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Nombramiento del Maestro en Derecho Miguel Ángel
Contreras Nieto como Presidente de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de México.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 16 y 17 de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, el Ejecutivo del Estado
sometió a la consideración de la ‘‘LIII’’ Legislatura Local, la propuesta de personas
para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión.

Discutida y aprobada la propuesta, la ‘‘LIII’’ Legislatura del Estado de México
designó al Maestro en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto como Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Esta designación fue
publicada en la ‘‘Gaceta del Gobierno’’ el 3 de marzo de 1997; en esta misma fecha
le fue tomada la protesta de Ley.

Maestro en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto

Bio data

Preparación académica

• Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México 

• Especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma
del Estado de México

• Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de
México

• Diplomado Universitario de Análisis Político, por la Universidad
Iberoamericana

• Estudios de aprendizaje del idioma francés en la Alianza
Franco-Mexicana de Toluca 

Nuevos Nombramientos en la Comisión
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Desempeño académico

• Director de trabajos de tesis profesionales para el grado de Licenciatura
en la Universidad Autónoma del Estado de México

• Profesor de Derecho Penal I, Psicología Criminológica, Derecho
Internacional y Derecho Procesal Penal, en la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma del Estado de México

• Profesor de Derecho Bancario y de Seguros en la Facultad de Derecho
de la Universidad del Valle de Toluca. Conferencias 

• ‘‘Primer Foro de Consulta Popular del Estado de México, Sobre
Legislación Penal’’

• Simposio ‘‘Cl ín ica Interdiscip l inar ia de Conocimientos
Médico-Jurídicos’’ 

• ‘‘Primera Semana del Derecho’’

• Presidente de la mesa de trabajo auxiliar, numero cuatro, en el Foro de
Audiencia sobre Legislación Penal y Procesal Penal del Estado de
México

Cursos 

• ‘‘Curso de Actualización para Personal del Ministerio Público’’.
Instructor 

• ‘‘Curso de Capacitación para Aspirantes a Secretarios del Ministerio
Público’’

• ‘‘Curso de Formación Profesional para Agentes y Secretarios del
Ministerio Público’’

• ‘‘Curso de Capacitación y Actualización sobre Derechos Humanos
dirigido a Agentes del Ministerio Público, Policía Judicial, Custodios de
los Centros de Prevención y Readaptación Social, Elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública y Transito, e Integrantes de
los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal del Estado de México’’
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• Integrante de la Comisión Examinadora en el Concurso para Aspirantes
a Secretarios del Ministerio Público. 

Actividades profesionales 

• Abogado postulante en bufete jurídico en Toluca

• Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

• Agente Auxiliar del Procurador General de Justicia del Estado de
México

• Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México

• Subprocurador Regional de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México. 

Ante el Pleno de la "LIII" Legislatura Local, el 3 de marzo de 1997,
el Maestro en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto rinde protesta constitucional como

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Publicaciones

• Diversos artículos en el Boletín de la Procuraduría General de Justicia
del Estado

• Artículo ‘‘El Respeto a los Derechos Humanos en el Estado de México’’,
en la Primera Revista denominada ‘‘Derechos Humanos’’, Órgano
Informativo Bimestral de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.

Reconocimientos

• Presea ‘‘Ignacio Manuel Altamirano’’, al mérito universitario, otorgada
por la Universidad Autónoma del Estado de México, por haber obtenido
el más alto promedio general al término de sus estudios de Maestría
en Derecho

• Reconocimiento del Gobierno del Estado de México a su labor como
servidor público.

• Reconocimiento del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso,
Estado de México, como ciudadano distinguido de ese Municipio

CODHEM
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Nombramientos internos en la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

El 10 de marzo, el Mtro. Miguel Ángel Contreras Nieto, en ejercicio de la facultad
que le confiere el artículo 28 fracción II de la Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, realizó los nombramientos siguientes:

• Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretario Ejecutivo

• M. en D. Enrique Uribe Arzate
Primer Visitador General

• Lic. Julia Vázquez Hernández
Segunda Visitadora General

• Lic. Edgar Humberto Cruz Martínez
Tercer Visitador General

• Lic. Leopoldo José García Mendoza
Subdirector de Capacitación

• C. Rolán Haroldo Sánchez Morán
Jefe de la Unidad de Divulgación 

En esta misma fecha, con la presencia del personal que labora en la Comisión, en
acto solemne, el Presidente del organismo efectuó la toma de protesta, en su
exhortación subrayó que ‘‘…el fiel cumplimiento de las atribuciones de su encargo,
es trascendental para el cabal cumplimiento de la función de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, por lo que conocedor de su vocación de servicio,
tengo la seguridad de que pondrán lo mejor de su esfuerzo y capacidad en el
cumplimiento de su responsabilidad.’’

Nuevos Nombramientos en la Comisión
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Licenciado Tomás Trujillo Flores
Secretario Ejecutivo

Bio data

Preparación académica

• Profesor de Educación Primaria por el Centro Regional de Educación
Normal de Iguala, Guerrero;

• Especialidad en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma del Estado de México,(UAEM)

• Especialidad en Inglés por la Normal Superior del Estado de México; y

• Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

Cursos

• ‘‘Literatura Ecuatoriana; Geografía del Ecuador; Historia del Ecuador;
Recursos Naturales del Ecuador; El mar Territorial; El Despertar del
Pensamiento Filosófico de Grecia; Semántica y Filosofía de la Ciencia’’
en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad Central del Ecuador,

• Seminario en Lengua Inglesa (Literatura Inglesa y Composición) en la
University of Houston en Estados Unidos,

• Curso sobre el conocimiento y la aplicación de los nuevos programas
del primer grado para la Educación Media Básica (Fundamentos de la
reforma Educativa, Programación por Objetivos, Técnicas Grupales,
Estructura general del programa, Didáctica del Área, Estudio Dirigido,
Evaluación), 

• Seminario Intensivo sobre Actualización de la enseñanza del Inglés en
las Escuelas Secundarias en el Instituto Anglo Mexicano,

• Primer Curso Especial de Inglés para Maestros en servicio Activo en
Educación Media por el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, A. C., 
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• Asesorías Técnico Académicas: Academias por especialidades y
personal directivo por  la Unidad de Servicios Educativos a
Descentralizar en el Estado de México,

Desempeño laboral

• Profesor de Educación Primaria, Profesor de Inglés, Civismo,
Geografía, Historia y Ciencias Sociales en Escuelas Secundarias
Generales de la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el
Estado de México, y en la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado

• Profesor de Filosofía, Ética y Lógica en la Escuela Preparatoria No. 1
‘‘Venustiano Carranza’’ de la U.A.E.M.

• Profesor de Historia de la Filosofía, en la Escuela de Filosofía y Letras
de la U.A.E.M.

• Subdirector de la Escuela Secundaria No. 2 en Toluca, México de la
Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado de
México

• Profesor de las asignaturas de Filosofía y Ética en el Instituto de
Capacitación del Magisterio en el Estado de México, de la Normal No.
1 de Toluca, Atlacomulco y Tejupilco

• Director de Escuelas Secundarias Generales de la Unidad de Servicios
Educativos a Descentralizar en el Estado de México

• Coordinador de Asesores Técnico-Pedagógicos del Valle de Toluca en
Escuelas Secundarias Generales de la Unidad de Servicios Educativos
a Descentralizar en el Estado de México

• Encargado de Control de Gestión en la Dirección General de la Unidad
de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado de México

• Jefe de Oficina de Proyectos Académicos en la Dirección General de
la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado de
México

• Catedrático de las asignaturas de Teoría del Estado, Derecho
Mercantil, Metodología del Derecho, Deontología del Derecho, Derecho
Procesal Civil, Derecho Cooperativo y Filosofía del derecho (Profesor
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definitivo), en diferentes semestres en la Facultad de Derecho de la
U.A.E.M 

• Catedrático de Teoría del Estado y Deontología del Derecho en la
Escuela de Derecho de Atlacomulco

• Catedrático de Derechos Humanos en la Facultad de Antropología de
la U.A.E.M.

• Catedrático de Deontología Judicial en Posgrado de la Facultad de
Derecho de la U.A.E.M

• Jefe del Departamento de Educación Normal de la Unidad de Servicios
Educativos a Descentralizar en el Estado de México

• Fundador del bufete jurídico y Asesor Jurídico de la Sección No. 17,
Valle de Toluca, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación

• Jefe de Control de Gestión de la Dirección General de Turismo del
Gobierno del Estado

• Asesor Técnico Jurídico de la Unidad de Atención a Padres de Familia
de los SEIEM

• Director de trabajos de tesis profesionales para el grado de Licenciatura
en la Universidad Autónoma del Estado de México

• Jefe del Departamento de Capacitación de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

• Presidente del Comité Operativo Nacional de Capacitación.
Designación hecha en el Segundo Encuentro para el Intercambio de
Experiencias de Capacitación, de los responsables del área en las
Comisiones de Derechos Humanos del país, convocado por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 25 de noviembre de
1994, en ‘‘La Trinidad’’, Tlaxcala.

Diplomados, conferencias cursos, seminarios, simposios

• Ha participado en más de mil actividades de esta índole con la
impartición de una temática plural, dentro de la que destaca: Curso
Básico de Derechos Humanos, Teoría General del Derecho, Historia
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de los Derechos Humanos, Protección Internacional de Derechos
Humanos, Sistema Jurisdiccional de Protección y Defensa de
Derechos Humanos, Sistema No Jurisdiccional de Protección y
Defensa de Derechos Humanos, Protección y Defensa de los Derechos
Humanos en el Estado de México, Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos, Organizaciones No Gubernamentales Pro Derechos
Humanos, Seguridad Pública y Derechos Humanos, Protección a la
Salud como un Derecho Humano, Marco Jurídico del Ejercicio
Profesional de la Salud, Aspectos Éticos de la Práctica Médica, Función
de la Policía Judicial y Derechos Humanos, Servidores Públicos y
Derechos Humanos, Educación y Derechos Humanos, Derechos
Humanos de los Jóvenes, Derechos Humanos de los Grupos
Vulnerables (Infancia, indígenas, discapacitados, tercera edad,
migratorios, mujeres), Motivación y derechos Humanos, La Actividad
Lúdica y Derechos Humanos, Diversas Alternativas del Arte en la
Educación de Derechos Humanos, entre otras; actividades
desplegadas en instituciones gubernamentales como Procuraduría
General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito, Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, en los 122 ayuntamientos municipales del
Estado, en instituciones educativas de educación básica, media y
superior destacando en este último nivel la Universidad Autónoma del
Estado de México en las Facultades de Antropología, Derecho, y
Preparatorias 2, 3 y 5; la Escuela Normal Superior del Estado de
México, CONALEP, Coordinaciones Municipales de derechos
Humanos, Organizaciones No Gubernamentales, etc.

Estímulos y reconocimientos

• Diploma de Honor por la Secretaría de Educación Pública en atención
a los altos méritos de estudio, comportamiento y espíritu de servicio
que concurrieron en su preparación profesional como Profesor de
Educación Primaria

• Agradecimiento otorgado por Juventudes de la ONU-Sede México, por
el apoyo brindado para la realización de la V Reunión Nacional de
Juventudes de la ONU-Sede México

• Reconocimiento otorgado por el Centro Universitario El Didáskalos, por
la impartición del Curso Básico de Derechos Humanos

Nuevos Nombramientos en la Comisión
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• Agradecimiento otorgado por el S.U.T.E.Y.M. y la Asociación Médica
del ISSEMYM, por su participación como Coordinador y expositor
dentro de la temática del Seminario: ‘‘Los derechos humanos y el
derecho al acceso de la salud’’

• Reconocimiento otorgado por la Dirección General de Educación de la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del
Estado de México, por su participación como ponente en el Curso-Taller
‘‘Análisis de documentos y procedimientos de carácter legal’’ con el
tema ‘‘Derechos humanos’’

• Reconocimiento otorgado por el Hospital Estatal Toluca ‘‘Lic. Adolfo
López Mateos’’, por su participación como Profesor Titular del
Curso-Taller ‘‘Derechos humanos y el derecho a la salud’’

• Reconocimiento otorgado por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de México, por su participación como
conferenciante durante la ‘‘Jornada estatal en favor de las personas
con discapacidad’’

• Reconocimiento otorgado por la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social, a través de la Dirección General de Educación, por
su participación en el evento Regional ‘‘La educación preescolar por los
derechos de los niños’’

• Reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de
México, a través del Plantel ‘‘Cuauhtémoc’’ de la Escuela Preparatoria,
por su participación como Ponente en la conferencia ‘‘Derechos
humanos y ecología’’

• Reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de
México, a través del Plantel ‘‘Cuauhtémoc’’ de la Escuela Preparatoria,
por su participación como Ponente en la conferencia ‘‘Derechos
humanos’’

• Reconocimiento otorgado por el Gobierno del Estado de México a
través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por su
participación en el Foro Estatal de Consulta Popular sobre Asistencia
Social y Desarrollo Integral de la Familia

• Diploma otorgado por la Escuela Secundaria Número 8 ‘‘Manuel
Bernal’’, por haber sido fundador de esta Institución
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• Reconocimiento otorgado por el ISSEMYM a través de la Clínica
‘‘Alfredo del Mazo Velez’’, por su participación como integrante del panel
presentado dentro de la X Jornadas de Aniversario de la Clínica de
Consulta Externa ‘‘Alfredo del Mazo Velez’’, teniendo como tema
‘‘Marco Jurídico del Ejercicio Profesional de la Salud’’

• Reconocimiento por el ISSEMYM a través del Hospital de
Concentración ISSEMYM Toluca, por su participación en la Sesión
General con el tema ‘‘Aspectos éticos de la práctica médica’’

• Reconocimiento otorgado por el Consejo Pro Derechos Humanos A.C.
de Nezahualcóyotl, por su participación en el Primer Encuentro de
Organismos No Gubernamentales Defensores de Derechos Humanos
con el tema ‘‘La sociedad civil’’

• Reconocimiento otorgado por los Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos, por su distinguida labor en la promoción, defensa
y difusión de los derechos humanos y por su apoyo a las
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos

• Reconocimiento otorgado por la Escuela Secundaria Oficial Número
Doce ‘‘Héroes de la Independencia’’, por su participación como
conductor del Foro de Derechos del Niño y del Adolescente, organizado
por esa institución

• Reconocimiento otorgado por los Amigos de la Trova Yucateca,
Delegación Estado de México, por su destacada labor en favor de la
Cultura y el Arte, los Estados hermanos de México y Yucatán

• Reconocimiento otorgado por la Coordinación Municipal de Derechos
Humanos del Municipio de Tecámac, México, por su participación en
el foro ‘‘Mujeres Frente al Siglo XXI’’, con la ponencia ‘‘Los derechos
humanos de la mujer en México’’

• Agradecimiento otorgado por el Ayuntamiento de Ayapango, por su
apoyo brindado para la impartición del curso de capacitación de
‘‘Derechos humanos’’

• Diploma otorgado por la Dirección General de Educación Media y la
Dirección Técnica de la S.E.P., por su participación en las Juntas de
Academias por Especialidades y de Personal Directivo.
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Maestro en Derecho Enrique Uribe Arzate
Primer Visitador General

Bio data

Preparación académica

• Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México 

• Especialidad en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma del Estado de México

• Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México

Actividades docentes

• Catedrático de la Facultad de Derecho de la UAEM en las asignaturas
de Teoría del Estado, Teoría de la Administración, Derecho
Constitucional y Derecho Internacional

• Catedrático de la asignatura de Derecho Constitucional en la
Universidad de Terranova, Toluca

• Catedrático en el Centro Universitario de Ixtlahuaca de las materias
Derecho Constitucional y Teoría General del Derecho

• Prestó su servicio social en la Oficialía Mayor de la Cámara de
Diputados del Estado de México. 

Eventos

• ‘‘Curso de Oratoria’’ impartido en el CREA del Estado de México

• ‘‘Curso para Formación de Instructores en Prevención de Adicciones’’
impartido por la Comisión Nacional del Deporte

• ‘‘Congreso Nacional sobre Teoría y Práxis del Estado Contemporáneo’’,
en la Facultad de Derecho de la UNAM.
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• Colaborador en la elaboración de la obra ‘‘La Evolución Constitucional
en el Estado de México’’, editada por la LII Legislatura del Estado de
México. 

Desempeño laboral 

• Inspector del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y de la Previsión
Social

• Coordinador Jurídico Estatal de la Distribuidora CONASUPO en el
Estado de México

• Secretario de Acuerdos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado de México

• Conciliador de Conflictos Laborales en la Secretaría del Trabajo y de
la Previsión Social

• Agente auxiliar del C. Procurador en la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México

• Coordinador estatal del Consejo de Lucha contra las Drogas y la
Delincuencia

• Secretario particular de la Presidencia de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

• Secretario de Seguimiento en la Primera Visitaduría y 

• Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

Nuevos Nombramientos en la Comisión

21



Licenciada Julia Vázquez Hernández
Segunda Visitadora General

Bio data

Preparación académica

• Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México

• Especialidad en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México

• Estudios de Maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México

• Cursos de inglés y francés

• Curso para notificadores 

• Cursos de atención al público impartidos por el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México

• Curso de capacitación para Agentes del Ministerio Público , en la
Procuraduría General de Justicia

Desempeño laboral

• Profesora interina en la Escuela Primaria ‘‘Noé Pérez’’ en Toluca

• Profesora en la Escuela Primaria ‘‘Emiliano Zapata’’ en Toluca

• Profesora en la Escuela Primaria ‘‘Miguel Hidalgo’’ en Toluca

• Profesora del Instituto Nacional para la Educación de Adultos

• Jefe de Sección ‘‘A’’ en el Departamento de Tenencia de la Tierra del
H. Ayuntamiento de Toluca

• Abogada postulante en el ramo civil y penal en el Estado de México y
Distrito Federal
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• Meritoria en el Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal de
Almoloya de Juárez

• Catedrática en la Escuela Preparatoria No. 1 ‘‘Lic. Adolfo López
Mateos’’ en Toluca

• Notificadora interina en el Juzgado Penal de Lerma, México

• Notificadora interina en el Juzgado Mixto de primera instancia de
Temascaltepec, Estado de México

• Oficial del Registro Civil No. 2 en Temoaya, Estado de México

• Notificadora supernumeraria en el Juzgado Mixto de Primera Instancia
del Oro de Hidalgo, Estado de México

• Juez Mixto de Cuantía Menor en Sultepec, Estado de México

• Juez Mixto de Cuantía Menor en Tejupilco, Estado de México,
abarcando la jurisdicción de  Amatepec y Tlatlaya.
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Licenciado Edgar Humberto Cruz Martínez
Tercer Visitador General

Bio data

Preparación académica

• Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México

• Diplomado sobre ‘‘Análisis Electoral y Procesos Electorales’’ en la
Facultad de Ciencias Políticas

• Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México 

• Estudios de inglés e italiano en el CELE de la Universidad Autónoma
del Estado de México

Desempeño laboral

• Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca

• Delegación del ISSSTE Estado de México en el Departamento de
Capacitación

• Procuraduría General de Justicia del Estado de México

• Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con sede
en Toluca, México

• Abogado postulante en el Bufete Jurídico Cruz & Cruz

• Asesor Jurídico del C. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Gobierno del Estado de México

• Profesionista en la CEAS, Organismo Auxiliar del Gobierno del Estado
de México 

• Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México
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• Cuenta con experiencias al mérito ecológico, tales como: participación
en el Curso de Impacto Ambiental organizado por la CEAS

• Ponencia en la Conferencia ‘‘Derechos Humanos y Ecología’’

• Diplomado en Legislación Ambiental de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México
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Licenciado Leopoldo José García Mendoza
Subdirector de Capacitación

Bio data

Preparación académica

• Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México

• Especialidad en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México

• Estudios de la Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México

• Diplomado en Docencia en el Centro Universitario de Desarrollo de
Personal Académico de la misma Universidad

Desempeño laboral

• Abogado postulante

• Profesor de las asignaturas de Etimologías Grecolatinas, Ética,
Estructura Económica, Política y Social de México, en la Escuela
Preparatoria No. 1 ‘‘Lic. Adolfo López Mateos’’ de la Universidad
Autónoma del Estado de México

• Profesor Interino de las asignaturas de Derecho Internacional Privado,
Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil y Teoría General del
Proceso, en la Facultad de Derecho de la UAEM

• Profesor de Derecho Notarial y Registral, Derecho Municipal y
Metodología Jurídica en la Universidad del Valle de Toluca, S.C.

• Jefe de la Unidad de Control Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

• Secretario Particular del Secretario Técnico de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos
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Cursos de actualización 

• ‘‘Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México’’ de la
Universidad Autónoma del Estado de México

• ‘‘Reto al Cambio’’ de la Universidad Autónoma del Estado de México

•  ‘‘Hacia una Didáctica Integral’’ de la Universidad Autónoma del Estado
de México

• ‘‘Etimologías’’ de la Universidad Autónoma del Estado de México

• ‘‘Ética’’ de la Universidad Autónoma del Estado de México

• ‘‘Sociología’’ de la Universidad Autónoma del Estado de México 

• ‘‘Sistema Operativo y Works’’ de la Universidad Autónoma del Estado
de México

• ‘‘Etimologías’’ de la Universidad Autónoma del Estado de México

• ‘‘Ciclo Permanente de Actualización Profesional’’ de Derechos
Humanos

• ‘‘Segundo Congreso Internacional de Ciencias Forenses’’

Reconocimientos

• Como jurado en el Concurso de Oratoria en la Escuela Preparatoria
No. 1 ‘‘Lic. Adolfo López Mateos’’ de la Universidad Autónoma del
Estado de México

• Por la elaboración de reactivos en la Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México

• Por participar como ponente en los Talleres de Actualización de
Profesores, En la Zona Escolar No. 10 de Educación Secundaria

• Por participar como ponente sobre ‘‘Los Derechos del Niño y del
Adolescente’’ a alumnos de la Escuela Normal de Tenancingo.

Nuevos Nombramientos en la Comisión
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C. Rolán Haroldo Sánchez Morán
Jefe de la Unidad de Divulgación

Bio data

Preparación académica

• Diplomados impartidos por el Instituto Mexiquense de Cultura, relativos
al Marco Histórico del Estado de México I y II

• Curso de Peleografía

Desempeño laboral

• Trabajos realizados dentro de la Biblioteca Pública Central Estatal

• Redacción de artículos sobre aspectos históricos del Estado de México
en el Suplemento Cultural de ‘‘el Sol de Toluca’’

• Colaboración en el Seminario ‘‘El Centro’’ y en la revista ‘‘MIRA’’

• Se ha especializado como reportero en el rubro de los Derechos
Humanos y la Impartición de Justicia

• Participó dentro del Seminario de Derechos Humanos organizado por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Oaxtepec, Morelos

• Algunos de sus mayores logros como reportero, han sido la cobertura
informativa de seis procesos electorales y del Movimiento Zapatista en
Chiapas.
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Plan de
Trabajo

1997-2001

Plan de Trabajo 1997-2001
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Presentación

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como "organismo
responsable de proteger los derechos humanos que otorga el orden jurídico
mexicano a los habitantes del Estado de México y a los mexicanos y extranjeros
que se encuentren en su territorio", inició sus actividades en enero de 1993. Dichas
actividades están regidas por el marco normativo vigente en la materia, así como
por los lineamientos contenidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México
1993-1999 que establece, como uno de sus principales objetivos, incrementar la
acción gubernamental en materia de respeto a los derechos humanos a fin de
asegurar su eficaz desempeño en todos los rincones de la entidad.

Con el propósito de realizar sus funciones de "promoción, observancia, estudio y
divulgación de los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la
República, así como los establecidos en los tratados internacionales suscritos por
México", debe anticipar sus acciones a la realidad afrontando la creciente demanda
de servicio por parte de la población y dando respuesta a las nuevas necesidades
que la ampliación de su cobertura genera.

El Plan de Trabajo 1997-2001 es un documento orientador que sienta las bases de
un desarrollo integral y armónico del organismo, en virtud de su necesario
crecimiento, para un futuro mediato.

