

Becerril, Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.
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Síntesis de Eventos de Capacitación, Promoción
y Divulgación de los Derechos Humanos

Capacitación 

Durante el bimestre enero-febrero se realizaron diversos eventos en materia de
capacitación para los diversos sectores sociales y de gobierno, entre los que
destacan los siguientes:

a) Servidores Públicos

Enero

Eventos Aforo Municipios

Municipales 2 220 Ocuilan y Atizapán

DGSPyT 1 50 Toluca

PGJ 4 50 Toluca

Febrero

Eventos Aforo Municipios

Municipales 1 10 Amatepec

Custodios 5 88 Toluca

DGSPyT 2 100 Toluca

PGJ 4 50 Toluca
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b) Grupos Vulnerables

Enero

Eventos Aforo Municipios

Niños 1 205 Toluca

Febrero

Eventos Aforo Municipios

Niños 10 1,453 Amatepec, Villa Victoria,
El Oro, Chimalhuacán,

Huixquilucan, San Felipe
del Progreso

c) Estudiantes y sociedad civil:

Enero

Eventos Aforo Municipios

Estudiantes 2 152 Tlalnepantla y Texcoco

Febrero

Eventos Aforo Municipios

Estudiantes 1 182 Amatepec
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Enero

Eventos Aforo Municipios

Sociedad Civil 1 120 Tejupilco

Febrero

Eventos Aforo Municipios

Sociedad Civil 3 465 Villa Victoria y Santiago
Tianguistenco

Enero

Eventos Aforo Municipios

Asociaciones 2 312 Lerma y Metepec

Febrero

Eventos Aforo Municipios

Asociaciones 2 100 San Miguel Chapultepec

Promoción

Enero

Eventos Aforo Municipios

Promoción 1 5,884 Zinacantepec
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Febrero

Eventos Aforo Municipios

Promoción 14 45,099 Toluca, Almoloya de
Juárez, Zinacantepec,

Valle de Bravo, Metepec,
Tenango del Valle,

Amatepec, Almoloya del
Río, Amanalco de

Becerra, Villa Victoria,
Chimalhuacán,
Huixquilucan,

Naucalpan, Tlalnepantla
y Cuautitlán Izcalli

Sector Rural

Municipio Ejido Aforo

San Felipe del Progreso Ejido de San José del Rincón 57 personas

Comunidad de Río Hoyo 22 personas

Tenancingo Comunidad de San José Cholinita 20 personas

Temascalcingo Ex Hacienda de Solís 68 alumnos (Escuela Técnica
Agropecuaria C.B.T. "Delegación

de Solís")

Zumpahuacán Mismo nombre 183  personas

Chiconcuac Delegados Municipales, de
Comunidades Ejidales e

integrantes del H. Ayuntamiento
de Chiconcuac

85 personas
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Municipio Ejido Aforo

Otzolotepec Dirigentes e integrantes de las
mesas de trabajo del Congreso

Regional Agrario C.C. Otzolotepec

145 personas

Villa Cuauhtémoc Salón de los futbolistas 20 personas

Divulgación Social

Durante el bimestre enero-febrero, en materia de divulgación social, se realizaron
las actividades siguientes:

El 24 de enero la Cadena CNI canal 40 transmitió el programa "Realidades", con
el tema "Ciudades Violentas", en el cual participó la Dra. Mireille Roccatti,
Presidenta de la Comisión, a través de una mesa redonda en la que se abordaron
tópicos como "Inseguridad Ciudadana", "Seguridad Pública y Derechos Humanos"
entre otros.

A su vez el Lic. Adolfo Hernández Figueroa, Primer Visitador General, fue
entrevistado por esta cadena televisiva para el programa "Realidades", dedicado
al tema "Ciudades Violentas", el programa se transmitió los días 22 y 23 de enero,
en esta entrevista se abordó el tema "Seguridad Pública y Derechos Humanos". 