Las unidades de atención a la población desde su creación se han abocado a la
prestación de servicios al lugar mismo en que la demanda se origina. Por su parte,
la LII Legislatura Local aprobó diversas adiciones a la Ley Orgánica Municipal,
facultando a los 122 H. Ayuntamientos del Estado para crear Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos que sirvan de enlace entre la población de su
municipalidad y el organismo estatal protector de derechos humanos, en la
recepción de quejas y en el otorgamiento de asesorías, así como en la difusión de
la cultura de los derechos humanos en su respectivo ámbito de competencia.

Como es propio de un organismo en una etapa inicial de desarrollo, se espera su
indudable ampliación y consolidación con el propósito de cumplir cabalmente con
los fines de su creación.

En este documento se presenta el Plan de Trabajo que orientará las acciones de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hasta el primer año del
próximo milenio.
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1. MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
está constituido de manera fundamental por el marco normativo del propio
organismo y por los lineamientos del Plan de Desarrollo del Estado de México
1993-1999.

1.1 MARCO NORMATIVO 

• 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

1.2 PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 1993-1999 

En su Capítulo IV Ejecución de la estrategia este documento establece el
denominado Reto Político, y dentro de este rubro, el apartado A.5 se refiere
específicamente al tema de los Derechos Humanos. Por la importancia que reviste,
a continuación se reproduce dicho apartado.

"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 regional y 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".

2. DIAGNÓSTICO

En este apartado se hace alusión a la situación actual que guarda el organismo con
la mención de algunas características relevantes, así como las perspectivas a
mediano plazo.

2.1 SITUACIÓN ACTUAL

Con el propósito de dar un panorama general de la situación que guarda el
organismo en la actualidad se mencionan algunos logros alcanzados, así como la
problemática que enfrenta.

2.1.1 LOGROS

A partir de enero de 1993, fecha en que inició labores la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ha tenido avances significativos, los cuales se
pueden reflejar en el incremento de la carga de trabajo registrada en las tres
Visitadurías radicadas en la ciudad de Toluca que integran tal organismo. Lo
anterior se puede constatar en los siguientes cuadros:
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CARGA DE TRABAJO DE LAS VISITADURÍAS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1993

Visitaduría 
No. 1

Visitaduría 
No. 2

1993

Quejas radicadas 1,171 1,172 2,343

Solicitudes de informe 1,356 1,316 2,672

Recordatorios de informe 43 35 78

Ampliación de informe 31 31 62

Quejas acumuladas 116 65 181

Quejas remitidas al archivo 613 684 1,297

Recomendaciones emitidas 31 24 55

Docs. de No Responsab.
emitidos 

03 03 06

Expedientes concluidos 729 749 1,478

CARGA DE TRABAJO DE LAS VISITADURÍAS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1994

Visitaduría 
No. 1

Visitaduría 
No. 2

Visitaduría 
No. 3

1994

Quejas radicadas 1,103 1,122 604 2,829

Solicitudes de informe 1,489 1,687 582 3,758

Recordatorios de informe 196 258 61 515

Ampliación de informe 374 535 108 1,017

Quejas acumuladas 101 100 50 251

Quejas remitidas al archivo 1,172 1,277 274 2,723

Recomendaciones emitidas 55 49 05 109

Docs. de No Responsab.
emitidos 

01 00 00 01

Expedientes concluidos 1,273 1,277 324 2,974
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CARGA DE TRABAJO DE LAS VISITADURÍAS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1995

Sistema
Penitenciario

Visitaduría 
No. 1

Visitaduría 
No. 2

Visitaduría 
No. 3

Total

Quejas radicadas 665 1,298 1,307 1,358 4,628

Solicitudes de informe 714 2,100 2,214 1,476 6,504

Recordatorios de
informe

131 598 876 729 2,334

Ampliación de informe 07 883 906 520 2,316

Quejas acumuladas 61 138 71 114 384

Quejas remitidas al
archivo

302 1,237 1,245 1,251 4,035

Recomendaciones
emitidas 

12 30 28 18 88

Documentos de No
Responsab. emitidos 

00 00 00 00 00

Expedientes concluidos 363 1,375 1,316 1,365 4,419

CARGA DE TRABAJO DE LAS VISITADURÍAS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1996

Sistema
Penitenciario

Visitaduría 
No. 1

Visitaduría
 No. 2

Visitaduría 
No. 3

Total

Quejas radicadas 916 1,294 1,374 1,338 4,922

Solicitudes de informe 755 2,038 1,785 1,539 6,117

Recordatorios de
informe

104 2,109 2,023 1,092 5,328

Ampliación de informe 06 1,383 1,223 406 3,018

Quejas acumuladas 39 108 66 113 326

Quejas remitidas al
archivo

503 1,380 1,481 1,362 4,726

Recomendaciones
emitidas 

22 13 34 18 87

Docs. de no responsab. 00 00 00 00 00

Expedientes concluidos 542 1,488 1,547 1,475 5,052
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CARGA DE TRABAJO DE LAS VISITADURÍAS 
CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1997 (30 DE ABRIL)

Sistema
Penitenciario

Visitaduría 
No. 1

Visitaduría
 No. 2

Visitaduría
 No. 3

Total

Quejas radicadas 77 469 370 414 1,330

Solicitudes de informe 190 783 449 459 1,881

Recordatorios de
informe

17 623 540 283 1,463

Ampliación de informe 00 238 112 55 405

Quejas acumuladas 71 20 14 39 144

Quejas remitidas al
archivo

618 431 320 322 1,691

Recomendaciones
emitidas 

04 03 02 04 13

Docs. de No Responsab.
emitidos 

00 00 00 00 00

Expedientes concluidos 689 451 334 361 1,835

CARGA DE TRABAJO 
DE LAS VISITADURÍAS GENERALES

1993 1994 1995 1996 1997
(30 de abril)

Quejas radicadas 2,343 2,829 4,628 4,922 1,330

Solicitudes de informe 2,672 3,758 6,504 6,117 1,881

Recordatorios de informe 78 515 2,334 5,328 1,463

Ampliación de informe 62 1,017 2,316 3,018 405

Quejas acumuladas 181 251 384 326 144

Quejas remitidas al archivo 1,297 2,723 4,035 4,726 1,691

Recomendaciones emitidas 55 109 88 87 13

Docs. de No Responsab.
emitidos 

06 01 00 00 00

Expedientes concluidos 1,478 2,974 4,419 5,052 1,835

Total       15,758
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Como puede apreciarse, se nota un incremento entre el total de quejas radicadas
en 1993 respecto al número correspondiente de 1996, cifra duplicada en ese
período como consecuencia del funcionamiento de una nueva Visitaduría, la
Tercera, a partir de 1994, así como de un área denominada Sistema Penitenciario
donde se tramitan quejas provenientes de ese sector, la cual inició sus actividades
en 1995.

Por otra parte, y como consecuencia de las adiciones a la Ley Orgánica Municipal
de la entidad por iniciativa de este organismo protector de derechos fundamentales
en enero de 1995, se crearon las Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos para acercar los servicios a los lugares de origen de la población
demandante. Ahora ésta tiene la oportunidad de manifestar sus inconformidades
respecto de actos u omisiones cometidos por servidores públicos federales,
estatales o municipales que hayan conculcado sus derechos humanos sin tener la
necesidad de transladarse a las oficinas centrales de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México radicadas en la ciudad capital. Sin embargo, estas
instancias no se han integrado en todos los municipios del Estado y por otra parte,
sólo fungen como canales de comunicación entre la sociedad de su municipio y las
áreas centrales, puesto que sus facultades están limitadas a las funciones
descritas.

Y es precisamente en este renglón en el que la Comisión de Derechos Humanos
para el presente año tendrá especial insistencia. Se tiene contemplada la creación
de tres nuevas Visitadurías que, aunadas a las tres ya existentes, se reestructurarán
en órganos regionales ubicados en puntos estratégicos; es decir, se han integrado
regiones a partir de un cuidadoso análisis y se ha propuesto la creación de un órgano
desconcentrado en cada una de ellas ubicado en sedes predefinidas, con la
pretensión de hacer más expeditos los trámites que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México realiza a partir de la premisa básica de acercar los
servicios a la población.

2.1.2 PROBLEMÁTICA

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, desde el inicio de sus
actividades, enfrenta cotidianamente serios problemas que emanan, por una parte,
de la realidad socioeconómica, demográfica, étnica y cultural prevaleciente en la
entidad, y por otra, de la circunstancia especial que guarda una extensión
considerable del territorio del Estado en una posición limítrofe con el Distrito
Federal, lo que genera una dinámica demográfica sin paralelo en todo el país,
ambiente que dificulta la convivencia armoniosa de la sociedad. Por otro lado, al
interior del organismo se registran problemas derivados en gran parte, de la aguda
concentración espacial de funciones, en virtud de que las Visitadurías existentes
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se ubican en la ciudad de Toluca, y derivados también de la insuficiencia de
recursos.

2.1.2.1 FACTORES EXTERNOS

Población

El Estado de México, de ocupar el séptimo lugar en número de habitantes durante
las décadas de los años 30, 40 y 50s; desde 1995 a la fecha se encuentra en primer
lugar a nivel nacional, con una población de 11’707,964 habitantes.

La mayor concentración demográfica se encuentra en la zona de conurbación entre
el Estado de México y el Distrito Federal; en tan sólo cuatro municipios se asienta
el 36.2% del total de la población estatal. Estos son:

Municipio Población
total

% con relación al
total de población estatal

Ecatepec 1457,124 12.4%

Nezahualcóyotl 1233,868 10.5%

Naucalpan 839,723 7.2%

Tlalnepantla 713,143 6.1%

En el sector rural sobresale en el norte, el municipio de San Felipe del Progreso
con una población de 155,978 habitantes, y en el sur, el municipio de Tejupilco con
una población de 84,893 habitantes.

En cuanto a la distribución de la población, se nota ligeramente mayor el número
de mujeres con un total de 5’931,910. Los hombres por su parte, suman 5’776,054.
Del total de la población estatal, aproximadamente la tercera parte es menor de
quince años y la población joven, ubicada en un promedio de 19 años de edad, es
la predominante; estos sectores de la población se catalogan entre los grupos más
vulnerables.

En lo que se refiere al estado civil de la población, las estadísticas revelan que el
40.6% de la población es soltera y el 53.8% declaró tener algún tipo de relación
conyugal o vivir en unión libre.

Estas cifras permiten reflexionar que aun habiéndose realizado 389 visitas
promocionales de derechos humanos en centros educativos durante 1996, lo cual

Plan de Trabajo 1997-2001

39



benefició a 237,376 alumnos, docentes y padres de familia, en los niveles
preescolar, primaria, secundaria y educación media superior; se tiene la necesidad
de impulsar acciones con mayor cobertura, ya que los resultados obtenidos sólo
repercutieron en el 2.02% de la población total de la entidad.

La tarea en este sentido requiere de voluntad política, decisión y recursos de todo
tipo para impulsar acciones en torno a la enseñanza de los derechos fundamentales
del individuo y defender los derechos humanos de estos grupos preferentes.

Inmigración

Como ya se señaló, la cercanía del Estado de México con el Distrito Federal provoca
diversos fenómenos sociales, destaca entre ellos el de la inmigración, la cual
representa el 39.8% del total de la población estatal, esto es, más de la tercera
parte de personas nacieron en otra entidad.

Esta población se concentra también en la zona conurbada, específicamente en
los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla, y su
número asciende al 60.3% del total estatal. De ella, la población originaria del
Distrito Federal representa la mayor fracción, esto es, el 54.8%.

El fenómeno de la inmigración en el Estado de México afecta las relaciones entre
los individuos, fundamentalmente por la falta de arraigo e integración a la
comunidad que en el tema que nos ocupa se traduce en constantes violaciones a
los derechos humanos.

Población indígena

Las diferencias entre la población no sólo son de orden económico, sino también
étnico; es decir, la entidad cuenta con cinco grupos indígenas: mazahua, otomí,
tlahuica, matlatzinca y náhuatl; además de otros grupos inmigrantes, como los
mixtecos y zapotecos, entre los más importantes.

Los municipios que concentran el mayor número de personas de origen indígena
registrados en el censo de 1990, son:
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San Felipe del Progreso 14.8%

Toluca 7.4%

Ixtlahuaca 6.6%

Temoaya 6.5%

Temascalcingo 5.0%

Atlacomulco 3.8%

Acambay 2.8%

En la zona conurbada, la distribución porcentual de este tipo de personas
corresponde a los municipios de:

Naucalpan 6.0%

Nezahualcóyotl 5.6%

Ecatepec 5.2%

La población indígena de estos municipios representa el 63.8% del total en el
Estado.

Los datos anteriores reflejan que existe un importante sector de la población
indígena que debe ser atendido en el programa de difusión de la cultura de los
derechos humanos, ya que su grado de marginación acentuado por la falta de
respeto a sus tradiciones y forma de vida, son factores que intervienen en la
constante violación a sus derechos fundamentales, tanto por servidores públicos,
como por la población mestiza. Puede afirmarse que el desconocimiento de
derechos y prerrogativas que les otorga la Carta Magna a todos los ciudadanos, es
mayor entre la población indígena, tal evidencia se presenta en un porcentaje
importante de indígenas internos.

Educación

Si bien es cierto que el analfabetismo en el Estado de México se redujo
significativamente a un 9.0% en 1990, en relación con 1970 que era de 27.5%;
resulta que persisten regiones donde se registran los porcentajes más altos de
analfabetas, además de ser también los municipios con mayor población indígena
como se muestra más adelante. También puede comentarse el hecho de que el
12.2% de analfabetas, son mujeres a diferencia del 5.6% de hombres en la misma
circunstancia.
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Los cinco municipios sobresalientes en este renglón son los siguientes:

Mujeres analfabetas por municipio
(Con relación a la población municipal de 15 años y más)

Donato Guerra 20.93%

Villa Victoria 20.24%

Morelos 19.44%

San Felipe del Progreso 19.01%

Sultepec 18.49%

Este sector de población, por las características adicionales que reviste, representa
uno de los grupos más vulnerables, en cuanto a que es más susceptible a ser
transgredido en sus derechos fundamentales.

Estos índices de analfabetismo muestran claramente que el género femenino está
más desprotegido de los beneficios de la educación, lo que provoca que se violenten
sus derechos fundamentales de diversas formas y se cometan abusos de todo tipo,
desde el seno familiar hasta el social; de ahí la necesidad de desarrollar programas
específicos para la defensa de los derechos humanos de la mujer, tales como el
Programa de Atención a la Mujer, la Familia y la Infancia, así como las mesas
redondas que ha organizado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, donde se abren espacios propicios para plantear estos problemas
particulares.

A pesar del avance significativo que se ha logrado en la instrucción de la población
de la entidad, persisten algunos rezagos en el índice de escolaridad y en particular
en el porcentaje de analfabetismo, en donde sobresalen los siguientes municipios:

Índice de escolaridad
(Años de escolaridad)

Analfabetismo
(Porcentaje con relación a la

población total municipal)

San Felipe del Progreso 3.2 Villa Victoria 38.92%
Villa Victoria 3.3 Donato Guerra 30.65%
Donato Guerra 3.4 Tlatlaya 30.08%
Villa de Allende 3.5 Sultepec 28.67%
Sultepec 3.5 Morelos 28.15%
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Por otra parte, el sector de la población que concluyó la primaria y que incluso tiene
instrucción posprimaria, que podría ser promotor en la defensa de los derechos
fundamentales de los individuos, no se ha incorporado a la asimilación y difusión
de la cultura de los derechos humanos en sus respectivas localidades.

Ocupación

En el sector económico del Estado de México se considera la población
económicamente activa (P.E.A.) y la población económicamente inactiva (P.E.I.);
esta última integrada principalmente por estudiantes, personas dedicadas a su
hogar, jubilados, pensionados e incapacitados para trabajar. Las cifras del último
censo muestran que el 56.33% es P.E.A. y el 43.54% P.E.I.

Sin embargo, en 1997 estas cifras se han alterado dada la situación crítica que vive
la economía mexicana y el grupo creciente de desempleados constituye un sector
altamente vulnerable con relación a los derechos humanos.

En cuanto al sector económico en el que se ocupa la población de la entidad resulta
ser el sector terciario (comercio, transportes, gobierno y otros servicios) dado que
reúne el 59.11% del total, siguiendo en grado de importancia el sector secundario
(industrial) con 30.03% y el primario (agropecuario) con el 10.38%, según datos del
Conteo 95 de Población y Vivienda del INEGI. Los Municipios que sobresalen en
el sector terciario son: Chiconcuac, Nezahualcóyotl, Huixquilucan, Toluca y
Coacalco. En efecto, por su naturaleza, este sector ofrece un ambiente propicio
para la transgresión de los derechos humanos.

Por otra parte, en el comportamiento económico por ramas de actividad, según el
Conteo 95 de Población y Vivienda, se distinguen:

Trabajadores en la industria 26.49%
Comerciantes y trabajadores ambulantes 20.99%
Operadores de transporte, trabajadores en servicios
personales, domésticos, trabajadores en protección y
vigilancia

19.22%

En cuanto a la participación por género, el mismo Conteo indica que el 42.50% de
la población ocupada son mujeres, mientras que los varones significan el 57.50%
del total de quienes trabajan en este sector. Esta participación femenina merece
un estudio especial para valorar la condición de respeto a sus derechos
fundamentales.
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Salud y Vivienda

En 20 años la cifra de viviendas particulares habitadas se ha triplicado haciendo un
total de 2’443,803. Sin embargo, en cuanto a calidad de vivienda resta mucho por
hacer. Así también, aunque se incrementaron los servicios básicos de agua
entubada y drenaje se tiene un rezago importante en la calidad de la vivienda en
los municipios siguientes: 

Viviendas sin
agua potable

Viviendas
sin drenaje

Viviendas
precarias

Chalco 70.10% Tlatlaya 88.0% Zumpahuacán 77.7%

San Felipe del 
Progreso 68.4%

San Felipe del
Progreso 87.5%

Sultepec 77.6%

Villa Victoria 67.2% Villa de Allende 85.4% Tlatlaya 74.8%

Tlatlaya 65.8% Villa Victoria 85.1% Donato Guerra 69.5%

Amatepec 06.2% Donato Guerra 84.7% Otzoloapan 69.4%

Existen cinco instituciones de atención a la salud para los mexiquenses. Ellas
atienden a un total de 5’109,518 derechohabientes; es decir, el 52.05% del total de
la población de la entidad se atiende con personal médico, lo que significa que por
cada mil habitantes hay un médico, que resulta insuficiente. Los Municipios más
rezagados en este renglón son: Teoloyucan, Tecámac, Chiconcuac, Tultepec y
Zumpahuacán.

De ahí que se explique que la saturación en las unidades médicas y la falta de
personal médico especializado provoque la lesión de los derechos humanos de la
población usuaria de los servicios de salud que por cierto va en incremento, tal y
como puede apreciarse en el cuadro siguiente:

Año Número de quejas
relacionadas

con el sector salud

1993 39

1994 37

1995 100

1996 180
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Correo y telégrafo

Asimismo, los servicios públicos como correo y telégrafo cuentan en la entidad con
60 y 998 oficinas respectivamente, lo que resulta insuficiente, puesto que las
oficinas existentes se ubican en las localidades con mayor concentración de
población. Esta circunstancia limita las acciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, pues como se explicará más adelante, el correo
certificado es la vía por la que se logra en muchos casos el contacto entre los
quejosos y las Visitadurías Generales.

Procuración de justicia

En el ámbito de procuración de justicia, la entidad cuenta con una Procuraduría
General de Justicia, una Subprocuraduría General y cinco Subprocuradurías
Regionales ubicadas en: Toluca, Tlalnepantla, Texcoco, Amecameca y Tejupilco.

El personal del Ministerio Público y de sus Secretarios en las 5 Subprocuradurías
se desglosa a continuación:

Subprocuraduría Agencias del 
Ministerio Público

Agentes del
Ministerio Público

Secretarios de
Ministerio Público

Toluca: 15 41 83
Tlalnepantla: 14 65 122
Texcoco: 12 55 116
Amecameca: 8 23 45
Tejupilco: 8 y 2 móviles 12 15
Totales: 59 196 381

Prevención y readaptación social

La entidad cuenta con 19 Centros de Prevención y Readaptación Social y una
Escuela de Rehabilitación para Menores. Su personal administrativo y custodios
hacen un total de 4,478 personas además de los 5,421 internos.

Hay necesidad de contar con más centros en virtud de que los existentes se
encuentran saturados, ocasionando un ambiente propicio para la conculcación de
los derechos fundamentales de los internos y sus familiares. Cabe comentar el
problema grave que ha representado en los últimos años la administración de
dichos centros, y la necesidad urgente de atender este aspecto.
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Administración de justicia

En el Estado se tiene un Tribunal Superior de Justicia integrado por 9 Salas, de las
cuales 3 son en materia civil, 3 en penal y 3 familiares. Una de cada una de ellas
se ubica en tres regiones diferentes: Texcoco, Tlalnepantla y Toluca. Además
existen 100 Juzgados de Primera Instancia, de los cuales 35 son penales, 50 civiles
y 15 familiares; y 79 Juzgados de Cuantía Menor, de los cuales 21 son penales, 22
civiles y 36 mixtos.

Insuficiente cultura de los servidores públicos 
con relación a los derechos humanos

Es importante considerar el abuso de poder, exceso en su ejercicio u omisiones de
servidores públicos o autoridades estatales o municipales que, ajenos a los
propósitos del servicio público, atentan en contra de los derechos humanos de los
mexiquenses, mexicanos o extranjeros que se encuentran en el territorio estatal.
Hasta el 28 de abril se registran 400 servidores públicos sancionados con motivo
de la emisión de Recomendaciones de este organismo.

Este fenómeno es consecuencia de una deficiente cultura de servicio público
orientada a los derechos humanos que resalte el irrestricto respeto a la dignidad
de las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, política o
religiosa.

Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos

Mediante el Decreto No. 65 del mes de enero de 1995, se autorizó la creación de
las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y hasta el mes de abril de
1997 se registran 97, a la mayor parte de las cuales no se ha dado la debida difusión
e importancia. Debe comentarse que no todas se encuentran en funcionamiento
regular, en virtud de que requieren de apoyos económicos, humanos y materiales
con el propósito de realizar con eficacia las funciones de enlace entre la población
y las Visitadurías de la Comisión de Derechos Humanos. En un gran porcentaje,
las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos que ya están designadas,
no cuentan con oficinas, sueldos, ni con la infraestructura mínima indispensable
que les permita laborar.

La carencia o insuficiencia de recursos deriva en la falta de operación de estos
órganos o en el retraso de la presentación y tramitación de quejas, por consiguiente,
de su seguimiento. Por tanto, es muy importante contar con instancias regionales
que agilicen estos procedimientos acercando la prestación del servicio a la
población demandante del mismo.
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Organizaciones No Gubernamentales
Pro Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene registradas 85
organizaciones de este tipo ubicadas en diversos municipios, en particular en los
que tienen mayor concentración poblacional.

Si bien estos organismos tienen la intención de coadyuvar a la protección de los
derechos humanos de la población, su funcionamiento enfrenta algunos problemas,
tales como:

• Insuficiente capacitación en materia de derechos humanos del personal
integrante;

• empleo de recursos y tiempo para trasladarse a las oficinas existentes de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;

• asunción de funciones en las cuales la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México es incompetente por Ley;

• extralimitación en sus funciones, al llegar incluso al lucro con esta labor que
debe ser altruista;

• falta de difusión sobre la existencia y funciones de estas organizaciones;

• incremento en el número de quejas;

• falta de coordinación adecuada con estos organismos; e

• insuficiente vigilancia de su actividad.

Lo anterior trae como consecuencia que la imagen de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México se vea afectada ante los ojos de la población.

2.1.2.2 FACTORES INTERNOS

Concentración de funciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México

Existe en la actualidad un mayor reclamo por parte de los diferentes sectores
poblacionales con relación al respeto de su dignidad humana y las tres visitadurías
en función que deben dar curso a las quejas presentadas se encuentran ubicadas
en la capital estatal. 

Las Visitadurías no sólo deben tramitar las quejas que se presentan día con día en
la sede de la propia Comisión, sino además aquéllas que le son remitidas por las
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Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y por las Organizaciones No
Gubernamentales Pro Derechos Humanos que funcionan en la entidad.

La naturaleza de la tramitación de la queja en muchas ocasiones exige la
comparecencia del quejoso para ofrecer las pruebas que estime pertinentes,
desahogar vistas de las actuaciones del expediente, etc.

Ante la creciente demanda del servicio y la necesidad de cercanía con la población
demandante, no se cuenta con ningún órgano regional que atienda y resuelva en
forma expedita la demanda de servicio de la población.

Es urgente ampliar tal estructura a través de la creación de órganos
desconcentrados con la finalidad de ofrecer una mejor atención a la población en
la materia que nos ocupa.

Incremento del número de quejas
por violaciones a derechos humanos

En cuanto a las quejas presentadas en la Comisión desde el inicio de su gestión al
30 de abril de 1997 por presuntas violaciones a los derechos humanos de los
quejosos, se tiene un total de 16,051. Su número se ha ido incrementando conforme
se avanza en la difusión y eficacia de las actividades de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, según puede constatarse en el cuadro que se
incluye en el punto 1.1.3. No obstante, estas actividades se encuentran en su fase
inicial y se requiere mayor presencia de este organismo en las diferentes regiones
de la entidad ante la expectativa real de continuar con la tendencia registrada.

Necesidad de protección regional frente a actos de autoridad

Dada la extensión territorial del Estado de México, la alta densidad poblacional
concentrada en la zona de conurbación entre el Estado de México y el Distrito
Federal y la existencia de numerosos grupos vulnerables a la violación a sus
derechos humanos, es necesario contar con órganos que brinden a la población
una efectiva y oportuna protección frente a los actos de autoridad, traducida en la
atención de quejas por actos u omisiones cometidos por servidores públicos
estatales y/o municipales, así como para la difusión de la cultura por la protección
y defensa de los derechos humanos.
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Visitadurías Generales

La función que deben desempeñar las Visitadurías Generales requiere como base
de tres actores: el quejoso, la autoridad presuntamente responsable y el Visitador,
que tiene, entre otras de sus funciones, la realización de la investigación directa de
cada caso o la realización de estudios que fundamenten las Recomendaciones.

La limitación de personal ocasiona una prestación de servicio insuficiente. Entre
algunos de los múltiples problemas existentes se cuentan los siguientes:

• Que no se tenga un contacto directo y oportuno con las autoridades
presuntamente responsables correspondientes;

• que se tramiten quejas de años anteriores a la par de las recibidas en el
presente año, lo cual contribuye al incremento de las cargas de trabajo del
personal; y

• que se retarde el trámite de las quejas.

Un porcentaje importante de quejas se recibe en las Coordinaciones Municipales.
La carencia de apoyo en éstas origina, entre otros problemas, que los datos de las
quejas estén incompletos en cuanto al motivo de la misma, los datos del quejoso,
etc.

De esta forma, la comunicación del personal de las instancias centrales con los
quejosos para complementar los datos faltantes se hace muy difícil y debe
realizarse muchas veces por correo certificado. Todo ello origina que una
comunicación que debería ser directa, inmediata y proporcionara una solución
rápida, se retrase u obstaculice hasta el grado tal de no posibilitar la atención que
debería brindarse.

La lejanía con los demandantes de servicio de este organismo deriva en
desatención, puesto que el personal y los recursos materiales con los que cuentan
las Visitadurías, en las condiciones actuales, resultan insuficientes. Cabe comentar
que la Secretaría de Seguimiento sólo cuenta con un Técnico. Llegado el caso de
tener que realizar una visita, se desprotege totalmente esta área en la Visitaduría.
Habría necesidad de contar por lo menos con dos Técnicos para tal propósito.

Por otra parte, la comunicación con las autoridades responsables es muy lenta en
virtud de que se realiza mediante recordatorios y la vista de informe al quejoso llega
de manera extemporánea en muchos de los casos.
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Por estas y otras razones, por ejemplo la insuficiencia de vehículos, las cargas de
trabajo en las Visitadurías son excesivas. Puede comentarse que el personal labora
también los fines de semana y los días festivos en un horario de 24 horas diarias.
Las jornadas de trabajo en días hábiles normalmente abarcan de 14 a 16 horas y
los períodos vacacionales, por su parte, son incompletos o no se otorgan.

El hecho de contar con órganos regionales aliviaría con mucho las cargas de trabajo
de las Visitadurías que actualmente se encuentran en función.

Necesidad de capacitación en
materia de derechos humanos

Dos son las funciones sustantivas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México: la defensa y la prevención. Respecto a este último rubro, debe
comentarse que en gran parte es mediante la capacitación que deben lograrse sus
objetivos. Debe darse capacitación al propio personal de la Comisión de Derechos
Humanos, al personal de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos,
a los servidores públicos de las diferentes esferas de gobierno, a grupos
vulnerables, a la sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales. Esta
actividad reclama la elaboración de materiales didácticos y la realización de la
divulgación necesaria, brindar asesorías y preparar eventos de amplia cobertura.

En la actualidad el área de capacitación que debe realizar esta importante labor
sólo cuenta con tres personas que resultan, desde luego, insuficientes.

Por otra parte, el personal de las Coordinaciones Municipales que acude a los
cursos de capacitación brindados con regularidad en la oficinas centrales es muy
reducido. Existe un porcentaje mayoritario de personal en estas instancias que
carece de los elementos mínimos necesarios para cumplir con su función.

Inadecuación de estructura orgánica

Desde su creación, el Organismo ha ido ampliando sus funciones y cobertura, de
manera tal que la estructura orgánica autorizada en enero de 1993 resulta obsoleta.

Con el propósito de realizar actividades prioritarias o necesarias, se han tenido que
reubicar recursos humanos. Pueden citarse como ejemplos, la creación de la
Unidad de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia con las plazas de la secretaría
particular de la Presidencia, y la creación del área del Sistema Penitenciario (un
secretario de seguimiento y dos jefes de proyecto) con plazas de otras áreas.
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2.2 PERSPECTIVAS

Con base en la tendencia histórica de los registros de atención de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México se espera un incremento importante de
quejas radicadas por varias razones fundamentales. Entre las más relevantes está
la consolidación de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos cuya
proximidad y desempeño eficiente incentivarán el crecimiento de la demanda de
servicio.

Otra razón, es que con la creación de cinco Visitadurías Regionales con sede en
Toluca (2), Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tejupilco, se ampliará la
cobertura del servicio, lo cual derivará de igual forma en un incremento de demanda
ya que se acercarán los centros de atención no sólo a la población sino a las
Coordinaciones Municipales y a las Organizaciones No Gubernamentales Pro
Derechos Humanos.

Y por último, a medida que la población se concientice mediante actividades de
difusión y capacitación, pugnará por defender y proteger sus derechos
fundamentales.

Por otro lado, se espera también que las personas, al tener más cerca las
instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, se motivarán a acudir a
presentar sus inconformidades y a solicitar un mayor número de eventos de
capacitación, cumpliéndose con ello otro de los objetivos institucionales
fundamentales.

En suma, puede afirmarse que las cifras contenidas en los cuadros anteriores
aumentarán considerablemente en un futuro inmediato.

3. OBJETIVO GENERAL

Proteger y defender los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano
a los habitantes del Estado de México y a los mexicanos y extranjeros que se
encuentren en el territorio del Estado, a la par que intensificar la difusión de la cultura
de los derechos humanos a toda la sociedad.
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4. POLÍTICAS

4.1 Fortalecer la autonomía del Organismo en el ejercicio y estricto apego al
Derecho Mexicano.

4.2 Proteger los derechos humanos de los mexiquenses y de quienes, sin
serlo, se encuentren en su territorio, sin distinción de ninguna índole.

4.3 Observar que se apliquen los principios de igualdad, equidad y expedita
aplicación de las leyes que otorga el orden jurídico mexicano.

4.4 Promover la cultura de derechos humanos entre las instituciones
gubernamentales, los organismos no gubernamentales y la población civil
en general.

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

4.6 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.

4.7 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.

5. UNIVERSO DE TRABAJO

El campo de acción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
está constituido por los habitantes del Estado de México, los mexicanos y
extranjeros que se encuentren en su territorio; así como por el estudio, la promoción,
la capacitación y la difusión de los derechos humanos en la entidad.

6. LÍNEAS DE ACCIÓN

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

6.2 Recibir y tramitar las quejas presentadas por violaciones a los derechos
humanos de la población.
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6.3 Emit ir  resoluciones Recomendaciones, Documentos de No
Responsabilidad y demás observaciones) a las autoridades
correspondientes en estricto apego a derecho.

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

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

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

6.7 Realizar estudios que permitan conocer la situación que guardan los
derechos humanos de los grupos más vulnerables en la entidad.

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

6.9 Capacitar y actualizar al personal de la Comisión en diversos aspectos
que intervienen colateralmente en la tarea encomendada.

6.10 Divulgar los resolutivos de las convenciones y los tratados internacionales
que sobre derechos humanos ha suscrito México, a través del material
impreso que se elabore exprofeso.
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7. SUBPROGRAMAS

7.1. Modernización y reestructuración administrativa;

7.2. Recepción, tramitación y seguimiento de quejas y recomendaciones;

7.3. Supervisión al sistema de prevención y readaptación social, en materia
de derechos humanos;

7.4. Atención a personas de origen indígena privadas de su libertad o sujetas
a proceso;

7.5. Estudios y proyectos de investigación de grupos y sectores vulnerables;

7.6. Estudios legislativos;

7.7. Capacitación, enseñanza y promoción de los derechos humanos;

7.8. Programa de atención a la familia, la mujer y la infancia (PROFAMIN)
(Proyectos: Estudios y proyectos de investigación, Estudios legislativos,
Capacitación y enseñanza de los derechos humanos y Relaciones con
instituciones gubernamentales y organismos no gubernamentales
pro-derechos humanos estatales, nacionales e internacionales);

7.9. Promoción y divulgación social (Proyectos: Divulgación social,
Documentación, archivo y biblioteca y Publicaciones);

7.10. Modernización del sistema de cómputo;

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

7.12. Relaciones con los organismos públicos de protección y defensa de los
derechos humanos; 

7.13. Relaciones con instituciones gubernamentales y organismos no
gubernamentales (ONGs) estatales, nacionales e internacionales
(Proyectos: Instituciones gubernamentales, Coordinaciones municipales
de derechos humanos, Organismos no gubernamentales pro-derechos
humanos y Relaciones internacionales);

7.14. Apoyo administrativo.
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Presentación

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como "organismo
responsable de proteger los derechos humanos que otorga el orden jurídico
mexicano a los habitantes del Estado de México y a los mexicanos y extranjeros
que se encuentren en su territorio", inició sus actividades en enero de 1993. Estas
actividades se rigen por el marco normativo vigente en la materia, así como por los
lineamientos contenidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999
que establece, como uno de sus principales objetivos, incrementar la acción
gubernamental en materia de respeto a los derechos humanos a fin de asegurar
su eficaz desempeño en todos los rincones de la Entidad.

Con el propósito de realizar sus funciones de "promoción, observancia, estudio y
divulgación de los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la
República, así como los establecidos en los tratados internacionales suscritos por
México", debe anticipar sus acciones a la realidad afrontando la creciente demanda
de servicio por parte de la población y dando respuesta a las nuevas necesidades
que la ampliación de su cobertura genera.

El Programa Anual de Trabajo 1997 es un documento derivado del Plan de Trabajo
1997-2001 que presenta los subprogramas del organismo y especifica los proyectos
derivados de cada uno de ellos con el fin de operarlos con eficacia, facilitar su
seguimiento y realizar sus evaluaciones periódicas.

En este documento, por lo tanto, se presenta la programación de actividades que
orientará las acciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
durante el año de 1997.
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1. MARCO DE REFERENCIA

El marco de referencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
está constituido de manera fundamental por el marco normativo del propio
organismo y por los lineamientos del Plan de Desarrollo del Estado de México
1993-1999.

1.1. MARCO NORMATIVO 

• 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

1.2. PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 1993-1999 

En su Capítulo IV, Ejecución de la Estrategia, este documento establece el
denominado Reto Político, y dentro de este rubro, el apartado A.5 se refiere
específicamente al tema de los Derechos Humanos. Por la importancia que reviste,
a continuación se reproduce dicho apartado.

"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.

La vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos
no depende únicamente de leyes adecuadas o de técnicas
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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.

Acciones Principales

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

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar las actividades que permitan proteger y defender los derechos humanos
que otorga el orden jurídico mexicano a los habitantes del Estado de México y a los
mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio del Estado, a la par que
intensificar la difusión de la cultura de los derechos humanos a toda la sociedad.
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3. ORGANIGRAMA
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4. FUNCIONES

4.1. FUNCIONES SUSTANTIVAS

Entre las funciones sustantivas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México están las siguientes:

Proteger los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano a los
habitantes del Estado de México y a los mexicanos y extranjeros que se encuentren
en su territorio, por medio de la recepción y substanciación de quejas respecto de
actos u omisiones cometidos por servidores públicos estatales o municipales.

Realizar lo necesario para la promoción, observancia, estudio y divulgación de los
derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los establecidos en los Tratados Internacionales suscritos por
México.

4.2. FUNCIONES ADJETIVAS

Se conforman por todas aquellas actividades de apoyo necesarias para el
eficaz cumplimiento de los objetivos institucionales, emanadas de la
normatividad en materia de derechos humanos vigente y de los demás
ordenamientos legales relativos.

5. SUBPROGRAMAS

5.1. Modernización y reestructuración administrativa;

5.2. Recepción, tramitación y seguimiento de quejas y recomendaciones;

5.3. Supervisión al sistema de prevención y readaptación social, en materia de
derechos humanos;

5.4. Atención a personas de origen indígena privadas de su libertad o sujetas a
proceso;

5.5. Estudios y proyectos de investigación de grupos y sectores vulnerables;

5.6. Estudios legislativos;

5.7. Capacitación, enseñanza y promoción de los derechos humanos;
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5.8 Programa de atención a la familia, la mujer y la infancia (PROFAMIN);

Proyecto Estudios y proyectos de investigación

Proyecto Estudios legislativos

Proyecto Capacitación y enseñanza de los derechos humanos

Proyecto Relaciones con instituciones gubernamentales y organismos no
gubernamentales pro-derechos humanos estatales, nacionales e
internacionales)

5.9. Promoción y divulgación social;

Proyecto Divulgación social

Proyecto Documentación, archivo y biblioteca

Proyecto Publicaciones

5.10. Modernización del sistema de cómputo;

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

5.12 Relaciones con los organismos públicos de protección y defensa de los
derechos humanos; 

5.13. Relaciones con instituciones gubernamentales y organismos no
gubernamentales (ONGs) estatales, nacionales e internacionales;

Proyecto Instituciones gubernamentales

Proyecto Coordinaciones municipales de derechos humanos

Proyecto Organismos no gubernamentales pro-derechos humanos

Proyecto Relaciones internacionales

5.14. Apoyo administrativo.
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6. METAS PROGRÁMATICAS

Subprograma/Proyecto/Subproyecto Unidad de
medida

Meta

1. MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Actualizar la Propuesta de Reestructuración Administrativa
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México

estudio 1

1.2. Desconcentrar las funciones de la Comisión en seis
Visitadurías Regionales 

visitadurías 6

2.  RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y
RECOMENDACIONES

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

queja variable

2.2. Emitir las Recomendaciones necesarias, en su caso recomendación variable

2.3. Proporcionar asesorías legales a la población que lo solicite asesoría variable

2.4. Continuar con la tramitación y seguimiento de las quejas de
 1996 que se encuentran en trámite

queja variable

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

manual 1

2.6. 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

2.7. Realizar reuniones mensuales con autoridades para el 
cumplimiento de Recomendaciones

reuniones variable
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Subprograma/Proyecto/Subproyecto Unidad de
medida

Meta

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

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

programa 1

3.2. 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

3.3. Diseñar y realizar una campaña contra la corrupción en los
Centros de Readaptación Social mediante la realización de
eventos de concientización donde se distribuya material
impreso

campaña 1

3.4. Realizar visitas periódicas a:
* Áreas de Aseguramiento de la Procuraduría General de 
   Justicia
* Cárceles municipales

visitas variable

4. ATENCIÓN A PERSONAS DE ORIGEN INDÍGENA PRIVADAS
DE SU LIBERTAD O SUJETAS A PROCESO 

4.1. Proporcionar atención a personas de origen indígena privadas
de su libertad o sujetas a proceso 

programa variable

5. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRUPOS Y SECTORES
VULNERABLES

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

estudio 2
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Subprograma/Proyecto/Subproyecto Unidad de
medida

Meta

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

directorio 1

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

documental 3

6. ESTUDIOS LEGISLATIVOS

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

propuestas 1

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

consulta
pública

variable

7. CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS

7.1. Realizar promociones mediante cursos de capacitación y difusión
de los derechos humanos para:
Servidores públicos, grupos vulnerables, jóvenes, 
asociaciones civiles, población civil

cursos variable

7.2. Capacitar y profesionalizar al personal de la Comisión
mediante cursos específicos de derechos humanos

cursos 3

7.3. Organizar eventos de capacitación para la formación de
promotores de derechos humanos

eventos 5

7.4. Diseñar y elaborar material didáctico para cursos: 
Cartas descriptivas, guías, acetatos, rotafolios

material
didáctico

variable
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Subprograma/Proyecto/Subproyecto Unidad de
medida

Meta

8. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA, LA MUJER Y LA INFANCIA
(PROFAMIN)

8.1. Estudios y proyectos de investigación documento 4

8.2. Estudios legislativos documento 1

8.3. Capacitacion y enseñanza de los derechos humanos evento
banco de

información

variable

1

8.4. Relaciones con instituciones gubernamentales y organismos 
no gubernamentales pro-derechos humanos estatales, 
nacionales e internacionales

convenio 4

9. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SOCIAL

9.1. Divulgación Social

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

campaña 1

9.1.2. Organizar ruedas de prensa para informar a los medios
de comunicación masiva sobre las actividades de la
Comisión

rueda de
 prensa

variable

9.1.3. Incrementar la videoteca sobre derechos humanos videoteca 1

9.1.4. Diseño y producción de carpetas con la síntesis
hemerográfica

carpeta 365

9.1.5. Continuar con el programa de difusión de los derechos
humanos en:
Prensa, radio y televisión

programa 1
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Subprograma/Proyecto/Subproyecto Unidad de
medida

Meta

9.1.6. Elaborar programa para la difusión del
Informe anual, en los medios de comunicación masiva

programa 1

9.1.7. Diseñar una campaña de difusión sobre los derechos de los
sectores vulnerables

campaña 1

9.1.8. Emisión de comunicados oficiales comunicados variable

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

foro 1

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

exposición variable

9.1.11. Realizar el Tercer Concurso Fotográfico "Vivencias en
Derechos Humanos"

concurso 1

9.1.12. Diseñar y producir una Revista Informativa con
periodicidad mensual

revista 8

9.1.13. Diseñar y producir videogramas informativos sobre la
cultura de los derechos humanos y sectores sociales

videogramas 4

9.1.14. Elaborar Periódico Mural periódico 8

9.2. Documentación, archivo y biblioteca

9.2.1. Incrementar el acervo bibliográfico, documental y
hemerográfico

publicaciones variable

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

archivo 1

9.2.3. Actualizar el índice analítico de los documentos emitidos índice analítico 1
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Subprograma/Proyecto/Subproyecto Unidad de
medida

Meta

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

publicación 1

9.2.5. Instalar Biblioteca Central y Regionales de Derechos
Humanos

biblioteca 5

9.3. Publicaciones

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

gaceta 6

9.3.2. Publicar los informes anuales y especiales publicaciones 1

9.3.3. Producir material impreso para difundir los derechos
humanos: 

 Textos, folletos, revistas, trípticos, carteles

publicaciones variable

10. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CÓMPUTO

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

sistema 1

10.2. Actualizar permanentemente el sistema de captura para las
publicaciones

sistema 1

10.3. Diseño e Instalación de la Red para las Visitadurías
Regionales Vía Modem

red 1

10.4. Diseño e Instalación del Sistema de Quejas para las
Visitadurías Regionales

sistema 1

10.5. Continuar con la realización de cursos de capacitación para
el personal de la Comisión

cursos variable

10.6. Instalación de Internet y Correo Electrónico red 1
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Subprograma/Proyecto/Subproyecto Unidad de
medida

Meta

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

11.1. Realizar las reformas y modificaciones necesarias a la
Legislación de la Comisión

documento variable

11.2. Elaborar los manuales de procedimientos administrativos
requeridos

manual variable

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

12.1. 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 de los
   Estados restantes

reunión variable

12.2. Participar en los Congresos Nacionales de la Federación congresos 2

13. RELACIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PRO-DERECHOS HUMANOS
ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

13.1. Instituciones gubernamentales

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

convenio 4
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Subprograma/Proyecto/Subproyecto Unidad de
medida

Meta

13.2 .Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos

13.2.1. Realizar jornadas de promoción y capacitación jornadas 10

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

asesorías variable

13.2.3. Actualizar permanentemente el Directorio de las
Coordinaciones Municipales

directorio 1

13.3. Organismos No Gubernamentales Pro Derechos Humanos

13.3.1. Realizar encuentros de promoción y capacitación:
Regionales, estatales y municipales

encuentro variable

13.3.2. Asesorar y apoyar la difusión y defensa de los derechos
humanos

asesoría variable

13.3.3. Actualizar y promover el intercambio del directorio de
organismos no gubernamentales pro-defensa de los derechos
humanos, estatales, nacionales e internacionales

directorio 1

13.4. Relaciones Internacionales 

13.4.1.  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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Subprograma/Proyecto/Subproyecto Unidad de
medida

Meta

14. APOYO ADMINISTRATIVO

14.1. Elaborar el proyecto del Presupuesto Anual de Egresos de
la Comisión

proyecto 1

14.2. Brindar los apoyos de los servicios generales para actos y
eventos especiales requeridos por la Comisión

apoyos variable

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

movimientos variable

14.4. Actualizar el Manual de Organización y el Manual de
Procedimientos Administrativos

manual 1

14.5. 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

En el bimestre marzo-abril se recibieron 695 quejas.

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

Bimestre marzo-abril

Sistema
Penitenciario

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Total

Quejas radicadas 42 239 172 242 695

Solicitudes de informe 144 400 190 264 998

Recordatorios de informe 16 249 221 133 619

Ampliación de informe 00 168 19 21 208

Quejas acumuladas 66 05 07 14 91

Quejas remitidas al archivo 323 175 158 161 817

Recomendaciones emitidas 00 03 01 03 07

Expedientes concluidos 389 180 165 175 909

Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 1,080 asesorías jurídicas a personas de
diferentes sectores sociales, quienes acudidieron a este Organismo, con la finalidad
de que se les orientara jurídicamente. En ocasiones se les hizo mención de que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no tiene injerencia en
ciertas materias, no obstante, se les canalizó para que acudieran con la autoridad
correspondiente.
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Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa se concluyeron 909 expedientes. Las causas fueron
las siguientes:

Desistimiento 87

Falta de interés 130

Solucionado durante el trámite respectivo 118

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 09

Asunto jurisdiccional 36

Conflicto entre particulares 25

Materia agraria 02

Materia ecológica 02

Quejas extemporáneas 02

Asuntos laborales 19

Remitidas a la CNDH 18

Remitidas a otras entidades federativas 03

Recomendaciones 07

No existió violación a derechos humanos y se orientó
jurídicamente al quejoso

360

Acumuladas 91

Total 909

Quejas
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En lo que se refiere al bimestre marzo-abril, se emitieron 7 Recomendaciones,
mismas que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, las 7
Recomendaciones emitidas durante el bimestre marzo-abril, se transcriben
íntegramente en esta publicación.

Autoridad Total

H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez 01

H. Ayuntamiento de Toluca 01

H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl 01

Secretaría General de Gobierno 01

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 01

Procuraduría General de Justicia 02

Total 07

Seguimiento Global de Recomenaciones desde 1993 Total

Número total de Recomendaciones 352

Recomendaciones aceptadas 348

Recomendaciones pendientes de aceptación 03

Recomendaciones cumplidas 242

Recomendaciones parcialmente cumplidas 106

Recomendaciones no aceptadas 01

CODHEM

82



Recomendaciones

83



RECOMENDACIÓN N° 07/97

PRESIDENCIA
EXPEDIENTE N° CODHEM/173/97-3

Toluca, México; 03 de marzo de 1997.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
"UNIÓN MUNICIPAL DE  TIANGUISTAS DE
NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO A. C."