Durante el mes de febrero se implementó un programa de difusión de las funciones
de la CODHEM a través de la transmisión de spots radiofónicos en estaciones
locales. En la estación de radio "Ultra Digital" se transmitieron 25 spots y en
Corporación Toluca a través de sus estaciones filiales (El y Ella, Radio Lobo y la
Demoledora) se transmitieron un total de 60 spots.

Con motivo del Tercer Informe Anual de Actividades de la CODHEM se montó una
exposición fotográfica que reseña las diversas actividades realizadas por este
Organismo.

Los medios de comunicación a nivel local y nacional dieron amplia cobertura al
Tercer Informe Anual de Actividades de la Comisión. Entre las estaciones de radio
y de televisión locales se pueden citar: "Ultra Digital", "El y Ella", "Radio Lobo", "La
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Demoledora", "Súper Estéreo Miled", "Radio y Televisión Mexiquense". A nivel
nacional "Radio 13" y "El Sistema de noticias Eco". Mientras que en los medios
impresos se publicaron un total de 42 notas informativas al respecto, de las cuales
se publicaron 26 en diarios locales y 16 en diarios nacionales.

A partir del mes de enero la Revista "Guía Comercial" otorga a esta institución un
espacio (15.3 cm x 20 cm) en la tercera de foros, en el cual se detallan algunas de
las funciones que realiza el Organismo; además de orientar a los lectores en
relación a la presentación de las quejas. La publicación de esta revista es mensual
y cuenta con un tiraje de 1000 ejemplares. 

Entre otras actividades, destaca la participación constante del personal de esta
Comisión en el Noticiario "ASI SUCEDE" que se transmite simultáneamente por la
estación Radio Lobo (AM) y la Demoledora (FM).

Diariamente se realiza la carpeta informativa, derivado de esta actividad, durante
el bimestre enero-febrero se difundieron un total de 252 notas informativas: 53
boletines, 4 entrevistas y 195 notas informativas independientes sobre Derechos
Humanos, de las cuales 133 se publicaron en diarios locales y 119 en diarios a nivel
nacional. Además se lleva a cabo un monitoreo radiofónico y televisivo de medios
electrónicos a nivel estatal y nacional.

Cabe mencionar que en el bimestre enero-febrero se dió seguimiento a 7 quejas,
seis de ellas a través de la prensa, y una por medio de la Radio; todas ellas radicadas
en este organismo.

Durante el bimestre enero-febrero se emitieron 13 boletines de prensa, con
información relativa a:

• Boletín previo al Segundo Seminario "Los Derechos Humanos y la
Procuración de Justicia".

• Seminario "Los Derechos Humanos y la Seguridad".

• Segundo Seminario "Los Derechos Humanos y la Procuración de
Justicia".

• Inauguración del Segundo Seminario "Los Derechos Humanos y la
Procuración de Justicia".

• Reunión informativa con los integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial.
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• Recomendación 1/96

• Inauguración del Décimo primer curso de formación básica para
custodios.

• Boletín previo al Tercer Informe Anual de Actividades.

• Difusión de la Convocatoria del Segundo Concurso fotográfico: 

• "Derechos Humanos: imágenes vivas".

• Boletín previo al Tercer Informe Anual de Actividades.

• Reseña del Tercer Informe Anual de Actividades, rendido por la Dra.
Mireille Roccatti Velazquez ante el Gobernador César Camacho Quiroz.,
integrantes de la LII Legislatura Local y la población en general.

• Boletín del Tercer Informe Anual de Actividades.

• Recomendación 2/96.

Finalmente, durante el bimestre enero-febrero se concedieron 5 entrevistas por
radio y 4 por televisión.
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La Seguridad Pública como Instrumento
Esencial para el Ejercicio de los

Derechos Humanos

Mireille Roccatti

El Estado, a través de las instituciones de seguridad pública, tiene
constitucionalmente el uso exclusivo de la fuerza para mantener el orden público y
dar cumplimiento a las Leyes y Reglamentos. La Constitución prohibe que los
habitantes se hagan justicia por sí mismos, o que ejerzan violencia para hacer valer
sus derechos, el Estado no puede delegar o concesionar a los particulares el uso
de la fuerza, ni la coerción para que se cumplan las leyes. Por lo tanto, el Estado
asume la responsabilidad de que esta función se realice con pleno respeto a los
Derechos Humanos.