ING. JOSÉ LUIS DURÁN REVELES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO.

Distinguido señor Presidente:

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 y III, 28 fracción VIII, 49
y 50 de la Ley Orgánica de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, ha examinado diversos
elementos relacionados con la queja
iniciada de oficio, relativa al expediente
CODHEM/173/97-3;  v is tos los
siguientes:

I.- HECHOS

1.- Siendo las once horas con
cincuenta minutos del día veintitrés de
enero de mil novecientos noventa y
siete, la Unidad de Orientación y
Quejas de este organismo protector de
derechos humanos, recibió varias

llamadas telefónicas de personas que
se negaron a proporcionar sus datos de
Entidad, mencionando únicamente ser
comerciantes de Naucalpan, quienes
refirieron que: "El día de hoy por la
mañana, elementos policiales del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México y de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, desalojaron violentamente a
varios comerciantes que se ubicaban
en la Avenida México, entre las calles
de Washington y El Salvador, de la
Colonia Las Américas. Los policías de
las referidas corporaciones maltrataron
y causaron lesiones a los comerciantes
desalojados; que tal desalojo se realizó
sin que les mostraran una orden de
autoridad competente, ...que los
hechos fueron presenciados por
personal de la Dirección General de
Gobernación de la Entidad".

Visto lo manifestado en las llamadas
telefónicas, el Titular de esta Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, instruyó al personal de la
Unidad de Divulgación Social, a efecto
de que se realizara un monitoreo
radiofónico, del cual resultó que en
Radio Red, se divulgó la noticia de que
se había suscitado un enfrentamiento
entre comerciantes y elementos
policiales del Municipio de Naucalpan
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de Juárez,  México;
consecuentemente, acordó el traslado
del Personal de Actuaciones al lugar de
los hechos.

2.- Siendo aproximadamente las trece
horas con treinta minutos de la misma
fecha, el personal de esta Comisión se
constituyó en la Avenida México y calle
El Salvador, del Fraccionamiento Las
Américas, perteneciente al Municipio
de Naucalpan de Juárez, México; con
el objeto de verificar la autenticidad de
los hechos referidos; corroborando que
efectivamente se había suscitado un
enfrentamiento entre algunos
comerciantes y los cuerpos de
segur idad de la munic ipal idad
mencionada, del cual resultaron varios
heridos; motivo por el cual se ordenó
inic iar  de Of ic io el  expediente
CODHEM/173/97-3.

3.- El día 23 de enero de 1997, el
personal de actuaciones de esta
Comisión,  mediante e l  acta
circunstanciada correspondiente, dio
fe de los acontecimientos, haciendo
constar que: 

1.- Una vez constituidos en el lugar
antes mencionado, se constató la
presencia de un grupo aproximado de
300 personas, entre comerciantes,
vecinos del lugar, paramédicos y
algunas autoridades municipales; se
advirtió que había varias personas
lesionadas y puestos destruidos, de los
cuales se procedió a tomar placas
fotográficas.

2.- ...los servidores públicos de la
Comisión de Derechos Humanos,
recibieron el testimonio de una señora,
que dijo llamarse Modesta Lara de
Milán, y ser la Secretaria General de la
"Unión de Tianguistas Lic. Benito
Juárez"; quien manifestó que esta
mañana sus compañeros tianguistas
fueron desalojados violentamente por
elementos de la Policía Montada; del
Grupo Antimotines y un grupo de
Bomberos de la Dirección General de
Seguridad Pública de Naucalpan; que
en el operativo hubo varias personas
lesionadas, incluyendo a un señor de
nombre Joaquín Mejía, que fue
brutalmente golpeado, a quien le
echaron los caballos encima, y fue
levantado por los policías e introducido
a la Panel número 1112, de la propia
Dirección de Seguridad Pública, y que
al parecer falleció.

3.-Posteriormente, el personal de
actuaciones de este organismo, se
dir igió a los comerciantes para
manifestarles que la Comisión de
Derechos Humanos iniciaría una
invest igación de los hechos,
ofreciéndoles realizar una inspección
en el mismo lugar, así como fedatar las
lesiones que presentaban; y enseguida
trasladarse al Centro de Justicia de
Naucalpan, así como a la Cruz Roja y
al Hospital de Traumatología de Lomas
Verdes, a fin de conocer el estado
físico de las personas lesionadas y el
avance de las Averiguaciones Previas
iniciadas.

4.- De igual manera, se les hizo saber
que de inmediato se solicitarían los
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informes correspondientes a la
Procuraduría General de Justicia, al
Presidente Municipal de Naucalpan, al
Director General de Gobernación del
Estado de México y a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la Entidad; también se les
aclaró a los quejosos que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, acudía
en ese momento con el único interés
de investigar los hechos. En ese
momento, los tianguistas mencionaron
que la orden de desalojo fue dada por
el Comandante Alberto Luna, y un
señor de apellido Maldonado.

5.- Acto seguido, el señor Horacio
Jiménez López, pidió se anotara que
uno de sus compañeros fue trasladado
por una unidad de la Cruz Roja
Mexicana, con posible fractura de
columna vertebral, mencionando
además a otro lesionado de nombre
Arturo Ayala, quien al parecer resultó
ser el más afectado. A pregunta
expresa sobre el número de elementos
que participaron en el operativo, señaló
que aproximadamente fueron
trescientos elementos de a pie, quince
de la policía montada y 20 Bomberos,
quienes los amenazaron con
someterlos con agua a presión. 

6.- Un ciudadano de nombre Esteban
González Rodríguez, quien pasaba en
ese momento por el lugar, dio su
testimonio en el sentido de que la
policía montada agredió también a las
personas que realizaban sus compras
en el t ianguis; que los mismos
elementos "le pasaron los caballos

encima a una persona y le aventaron
un balazo".

7.- Acto seguido, procedimos a
entrevistar a los propietarios de los
puestos destruidos, a quienes se
preguntó su nombre, el giro de su
negocio, así como el monto estimado
al que ascienden los daños causados;
resultando lo siguiente:

Propietario Giro  comercial Monto estimado
de los daños

1.- Moisés Pérez
Cosme

Cremería y
Salchichonería

$1,500.00

2.- Gildardo Pachorro
Sánchez

Frutas no sabe

3.- Jorge Palacios
Ríos

Comida Yucateca no sabe

4.- Benjamín Linares Frutas no sabe

5.- Cecilia González
Reza

Chicharrón y Tacos $6,000.00

6.- Gloria Matías
Herrera

Cremería y
Salchichonería

no sabe

7.- Julián Merino
Merino

Legumbres $4,000.00

8.- Fernando Montes
de Oca H.

Frutas $4,500.00

9.- José Mateos
González

Frutas y Legumbres no sabe

10.- Patricia García
Juárez

Porcelana, Vidrio
Cortado

no sabe

11.- Cristina Vega
Servín

Ropa $8,000.00

12.- Juan Maldonado
Barrientos

Carne de Res y de
Cerdo

$2,000.00

13.- Margarita
Trinidad González

Antojitos Mexicanos $500.00

14.- Antonia Oliva
Barita Luis

Postres y Jugos $400.00

15.- Sara Herrera
Dueñas

Antojitos Mexicanos $500.00

16.- Inés Arenas
Ocelótl

Nieves $500.00

17.- Joel Enrique
Sánchez Alonso

Flores $400.00
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18.- Margarita
González Rodríguez

Frutas $9,000.00

19.- José Moreno
Medina

Pollo $3,000.00

8.- Al entrevistar al señor Jorge
Palacios, se acercó una persona que
dijo llamarse Patricia Frías Vda. de
Clorio, quien manifestó que ella vio
cuando mataron a su compañero (lo
golpearon con un tubo, se quiso parar,
pero nuevamente se cayó), y entre
cinco policías levantaron el cuerpo y lo
subieron a la patrulla Panel 1112. Esta
señora fue atendida por un paramédico
de nombre Enrique Rocha, de la
Dirección de Protección Civil del
Ayuntamiento de Naucalpan, quien
una vez entrevistado señaló que la
señora Frías se encontraba
policontundida, con tensión arterial
120/110, y que debido a la insolación
se había desmayado, presentando
además dolor en la espalda por los
golpes recib idos;  asimismo el
paramédico dijo que él también había
atendido a otras personas, incluyendo
a los dos que se encontraban en el
Hospital de Lomas Verdes, uno de
ellos con lesión cráneo-encefálica en
región occipital, y el otro con posible
fractura en rótula.

9.- A las quince horas, arribó al lugar
de los hechos quien dijo ser la Lic.
Guadalupe Ponce Torres, Notario
Público número 41 de Naucalpan, para
dar fe de los hechos. A la misma hora
se acercó al Personal de Actuaciones
la señora Elizabeth Barrera de Macías,
quien manifestó su inconformidad por
la forma violenta en que se desalojó a
los tianguistas.

10.-  En ese momento,  los
comerciantes habían determinado no
permitir retirarse al Lic. Leopoldo
Becerril Elizalde, Subdirector de
Gobierno del Municipio de Naucalpan;
motivo por el cual, el personal de este
organismo persuadió a los
comerciantes a procurar el diálogo
para la solución del conflicto, poniendo
a consideración de los tianguistas que
permitieran al Lic. Leopoldo Becerril
Elizalde retirarse de ese lugar, toda vez
que esa actitud en nada los ayudaba;
ofreciendo de parte del personal de la
Comisión de Derechos Humanos,
realizar una entrevista con el Jefe del
Departamento de Averiguaciones
Previas de Naucalpan, con el propósito
de saber el estado de la Indagatoria
iniciada, e informarles al respecto.

11.- Previa aceptación de dicha
propuesta, el personal de actuaciones
de este organismo, se trasladó en
compañía de los tianguistas al Centro
de Justicia de Naucalpan, a donde se
llegó a las quince horas con treinta
minutos; ahí se entrevistó al Lic. Miguel
Ángel Morales Montes, Jefe del
Departamento de Averiguaciones
Previas "A" de Naucalpan, quien a
preguntas formuladas por el personal
de actuaciones de este organismo
protector de derechos humanos,
informó que "el  número de la
Averiguación Previa iniciada es
NJ/MD/I/121/97; que no había ninguna
persona detenida de las treinta y una
presentadas por la Policía Municipal;
que existían tres policías lesionados y
que en relación con la persona
presuntamente fallecida no tenía
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ningún conocimiento";  as imismo
señaló "que la indagatoria se inició por
los delitos de lesiones y daño en los
bienes, y que previamente se había
realizado la inspección ocular en el
lugar de los hechos con la participación
de un Agente del Ministerio Público,
tres secretarios y un perito fotógrafo ..."

12.- No habiendo otra cuestión que
tratar con el Jefe del Departamento "A"
de Averiguaciones Previas, los
servidores públicos de la Comisión de
Derechos Humanos informaron a los
tianguistas los datos proporcionados
por e l  Representante Social ,
sugir iéndoles además que
conservaran la cordura a fin de no
agravar el problema.

13.- A las dieciséis horas, el personal
de actuaciones se constituyó en la
of ic inas que ocupa la Of ic ial ía
Conci l iadora y Cal i f icadora del
Municipio de Naucalpan, siendo
atendidos por el Lic. Severo Fonseca
Peña, Titular de dicha Dependencia, a
quien se preguntó sobre la
presentación de algunos de los
tianguistas, informando que "ninguno
había sido detenido", y a efecto de
corroborar su dicho, proporcionó
copias fotostáticas de las boletas de
remisión correspondientes, mismas
que se agregan al expediente de queja.

14.- Posteriormente, los servidores
públ icos de esta Comisión,  se
trasladaron a la Cruz Roja de
Naucalpan, en donde la Trabajadora
Social ,  Socorro Sánchez Alan,
encargada del Área de Urgencias,

manifestó que no se tenía ningún
registro de ingreso relacionado con el
desalojo multicitado. 

15.- A las dieciséis horas con cuarenta
minutos, el personal de actuaciones de
este organismo, arribó al Hospital de
Traumatología de Lomas Verdes,
donde el Lic. Héctor Xicoténcatl
Cortés, Agente del Ministerio Público
del Primer Turno y Coordinador de
Hospitales de Naucalpan, informó que
no tenía conocimiento de alguna
persona fallecida en el enfrentamiento;
al solicitar su autorización para
entrevistar a las dos personas que
tenían internadas, accediendo a esta
petición, se recabaron los siguientes
datos; nombre de los lesionados:
Teodoro Salvador Ayala Vega y Arturo
Ayala Vega, de quienes se tomaron
placas fotográficas; el Titular de la
Agencia Investigadora, informó acerca
de la certificación que hizo el Médico
Legista, desprendiéndose que el señor
Teodoro Salvador Ayala, presenta
lumbalgia postraumática, lesiones que
no ponen en peligro la vida, sí ameritan
hospital y tardan en sanar más de
quince días; además de equimosis en
codo izquierdo, herida cortocontusa de
un centímetro en piel cabelluda en la
parte occipital del lado derecho. El
señor Arturo Ayala Vega, presenta
traumatismo cráneo-encefálico simple
(grado primero), probable luxación
radiocubital, lesiones que sí ponen en
pel igro la v ida y ameri tan
hospitalización.

El mismo Lic. Xicoténcatl informó que
en el Hospital del ISSEMYM de Ciudad
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Satélite, se había internado al señor
Marco Antonio Muñoz Trejo, elemento
policial que presenta fractura de hueso
propio de nariz, férula de yeso,
equimosis en frontal a la izquierda,
porción desprovista de pelo, lesiones
que no ponen en peligro la vida, sí
ameritan hospitalización y tardan en
sanar más de quince días.

16.- Siendo las diecisiete horas con
quince minutos, el personal de
actuaciones de este organismo, se
constituyó en la Presidencia Municipal
para entrevistarse con el Ing. José Luis
Durán Reveles, Presidente del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Naucalpan de Juárez, México. A las
diecisiete horas con cuarenta minutos,
se permitió el acceso a la Sala de
Juntas. Una vez iniciado el diálogo, se
le hizo saber al Presidente Municipal el
interés de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, por
investigar todo lo concerniente a los
acontecimientos suscitados entre
tianguistas y elementos de diversas
corporaciones pol ic iacas y de
bomberos, a fin de estar en posibilidad
de determinar conforme a derecho.

17.-  A efecto de conocer los
argumentos y fundamentos de la
actuación de los elementos policiales,
se le solicitó informe sobre los
antecedentes de este problema, a lo
que el Ing. Durán Reveles, señaló que:
"fundamentalmente, la inconformidad
de los tianguistas deriva del cobro que
el Ayuntamiento de Naucalpan, realiza
sobre el derecho para ejercer el
comercio, ya que hasta el año pasado

los comerciantes afiliados en distintas
organizaciones habían realizado su
pago en bloque y que el Ayuntamiento
actual ,  con fundamento en la
legislación vigente aplicable, pretende
realizar el cobro en forma individual a
cada comerciante; indicó asimismo
que "anteriormente el Ayuntamiento
que él preside hizo saber esta situación
a los comerciantes mediante un
documento que se distribuyó en todos
los mercados, por lo que de inmediato
se manifestó la oposición por parte de
los líderes de los tianguistas"; refirió
también "que el Ayuntamiento de
Naucalpan, presentará una denuncia
de hechos por los delitos de ultrajes,
difamación, lesiones, ataques a las
vías de comunicación y privación ilegal
de la libertad en contra de quien resulte
responsable; indicando que fueron los
propios tianguistas los que iniciaron el
disturbio".

18.- Al preguntarle al Presidente
Munic ipal  sobre el  número de
elementos que participaron en el
desalojo, señaló "que en total fueron
setenta elementos de la Policía
Municipal  los que se habían
presentado esta mañana para
resguardar la integridad de los
inspectores y de los comerciantes, en
virtud de que el día de ayer en el
mercado de la Colonia "Diez de Abril",
los inspectores no pudieron realizar el
cobro por la oposic ión de los
tianguistas".

19.- Señaló también "que al iniciarse la
agresión por parte de los comerciantes,
se presentaron diez elementos de la
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policía montada, ya que el número de
comerciantes que los agredieron era
de ciento setenta; enfrentamiento del
que resultaron seis policías lesionados
y tres civiles; que a petición del
Ayuntamiento de Naucalpan, acudió la
Notar io Públ ico número 41 de
Naucalpan para dar fe de los hechos",
insistiendo en que "no hubo exceso por
parte de los elementos de Seguridad
Pública Municipal, y que nunca hicieron
disparo alguno de arma de fuego;
además de que la agresión provino de
los comerciantes y que en
consecuencia, los elementos policiales
sólo repelieron la agresión".

20.- Para fundamentar su dicho, el
Presidente Municipal proporcionó
copias de los siguientes documentos:

a).- El aviso de la Subdirección de
Mercados, hecho a los comerciantes
en vía pública, de Naucalpan, sobre la
modalidad y el fundamento legal del
cobro por concepto del derecho para
ejercer el comercio en vía pública.
Documento constante de tres fojas.

b).- Relación del Personal asegurado
que incluye a veintinueve comerciantes
presentados ante la Representación
Social; a los dos hermanos de apellidos
Ayala Vega, internados en el Hospital
de Traumatología de Lomas Verdes; la
que incluye la relación de seis
elementos lesionados de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal.
Documento constante de una foja.

c).- Tres recibos (contraseñas de pago)
de la Tesorería Municipal por el pago

de derechos por el uso de vías y áreas
públicas, que han cubierto algunos
tianguistas.

d).- Gafete de identificación de un
Inspector de Mercados, con vigencia
1997; mediante el que se pretende
evitar abusos por cobros indebidos.

e).- Oficios remitidos por el Oficial
Calificador y Conciliador del Segundo
Turno de Naucalpan, al Secretario del
Ayuntamiento, Ing. Eduardo Contreras
Fernández, donde se da parte del inicio
de la Aver iguación Previa
NJ/MD/I/121/97, y de la presentación
de ocho personas por parte de la
Unidad 1112, a cargo del Oficial Andrés
Cortés. Documental constante de dos
fojas.

f).- Parte de novedades, suscrito por el
Comandante de Guardia de Radio
Control ,  Gui l lermo Roa Ruíz.
Documental constante de una foja.

21.- Acto seguido, y con el propósito de
colaborar en la solución de este
confl icto, se preguntó al  señor
Presidente Municipal, si consideraba
fact ib le que una Comisión de
comerciantes dialogara con él, a lo que
respondió que "eso era lo que él estaba
esperando, ya que en varias ocasiones
había citado a los líderes de los
comerciantes, sin tener respuesta
favorable de parte de ellos, que incluso
el día de hoy a las once de la mañana,
los había c i tado, y no habían
comparecido". No habiendo otro
asunto que tratar por el momento con
el Presidente Municipal de Naucalpan,
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se concluyó la reunión a las diecinueve
horas del día de la fecha; con el
ofrecimiento de parte del Ing. José Luis
Durán Reveles,  de ordenar la
búsqueda del señor Joaquín Mejía,
presumiblemente fallecido en el
enfrentamiento.

22.-  Cabe señalar que
aproximadamente a las diecisiete
horas con cincuenta minutos, arribaron
a la explanada de la Presidencia
Municipal de Naucalpan, alrededor de
trescientas personas que exigían la
presencia del C. Presidente Municipal
de Naucalpan. Por esta razón, al
término de la reunión con el Ing. José
Luis Durán Reveles, y siendo las
diecinueve horas cuarenta y cinco
minutos, se procedió a dialogar
nuevamente con los tianguistas, para
exhortarlos a que guardaran la calma y
procuraran el diálogo para la solución
del conflicto; sin embargo, a las
diecinueve horas cincuenta minutos,
estas personas lanzaron objetos duros
contra los vidrios de la entrada del
Palacio Municipal, rompiendo cuatro
de éstos, y los del módulo de enfrente
de la ventanilla uno.

23.- Ante la exaltación de las personas
que ahí se encontraban, quienes
exigían que el Presidente Municipal
saliera a atenderlos, nuevamente se
dijo a los comerciantes que a la
Comisión de Derechos Humanos le
interesa que se respete a los
ciudadanos y se haga cumplir la Ley;
por lo cual, una vez más se les
manifestó que se realizará una
investigación a fondo, para poder emitir

una conclusión debidamente
fundamentada en la Ley. Por esta
razón, el personal de actuaciones de
este organismo los invitó a que
integraran una Comisión para dialogar
con el Presidente Municipal; sin
embargo, la propuesta no fue aceptada
ya que exigían que sal iera el
Presidente Municipal. Ante esta
situación, los servidores públicos de la
Comisión de Derechos Humanos
procedieron a retirarse del edificio
municipal, siendo las veintiuna horas
del día 23 de enero de 1997.

24.- Se agregan a la presente acta
circunstanciada, 66 placas fotográficas
tomadas por e l  personal  de
actuaciones de este organismo, que
incluyen la secuencia de su
intervención;  así  como cuatro
audiocasetes que recogen el
testimonio de los comerciantes,
vecinos y autoridades que fueron
entrevistados.

La presente acta se da por concluida,
siendo la dos horas treinta minutos, del
día veinticuatro de enero de mil
novecientos noventa y siete, para
todos los efectos legales conducentes.

Al acta circunstanciada antecitada, el
personal de actuaciones anexó la
siguiente documentación:

a).- Copia del Parte Informativo rendido
por el C. Comandante de Guardia de
Radio Control, C. Guillermo Roa Ruíz;
documento en el que se lee: "Siendo
las 07:00 horas se implementó un
dispositivo de seguridad en calles El
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Salvador y calle Cali del Fracc. Las
Américas, con 20 patrullas, 39 motos,
grupo montado, la unidad de bomberos
Alfredo Montiel y 150 elementos de las
diferentes zonas, al mando del C. Lic.
Agustín Torres Delgado, Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, en coordinación
con los CC. Coronel José Pérez Mier,
Director Operativo, Alberto Luna Jarillo
Técnico Operativo, Moisés Gaytán
Durán, Comandante de la Zona,
Filiberto Trujillo Vega, Comandante de
Permanencia de Radio Control, así
como el Cmdte. José Luis Maldonado
Pérez, con la finalidad de no permitir la
instalación de un grupo de tianguistas
de aproximadamente 150 personas,
dirigidas por el C. Enrique Gasca
Miranda y Modesta Lara,
presentándose al lugar los CC. Lic.
Rubén Peña García y Gabriela Pineda
Benítez, de la jefatura de mercados,
formándose una Comisión a las 09:45
horas de 5 personas para dirigirse a
Palacio Municipal y solicitar una
audiencia con el señor Presidente
Municipal. Posteriormente, siendo las
11:00 hrs., de entre los tianguistas
mencionados, un grupo
aproximadamente de 50 personas
armadas con tubos, palos, botellas,
piedras y objetos varios, agredieron a
los elementos de segur idad,
lesionando a los siguientes.- Luis
Alberto Mejía Zavala, Andrés Romero
Cortés, Rogelio Villalba Andrade, José
Salomé Romay Gui l lén, Rubén
Martínez Sánchez, Marco Antonio
Muñoz Trejo, resultando éste último
con lesiones que ameritaron fuera
conducido al ISSEMYM Satélite, por la

unidad de Protección Civil 56120, al
mando de Enr ique Rocha,
determinando al parecer fractura de la
nariz ...asimismo al repeler la agresión
se logró asegurar en el lugar a los
señores ...los que fueron puestos a
disposición del C. Lic. Eliel Lara
Gorostieta del M.P. bajo la remisión
548, 549 y 550, e iniciándose la
Averiguación Previa NJ/MD/I/121/97,
por el delito de Lesiones, Ultrajes y lo
que resulte, haciendo mención que a
las 12:40 hrs. el C. Lic. Eliel Lara del
M.P. acompañado del Lic. Ricardo
Pérez Rivas del Depto. Jurídico
relacionado a los hechos de la riña y del
problema del C. Leopoldo Becerril
quien se encontraba con los tianguistas
en mención, se trasladaron al Centro
de Justicia en apoyo a sus detenidos,
concentrándose dicho operativo de
elementos y unidades al Cuartel
General en donde permanecen en
previsión de apoyo".

b).- Copia del oficio número II/23/0197,
suscrito por el Lic. Severo Fonseca
Peña, Oficial Conciliador y Calificador
del Segundo Turno de Naucalpan de
Juárez, México, mediante el cual
informa al Ing. Eduardo Contreras
Fernández, Secretar io del  H.
Ayuntamiento, "que la unidad 1112 a
cargo del oficial Andrés Cortés,
presentó en esta Oficialía a ocho
personas que fueron detenidas en la
Colonia Las Américas, ya que estas
personas agredieron físicamente a los
of ic ia les ANDRÉS ROMERO,
causándole a éste una lesión en el ojo
derecho, así como al oficial MARCO
ANTONIO MUÑOZ TREJO, quien fue
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trasladado a la Cruz Roja local, así
como se elaboró la remisión número
00548 y se turnó a dichas personas a
la Agencia del Ministerio Público, ... De
igual manera la unidad 1214 presentó
a diez personas, estando a cargo de la
unidad el oficial JESÚS RAFAEL
RIVAS, por lo que se elaboró la
remisión número 00549; y en los
mismos términos se remitieron a
dichas personas a la Agencia del
Ministerio Público, ...Asimismo la
unidad DG-08 a bordo del oficial de
nombre ANDRÉS HERNÁNDEZ,
presentó a trece personas de igual
forma y en los mismos términos que se
han venido señalando en la presente,
elaborándose la remisión 00550, y
turnándose a la Agencia del Ministerio
Público.