Una de las funciones del Estado es procurar y salvaguardar el bien común en la
sociedad. La conservación del orden público es una de las condiciones
indispensables que toda sociedad necesita como expresión del bien común, y que
el Estado le debe garantizar.

El ejercicio y goce de los derechos humanos se garantiza salvaguardando el orden
público. De ninguna manera se justifican violaciones a los derechos Humanos con
el pretexto de que el Estado cumple con su función de asegurar el orden público,
puesto que el Estado está obligado a actuar siempre respetando los derechos
fundamentales de la persona.

En las relaciones entre gobernantes y gobernados se realizan múltiples actos por
parte de los primeros que en ocasiones afectan la esfera jurídica de las personas;
es decir, que el Estado en ejercicio de las atribuciones que las leyes le confieren,
desempeña sus funciones frente a los gobernados por conducto de sus
autoridades. Todo acto de autoridad tiene un emisor y un destinatario; en ocasiones
afecta a alguna persona física o moral en sus derechos, como: la vida, la propiedad,
la libertad, la seguridad, etc.

En un Estado de Derecho, como el nuestro, los actos de la autoridad pueden ser
de diferente índole y de variadas consecuencias, deben obedecer a diferentes
principios preestablecidos, llenar ciertos requisitos; esto es, deben estar sometidos
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a un conjunto de directrices jurídicas; de lo contrario, no serían válidos desde el
punto de vista del Derecho.

En este orden de ideas, la función primordial de la autoridad es la de mantener el
orden y la seguridad pública de las personas, sujetando su actuación al Principio
de Legalidad establecido por la Constitución General de la República. En este
postulado se cimenta la obligación del Estado de preservar el orden, la paz y la
estabilidad social, salvaguardando el ejercicio pleno de las garantías individuales y
sociales mediante un sometimiento voluntario de los servidores públicos a la norma
jurídica, quienes en su quehacer cotidiano tienen el deber de observar la legalidad
de sus actos, acatando puntualmente lo que la Ley señala en cada una de sus
disposiciones.

La convivencia civilizada a la que aspira la humanidad se sustenta en la idea
primordial de que todo poder público, sus instancias y agentes que lo integran,
responden a los fines de la persona humana. En todo Estado de Derecho las
autoridades no pueden invocar la falta expresa de restricción como pretexto para
aludir el acatamiento de la  ley o para extralimitarse en sus funciones y
competencias; todo exceso o defecto en la aplicación de la norma jurídica puede,
en casos concretos, derivar en violación a los derechos humanos. No obstante lo
anterior, se observa con regular frecuencia que la transgresión de la ley, motivo
evidente de impunidad, se realiza por quienes tienen el compromiso originario, no
sólo de aplicarla y acatarla, sino de pugnar por su observancia total y permanente.
No se concibe ni se justificará jamás que al exigir el acatamiento de la ley, se viole
la ley misma, es decir, el cumplimiento del deber exige también el cumplimiento del
mandamiento legal.

El ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas se debe
realizar en un ambiente de paz y de excelencia que busca el hombre para alcanzar
sus fines en una sociedad civilizada y políticamente organizada; sin embargo, para
lograr y hacer efectiva esta circunstancia, es condición indispensable la seguridad
pública a cargo del Estado. De lo contrario, cuando se presenta una amplia y
sistemática violación a los derechos humanos por parte de las autoridades o
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y si a ello se agrega el alto
índice de criminalidad, robos, asaltos, homicidios o violaciones que hacen difícil la
vida en comunidad, se presenta una inseguridad pública que genera coyunturas de
falta de unidad o de identificación de grupos o clases sociales con el gobierno,
llegándose a plantear problemas de ilegitimidad, ilegalidad, inestabilidad social e
inclusive ingobernalidad del poder político.

La Constitución General de la República reprueba la impunidad y la sociedad
condena los actos de corrupción que la provocan. En efecto, nada causa en el
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ciudadano común mayor desaliento y frustración, que observar cómo en algunos
casos se desvirtúa el espíritu de la ley para evitar la estricta aplicación de la misma
y propiciar la evasión de la justa sanción a quienes estando a la sombra del
gobierno, aprovechan la función pública para satisfacer sus intereses personales,
muchas veces realizando verdaderos atentados a los más sagrados derechos y
garantías individuales.

El binomio: seguridad pública y los derechos humanos, está estrechamente
vinculado con los ideales de una sociedad civilizada y democrática, que aspira al
desarrollo económico y social del país. Para fortalecer estos dos grandes
postulados y hacerlos vigentes y aplicables en términos de nuestra Carta Magna,
se requiere, fundamentalmente, incrementar la cultura por el respeto a los derechos
humanos en sus dos grandes rubros: por un lado, llevar a la conciencia de los
servidores públicos el conocimiento de los derechos humanos en general,
incluyendo el de los suyos propios como personas que son, así como sus deberes
y obligaciones en el ejercicio de su encargo; por otro difundir el conocimiento hacia
los individuos para que los hagan valer ante las instancias correspondientes cuando
las autoridades violenten la esfera de sus derechos y prerrogativas.

Los integrantes de los cuerpos de seguridad tienen los mismos derechos que la
Constitución General de la República reconoce para todos los habitantes del país.
El servidor público, como guardián del orden público, antes de ser policía es persona
humana y como tal goza de las garantías individuales establecidas en nuestra
Constitución, como las de libertad, igualdad, propiedad y seguridad jurídica. Pero
también sus deberes y obligaciones son fundamentales para hacer que prevalezcan
la paz, la tranquilidad y la seguridad públicas;  realizando sus actividades con
estricto apego al ordenamiento legal.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México considera una necesidad
prioritaria contribuir a la profesionalización de los integrantes de las corporaciones
de policía en la Entidad. Con ese fin, ha impartido cursos, seminarios y pláticas,
tanto a elementos de la Policía Judicial, de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito, así como a policías municipales de los 122 Ayuntamientos del Estado.

La promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos es una tarea
interminable y cada vez más compleja; de ninguna manera se considera exclusiva
de institución, persona o agrupación social alguna; la tarea es de interés público, a
cargo de la sociedad en su conjunto. La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, desde su creación, ha hecho suyo el compromiso de difundir en todo el
territorio estatal la cultura jurídica, para que todos los integrantes de la sociedad
respecto al orden jurídico que garantiza la sana y pacífica convivencia, mayor y de
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mejor calidad es su participación en la consolidación de la conciencia general, a
favor de un respeto recíproco e irrenunciable ante quienes la integran.

El Derecho como factor cultural es a su vez garantía de respeto de los derechos
fundamentales del ser humano, cuya finalidad es brindar la seguridad de que tales
derechos serán respetados por los demás individuos y protegidos por el Estado a
través de sus autoridades, convirtiéndose esta circunstancia en una relación
recíproca para hacer prevalecer: la seguridad pública y los derechos humanos.
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE

HACER CUMPLIR LA LEY*

LA ASAMBLEA GENERAL,

 Considerando que entre los propósitos proclamados en la Carta de las Naciones
Unidas figura la realización de la cooperación internacional en el desarrollo y
estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

 Recordando, en particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
Pactos Internacionales de Derechos Humanos,

 Recordando asimismo, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
aprobada por la Asamblea General en su Resolución 3452 (XXX) de 9 de diciembre
de 1975,

 Consciente de que la naturaleza de las funciones de aplicación de la ley en defensa
del orden público y la forma en que dichas funciones se ejercen tienen una
repercusión directa en la calidad de la vida de los individuos y de la sociedad en
su conjunto,

 Consciente de las importantes tareas que los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley llevan a cabo concienzuda y dignamente, de conformidad con los
principios de los Derechos Humanos,

 Consciente, no obstante, de las posibilidades de abuso que entraña el ejercicio de
esas tareas,

 Reconociendo que el establecimiento de un código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley es solamente una de varias medidas
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importantes para garantizar la protección de todos los derechos e intereses de los
ciudadanos a quienes dichos funcionarios sirven.