Debo hacer de su conocimiento que
todas las personas que fueron
detenidas son personas del sexo
masculino, debo decir que de todos los
detenidos, sólo el C. ENRIQUE
GASCA HERNÁNDEZ Y GENARO
MERCADO GARCÍA presentan
lesiones visibles, los restantes
manifiestan rasgos de una riña, ya que
sus ropas en algunos de ellos se
encuentra desgarrada, al igual que
alguno se queja de dolor en las piernas
y brazos, pero no presentan en estos
momentos lesiones visibles".

c).- Copia del oficio sin número,
mediante el cual el Lic. Severo
Fonseca Peña, Oficial Calificador y
Conciliador de Naucalpan, México,
informó al Ing. Eduardo Contreras
Fernández, Secretar io del

Ayuntamiento que: "Sirva la presente
para informarle lo ocurrido en la
Agencia del Ministerio Público, en
relación a los detenidos que fueron
puestos a su disposición con motivo de
la agresión que sufrieron los elementos
de seguridad pública, por lo que ya se
inició la averiguación previa número
NJ/MD/I/121/97, por los delitos de
lesiones, ultrajes y lo que resulte,
siendo los agraviados los elementos
que responden a los nombres de
ANDRÉS ROMERO CORTÉS,
ANDRÉS DE LOS SANTOS, ANDRÉS
ALFREDO HERNÁNDEZ OSCOY,
JESÚS RAFAEL RIVAS
HERNÁNDEZ; asimismo se practicó la
inspección ocular al lugar de los
hechos, lo que resultó que había
puestos semifijos de mercado tirados.
Por otro lado ya se le tomó la
declaración de las personas detenidas"

d).- Copia del parte informativo sin
número ni rúbrica, en el que se lee:
"Naucalpan de Juárez, México, a 23 de
enero de 1996 (sic).

A continuación se envía relación del
personal asegurado en el disturbio de
las Américas".

NOMBRES EDADES

1.- JUAN PÉREZ COSME 24 AÑOS

2.- ABUNDIO GARCÍA GARCÍA 20 AÑOS

3.- ALFREDO GARCÍA
HERNÁNDEZ

27 AÑOS

4.-MIGUEL ÁNGEL ALMARÁS 30 AÑOS

5.- HÉCTOR MARÍN ROMERO 30 AÑOS

6.- DANIEL BARRERA
PATRICIO

16 AÑOS

7.- LICERIO CUENCA CUENCA 46 AÑOS
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8.- NARCISO MILÁN LARA 45 AÑOS

9.- JUAN CAYETANO
HERNÁNDEZ

28 AÑOS

10.- MÁXIMO BENÍTEZ LÓPEZ 29 AÑOS

11.- BENJAMÍN LINARES
OCELO

50 AÑOS

12.- MARTÍN PÉREZ COSME 18 AÑOS

13.- EDUARDO GONZÁLEZ
VALDEZ

28 AÑOS

14.- ANDRÉS MORALES
MANUEL

25 AÑOS

15.- RICARDO MILÁN LARA 36 AÑOS

16.- GILDARDO MACHORRO
ROSAS

22 AÑOS

17.- JUAN CARMONA NAVA 23 AÑOS

18.- MAURO MENDOZA
BERUM

42 AÑOS

19.- FRANCISCO ISMAEL
MENDOZA CARRANZA

20 AÑOS

20.- ENRIQUE GIL GARCÍA 44 AÑOS

21.- PEDRO CAYETANO
HERNÁNDEZ

20 AÑOS

22.- MARIO FLORES JIMÉNEZ 24 AÑOS

23.- MARTÍN PONCE MEDINA 28 AÑOS

24.- GENARO MERCADO
GARCÍA

35 AÑOS

25.- JAVIER GARCÍA EUGENIO 25 AÑOS

26.- GERARDO DORANTES
VALENCIA

34 AÑOS

27.- CARLOS SÁNCHEZ
SEGURA

19 AÑOS

28.- JORGE DELGADO
DELGADO

33 AÑOS

29.- RUBÉN MARTÍNEZ
SÁNCHEZ

38 AÑOS

30.- ARTURO AYALA VEGA 22 AÑOS

31.- SALVADOR AYALA VEGA 37 AÑOS

RELACION DE POLICIAS LESIONADOS.

1.- LUIS ALBERTO MEJÍA
SAVALA

T-34

2.- ANDRÉS ROMERO CORTÉS GPO. ESPECIAL

3.- MARCO ANTONIO MUÑOZ
TREJO

T-26

4.- ROGELIO VILLALBA
ANDRADE

9/a ZONA

5.- JOSÉ SALOMÉ ROMAY
GUILLÉN

T-7

6.- MARTÍN SOTO YÁÑEZ GRUPO ESPECIAL

e).- Copia del aviso sin número, de
fecha 11 de enero de 1997, rubricado
por el C. Salvador Martín Alcalá,
Subdirector de Mercados del Municipio
de Naucalpan, México, en el que se
hace saber a los comerciantes,
"comercio en vía públ ica",  del
Municipio que: "Con la presente se les
comunica que a partir del 13 de enero
de 1997, por disposición de la
Administración del H. Ayuntamiento
Constitucional de Naucalpan de
Juárez, Estado de México, y a través
de la Tesorería Munic ipal ,  en
coordinación con la Subdirección de
Mercados, se realizarán los cobros
correspondientes.

Dichos cobros se canalizarán a
Servicios Públicos para su beneficio
como Seguridad, Alumbrado, Aseo,
Parques y Jardines, etc.

La recaudación la hará personal de
Mercados como lo marca el reglamento
en el ART. 8 del Capítulo II (sic) que a
la letra dice:

Solamente los recaudadores
autorizados por el Departamento de
Mercados podrán ejecutar  la
recaudación correspondiente a las
obligaciones tributarias que deben
cubrir los comerciantes, sujetos al
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presente reglamento, contra entrega
de los recibos o comprobantes
respectivos.

Artículo 9.- ...; Artículo 17, Capítulo IV.-
...; Artículo 18.- ...; Artículo 19.- ...;
Artículo 37 Capítulo V fracción I.- ...;
fracción III.- ...; fracción V.- ...; fracción
VI.- ...; fracción VII.- ...; fracción X.- ...;
Artículo 47 Capítulo VIII en su fracción
III.- ...; fracción V.- ...; fracción VI.- ...;

Lo antes expuesto es con la finalidad
de darle la mejor atención y tener
oportunidad de servirle".

f).- Copia del aviso sin número, suscrito
por el C. Salvador Martín Alcalá,
Subdirector de Mercados, fechado el
día 13 de enero de 1997, dirigido a los
"Comerciantes de Naucalpan,
Comercio en Vía Pública", documento
que en lo conducente establece: "Por
medio de la presente, queremos
enviarles un saludo, y explicarles el
nuevo sistema de cobro por concepto
de Derechos en Vía Pública.

Este cobro será coordinado por la
Tesorería Municipal, mediante la
expedición de talonarios con boletos
foliados, el cual se efectuará con
personal de mercados debidamente
identificados, con gafete autorizado y
con fotografía.

El pago de este derecho se hará
diariamente por el personal de
mercados, en la plaza donde se
encuentren los comerciantes..."

g).- Tres recibos de pago con número
de folio 201, 202 y 203, de fecha 23 de
enero de 1997, que acredita que los
comerciantes José Guadalupe López
Hernández, Sofía Flores Duedo, así
como Yolanda Jay, respectivamente,
pagaron a la Tesorería del Municipio de
Naucalpan de Juárez, México, la
cantidad de $2.50 (Dos pesos 50/100
M.N.), por concepto de derechos por el
uso de vías y áreas públicas a que se
refiere el artículo 109 de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de
México, (según consta en dichos
recibos).

h).- Copia del Gafete sin número,
expedido por el H. Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez, Dirección
General de Servicios Públicos, que
acredita al señor Francisco Carpio
Mata, como Inspector de Mercados,
para el ejercicio de 1997.

i).- Tres copias simples de Boletas de
Remisión, con folio número 00548,
00549 y 00550, de fecha 23 de enero
de 1997, mediante las cuales el Lic.
Severo Fonseca Peña, Of ic ia l
Cal i f icador y Conci l iador del
Ayuntamiento, remitió a las personas
detenidas a la Agencia del Ministerio
Público.

j).- Sesenta y seis placas fotográficas
tomadas en el lugar de los hechos, en
las que se aprecia la secuencia de los
acontecimientos, a partir del momento
de la intervención del personal de
actuaciones de este organismo.
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k).- Cuatro audiocasetes, en los que se
recabaron los test imonios de
comerciantes y vecinos del lugar donde
se suscitaron los hechos, así como de
autoridades que fueron entrevistadas
el día 23 de enero de 1997, a partir del
momento en que el personal de
actuaciones interv ino en la
investigación de los acontecimientos.

4.- En fecha 23 de enero de 1997, se
inic iaron los expedientes;
CODHEM/190/97-3;
CODHEM/191/97-3;
CODHEM/192/97-3;
CODHEM/193/97-3;
 CODHEM/194/97-3;
 CODHEM/195/97-3; 
CODHEM/196/97-3; 
CODHEM/197/97-3; 
CODHEM/198/97-3; 
CODHEM/199/97-3; 
CODHEM/200/97-3; 
CODHEM/201/97-3; 
CODHEM/202/97-3; 
CODHEM/203/97-3; y 
CODHEM/204/97-3; motivados por las
quejas individuales presentadas por:
Sara Herrera Dueñas, Patricia Frías
Vda. de Clorio, Gloria Matías Herrera,
Cecilia González Reza, Gildardo
Machorro,  José Palacios Ríos,
Margarita Trinidad González, Cristina
Vega Servín, Patricia García Juárez,
Carlos Montes de Oca Hernández,
Moisés Pérez Cosme, Olga Yadira
González Rodríguez, Julián Merino
Merino, Joel Enrique Sánchez Alonso
y, Juan Maldonado Barr ientos,
respectivamente; y en atención a que
las mismas se refieren a los mismos
hechos, el día 24 de enero de 1997, el

Tercer Visitador General de este
organismo protector de derechos
humanos, dictó un acuerdo que en lo
conducente dispone: "...con
fundamento en lo establecido por el
artículo 49 del Reglamento Interno de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, acumúlense al
primordial, a efecto de continuar la
substanciación del procedimiento".

Asimismo, mediante los oficios número
402/97-3; 420/97-3; 403/97-3; 
421/97-3; 404/97-3; 422/97-3; 
405/97-3; 423/97-3; 406/97-3; 
424/97-3; 407/97-3; 425/97-3; 
408/97-3; 426/97-3 y 409/97-3, todos
de fecha 24 de enero de 1997, se
comunicó a los quejosos la
acumulación de su queja al expediente
primordial CODHEM/173/97-3.

5.- Mediante oficio número 383/97-3,
de fecha 23 de enero de 1997, se
solicitó a usted, señor Presidente
Municipal, un informe respecto de la
queja iniciada de oficio, derivada de los
hechos suscitados entre tianguistas y
servidores públicos de ese Municipio;
para lo cual se anexó a dicha petición
copia del  acta c ircunstanciada
correspondiente. Recibiendo su
amable respuesta el día 25 de enero de
1997, a través del oficio sin número,
suscrito por el Lic. Manuel Gómez
Morín Martínez del Río, Director
General Jurídico y de Gobierno;
documento en el que se lee:

"...1.- Resultan falsas las imputaciones
que se hacen en la queja que ahora se
contesta, siendo falso en primer
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término, que elementos policiales de
este Municipio hayan desalojado
violentamente a los comerciantes a
que se refiere la queja, siendo falso en
segundo término, que los elementos
policiales hayan maltratado y causado
lesiones a los comerciantes, ya que
dichos elementos pol ic ia les se
limitaron a repeler las agresiones
iniciadas por los propios comerciantes.

Los hechos que realmente tuvieron
verificativo el día veintitrés de enero de
mil novecientos noventa y siete, son los
que se narran a continuación:

2.- Siendo aproximadamente las seis
horas con cuarenta y cinco minutos del
jueves veintitrés de enero de mil
novecientos noventa y siete, personal
de la Subdirección de Concertación
Comercial, dependiente de la Dirección
General de Servicios Públicos del H.
Ayuntamiento de Naucalpan, se
constituyeron en la esquina de la calle
Cal i  y la cal le El  Salvador,
Fraccionamiento las Américas, en
Naucalpan de Juárez, con la finalidad
de realizar el cobro de derechos por
uso de vías y áreas públicas a los
comerciantes semif i jos que
tradicionalmente ejercen su actividad
comercial mediante puestos que
instalan en ese sitio y sobre la calle El
Salvador, el día jueves de cada
semana. El mencionado personal era
auxiliado por elementos de Seguridad
Públ ica Munic ipal ,  a efecto de
salvaguardar la integridad física del
personal  y de c iudadanos que
estuviesen en el lugar. Alrededor de
100 de estos policías, eran de a pie y

llevaban escudos de acrílico como
protección.

3.- Aproximadamente a las siete horas
con treinta minutos del mismo veintitrés
de enero del año en curso, comenzaron
a llegar al lugar antes mencionado los
comerciantes semifijos para instalarse,
a quienes el  personal  de la
Subdirección de Concertación
Comercial les solicitaron el pago de los
derechos antes mencionados. Los
comerciantes se negaron a pagar y no
instalaron sus puestos, salvo por cinco
de ellos que sí hicieron el pago.

4.- Alrededor de las nueve horas del día
antes citado, se presentaron en el lugar
de los hechos una persona (sic) al
parecer de nombre Enrique Gasca y
una señora al parecer de nombre
Modesta Lara "N", quienes instigaron a
los comerciantes ahí reunidos a que se
instalaran sin pagar los derechos. El
susodicho señor Gasca "N" también
amenazó que los comerciantes se
instalarían aunque fuera por la fuerza.
El propio señor Gasca "N" indujo a los
comerciantes a no pagar los derechos
y a instalarse en la zona de
estacionamiento de un centro de
convenciones que está ubicado en la
calle de El Salvador esquina con
Avenida México. Acto seguido, los
comerciantes impidieron la circulación
sobre la Avenida México y la calle Valle
de Morelos, ambas del  mismo
Fraccionamiento El Mirador (sic),
bloqueándolas inicialmente con las
estructuras metálicas de sus puestos,
mismas que minutos después
sust i tuyeron con vehículos
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automotores. Hecha esta sustitución,
los comerciantes armaron e instalaron
sus puestos sin efectuar pago alguno
de derechos.

5.- Siendo aproximadamente las diez
horas con veinte minutos del mismo día
veintitrés de enero, el señor Gasca "N",
la señora Lara "N" y otras personas, se
presentaron al Palacio Municipal de
Naucalpan de Juárez para dialogar con
las autoridades municipales. En ese
lugar fueron atendidos por el C.
Eduardo Contreras, Secretario del H.
Ayuntamiento, quien les indicó que no
existía inconveniente por parte de las
autoridades municipales para dialogar
y para que los comerciantes se
instalaran en sus puestos, siempre y
cuando los comerciantes pagasen los
derechos por uso de las vías y áreas
públicas a los que están obligados en
términos de la legislación aplicable. El
señor Gasca "N" manifestó "no
queremos derramamiento de sangre",
y se retiró del lugar junto con la señora
Lara "N" y las demás personas que los
acompañaban.

6.- Aproximadamente a las once horas,
los policías de a pie impidieron el paso
a una persona, del sexo masculino, que
transportaba verduras y legumbres en
un "diablo", toda vez que la misma no
había efectuado el pago de los
derechos ya mencionados y no
obstante eso pretendía instalar su
puesto. Al no poder pasar, dicha
persona comenzó a arrojar las
verduras y legumbres por encima de
los policías, quienes intentaron impedir
la acción levantando los brazos, a lo

cual los comerciantes ya establecidos,
comenzaron a lanzar a los mismos
policías verduras y otros objetos,
incluyendo envases de vidrio. Los
policías se protegieron con sus
escudos.

7.- Al momento en que tenía lugar lo
anterior, llegó al lugar de los hechos un
grupo de personas que se unió a los
comerciantes y comenzaron a
provocar a los policías con empujones.
Los policías no respondieron a la
agresión sino que tan sólo se
protegieron con sus escudos. La
mayoría de los comerciantes y de las
personas que se les unieron, se
desplazaron hacia los puestos
instalados y comenzaron a
desarmarlos, cogiendo los tubos al
parecer de fierro con los que estaban
armados sus puestos, se abalanzaron
sobre los policías de a pie y los
comenzaron a golpear con dichos
tubos y otros objetos.

8.- Los policías se valieron de sus
escudos para cubr irse de las
agresiones y de los proyectiles e
intentaron frenar las acciones
retrocediendo, pero los comerciantes
siguieron atacándolos. Como resultado
de las agresiones, diversos elementos
de Segur idad Públ ica fueron
lesionados con objetos contundentes,
causándoles múlt ip les her idas.
Asimismo fueron dañadas 15 micas y
29 escudetes y presuntamente
robados 40 toletes y una tonfa (sic).

9.- Aproximadamente a las once horas
con treinta minutos del mismo veintitrés
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de enero, se presentó en el lugar de los
hechos el señor Leopoldo Becerril
Elizalde, Subdirector de Gobierno del
H. Ayuntamiento de Naucalpan, a fin de
buscar el diálogo con los agresores.
Sin embargo, el señor Becerril fue
rodeado por los agresores, quienes lo
agredieron, lesionaron y amenazaron
de muerte. Además lo privaron de su
l ibertad y fue l iberado
aproximadamente tres horas después
en el Centro de Justicia de Naucalpan,
de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, al cual fue
conducido por la fuerza por los
agresores que lo estaban custodiando.

10.- En el lugar de los hechos estaba
también presente una señora de
nombre Elizabeth Barrera "N" quien
comenzó a integrar una Comisión con
algunos de los agresores,
concretamente el señor Enrique Gasca
"N" y la señora Modesta Lara "N", para
dialogar con las autor idades
municipales en el Palacio Municipal,
dando instrucciones a los agresores
que tenían detenido al señor Becerril
de no liberarlo. Esta presunta Comisión
no acudió al Palacio".

6.- Mediante oficio número 384/97-3,
de fecha 23 de enero de 1997, se
solicitó al Lic. y Corl. Alfredo Valdez
Rivas, Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, un informe acerca de los
hechos suscitados entre tianguistas y
elementos de seguridad pública, en el
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México. El día 25 de enero de 1997, se
recibió la respuesta a la solicitud

formulada, a través del oficio número
202-035-UAJ-0499/97, firmado por el
Lic. Víctor Omar Lechuga Sánchez,
Apoderado Legal de la c i tada
Dependencia, en el que refirió:

"I.- Como se desprende del informe
rendido por el jefe de la novena región,
Cmdte. David Vital Espinoza, el cual a
la letra dice: "En relación a esta queja,
manifiesto que es totalmente falso el
hecho de que haya habido intervención
alguna por parte de la Policía Estatal,
ya que el operativo que se implantó en
las calles de Washington y El Salvador
estuvo a cargo completamente de la
Policía Municipal de Naucalpan de
Juárez, y no hubo ni siquiera presencia
en el lugar, de algún uniformado u
autopatrulla por parte de la Policía
Estatal, ignorando en qué argumenta o
basa su acusación la persona que
inició la queja, toda vez que se tiene
conocimiento que llegaron al lugar
cuatro personas de Derechos
Humanos, mismos que pudieron
percatarse de la ausencia total de
elementos uniformados de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México,
independientemente de que en el lugar
hubo la presencia de varios medios de
difusión y los cuales en todo momento
pudieron percatarse de que en este
operativo únicamente estuvieron
presentes elementos de la Policía
Municipal de Naucalpan de Juárez ...".

7.- Mediante oficio número 385/97-3,
de fecha 23 de enero de 1997, se
solicitó al Lic. Luis Arturo Aguilar
Basurto, Procurador General de
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Justicia del Estado, un informe acerca
de los hechos motivo de la queja, así
como copia cert i f icada de las
Aver iguaciones Previas
NJ/MD/I/121/97 y LVHT/I/194/97. En
fecha 24 de enero de 1997, se recibió
el oficio número 213004000/482/97, a
través del  cual  esa Inst i tuc ión
Procuradora de Justicia remitió el
informe rendido por el Lic. Miguel Ángel
Morales Montes,  Jefe del
Departamento "A" de Averiguaciones
Previas en Naucalpan de Juárez,
México, así como copia de las
indagatorias en cuestión; informe que
en lo conducente refiere:

"Siendo las doce horas con cinco
minutos del día 23 de enero del año en
curso se dio inicio a la Averiguación
Previa número NJ/MD/I/121/97 y en
virtud de los hechos denunciados a
esta Representación Social que a
continuación expreso, los elementos
de la Dirección General de Seguridad
Pública Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Naucalpan de
Juárez, Edo. de México de nombre
ANDRÉS CORTÉS, JESÚS RAFAEL
RIVAS Y ANDRÉS HERNÁNDEZ,
presentaron a estas oficinas a las
personas de nombres Daniel Barrera
Patricio; Juan Pérez Osman; Abundio
García; Enrique Gasca Hernández,
Alfredo Casas H., Martín Pérez Cosme
García, Miguel Ángel Almaraz Melo,
Héctor Martínez Robledo, Cliserio
Cuenca Cuenca, Narciso Milán Lara,
Benjamín Linares Osorio, Eduardo
González Valdés, Andrés Morales
Valdés, Ricardo Milán Lara, Gildardo
Machorro Rosas, Juan Carmona Nava,

Mauro Mendoza Berón, Francisco
Israel Mendoza Carranza, Enrique Gil
García, Edgar Cayetano Hernández,
Mario Flores J iménez, Genaro
Mercado García, Marín Ponce Medina,
Javier García Eugenio, Jorge Pérez
Alvarado y Gerardo Dorantes Valencia,
comerciantes que pertenecen a la
Unión denominada FEDERACIÓN DE
COMERCIANTES NO ASALARIADOS
DEL ESTADO DE MÉXICO, los
elementos de la Dirección de
Segur idad Públ ica Munic ipal ,
manifestaron que presentaban a las
personas antes mencionadas las
cuales se encontraban en AV.
MÉXICO FRACC. LAS AMÉRICAS EN
ESTE MUNICIPIO, con objeto de
instalarse a efecto de vender su
mercancía instalando puestos
semifijos y que existía un operativo por
parte de Seguridad Pública Municipal
para evitar la instalación de los puestos
de los comerciantes, y que estos
empezaron a agredir a la Policía
Municipal teniendo como resultado el
que fuesen lesionados elementos de
Seguridad Pública Municipal, a su vez
los comerciantes presentados
manifestaron que al encontrarse en la
Avenida ya c i tada siendo
aproximadamente las 11:00 hrs., se
presentaron elementos de Seguridad
Públ ica Municipal ,  . . .quienes
derribaron los puestos propiedad de
éstos, dañando su mercancía y
lesionándolos, personas éstas que una
vez que declararon se retiraron de este
Centro de Justicia.