 Consciente de que existen otros importantes principios y requisitos previos para el
desempeño humanitario de las funciones de aplicación de la ley, a saber:

a) Que, al igual que todos los organismos del sistema de justicia penal
todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la
comunidad en su conjunto, obedecerla y responder ante ella,

b) Que el mantenimiento efectivo de normas éticas por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley depende de la existencia de un
sistema de leyes bien concebido, aceptado popularmente y
humanitario,

c) Que todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley forma parte
del sistema de justicia penal, cuyo objetivo consiste en prevenir el
delito y luchar contra la delincuencia, y que la conducta de cada
funcionario del sistema repercute en el sistema en su totalidad,

 d)  Que todo organismo de ejecución de la ley, en cumplimiento de la
primera norma de toda profesión, tiene el deber de la autodisciplina
en plena conformidad con los principios y normas aquí previstos, y
que todos los actos de los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley deben estar sujetos al escrutinio público, ya sea ejercido por
una junta examinadora, un ministerio, una fiscalía, el poder judicial,
un Ombudsman, un comité de ciudadanos, o cualquier combinación
de éstos, o por cualquier otro órgano examinador,

e) Que las normas en sí carecen de valor práctico a menos que su
contenido y significado, mediante la educación y la capacitación, y
mediante vigilancia, pasen a ser parte del credo de todo funcionario
encargado de hacer cumplir la ley,

Aprueba el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley que figura en el anexo a la presente resolución y decide transmitirlo a los
gobiernos con la recomendación de que consideren favorablemente la posibilidad
de utilizarlo en el marco de la legislación o la práctica nacionales como conjunto
de principios que han de observar los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.
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ANEXO
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS

ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY

ARTÍCULO 1

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento
los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas
las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de
responsabilidad exigido por su profesión.

Comentario

a) La expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley"
incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos,
que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de
arresto o detención.

b) En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades
militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del
Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos
servicios.

c) En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la
prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad
que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias
de otra índole, necesitan ayuda inmediata.

d) Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos
los actos violentos, de depredación y nocivos, sino también toda la
gama de prohibiciones previstas en la legislación penal. Se extiende,
además, a la conducta de personas que no pueden incurrir en
responsabilidad penal.

ARTÍCULO 2

En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los
Derechos Humanos de todas las personas.
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Comentario

a) Los Derechos Humanos de que se trata están determinados y
protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los
instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, la Convención internacional sobre la
Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares.

b) En los comentarios de los distintos países sobre esta disposición
deben indicarse las disposiciones regionales o nacionales que
determinen y protejan esos derechos.

ARTÍCULO 3

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño
de sus tareas.

Comentario

a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional;
si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que
razonablemente sea necesaria, según las circunstancias para la
prevención de un delito, para efectuar la detención legal de
delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla,
no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites.

b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad
con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos
principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en
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la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe
interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de
fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr.

c) El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá
hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego,
especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse
armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca
resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida
de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto
delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que
se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a
las autoridades competentes.

ARTÍCULO 4

Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimientos los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a
menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan
estrictamente lo contrario.

Comentario

Por la naturaleza de sus funciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley obtienen información que puede referirse a la vida privada de las personas
o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación de otros. Se
tendrá gran cuidado en la protección y el uso de tal información, que sólo debe
revelarse en cumplimiento del deber o para atender las necesidades de la justicia.
Toda revelación de tal información con otros fines es totalmente impropia.