Al respecto le informo que el médico
legista certificó que tanto los elementos
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de Seguridad Pública Municipal que se
presentaron en estas oficinas, como
los comerciantes en mención
presentaron lesiones de las previstas
por el artículo 235 fracción I del Código
Penal, lesiones primeras y sólo un
elemento de la Policía Municipal
presentaba lesiones de las previstas en
la fracción II del citado ordenamiento
legal, ...de igual manera fuimos
informados por el C. Agente del
Ministerio Público adscrito al Hospital
de Traumatología de Lomas Verdes,
que en dicho lugar se encontraban tres
personas más lesionadas (sic) con
relación a estos hechos,  dos
comerciantes, de nombres ARTURO
AYALA VEGA, que presentaba
lesiones que por su naturaleza ponen
en pel igro la v ida,  TEODORO
SALVADOR AYALA, que presentaba
lesiones primeras, y un elemento de
Seguridad Pública Municipal de
nombre MARCO ANTONIO MUÑOZ
TREJO que presentaba lesiones
pr imeras, dándose in ic io la
Aver iguación Previa número
LVHT/I/194/97.

Otra de las actuaciones practicadas en
la indagatoria en mención, fue la
inspección ocular en el lugar de los
hechos, a través de la cual nos
percatamos de la existencia de puestos
semifijos, mismos que presentaban
daños, fedatados los mismos, de igual
manera se observó la existencia de
diversos alimentos en el suelo,
invitando a las personas que quisieran
hacerlo, a denunciar los daños
cometidos en su agravio, en dicha

diligencia estuvo presente perito en
materia de fotografía y valuación (sic).

..también se presentó a estas oficinas
el que dijo llamarse LEOPOLDO
BECERRIL ELIZALDE, Director
Juríd ico y de Gobierno del  H.
Ayuntamiento de Naucalpan, quien
manifestó que una vez que tuvo
conocimiento de estos hechos se
trasladó a dicho lugar (sic) y al llegar al
mismo, fue rodeado por un grupo de
personas quienes lo injuriaron y lo
mantuvieron cautivo en dicho lugar
hasta el  momento en que fue
trasladado por estas mismas personas
a este Centro de Just ic ia,
...posteriormente también se presenta
en estas oficinas JAVIER FLORES
JUÁREZ, quien manifiesta ser testigo
presencial de los hechos que se
investigan, y con objeto de manifestar
que observó que elementos de
Seguridad Pública Municipal subían al
vehículo PANEL con número 1112 de
esa Corporación Policiaca a una
persona de nombre JOAQUÍN, que en
esos momentos escuchó una
detonación y posteriormente dicho
vehículo se retiró del lugar, regresando
al mismo después de quince minutos y
que esta persona se encuentra
desaparecida, en investigación de ello
fue girado citatorio al Director de
Seguridad Pública Municipal de
Naucalpan, a efecto de que presente
en estas oficinas a los tripulantes de
dicho vehículo, sin que hasta el
momento hayan sido presentadas
dichas personas; presentándose
durante la noche el Primer Síndico
Procurador del  Municipio de
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Naucalpan, C. JAVIER CAZOLA
NUÑO, mismo que presentó su formal
denuncia por el delito de DAÑO EN
LOS BIENES cometido en agravio del
H. Ayuntamiento de Naucalpan ...por
los daños que sufrió el Palacio
Municipal de esta Ciudad, por parte de
manifestantes que se encontraban en
la explanada de este; realizándose la
inspección en el lugar de los hechos, fe
de vehículos dañados ....en fecha 24
de los corrientes y siendo las 10:00hrs,
aún no se presentaban los tripulantes
de la unidad oficial de la Policía
Municipal con número 1112, por lo que
se giró oficio a la Policía Judicial, ...a
efecto de que estos localizaran y
presentaran ante estas oficinas (sic) a
los tripulantes de la Unidad 1112 que
estuvieron de guardia ayer...."

8.- En fecha 23 de enero de 1997,
mediante oficio número 386/97-3, este
organismo solicitó al C. José Mejía
Peñaloza, Director General  de
Gobernación del Estado, un informe
acerca de los hechos ocurridos, así
como copia certif icada del Acta
Notarial iniciada por la Lic. Guadalupe
Ponce Torres, Notario Público número
41 en Naucalpan de Juárez, México. El
día 25 de enero del año en curso, se
recibió el oficio sin número suscrito por
el C. José Mejía Peñaloza, Director
General de Gobernación de la Entidad,
en el que manifestó que los hechos a
que se refiere el expediente de queja
"no le constan a esa Dependencia,
.. . toda vez que ...son actos de
autoridades municipales de Naucalpan
de Juárez.

En virtud de lo anterior, ...única y
exclusivamente se ha concretado
vigilar y salvaguardar las medidas
administrativas para asegurar el
cumpl imiento de los preceptos
constitucionales y específicamente lo
relativo a derechos humanos".

9.- El día 24 de enero de 1997, se hizo
constar en el acta circunstanciada
correspondiente, la comunicación
telefónica sostenida por el personal de
actuaciones de esta Comisión, con el
Ing. Eduardo Contreras Fernández,
Secretario del Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez, México, a quien
le fue solicitada información acerca de
las acciones realizadas en relación al
problema aludido,  a l  respecto
mani festó que:  "El Presidente
Municipal de Naucalpan citó a una
reunión que tendrá verificativo el día de
hoy (24 de enero de 1997) a las trece
horas con ocho l íderes de los
comerciantes, entre los que se
encuentran los señores Enrique Gasca
y Modesta Lara". A pregunta expresa
acerca de la información con que
cuentan sobre la persona que fue
reportada como fallecida, respondió:
"que no tenían conocimiento sobre él,
y que no podía afirmarse que estuviera
desaparecida, ya que ni siquiera
sabían que existiera". Igualmente, el
personal de actuaciones le ofreció al
funcionario, que de considerarlo
oportuno, personal de este organismo
asistiría a la citada reunión con el
Presidente Municipal, respondiendo:
"que no lo consideraba pertinente en
este momento,  dadas las
circunstancias por las cuales está
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atravesando dicho problema, pero que
el C. Presidente está en la mejor
disposición de recibirlos cuando así lo
deseen". Sin otro asunto que tratar, se
concluyó la entrevista.

10.- Mediante oficio número 428/97-3,
de fecha 25 de enero de 1997, se
solicitó por segunda ocasión a la
Dirección General de Gobernación del
Gobierno del Estado, copia certificada
del Acta Notarial iniciada por la Lic.
Guadalupe Ponce Torres, Notario
Público número 41 en Naucalpan de
Juárez, México; petición que fue
obsequiada a través del oficio número
DGG/029/97, recib ido en esta
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el día 26 de enero
del año en curso, anexo al cual remitió
la documentación solicitada.

11.- El día 25 de enero de 1997, a las
11:56 horas, se recibió en este
organismo un fax procedente del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Naucalpan de Juárez, México, a través
del cual hizo llegar el oficio sin número,
de fecha 24 de enero de 1997, cuyo
original se cita en el numeral cinco de
este Capítulo de Hechos.

12.- En acta circunstanciada de fecha
28 de enero de 1997, se hicieron
constar las entrevistas realizadas por
el personal de actuaciones de este
organismo protector de derechos
humanos al Jefe del Departamento "A"
de Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia de la
Entidad, con sede en Naucalpan, y
servidores públ icos de la

Administ ración Munic ipal  de
Naucalpan de Juárez,  México,
resultando que:

Al Lic. Miguel Ángel Morales Montes,
Titular del Departamento "A" de
Aver iguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, se le solicitaron copias
cert i f icadas de las actuaciones
practicadas en las Averiguaciones
Previas NJ/MD/I /121/97 y
LVHT/I/094/97. Documentales que
fueron entregadas al personal de
actuaciones.

Siendo las doce horas con cuarenta
minutos, el personal de actuaciones se
entrevistó con el Lic. Manuel Gómez
Morín, Director General Jurídico y de
Gobierno del Municipio de Naucalpan
de Juárez, México, a quien se le hizo
saber que el motivo de la visita era
relacionado con los hechos acaecidos
el día veintitrés del presente mes y año,
manifestando que: "la Dirección a mi
cargo intervino en lo que fue asistir a
los serv idores públ icos en la
presentación de la denuncia de hechos
correspondiente y rendir el informe que
nos solicitó la Comisión".

En relación con el cobro que se realiza
a los comerciantes, de acuerdo con la
Ley de Hacienda Municipal, indicó:
"dicho cobro está prescrito en Leyes
que rigen esta materia; en la primera
sesión de Cabi ldo, se hizo la
presentación de estas tar i fas";
asimismo admitió; "no hubo una
aprobación tácita de los cobros, sino
que la tarifa, se estableció de acuerdo
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a como lo específica la Ley de
Hacienda Municipal". 

Acto seguido, siendo las trece horas
treinta minutos, el  personal de
actuaciones se entrevistó con el
Director General de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal de Naucalpan, Lic.
Agustín Torres Delgado, a quien se le
preguntó acerca del operativo policial
implementado el día 23 de enero en el
Fraccionamiento Las Américas;
servidor públ ico que señaló:
"...acudieron a la colonia Las Américas,
a solicitud del Director de Servicios
Públicos,... y que su participación era
resguardar la seguridad pública de los
que iban a aplicar la Ley, que en este
caso eran los Inspectores, debido a las
agresiones que con anterioridad
habían sufrido, por lo que tuvieron que
repeler con la fuerza pública dicha
agresión ...".

A pregunta expresa, el citado servidor
público municipal manifestó "...el
operativo era no dejar instalar a los
comerciantes que no pagaran su cuota
a los inspectores y cuando agredieron
a los policías, éstos de manera natural
respondieron a la agresión ...".

Igualmente manifestó el entrevistado
que: "...Días antes del operativo la
Dirección de Mercados hizo por escrito
la petición de apoyo, pero que de la
policía montada no contaba con el dato
de quien la llamó ...".

Finalmente expresó; "...los policías
estaban para resguardar la integridad

física de los inspectores de mercados
....".

Por su parte, el C. José Pérez Mier,
Subdirector Operativo de Control de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal, manifestó: "...El operativo
se inició a las siete de la mañana,
porque en otra zona se habían negado
a pagar a los inspectores de mercados;
...la orden para el operativo no fue por
escrito, nosotros manejamos las
órdenes verbales, la solicitud se la
hicieron al Director; en el operativo
participaron aproximadamente setenta
elementos, diez de caballería. ...Las
gentes que trajo Gasca arremetieron
en contra de los elementos, ...entonces
le hice llegar la situación al de
caballería ...lo único que hicieron fue
galopar y ellos se espantaron y
corrieron; al correr, los "titanes" los
agarraron y los subieron a las páneles,
deteniendo a treinta y un personas,
entre ellos iba el hijo de Gasca...".

Igualmente se entrevistó al C. Alberto
Luna Jarillo, Jefe del Departamento
Operativo de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal, quien
refirió: "...En el operativo participaron
prácticamente todos los elementos que
están a mi cargo, aproximadamente
sesenta o setenta, seis patrullas con
dos elementos cada una, el grupo
especial denominado "titanes" con
treinta elementos, diez de la montada,
y los de la zona, no tengo el número
exacto de estos elementos, y el
Subdirector Operat ivo;  que la
intervención fue a solicitud de la
Dirección de Mercados, porque los
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inspectores ya habían sido agredidos
verbalmente en otras ocasiones, y
tenían el temor de ser agredidos
físicamente. La orden era que el que no
pagara, no se podía instalar; como no
los dejamos instalar, se fueron a un
estacionamiento privado del Centro de
Convenciones en las calles de Av.
México y El Salvador; de improviso,
una señora intentó golpear al
Comandante José Luis Maldonado, y
este señor le agarró la mano y la
empujó, en ese momento intervino el
hijo del señor Gasca y de ahí surgió
todo ...".

En la misma fecha, se entrevistó al C.
Ramón Zamudio Rangel, Comandante
del Grupo "Titán", quien entre otras
cosas manifestó: "...El señor Luna,
Subdirector Operativo me indicó que a
las seis de la mañana se montaría un
operativo en apoyo a la Dirección de
Mercados, por lo que se aportaron 11
elementos; Centauro I y Centauro II
estaban al mando, quienes transmitían
las órdenes del Director, por lo que ese
día como a las once de la mañana
alcancé a ver que habían agredido al
Comandante del Grupo Especial y de
ahí se inició todo ...".

El personal de actuaciones le preguntó
al Comandante Zamudio, ¿Cuántos
elementos del  Grupo "Ti tán"
participaron directamente en los
hechos? respondiendo: "todos mis
elementos, ...yo cuento con cuarenta
elementos".

En su momento, el C. José Luis
Maldonado Pérez, Comandante del

Grupo "Especial" ,  externó: "La
Dirección de Servicios Públicos
Municipales, solicitó el apoyo de la
Dirección de Seguridad Pública, para
llevar a cabo el cobro de los Derechos
de Piso en la Colonia Las Américas,
para ser exactos en las calles de Cali y
El Salvador; recibí órdenes del Tercer
Comandante para estar en el lugar a
las siete de la mañana, por lo que me
presenté con veintidós elementos, y se
acordonó la zona y sólo se permitió el
paso a los locatarios que traían su
recibo de pago, por lo que se pusieron
un poco agresivos, profiriendo insultos,
después quisieron entrar por la fuerza,
los elementos se mantuvieron
prudentes y no dejaron entrar a la zona;
más tarde, como a las nueve de la
mañana nos informaron que en las
calles de Av. México y El Salvador ya
habían bloqueado las calles, cuando
llegué al lugar ya estaban instalados
los puestos en un estacionamiento, por
radio escuché que ya había gente
esperándolos en Palacio para ser
atendidos, ...como a las once de la
mañana, unas cincuenta personas que
no eran comerciantes, empezaron a
avanzar a los puestos que estaban
armados, entonces el operativo se
tornó a modo de no dejar penetrar a
nadie, alguien quiso entrar, yo me
avancé y comenzaron a insultarnos,
una señora me lanzó un golpe a la cara,
fue cuando los policías reaccionaron
...fue cosa de reflejo".

Finalmente, se entrevistó al señor
Wilebaldo Téllez Solano, Policía
Municipal conductor de la Patrulla
Panel número 1112, en la que
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presumiblemente se transportó a la
persona reportada como
desaparecida, resultando que el señor
Téllez manifestó: "estuve en el
operativo desde las cinco horas con
treinta minutos del día veintitrés de
enero, nos dijeron que estuviéramos al
pendiente de que ningún tianguista
pusiera su comercio, ...como a las once
de la mañana me ordenaron avanzar y
me avancé entre las calles de Cali y El
Salvador y subieron a personas a mi
unidad, yo no me di cuenta a quiénes
ni a cuántos, entonces me ordenaron
avánzale y los trasladé a control y los
policías que venían atrás los bajaron,
yo no me percaté que hubiera personas
heridas, todos subieron caminando, vi
compañeros sangrando de la nariz,
pero pasando, no tuve conocimiento de
que mi patrulla fueran heridos ..."

A esta acta circunstanciada, se
anexaron los siguientes documentos:

a) . -  Copias cert i f icadas de la
indagatoria NJ/MD/I/121/97, que
contienen las diligencias posteriores al
día veint i t rés de enero de mi l
novecientos noventa y siete;

b) . -  Copias cert i f icadas de los
certificados médicos correspondientes
a las personas presentadas por la
Policía Municipal de Naucalpan de
Juárez, México; 

c).- Copia fotostática simple del
Acuerdo celebrado el veinticuatro de
enero de mil novecientos noventa y
siete, por el Presidente Municipal
Constitucional de Naucalpan de

Juárez, México, y los dirigentes de las
di ferentes Organizaciones de
Comerciantes en Vía Pública de ese
Municipio;

d).- Copia fotostática simple del Boletín
Informativo de Prensa número 61, de
fecha 27 de enero de 1997, emitido por
la Dirección de Comunicación Social
del Municipio de Naucalpan; 

e).- Copia fotostática simple del Bando
Municipal de Naucalpan de Juárez,
México;

f).- Copia fotostática simple del
Reglamento de Mercados y
Actividades de Abasto del Municipio de
Naucalpan, México;

g).- Copia fotostática simple del Parte
de Novedades, emit ido el  día
veint icuatro de enero de mi l
novecientos noventa y siete, por la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal;

h).- Copia fotostática simple del Parte
del Guardia de Radio Control del
segundo turno, de fecha veintitrés de
enero de mil novecientos noventa y
siete;

i).- Copia fotostática simple del oficio
con número DJSPM/DG/81/97, de
fecha veintidós de enero de mil
novecientos noventa y siete, por el que
el Director General de Servicios
Públicos solicita a la Dirección General
Segur idad Públ ica y Tránsi to
Municipal, apoyo para el resguardo de
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la integridad física del personal de esa
Dirección;

j).- Copia fotostática simple del Parte
de Estado de Fuerza, de fecha
veintitrés de enero de mil novecientos
noventa y siete;

k).- Copia fotostática simple del Parte
de Novedades,  suscr i to por e l
Comandante de la Onceava Zona, de
fecha veinticuatro de enero de mil
novecientos noventa y siete;

l).- Dos audicasetes que contienen las
entrevistas de los servidores públicos
antecitados.

13.- En fecha 29 de enero de 1997, el
personal de actuaciones de este
organismo, hizo constar en acta
circunstanciada el envío, vía fax, del
oficio número 509/97-3, dirigido al Jefe
del  Departamento "A" de
Averiguaciones Previas de Naucalpan,
México, sol ic i tándole copias
cert i f icadas de las actuaciones
posteriores al día 23 de enero de 1997,
practicadas en la Indagatoria número
NJ/MD/I/121/97. El día 30 del mes y
año citados, se recibió el oficio número
213004000/595/97, por el que la
Procuraduría General de Justicia envió
copia certificada de las actuaciones
solicitadas, en las que constan las
siguientes diligencias: "Declaración del
Policía de nombre Wilibaldo Téllez
Solano; fe de persona uniformada; fe
del Estado Psicofísico; fe ministerial de
la Patrulla 1112; fe ministerial de
documentos, consistente en la copia de
la constancia de mayoría exhibida por

Javier Cazola Nuño, Primer Síndico
Procurador del Ayuntamiento de
Naucalpan; así como del acuerdo por
el que el Agente del Ministerio Público
Investigador, remite las diligencias a la
Jefatura del  Departamento de
Aver iguaciones Previas de
Naucalpan".

14.-  Mediante el oficio número
510/97-3, de fecha 29 de enero de
1997, transmit ido vía fax, esta
Comisión solicitó a usted, señor
Presidente Municipal, copia certificada
del Acta de Cabildo en la que se alude
a la aplicación del cobro de derechos al
comercio semifijo; copia del Parte de
Novedades de la Dirección de
Protección Civil de ese Municipio, en
relación a su intervención en los
hechos suscitados el día 23 del mes de
enero;  mater ia l  v ideográf ico y
fotográfico relacionado con los hechos;
así como su colaboración para que por
su conducto se presentara en las
oficinas de este organismo, el Arq.
Higinio González Díaz, Director
General de Servicios Públicos, a fin de
que manifestara su dicho en relación a
los hechos acaecidos el día 23 de
enero de 1997. Cabe destacar, que
este funcionario se abstuvo de acudir a
la cita que le fuera hecha.

15.- A través del oficio sin número,
recibido en este organismo el día 30 de
enero de 1997, el C. José Mejía
Peñaloza, Director General  de
Gobernación del Estado, envió el
Primer Testimonio del Acta Notarial de
Hechos, levantada por el Lic. Jorge
Francoz Gárate, Notario Público
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número 17, del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, por estar
relacionada con los hechos ocurridos el
día 23 de enero del año en curso.
Instrumento Notarial donde el fedatario
asentó: " ...pude observar, constatar y
dar fe de que los puestos de alimentos
y productos diversos que se vendían en
dicho "TIANGUIS", se encontraban
destrozados y todos estos en el piso, lo
anterior como se puede apreciar en las
fotografías que anexo tanto al apéndice
de esta escritura como al testimonio
que de la misma expida con la letra "A"
....".

16.- El día 31 de enero de 1997, se
recibió en este organismo protector de
derechos humanos, un oficio sin
número, signado por el Arq. Higinio
González Díaz, Director de Servicios
Públicos del Municipio de Naucalpan,
México, documento en el que se lee:
"...A partir del lunes 20 se envió a
efectuar el cobro a los inspectores a los
dirigentes de los tianguis que se
instalan en la zona, el cobro no se logró
realizar, debido a que los líderes no
permitieron el acceso a los tianguis,
sacándolos de las instalaciones, en
algunos casos a empujones. Los
inspectores regresaron explicando la
si tuación al  Subdirector de
Concertación Comercial; este mismo
operativo se intentó el martes 21
obteniendo el mismo resultado que el
día anterior.

Para el miércoles 22 se llevó a cabo el
cobro respectivo en el tianguis que se
ubica en la colonia 10 de abril, ...en
donde se pidió el apoyo de algunos

elementos de la policía municipal para
salvaguardar la integridad física de los
inspectores de vía pública. El cobro se
estaba efectuando de manera pacífica
y con la buena disposición de los
comerciantes ...este proceso se
llevaba con toda calma, hasta que
arribaron al lugar los señores Enrique
Gasca Miranda, Enrique Gasca "N",
Gerardo Dorantes y la señora Modesta
Lara de Millán...

Posteriormente se giró oficio al Director
de Seguridad Pública, Lic. Agustín
Torres Delgado, para solicitar apoyo
para el desarrollo de la actividad
(anexo 2).

El jueves 23 se efectuó el cobro en el
tianguis de las Américas, en donde me
presenté con el personal de vía pública
para efectuar el cobro, el cual se realizó
a los primeros comerciantes que se
instalaron sin ningún problema,
después de realizar estos cobros yo me
retiré a mis oficinas ubicadas en el
Palacio Municipal alrededor de las 8:00
a.m., en donde me quedé a realizar las
labores que corresponden a esta
Dirección, dejando yo al Subdirector de
Concertación Comercial y al Jefe de
Vía Pública en el lugar, sin haber tenido
ningún problema".

Anexo al oficio en cita, se remitió a este
organismo copia simple de los avisos
de fecha 11 y 13 de enero de 1997, por
los que se informa a los comerciantes
de Naucalpan en Vía Pública, lo
siguiente: "Con la presente se les
comunica que a partir del 13 de enero
de 1997, por disposición de la
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Administración del H. Ayuntamiento
Constitucional de Naucalpan de
Juárez, Estado de México y a través de
la Tesorería Municipal, en coordinación
con la Subdirección de Mercados, se
real izarán los cobros
correspondientes.

Dichos cobros se canalizarán a
Servicios Públicos para su beneficio
como Seguridad, Alumbrado, Aseo,
Parques y Jardines, etc.

La recaudación la hará personal de
Mercados como lo marca el
Reglamento en el Art. 8 del Capítulo II
que a la letra dice ..."

En el oficio en cita, se transcriben seis
artículos, sin especificar de qué
Reglamento o Ley;  documento
rubricado por el C. Salvador Martín
Alcalá, Subdirector de Mercados.

En el segundo de los documentos, se
comunica: " Por medio de la presente,
queremos enviarles un saludo y
explicarles el nuevo sistema de cobro
por concepto de Derechos de Vía
Pública.

Este cobro será coordinado por la
Tesorería Municipal, mediante la
expedición de talonarios con boletos
foliados, el cual se efectuará con
personal de mercados debidamente
identificados, con gafete autorizado y
con fotografía.

El pago de este derecho se hará
diariamente por el personal de

mercados, en la plaza donde se
encuentren los comerciantes. ...."

17.- El día 1 de febrero de 1997, se
recibió en esta Comisión el oficio
número DGJG/DG/067/97, suscrito
por el Lic. Manuel Gómez Morín,
Director General  Juríd ico y de
Gobierno del Municipio de Naucalpan,
México; anexo al cual envió copia
certificada de uno de los Acuerdos
tomados en la sesión de Cabildo del 15
de enero de 1997, correspondiente a la
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo;
documental en la que se lee:

"QUINTO.- EN USO DE LA PALABRA
EL SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, POR
INSTRUCCIONES DEL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, DA LECTURA A
LA FUNDAMENTACIÓN
REGLAMENTARIA QUE JUSTIFICA
LOS COBROS QUE SE HAN
EMPEZADO A REALIZAR A LOS
COMERCIANTES QUE EJERCEN
SUS ACTIVIDADES EN LA VÍA
PÚBLICA ...HICIERON USO DE LA
PALABRA LOS CC. JESÚS MENA
CAMPOS, JOSÉ LUIS DURÁN
REVELES, ANTONIO LARA
BAZUQUEO, DELFINO ÁNGEL
CASTILLO, ALEJANDRO
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ,
ARMANDO BRAVO LÓPEZ,
FEDERICO DELHUMEAU
GASTELUM, RICARDO MONTIEL
CUAMATZI,  MARCO ANTONIO
ALONSO VALDEPEÑA, LEONEL
ALBARRÁN ECHEVERRÍA, MOISÉS
ALCALDE VIRGEN, ERNESTO
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DELGADO BARRERA, DELFINO
RONQUILLO NAVA, Y AURELIO
TORRES GARCÍA, PARA HACER
SUS COMENTARIOS SOBRE EL
PUNTO, DESTACANDO LO
SIGUIENTE:

EN USO DE LA PALABRA EL C.
ANTONIO LARA VÁZQUEZ,
COMENTÓ QUE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO
HABÍA RESPETADO A LAS
ORGANIZACIONES DE
COMERCIANTES EN LA VÍA
PÚBLICA AL HACER ESTOS
COBROS INDIVIDUALMENTE E
HIZO NOTAR QUE EL ARTÍCULO 51
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
EN SU FRACCIÓN II, DICE QUE NO
PUEDEN LOS PRESIDENTES
MUNICIPALES IMPONER
CONTRIBUCIONES O SANCIÓN
ALGUNA QUE NO ESTÉ SEÑALADA
EN LA LEY DE INGRESOS U OTRAS
DISPOSICIONES LEGALES.
SEÑALÓ ADEMÁS, LA
CONVENIENCIA DE PLATICAR CON
LOS REPRESENTANTES DE LAS
ORGANIZACIONES MENCIONADAS
PARA LOGRAR ACUERDOS QUE
PERMITAN QUE AUTORIDADES Y
CIUDADANOS TRABAJEN EN
FORMA ARMÓNICA Y
COORDINADA... 

EN USO DE LA PALABRA EL C. JOSÉ
LUIS DURÁN REVELES,
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, AFIRMÓ QUE
DE NINGUNA MANERA SE ESTÁ
VIOLANDO LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL, YA QUE LOS COBROS

REALIZADOS ESTÁN CLARAMENTE
ESPECIFICADOS EN DICHA LEY.
ACLARÓ QUE ESTOS CUBRÍAN EL
LAPSO ENTRE EL 3 Y EL 6 DE
ENERO DE 1997, ADEMÁS DIJO QUE
EN TODO MOMENTO SE HA
RESPETADO LA VIDA INTERNA DE
LAS ORGANIZACIONES DE
COMERCIANTES EN LA VÍA
PÚBLICA. REFERENTE A LOS
RECIBOS QUE SE HAN
ENTREGADO A LOS CAUSANTES,
OPINÓ QUE SÍ CUBREN LOS
REQUISITOS BÁSICOS DE
LEGALIDAD, YA QUE CONTIENEN
EL CONCEPTO DE COBRO, LA
CANTIDAD, EL NÚMERO DE FOLIO
Y LA FIRMA DEL COBRADOR. SIN
EMBARGO ESTABA DE ACUERDO
EN QUE EL RECIBO PUEDE
MEJORARSE ADICIONANDO EL
REGISTRO FEDERAL DE
CAUSANTES Y LA
FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL
COBRO.

EN USO DE LA PALABRA EL C.
JESÚS MENA CAMPOS, COMENTÓ
QUE ÉL SOLICITÓ EN TIEMPO Y
FORMA SE INCLUYERA UN PUNTO
EN EL ORDEN DEL DÍA, PARA QUE
SE ACORDARA LA
COMPARECENCIA DEL
SUBDIRECTOR DE IMPUESTOS Y
DERECHOS DIVERSOS, Y NO
SIMPLEMENTE UN ANÁLISIS DE
LOS COBROS REALIZADOS, POR
LO QUE INSISTIÓ EN SU
SOLICITUD.

EN USO DE LA PALABRA EL
SECRETARIO DEL H.
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AYUNTAMIENTO POR
INSTRUCCIONES DE LA
PRESIDENCIA, PONE A
CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA
DEL C. JESÚS MENA CAMPOS,
PARA QUE COMPAREZCA EL C.
SUBDIRECTOR DE IMPUESTOS Y
DERECHOS DIVERSOS,
DEPENDENCIA ADSCRITA A LA
TESORERÍA MUNICIPAL. SE
DESECHÓ LA PROPUESTA EN
VIRTUD DE QUE HUBO 14 VOTOS
EN CONTRA, 6 A FAVOR Y UNA
ABSTENCIÓN.

EL SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO INFORMA A LA
PRESIDENCIA QUE SE HA
AGOTADO EL DESAHOGO DE LOS
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, POR
LO QUE ÉSTA DECLARA
CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE
LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO, ...".

El mismo Director General Jurídico y
de Gobierno, envió copia del Parte
Informativo, suscrito por el Dr. Eduardo
Vázquez Célis, Vocal Ejecutivo de la
Comisión de Protección Civil del
Municipio de Naucalpan, México,
documento del que se obtuvo la
siguiente información:

"CON TODO RESPETO ME DIRIJO A
USTED, PARA HACER DE SU
CONOCIMIENTO LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIA, ATENDIDOS POR
ESTA VOCALÍA EJECUTIVA DE
PROTECCIÓN CIVIL; DE LAS 08:00
HRS. DEL DÍA 23 DE ENERO A LAS
20:00 HRS DEL DÍA DE LA FECHA.

SIENDO LAS 11:15 HRS SE ACUDE
A LA AV. MÉXICO A DAR AUXILIO A
LOS LESIONADOS DEL TIANGUIS Y
A POLICÍAS MUNICIPALES, A
BORDO DE LA AMBULANCIA 56-10
CON 6 ELEMENTOS, REALIZANDO
EL TRASLADO AL ISSEMYM
SATÉLITE DEL POLICÍA MUNICIPAL
MARCO ANTONIO MUÑOZ TREJO,
DE 23 AÑOS, MISMO QUE
PRESENTA UNA CONTUSIÓN EN LA
CARA, A DESCARTAR FRACTURA
DE PIRÁMIDE NASAL, SE PRESTA
LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
DE URGENCIA QUEDANDO EN LA
SALA DE URGENCIAS PARA SU
ATENCIÓN.

ASIMISMO PERMANECIÓ
PERSONAL DE ESTA COMISIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL EN EL LUGAR
DEL ENFRENTAMIENTO
ATENDIENDO A 7 PERSONAS MÁS
QUE REHUSARON DAR SUS
NOMBRES ASÍ COMO A LA SRA.
PATRICIA FRÍAS ZÚÑIGA DE 50
AÑOS CON DOMICILIO EN ...MISMA
QUE SE ATENDIÓ DE LIPOTIMIA
(DESMAYO) Y QUE SE PRESENTÓ
POSTERIORMENTE EN EL M.P.
PORTANDO UN COLLARÍN
ALEGANDO QUE LE DOLÍA EL
CUELLO Y LA ESPALDA, SIENDO
QUE AL VALORARLA EL T.U.M.
ENRIQUE ROCHA, NO
PRESENTABA NINGUNA LESIÓN
OBJETIVA.

DE IGUAL FORMA RESULTARON
LESIONADOS LOS POLICÍAS:
MARCO ANTONIO MUÑOZ TREJO,
(FRACTURA DE PIRÁMIDE NASAL),
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LUIS ALBERTO MEJÍA ZAVALA
(HERIDAS EN MUCOSA ORAL Y
PROBABLE PÉRDIDA DE PIEZAS
DENTALES), ANDRÉS ROMERO
CORTÉS (POLICONTUNDIDO),
ROGELIO VILLALBA ANDRADE
(POLICONTUNDIDO),  JOSÉ
SALOMÉ ROMAY GUILLÉN
(POLICONTUNDIDO),  MARTÍN
SOTO YÁÑEZ
(POLICONTUNDIDO)..."

Igualmente, el citado funcionario
municipal envió dos videocasetes en
formato VHS, re lat ivos a los
acontecimientos de los días 23 y 24 de
enero del presente año, cuyo contenido
describió en siete fojas anexas, que se
agregaron al expediente de queja.

Asimismo, se recibieron adjuntas al
oficio en cita, ochenta y dos placas
fotográficas en blanco y negro,
alusivas, según dicho del Director
General Jurídico y de Gobierno, a los
hechos suscitados los días veintitrés y
veinticuatro de enero del año en curso.

18.- En fecha 30 de enero de 1997, el
personal de actuaciones hizo constar
en acta c i rcunstanciada, la
comparecencia a las oficinas de este
organismo, de la señora Patricia Frías
Vda. de Clorio, quien manifestó que el
día de los hechos llegó a las 08:30
horas al lugar donde se instala el
tianguis; en el que ya se encontraban
aproximadamente t rescientos
elementos policiales de a pie y treinta
de la policía montada, quienes no los
dejaron instalar sus puestos, por lo que
tuvieron que trasladarse a la esquina

que forman la calle de El Salvador y Av.
México; y fue en el estacionamiento del
Centro de Convenciones Las
Américas, donde los elementos
policiales los agredieron. Manifestó
además que ellos se opusieron al cobro
porque éste era de $10.°° y $15.°° por
metro cuadrado.

Asimismo, la compareciente exhibió
para que se agregaran al expediente,
los siguientes documentos:

a).- 23 fotografías alusivas a los
hechos; 

b).- Copia simple de una carpeta
informativa que contiene la narración
de los acontecimientos; 

c).- Escritos de fechas 3 y 21 de enero
de 1997, dirigidos al Ing. José Luis
Durán Reveles, Presidente Municipal
Constitucional de Naucalpan de
Juárez, México, con el sello de recibido
de la Presidencia Municipal y de otras
Dependencias, como la Dirección de
Servicios Públicos, a través de los
cuales los comerciantes y sus líderes,
solicitaron la intervención de las
autor idades munic ipales,  para
solucionar la problemática de los
tianguistas. 

d).- Copias de los recibos oficiales
número 201, 202 (este recibo se
encuentra triplicado, con diferentes
fechas, causante, giro comercial y
cantidad cobrada; al parecer es la
misma firma del cobrador), 204, 205,
223, 616 y 637.
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19.- El día 6 de febrero de 1997,
compareció a las oficinas que ocupan
la Tercera Visitaduría General, la
señora Modesta Lara Nava, quien
manifestó: 

"... El día siguiente, jueves 23 de enero,
vuelve a llamarnos el señor Enrique
Gasca diciéndonos que otra vez estaba
un grupo de policías, motociclistas y
reporteros, ahora en la colonia Las
Américas, por lo que yo acudí a verlo
...platicamos con el Comandante
Alberto Luna, a quien se le dijo que nos
permitiera trabajar, que se buscara una
solución, pero el Comandante Luna
nos dijo que era orden del señor Durán
que no se instalara el tianguis en ese
lugar, por lo que le pedimos al
Comandante Luna que nos notificara
de la orden de no dejarnos instalar.
Después, para no tener problemas y
viendo que había muchos policías y
motocic l istas nos fuimos al
estacionamiento del  Centro de
Convenciones, que es propiedad
privada, instalando nuestros puestos,
pero sólo los de algunos compañeros
ya que la policía impidió el paso a los
demás, logrando instalarse unos
cuarenta puestos, ...aproximadamente
a las 10:00 horas, un Comandante del
que desconoce su nombre le dijo al
señor Enrique Gasca que lo estaban
esperando en la Presidencia para que
fuéramos a hablar con el Presidente
José Luis Durán, ...pero quien nos
atendió fue ...el C. Ing.. Eduardo
Contreras Fernández, Secretario del
Ayuntamiento ...regresé como a los
treinta minutos dirigiéndome a ’Las
Américas’, encontrándome a los

muchachos golpeados, me contaron lo
que había ocurrido y la manera en que
habían sido golpeados, ...la plaza de
’Las Américas’ no pertenece a su
agrupación, ya que ésta les pertenece
a la agrupación de FECOMEX
(Federación de Comerciantes
Mexiquenses) que representa Enrique
Gasca Hernández, nosotros acudimos
a ’Las Américas’ solidarizándonos con
nuestros compañeros comerciantes";
lo que se hizo constar en el acta
circunstanciada correspondiente.

20.- En fecha 7 de febrero de 1997, el
personal de actuaciones de este
organismo, hizo constar en el acta
circunstanciada respect iva,  la
comparecencia del señor Enrique
Gasca Miranda, quien manifestó:

"Que el motivo de su comparecencia lo
es con la finalidad de emitir su
declaración en relación a los
acontecimientos ocurridos el pasado
día 23 de enero del año en curso, entre
comerciantes tianguistas y elementos
policiales del Municipio de Naucalpan.
Acto seguido el  personal  de
actuaciones procedió a formular las
siguientes preguntas:

... 2.- Que diga el compareciente a qué
organización pertenecen los
tianguistas que se vieron envueltos en
los hechos del pasado día 23 de enero
del año en curso?

R.- A la Unión Municipal de Tianguistas
de Naucalpan de Juárez, A.C. 
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3.- Que diga si el compareciente estuvo
presente en el lugar de los hechos?

R.- Sí, yo llegué desde temprano,
desde las siete y media de la mañana.

4.- Que diga si cuando llegó al lugar de
los hechos ya había elementos
policiales?

R.- Sí, había más de doscientos
elementos rodeando el área en donde
nosotros trabajamos, que es en la
esquina que forman las calles de El
Salvador y cal le Cal i  en el
fraccionamiento Las Américas.

5.- Que diga el compareciente cuál fue
el motivo por el cual se originaron los
hechos violentos?

R.- Porque los inspectores de
mercados no nos dejaban instalar los
puestos, hasta que no pagáramos la
cantidad de diez pesos por metro
cuadrado y nosotros nos opusimos,
porque la Ley dice que debemos de
pagar la cantidad de 0.022 % sobre el
salario mínimo de la zona, y no la
cantidad abusiva que nos querían
cobrar y al no llegar a un acuerdo los
comerciantes optamos por i r  a
instalarnos al estacionamiento del
Centro de Convenciones ubicado en la
Av. México.

6.- Que diga el compareciente qué fue
lo que ocurrió cuando se instalaron en
el estacionamiento del Centro de
Convenciones?

R.- Quise dialogar con el Comandante
Armando Luna, acerca del porqué nos
seguían molestando en la zona del
estacionamiento y el me dijo "recibí
órdenes del señor Presidente para no
dejar tender a nadie", por lo que yo le
dije que queríamos una solución; ...nos
recibió el Secretario del Ayuntamiento
Ing. Eduardo Contreras Fernández, y
nos dijo ...que él no sabía nada, por lo
que nos regresamos al tianguis.

7.- Que diga el compareciente qué
ocurrió cuando llegaron al tianguis?

R.- Cuando ibamos llegando, vimos
que estaban golpeando a los
compañeros dentro del Centro de
Convenciones, por lo que me acerqué
a ver qué ocurría.

... 9.- Que diga el compareciente si
tuvieron pláticas previas con el
Presidente Municipal?

R.- No, él se negó a todo diálogo, a
pesar de que por escri to se lo
solicitamos como cuatro o cinco veces.

10.- Que diga el compareciente si
después de los hechos han tenido
pláticas con el Presidente Municipal o
autoridades del Municipio?.

R.- Sí, con el Presidente en dos
ocasiones; en la primera nos dijo que
no había acuerdo hasta que la
autoridad competente resolviera; y en
la segunda que fue el 24 a las ocho de
la noche, nos dijo que el Ayuntamiento
nos proporcionaría una ayuda para
pagar los gastos de los compañeros,
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que por el momento no se iba a cobrar
el derecho de piso hasta que se
solucionara el problema, pero él no ha
cumplido con la indemnización."

21.- En fecha 19 de febrero de 1997, el
personal de actuaciones transmitió, vía
fax, el of icio número 976/97-3,
mediante el cual le fue solicitado, a
usted señor Presidente, un informe
acerca de la razón por la cual existen
tres recibos de cobro con el número de
folio 202 con diferentes fechas, nombre
de contribuyentes y cantidad de cobro,
así como el nombre del Inspector de
Mercados a quien hubieren sido
asignados; lo que se hizo constar en el
acta circunstanciada correspondiente.

22.- El día 20 de febrero de 1997, el
personal de actuaciones hizo constar
en acta c i rcunstanciada la
comunicación telefónica sostenida con
la C. Marisela Martínez, quien dijo ser
secretaria adscrita a la Presidencia
Municipal de Naucalpan de Juárez,
México, a quien le fue solicitada
información acerca de la recepción del
oficio número 976/97-3, transmitido vía
fax el día anterior, informando que: " el
oficio ya se encontraba en el escritorio
del señor Presidente, quedando en
espera de las instrucciones
correspondientes".

Es pertinente señalar, que a la fecha de
emitir la presente Recomendación, no
se recibió respuesta al oficio en cita.

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso son las siguientes:

I.- Acta circunstanciada y anexos, de
fecha 23 de enero de 1997, en la que
el personal de actuaciones hizo constar
las llamadas telefónicas recibidas en
este organismo protector de derechos
humanos, señalando la presunta
violación a derechos humanos; así
como la visita de inspección efectuada
al Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, a efecto de constatar la
veracidad de los acontecimientos, para
lo cual  se ordenó el  in ic io del
expediente CODHEM/173/97-3

II.- Escritos de queja, presentados por
los comerciantes de la Federación de
Comerciantes Mexiquenses
"FECOMEX", manifestando presunta
violación a derechos humanos,
atribuida a servidores públicos del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México; iniciándose los expedientes
CODHEM/190/97-3, 
CODHEM/191/97-3, 
CODHEM/192/97-3, 
CODHEM/193/97-3, 
CODHEM/194/97-3, 
CODHEM/195/97-3, 
CODHEM/196/97-3, 
CODHEM/197/97-3, 
CODHEM/198/97-3 
CODHEM/199/97-3, 
CODHEM/200/97-3, 
CODHEM/201/97-3,
CODHEM/202/97-3, 
CODHEM/203/97-3, y 
CODHEM204/97-3, mismos que por
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Acuerdo de fecha 24 de enero de 1997,
fueron acumulados al primordial.

III.- Oficio número 383/97-3, de fecha
23 de enero de 1997, a través del cual
se solicitó a usted, señor Presidente,
un informe respecto a los hechos
motivo de la queja.

IV.- Oficio sin número recibido en este
organismo el día 25 de enero de 1997,
por el que el Lic. Manuel Gómez Morín
Martínez del Río, Director General
Jurídico y de Gobierno del Municipio
que usted preside, emitió el informe
solicitado.

V.- Oficio número 384/97-3, de fecha
23 de enero de 1997, mediante el cual
se solicitó al Lic. y Corl. Alfredo Valdez
Rivas, Director General de Seguridad
Pública y Tránsito de la Entidad, un
informe acerca de los acontecimientos
suscitados en la Colonia Las Américas
del Municipio de Naucalpan de Juárez,
México.

VI.- Oficio número 202-035-UAJ-
0499/97, recibido en esta Comisión el
día 25 de enero de 1997, suscrito por
el Lic. Víctor Omar Lechuga Sánchez,
Apoderado Legal de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, con el que emitió
el informe solicitado al Director General
de esa Dependencia.

VII.- Oficio número 385/97-3, fechado
el 23 de enero del año en curso, por el
que este organismo solicitó al Lic. Luis
Arturo Aguilar Basurto, Procurador
General de Justicia del Estado, un

informe respecto a los hechos
ocurridos en el Municipio de Naucalpan
de Juárez, der ivados del
enfrentamiento entre comerciantes
tianguistas y cuerpos de seguridad,
contenidos en las Averiguaciones
Previas número NJ/MD/121/97 y
LVHT/I/194/97.

VII I . -  Ofic io número
213004000/482/97, recibido en este
organismo protector de derechos
humanos el día 24 de enero de 1997,
a través del cual la Inst i tución
Procuradora de Justicia de la Entidad,
dio respuesta a la solicitud de informe
que se le formulara.

IX.- Oficio número 386/97-3, de fecha
23 de enero de 1997, por virtud del cual
esta Comisión de Derechos Humanos
sol ic i tó a l  Director  General  de
Gobernación del Estado, un informe
respecto al enfrentamiento ocurrido
entre elementos de Seguridad Pública
y comerciantes t ianguistas, del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México.

X.- Oficio sin número, recibido en este
organismo el día 25 de enero del
presente año, a través del cual el C.
José Mejía Peñaloza, Director General
de Gobernación del Estado, dio
respuesta a la solicitud que le fuera
formulada.

XI.- Acta circunstanciada de fecha 24
de enero de 1997, en la que se hizo
constar la comunicación telefónica que
el personal de actuaciones sostuvo con
el Ing. Eduardo Contreras Fernández,
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Secretario del Ayuntamiento de
Naucalpan, México, solicitándole
información acerca de las acciones
instrumentadas por ese Ayuntamiento,
con el propósito de procurar una
solución pronta y satisfactoria al
problema susci tado con los
comerciantes.

XII.- Oficio número 428/97-3, fechado
el 25 de enero de 1997, mediante el
cual este organismo requirió al Director
General de Gobernación del Estado,
copia certificada del Acta Notarial
iniciada por la Lic. Guadalupe Ponce
Torres, Notario Público número 41 de
Naucalpan de Juárez, con motivo de
los acontecimientos ocurridos en ese
Municipio.

XIII.-  Oficio número DGG/029/97,
recibido en este organismo el día 26 de
enero de 1997, por el que el Director
General de Gobernación del Estado,
envió la documentación solicitada.

XIV.- Fax transmitido por el C. Gonzalo
Alarcón Bárcena, y recibido por este
organismo en fecha 25 de enero de
1997, por el que el Ayuntamiento que
usted preside, remitió copia del informe
suscrito por el Lic. Manuel Gómez
Morín Martínez del Río, al que se alude
en el numeral cinco del apartado de
Hechos de la presente
Recomendación.

XV.- Acta circunstanciada de fecha 28
de enero de 1997, en la que el personal
de actuaciones hizo constar las
entrevistas realizadas a diversos
servidores públicos, tanto de la

Procuraduría General de Justicia del
Estado, como de la Administración
Municipal de Naucalpan de Juárez,
México,  descr ib iendo la
documentación proporcionada.

XVI.- Acta circunstanciada de fecha 29
de enero de 1997, en la que se hizo
constar el envío del oficio número
509/97-3, al Jefe del Departamento "A"
de Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, con sede en Naucalpan,
México, por virtud del cual se le solicitó
copia certificada de las actuaciones
posteriores al 23 de enero de 1997,
efectuadas en la indagatoria número
NJ/MD/I/121/97.

XVII.- Of ic io número
213004000/595/97, recibido el día 30
de enero de 1997, mediante el cual la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, remitió a este
organismo protector de derechos
humanos, la documentación solicitada.

XVIII.- Oficio número 510/97-3, de
fecha 29 de enero de 1997, dirigido a
usted, solicitándole el envío de una
copia certificada del Acta de la Sesión
de Cabildo en la que se alude al cobro
de los derechos a los comerciantes en
vía pública de ese Municipio, así como
el Parte de Novedades rendido por la
Comisión de Protección Civil de ese
Municipio; así como la presencia, en
estas oficinas, del Arq. Higinio
González Díaz, Director General de
Servicios Públicos, a fin de que
manifestara su dicho en relación a los
hechos ocurridos el día 23 de enero del
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año en curso, sin que este último
servidor público haya comparecido a la
cita que le fuera hecha.

XIX.- Oficio sin número, recibido en
esta Comisión de Derechos Humanos
el día 30 de enero de 1997, mediante
el  cual  e l  Director  General  de
Gobernación del Estado, hizo llegar a
este organismo el Primer Testimonio
del Acta Notarial iniciada por el Lic.
Jorge Francoz Gárate, Notario Público
número 17 en el Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, por estar
relacionado con los hechos ocurridos el
día 23 de enero de 1997, en el
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México.