ARTÍCULO 5

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar
ningún acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni
invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra
o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política
interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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Comentario

a) Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General, y en
la que se estipula que:

[Todo acto de esa naturaleza], constituye una ofensa a la dignidad
humana y será condenado como violación de los propósitos de la
Carta de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos y
libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos [y otros instrumentos internacionales de
Derechos Humanos].

b) En la Declaración se define la tortura de la siguiente manera:

[...] se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario
público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a
una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche
que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se
considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean
consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o
sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en
consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos.

c) El término "tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" no ha
sido definido por la Asamblea General, pero deberá interpretarse que
extiende la protección más amplia posible contra todo abuso, sea
físico o mental.

ARTÍCULO 6

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección
de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas
inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
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Comentario

a) La "atención médica", que se refiere a los servicios que presta
cualquier tipo de personal médico, incluidos los médicos en ejercicio
inscritos en el colegio respectivo y el personal paramédico, se
proporcionará cuando se necesite o solicite.

b) Si bien es probable que el personal médico esté adscrito a los órganos
de cumplimiento de la ley, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley deben tener en cuenta la opinión de ese personal
cuando recomiende que se dé a la persona en custodia el tratamiento
apropiado por medio del personal médico no adscrito a los órganos
de cumplimiento de la ley o en consulta con él.

c) Se entiende que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
proporcionarán también atención médica a las víctimas de una
violación de la ley o de un accidente ocurrido en el curso de una
violación de la ley.

ARTÍCULO 7

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de
corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y
los combatirán.

Comentario

a) Cualquier acto de corrupción, lo mismo que en cualquier otro abuso
de autoridad, es incompatible con la profesión de funcionario
encargado de hacer cumplir la ley. Debe aplicarse la ley con todo rigor
a cualquier funcionario encargado de hacerla cumplir que cometa un
acto de corrupción, ya que los gobiernos no pueden pretender hacer
cumplir la ley a sus ciudadanos si no pueden, o no quieren, aplicarla
contra sus propios agentes y en sus propios organismos.

b) Si bien la definición de corrupción deberá estar sujeta al derecho
nacional, debe entenderse que abarca tanto la comisión u omisión de
un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones
o con motivo de éstas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos
ilegítimos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de éstos
una vez realizado u omitido el acto.
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c) Debe entenderse que la expresión "acto de corrupción" anteriormente
mencionada abarca la tentativa de corrupción.

ARTÍCULO 8

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente
Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos
y por oponerse rigurosamente a tal violación.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer
que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán
de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad y
organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.

Comentario

a) El presente Código se aplicará en todos los casos en que se haya
incorporado a la legislación o la práctica nacionales. Si la legislación
o la práctica contienen disposiciones más estrictas que las del
presente Código, se aplicarán esas disposiciones más estrictas.

b) El artículo tiene por objeto mantener el equilibrio entre la necesidad
de que haya disciplina interna en el organismo del que dependa
principalmente la seguridad pública, por una parte, y la de hacer frente
a las violaciones de los derechos humanos básicos, por otra. Los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informarán de las
violaciones a sus superiores inmediatos y sólo adoptarán otras
medidas legítimas sin respetar la escala jerárquica si no se dispone
de otras posibilidades de rectificación o si éstas no son eficaces. Se
entiende que no se aplicarán sanciones administrativas ni de otro tipo
a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por haber
informado de que ha ocurrido o va a ocurrir otra violación al presente
Código.

c) El término "autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones
de control o correctivas" se refiere a toda autoridad o todo organismo
existente con arreglo a la legislación nacional, ya forme parte del
órgano de cumplimiento de la ley o sea independiente de éste, que
tenga facultades estatutarias, consuetudinarias o de otra índole para
examinar reclamaciones y denuncias de violaciones dentro del ámbito
del presente Código.
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d) En algunos países puede considerarse que los medios de información
para las masas cumplen funciones de control análogas a las descritas
en el inciso e) supra. En consecuencia, podría estar justificado que
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como último
recurso y con arreglo a las leyes y costumbres de su país y a las
disposiciones de artículo 4 del presente Código, señalarán las
violaciones a la atención dentro del ámbito del presente Código,
señalaran las violaciones a la atención de la opinión pública a través
de los medios de información para las masas.

e) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que observen las
disposiciones del presente Código merecen al respecto, el apoyo total
y la colaboración de la comunidad y del organismo de ejecución de
la ley en que prestan sus servicios, así como de los demás
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE
EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE

ARMAS DE FUEGO POR LOS
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE

HACER CUMPLIR LA LEY

Fecha de adopción: 7 de septiembre de 1990

 Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*
constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso
mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la
situación de estos funcionarios,

 Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la
estabilidad de toda la sociedad.

 Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan
un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la
seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos,

 Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
prevén las circunstancias en las que los funcionarios de establecimientos
penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el ejercicio de sus funciones,

CODHEM

158

* De conformidad con el comentario al artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de
hacer Cumplir la Ley, la expresión "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", incluye a todos los agentes
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 Teniendo presente que el artículo 3 del Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley estipula que esos funcionarios podrán usar la
fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el
desempeño de sus tareas,

 Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrada en Varenna, Italia, se convino en los elementos que debían tenerse en
cuenta en la continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso de la
fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley,

 Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras cosas,
subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los
Derechos Humanos,

 Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/10,
sección IX, de 21 de mayo de 1986, invitó a los Estados Miembros a que prestaran
especial atención en la aplicación del Código a la cuestión del uso de la fuerza y
armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
y que la Asamblea General, en su resolución 41/149, de 4 de diciembre de 1986,
entre otras cosas, acogió con satisfacción esta recomendación formulada por el
Consejo,

 Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad
personal, atender al papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
en relación con la administración de justicia y la protección del derecho a la vida,
la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de mantener la
seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus calificaciones,
capacitación y conducta,

Los principios básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a
los Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel
que corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben ser
tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas
legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como
jueces, fiscales, abogados y miembros de poder ejecutivo y legislativo, y del público
en general.
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Disposiciones generales

1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley
adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la
fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y
disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer
cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas
relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley
establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los
funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones
de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las
armas de fuego.

Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para
emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más
el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el
mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector,
por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de
transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de
cualquier tipo.

3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de
armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de
causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo
cuidado el uso de tales armas.

4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño
de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos
antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán
utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios
resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del
resultado previsto.

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley:
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a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del
delito y al objetivo legítimo que se persiga;

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán
la vida humana;

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y
servicios médicos a las personas heridas o afectadas;

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los
parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.

6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte,
comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad
con el principio 22.

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la
legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la
fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.

8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la
inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de
emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios
básicos.

Disposiciones especiales

9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas
de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras
personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o
con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave
que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener
a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su
autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten
insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En
cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales
cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
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10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán
una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con
tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa
advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o
daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o
inútil dadas las circunstancias del caso.

11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener
directrices que:

a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego
y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados;

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en
circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de
daños innecesarios;

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan
provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de
fuego, así como los procedimientos para asegurar que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las
armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que
proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego;

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo
de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

Actuación en caso de reuniones ilícitas 

12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones
lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional
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de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y los organismos y
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconocerán que la
fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse solamente de conformidad
con los principios 13 y 14.

13. Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si
no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.

14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley sólo podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan
utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida
necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se
abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las
circunstancias previstas en el principio 9.

Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas

15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones
con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo
cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el
orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física
de las personas.

16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones
con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de
fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya
peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea
estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a
custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el principio
9.

17. Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos,
obligaciones y responsabilidades de los funcionarios de establecimientos
penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54.
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Calificaciones, capacitación y asesoramiento

18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley
procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean
aptitudes éticas, sicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz
de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa.
Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de
examen periódico.

19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley
procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de
conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que
deban portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo
tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo.

20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial
atención a las cuestiones de ética policial y Derechos Humanos,
especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan
sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la
solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las
multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así
como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y
armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley
deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos
operativos a la luz de casos concretos.

21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley
proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en
situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego para
sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones.

Procedimientos de presentación de informes y recursos

22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley
establecerán procedimientos eficaces para la presentación de informes
y recursos en relación con todos los casos mencionados en los principios
6 y 11. Para los casos con respecto a los cuales se informe de
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conformidad con esos principios, los gobiernos y los organismos
encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca un
procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o
judiciales independientes estén dotadas de competencia en
circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras
consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe
detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa
y la supervisión judicial.

23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego
o sus representantes legales tendrán acceso a un proceso
independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esas
personas, esta disposición se aplicará a sus herederos.

24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley
adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores
asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o
debieron haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren,
o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no
adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o
denunciar ese uso.

25. Los gobiernos y los organismos encrgados de hacer cumplir la ley
adoptarán las medidas necesarias para que no se imponga ninguna
sanción penal o disciplinaria contra los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley que, en cumplimiento del Código de conducta pertinente y
de estos principios básicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear
la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros
funcionarios.

26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar
obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden
de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado
la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y
tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier
modo, también serán responsables los superiores que dieron las órdenes
ilícitas
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"DERECHOS HUMANOS" Reflexiones
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Editorial López
Máynez, 1995;, 485 p.

MEMORIA DEL SIMPOSIO "JUSTICIA PENAL Y DERECHOS HUMANOS"
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Editorial López
Máynez, 1995; 134 p. 

PRINCIPALES DECLARACIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS RATIFICADOS POR MÉXICO

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Primera
reimpresión de la Segunda Edición, 1995; Corporación Editorial Mac; 430 p.

MEMORIA DEL SEGUNDO FORO "INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN: DERECHOS
FUNDAMENTALES"  y  EXPOSICIÓN: "La Fotografía como medio de Difusión de la Cultura
por el Respeto a los Derechos Humanos"

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Editorial López
Máynez, México. 1995, 273 p.

MANUAL DEL POLICÍA
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Editorial López
Máynez, México. 1995, 104 p.

NOCIONES DE DERECHO POSITIVO MEXICANO
Héctor Santos Azuela; Editorial Alambra Mexicana; México 1995; 285 p.

NORMAS TÉCNICAS SOBRE ADMINISTRACIÓN DE PRISIONES
Laura Angélica Gutiérrez Ruíz; Editorial Porrúa; México 1995; 100 p.
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TERCER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, 1995 (Síntesis y Parte General)
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 59 y 818 p.,
respectivamente.

TERCER INFORME DE ACTIVIDADES, enero-diciembre 1995
Comisión de Estatal de Derechos Humanos de Chiapas; 271 p. 

INFORME ANUAL DE LABORES, 1994-1995
Comisión  de Derechos Humanos del Estado de Campeche, 32 p.

INFORME DE ACTIVIDADES, enero-diciembre 1995
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima; 112 p.

G A C E T A S, REVISTAS Y BOLETINES

"DERECHOS HUMANOS"
Organo Informativo Bimestral No. 16 de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; 429 p.

GACETA No. 6
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Jalisco, octubre de 1995; 232
p.

GACETA No. 1; Año III
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, enero de 1996; 35 p.

GACETA No. 2, Año III
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; febrero de 1996, 108
p.

BOLETINES Nos. 16 y 17 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS

Impresos Victoria, S.A. de C.V., noviembre 1995, 263 p

REVISTA No 11 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
julio-agosto-septiembre 1995; Impresora Toscana, 162 p.
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CONTROL INTERNO
Comisión de Contralores Estados-Federación, enero-febrero 1996; Chimal
Editores, S.A. de C.V; México, 43 p.

BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO
H. Ayuntamiento Constitucional de Acambay, México 1994-1996.
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