XX.- Oficio sin número, recibido en este
organismo el día 31 de enero de 1997,
signado por el Arq. Higinio González
Díaz, Director de Servicios Públicos del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, en el que refirió hechos
relat ivos a los acontecimientos
acaecidos el día 23 del mismo mes,
adjuntando las documentales que
estimó conducentes.

XXI.- Oficio número DGJG/DG/067/97,
recibido en esta Comisión el primer día
del mes de febrero de 1997, suscrito
por el Lic. Manuel Gómez Morín,
Director General  Jurídico y de
Gobierno del Municipio de Naucalpan,
México, adjunto al cual remitió copia
certificada de uno de los Acuerdos
tomados en la Primera Sesión de
Cabildo del H. Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez, México, de fecha
15 de enero de 1997.

XXII.- Acta circunstanciada de fecha 30
de enero de 1997, en la que el personal
de actuaciones hizo constar la
comparecencia, a este organismo
protector de derechos humanos, de la
señora Patricia Frías Vda. de Clorio,
quien expresó su dicho acerca de los
hechos ocurridos el día 23 de enero del
año en curso, y exhibió, para ser
agregadas al expediente de queja,
diversas documentales.

XXIII.- Acta circunstanciada de fecha 6
de febrero de 1997, en la que se hizo
constar la comparecencia de la señora
Modesta Lara Nava, quien emitió su
dicho sobre los hechos acaecidos el
día 23 de enero del año en curso.

XXIV.- Acta circunstanciada de fecha 7
de febrero de 1997, en la que se hizo
constar la comparecencia a esta
Comisión, del señor Enrique Gasca
Miranda, quien manifestó su dicho
acerca de los hechos ocurridos en la
Colonia Las Américas, el día 23 de
enero del presente año.

XXV.- Acta circunstanciada de fecha
19 de febrero de 1997, en la que el
personal de actuaciones de este
organismo, hizo constar el envío, a
través de fax, del oficio número
976/97-3, en el que se solicitó, a usted
señor Presidente, un informe acerca de
la existencia por triplicado del recibo de
cobro con folio número 202.

XXVI.- Acta circunstanciada de fecha
20 de febrero de 1997, en la que el
personal de actuaciones hizo constar la
comunicación telefónica, establecida a
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la  Presidencia Munic ipal  de
Naucalpan, México, con la C. Marisela
Martínez, quien dijo ser secretaria en
esa Dependencia; y una vez enterada
del motivo de la llamada, informó que
el oficio de referencia se encontraba en
el escritorio del señor Presidente, y que
estaban en espera de sus
instrucciones.

Oficio del que a la fecha de emitir la
presente Recomendación, no se
obtuvo respuesta.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El día 23 de enero de 1997, la Unidad
de Orientación y Quejas de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México, recibió algunas llamadas
telefónicas, en las que se hizo del
conocimiento de este organismo que
elementos policiales habían agredido y
lesionado a comerciantes tianguistas;
hechos que ocurrieron en la calle de El
Salvador y Av. México del
Fraccionamiento Las Américas, en el
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México;  vers iones que fueron
coincidentes con la información
transmitida a través de la radio.

En mérito a lo anterior, personal de
esta Comisión procedió a trasladarse
al lugar de los hechos, corroborando
que efectivamente se había suscitado
un enfrentamiento entre tianguistas
pertenecientes a la Unión Municipal de
Tianguistas de Naucalpan A. C. y
elementos policiales, sin que en ese
momento se pudiera precisar a qué
corporaciones pertenecían, toda vez

que se implicaba tanto a elementos de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Municipio de
Naucalpan de Juárez, como de la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado.

Los hechos se iniciaron cuando
personal de la Subdirección de
Mercados del Municipio de Naucalpan
de Juárez, México, resguardados por
elementos policiales, se constituyeron
en el Fraccionamiento Las Américas,
precisamente en las calles de Cali y
Washington, con el objeto de realizar
el cobro de los derechos que por uso
de vía pública para ejercitar el
comercio, les impone a los tianguistas
la Ley de Hacienda Municipal; teniendo
los elementos policiales la consigna de
no dejar establecer a los tianguistas
que no cubrieran la cuota fijada por la
Subdirección de Mercados.

Existe el antecedente de que las
autor idades municipales de
Naucalpan, habían comunicado a los
comerciantes que realizarían el cobro
de referencia. Por su parte, los
integrantes de la Federación de
Comerciantes Mexiquenses
"FECOMEX", habían solicitado por
escrito, en diciembre de 1996, el
refrendo de permisos para el ejercicio
f iscal  de 1997; y a la actual
administ ración munic ipal ,  la
celebración de reuniones para acordar
la mecánica de cobro y su tasación.

El día 23 de enero del año en curso, al
negarse la mayoría de tianguistas a
cubrir la cuota respectiva, optaron por
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instalar  sus puestos en un
estacionamiento perteneciente al
Centro de Convenciones "Las
Américas", ubicado en la esquina que
forma la calle de El Salvador y la Av.
México, lugar hasta el que llegaron los
elementos policiales para impedir a los
comerciantes instalar sus puestos;
acciones previas a los hechos violentos
de los que resultaron treinta y una
personas lesionadas de parte de los
tianguistas y seis elementos policiales.

Hechos respecto de los cuales
tomaron conocimiento el Agente del
Ministerio Público Investigador adscrito
al Primer Turno de la Mesa de
Detenidos del Centro de Justicia de
Naucalpan y el Agente del Ministerio
Público Investigador adscrito al
Hospital de Traumatología de Lomas
Verdes; iniciando las Averiguaciones
Previas NJ/MD/I /121/97 y
LVHT/I/194/97, respectivamente.

IV.- OBSERVACIONES

Realizado el estudio y análisis de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/173/97-3, permite
concluir  que existe violación a las
Garantías Const i tucionales de
Legalidad y de Seguridad Jurídica, en
su modalidad de Ejercicio Indebido del
Servicio Público, en afectación de los
agremiados a la Unión Municipal de
Tianguistas de Naucalpan A. C.,
cometida por servidores públicos del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México.

Se afirma lo anterior, toda vez que la
Administ ración Munic ipal  de
Naucalpan de Juárez, México, omitió la
observancia de los procedimientos
legales existentes para realizar el
cobro de las tasas impositivas en vigor
para el año fiscal de 1997, relativas al
uso de vía pública, específicamente a
los comerciantes de la asociación
anteci tada;  c i rcunstancias que
derivaron en el ejercicio indebido de las
atribuciones que la Ley confiere a los
servidores públicos

En este contexto, un análisis objetivo
respecto de los hechos motivo de la
presente Recomendación, obliga a
valorar con acuciosidad las siguientes
aseveraciones:

1.- La Ley de Hacienda Municipal y el
Código Fiscal Municipal del Estado de
México, no autorizan el uso de la fuerza
pública para realizar cobros fiscales o
hacendarios a los ciudadanos que
hacen del comercio su actividad
cotidiana. 

En el supuesto de que los tianguistas
se hubiesen negado a cubrir el pago de
los derechos correspondientes, las
autoridades fiscales señaladas en el
artículo 5 del Código Fiscal Municipal
del Estado de México, tenían la
obligación de desahogar en todos sus
términos,  e l  procedimiento
administrativo de ejecución, prescrito
en la Sección Primera del Capítulo
Tercero, del Título Cuarto de dicho
Ordenamiento.
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2.- La "solicitud de apoyo de la fuerza
pública", signada por el Director
General de Servicios Públicos del
Municipio de Naucalpan, tenía la
finalidad original de resguardar la
integridad física de los inspectores; no
la de apoyarles en la realización de
cobros a los comerciantes; menos aún
en lugar distinto al del tianguis;
tampoco la de evi tar  que los
comerciantes instalaran sus puestos;
jamás la de agredir, atacar o desalojar.

3- La presencia de elementos
policiales, en el área que ocupa el
tianguis semanal en las calles de
Washington y Cali, para "resguardar la
integridad" de los inspectores de
mercados, evidencia una
desproporción entre la Comisión
asignada y la magnitud del despliegue
pol ic ia l ;  además, la s i tuación
prevaleciente, es decir la supuesta
negativa de pago de los tianguistas, de
ninguna manera podría calificarse
como apremiante,  urgente o
excepcional como para considerar
indispensable el uso de la fuerza
pública.

Ahora bien, y aún cuando en la
"solicitud de apoyo" no se estableció la
delimitación geográfica del operativo,
resulta claro que los hechos violentos
se registraron en un lugar distinto a la
ubicación habitual del tianguis.

Lo anterior, permite realizar un análisis
lógico-jurídico, con base en las
siguientes consideraciones.

PRIMERA:

En el caso que nos ocupa, es evidente
que el mandato de autoridad iniciado
con la multicitada solicitud de apoyo de
la Dirección de Servicios Públicos,
careció de la debida fundamentación y
motivación a que obligan los artículos
14 y 16 de la Carta Magna. En efecto,
las autoridades municipales de
Naucalpan, estaban obligadas a agotar
el procedimiento tributario que el
Código Fiscal Municipal prevé;
concluido el  cual ,  quedarían
legitimadas para realizar el cobro con
el remate de los bienes secuestrados a
los comerciantes que se negaran a
pagar. Esta situación, por ser de sobra
conocida por los servidores públicos de
la Dirección General de Servicios
Públicos del Municipio de Naucalpan
de Juárez, México, no merece mayor
abundamiento.

Es importante reiterar además, que a
falta de mandamiento escrito con las
especificaciones del objetivo del
operativo, la presencia e intervención
de los elementos policiales violentó lo
preceptuado en el  ar t ículo 16
Constitucional. Al respecto, el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del
Estado de México, en la siguiente Tesis
Jurisprudencial interpreta el precepto
constitucional aludido de la forma
siguiente:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
DE LOS ACTOS IMPUGNADOS.
ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO. Es
bien conocido el alcance del principio
de fundamentación y motivación,
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consagrado en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que obliga a las
autoridades, inclusive administrativas y
f iscales,  a fundar y mot ivar
debidamente sus resoluciones, esto
es, han de expresar con precisión en
sus actos, tanto las disposiciones
legales aplicables al caso como las
circunstancias,  mot ivos o
razonamientos que hayan tomado en
cuenta para su formulación, debiendo
existir adecuación entre tales normas y
motivos. Consiguientemente, si el
Tr ibunal  de lo Contencioso
Administrativo Local conoce de algún
acto que carece de dichos requisitos,
deberá declarar su invalidez, a la luz de
la fracción II del precepto 104 de la Ley
de Justicia Administrativa en la
Entidad.

Recurso de Revisión número 15/987.-
Resuelto en sesión de la Sala Superior
de 3 de septiembre de 1987, por
unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 11/987.-
Resuelto en sesión de la Sala Superior
de 24 de septiembre de 1987, por
unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 1/987.-
Resuelto en Sesión de la Sala Superior
de 24 de septiembre de 1987, por
unanimidad de tres votos.

A manera de aclaración, es pertinente
puntualizar que de las constancias de
la Primera Sesión de Cabildo del H.
Ayuntamiento de Naucalpan, se
evidencia que ese Cuerpo Colegiado

no deliberó acerca de la necesidad de
modificar la forma de cobro de la tasa
impositiva a que alude el artículo 110
de la Ley de Hacienda Municipal;
solamente se expusieron algunas
consideraciones que presumiblemente
justifican la decisión de hacer los
cobros a los tianguistas de manera
indiv idual ;  esta af i rmación se
robustece con lo expresado por el C.
Antonio Lara Vázquez, quien en su
carácter de Décimoquinto Regidor,
manifestó que "Al tenor de la Ley
Orgánica Municipal, no pueden, los
Presidentes Municipales, imponer
contribución o sanción alguna que no
estén señaladas en la Ley de Ingresos
u otras disposiciones Legales...".

Asimismo, del informe rendido a este
organismo por el Arq. Higinio González
Díaz, Director de Servicios Públicos, se
desprende el argumento de que la
Subdirección de Concertación
Comercial envió un folleto explicativo
del nuevo sistema de cobro que se
pretendía implementar. Al respecto,
cabe aclarar que no existió ningún
folleto; en realidad se trata de dos
avisos: el primero de fecha 11 de enero
de 1997, mediante el  cual  la
administración municipal pretende
fundamentar el mecanismo de cobro
de las tasas impositivas, y el segundo,
de fecha 13 del mismo mes y año, en
el que se notifica a los comerciantes
que el cobro por concepto de derechos
de vía, será coordinado por la
Tesorería Municipal; sin embargo, en
ninguna de las documentales aludidas
se prevé el auxilio o apoyo de la fuerza
pública para obtener el pago de
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aquellos comerciantes inconformes
con la cantidad y mecanismos de
cobro.

Consecuentemente, se infiere que no
existió una información oportuna y
adecuada respecto de los conceptos y
cantidades que cada comerciante está
obligado a pagar, de acuerdo con la
Ley de Hacienda Municipal, por el
derecho de uso de vía pública. Es
evidente que dichos avisos omitieron
mencionar cuál sería la tarifa aplicable
a los tianguistas y la fecha en que
entraría en vigor tal disposición.

Aunado a lo anterior, resalta la
contradicción en que incurrieron los
Ti tu lares de las Dependencias
Municipales respecto a la tarifa
establecida por el derecho de uso de
vía pública que se pretendió cobrar a
los tianguistas, a saber:

Durante la entrevista que el personal
de actuaciones de este organismo
sostuvo con usted el día 23 de enero,
afirmó: "...el Ayuntamiento actual, con
fundamento en la legislación vigente
aplicable, pretende realizar el cobro en
forma individual a cada comerciante,
por un monto de $2.50 (dos pesos
cincuenta centavos) por cada metro
cuadrado...", aclaración grabada en
audiocasete que obra en el expediente
en estudio. Por su parte, el Arq. Higinio
González Díaz, Director de Servicios
Públicos de ese Municipio, en su
informe rendido a esta Comisión afirmó
"...el cobro se basa en el artículo 109
de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de México, y en el artículo 8 del

reglamento de mercados de este H.
Ayuntamiento de Naucalpan...";
afirmación que nos remite a la tarifa
autorizada en los Ordenamientos
citados, y que debería fijarse en la
cantidad resultante del 0.022% del
salario mínimo general vigente en la
zona económica, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 110 (no el
109) fracción III, de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de México; es
decir, que si el salario mínimo general
de la Zona Económica "A" en la que se
encuentra incluido el Municipio de
Naucalpan, asciende a la cantidad de
$26.45 (veintiséis pesos 45/100 M.N.),
la cuota diaria a cobrarse por metro
cuadrado, sería de $0.58 (cincuenta y
ocho centavos).

Sin embargo, de las documentales que
obran en el expediente de queja, se
desprende que los servidores públicos
del Municipio de Naucalpan, realizaron
cobros que, desde luego por su monto
y giro comercial, no corresponden a la
cantidad señalada por la Legislación
Hacendaria. Es ilustrativa en las
constancias que este organismo se
allegó para la investigación de los
hechos, la existencia de recibos de
pago por las cantidades de $2.50,
$5.00, $10.00 y $15.00 pesos, lo que
hace evidente que no hay un criterio
uniforme para la aplicación de la Ley de
Hacienda Municipal.

Tal afirmación se desprende de la
simple lectura de los recibos con
número de folio 204 y 205; el primero
a nombre de Marcelino Octaviano, por
la venta de "frutas y legumbres"; el
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segundo, a nombre de Roque García
por la venta de "pollo"; ambos de fecha
22 de enero de 1997, por la cantidad
de $15.00 pesos; lo que nos llevaría a
considerar que se trata de puestos de
aproximadamente 25 metros
cuadrados. Situación que no guarda la
debida proporción con los recibos con
número de folio 201, 202 y 203 por la
cantidad de $2.50, cobrados el día 23
de enero y exhibidos por usted.

El  anál is is real izado por el
Ombudsman del Estado de México a
las documentales en comento, resalta
también la irregularidad consistente en
la duplicación de los números de folio
de los recibos que obran en el
expediente de queja. El caso más
ilustrativo es el recibo con número de
folio 202 que está triplicado; se
encuentra, en primer término, a
nombre de Sofía Flores Duedo, por la
venta de "ropa", por la cantidad de
$2.50, el día 23 de enero en las
documentales que usted amablemente
nos proporcionó; el mismo número de
folio correspondió al cobro de $5.00
pesos hecho a César Lujano por la
venta de "papel higiénico", el día 20 de
enero; igualmente el número de folio
202 se encuentra en el recibo a nombre
de Reynaldo Gallegos, a quien se
cobró la cantidad de $15.00 por la
venta de  "comida", el día 22 de enero
de 1997; irregularidad que se tiene
como cierta, al no recibir respuesta de
su parte a la solicitud de informe que le
fuera formulada mediante el oficio
número 976/97-3, de fecha 19 de
febrero del año en curso, mismo que se
remitió vía fax y del que se corroboró

su recepción el día 20 del mismo mes
y año, según consta en el acta
circunstanciada de la misma fecha.

En la secuencia del estudio respecto de
los acontecimientos a que se contrae
la presente Recomendación, tiene
primordial relevancia el oficio número
DGSPM/DG/81/97, mediante el cual, el
Arq. Higinio González Díaz, Director
General de Servicios Públicos del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, solicitó al Lic. Agustín Torres
Delgado, Director de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, el apoyo
de esta Dirección para "... el resguardo
de la integridad física del personal de
esta Dirección para que realice el cobro
el día jueves 23 de enero de este año
a los tianguistas que se encuentran
establecidos en el  Fracc.  Las
Américas...". Debiendo señalarse que
este "apoyo", en versión de los
servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, se solicitó porque
"...los inspectores de mercados habían
acudido un día anterior al tianguis
ubicado en la Colonia "10 de Abril", y
no habían podido cobrar, por la
negativa de los comerciantes y sus
líderes".

El oficio de solicitud de apoyo adoleció
de la justificación suficiente para su
emisión. Documental que a simple
lectura, no reúne los requisitos de
fondo y forma que todo mandato de
autoridad debe cumplir, tal y como lo
dispone la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y lo
reafirma la Jurisprudencia que en
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materia administrativa ha dictado tanto
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, como la Sala Superior del
Tr ibunal  de lo Contencioso
Administrativo de la Entidad.

Por otra parte, debe hacerse notar que
en el expediente que se resuelve obran
dos copias del multicitado oficio de
solicitud de apoyo; una proporcionada
por el Director General de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, y la
segunda por el Director General de
Servic ios Públ icos;  en las que
destacan las s iguientes
irregularidades:

a).- Los espacios de la Leyenda del
Escudo del Gobierno del Estado de
México, son diferentes;

b).- El sello de acuse de recibido es
diferente, en sus características y
tamaño.

Diferencias que por su naturaleza le
restan seriedad y credibilidad.

Ahora bien, suponiendo sin conceder,
que la documental a que se alude en el
párrafo precedente hubiese sido
emitida conforme a la Ley, ello no
justifica la cantidad de efectivos
policiales utilizados en el operativo
implementado; máxime que en el caso
en estudio, no existe constancia legal
alguna de que los comerciantes del
t ianguis, que semanalmente se
instalan en las calles de Cali y El
Salvador del Fraccionamiento Las
Américas, se hayan negado con
anterioridad a efectuar el pago

correspondiente; empero, de haber
ocurrido así, las autoridades tienen a
su alcance procedimientos
administrativos para obtener el pago, al
tenor de lo dispuesto en el Título
Tercero, Capítulo Tercero, Sección
Primera del Código Fiscal Municipal del
Estado de México. Por lo que, al no
instaurarse un procedimiento
administrativo en contra de aquellos
que se hubieren negado a cumplir con
las obligaciones fiscales, no existe un
mandato de autoridad que justifique el
uso de la fuerza pública, como medida
coercitiva.

SEGUNDA:

La actuación de los elementos de la
policía, constituye un acto extrajurídico
por no ajustarse a los principios
jurídico-constitucionales de Legalidad
y de Seguridad Jurídica; además,
destaca la indebida asunción formal y
material de funciones que no son
propias de los cuerpos de seguridad
pública, toda vez que -como ya se hizo
notar con reiterada insistencia en el
presente texto- ninguna circunstancia
humanamente previs ib le hacía
necesaria la nutrida presencia de
elementos policiales.

Es verdad que el artículo seis del
Reglamento de Mercados y
Actividades de Abasto del Municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de
México, autoriza el uso de la fuerza
pública; empero, contradice las
disposiciones normativas de mayor
jerarquía existentes en la materia, ya
que la Ley de Hacienda Municipal y el
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Código Fiscal Municipal del Estado de
México, establecen con toda precisión
los casos (excepcionales por su propia
naturaleza), en que las autoridades
serán auxiliadas por la fuerza pública
para el cobro de las obligaciones
tributarias.

Debemos hacer notar que esa
disposición reglamentaria señala : "...el
Departamento de Mercados será
invariablemente auxi l iado por la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal y Bomberos, en todos los
casos que así se requiera". La
vaguedad con que está redactado y la
amplia posibilidad de intervención que
se concede a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal
de Naucalpan, anula el régimen de
garantías que el Estado Mexicano
concede a los gobernados.

Tal disposición normativa, amén de
mostrar una seria incongruencia en la
denominación de la Dependencia
citada -toda vez que en el Bando
Municipal, la Dirección de Seguridad
Pública Municipal y de Bomberos no
existe-, rompe con el esquema
jurídico-constitucional de supremacía
formal; esto es que el Reglamento de
Mercados y Actividades de Abasto del
Municipio de Naucalpan de Juárez,
México, quebranta el principio de
supraordenación que todo reglamento
debe a las Leyes ordinarias, como es
el caso del Código Fiscal y la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de
México, en los que el uso de la fuerza
pública para realizar cobros de carácter
fiscal se reserva en exclusividad a la

vía de apremio, la cual implica la
instauración previa del procedimiento
respectivo.

Del análisis de las constancias que
integran este expediente de queja, se
desprende que los elementos
policiales incurrieron en desacato de la
comisión asignada, que era
únicamente, resguardar la integridad
de los inspectores de mercados en el
lugar previamente señalado; Comisión
en la que llegaron al extremo de
arrogarse indebidamente facultades
no conferidas, al impedir con el uso
innecesario de la violencia que los
comerciantes se instalaran en un lugar
di ferente al  que los elementos
policiales habían sido asignados.

Las múltiples pruebas documentadas
que se allegó este organismo en la
investigación de los hechos, contienen
información que permite afirmar que
los elementos policiales actuaron con
exceso en el uso de la fuerza, al
extender el ejercicio de sus funciones,
el cual consistía en este caso, lisa y
llanamente, en brindar resguardo a la
integridad física del personal de
mercados. 

A decir de los servidores públicos que
fueron entrevistados por el personal de
actuaciones de este organismo, los
hechos violentos se derivaron de la
presunta "agresión" de una señora que
intentó abofetear a un servidor público
de la corporación. En tanto que la
versión de los tianguistas es que los
hechos sucedieron cuando los policías
impidieron el acceso al área de
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estacionamiento del  Centro de
Convenciones Las Américas, a un
"diablero"; esta última versión coincide
con el informe suscrito por el Lic.
Manuel Gómez Morín Martínez del Río,
Director General  Juríd ico y de
Gobierno del Municipio de Naucalpan
de Juárez, México, recibido en este
organismo el día 25 de enero de 1997,
en el que textualmente se lee: "...6.-
Aproximadamente a las once horas, los
policías de a pie impidieron el paso a
una persona, de sexo masculino, que
transportaba verduras y legumbres en
un "diablo", toda vez que la misma no
había efectuado el pago de los
derechos ya mencionados y no
obstante eso pretendía instalar su
puesto...".

Igualmente, de los elementos de
prueba que obran en el expediente de
queja se evidencia que al momento de
ocurrir los hechos violentos, los
comerciantes no portaban ningún tipo
de armas, (palos, tubos, o botellas);
afirmación que se desprende del
estudio minucioso de las
documentales fotográficas aportadas a
este organismo por las señoras
Patricia Frías Vda. de Clorio, Modesta
Lara Milán; por el señor Enrique Gasca
Miranda; así como por el Lic. Manuel
Gómez Morín Martínez del Río,
Director General  Juríd ico y de
Gobernación, de ese Municipio;
documentales en las que se corrobora
que solamente hacen uso de sus
manos tanto para ja lar  a sus
compañeros, como para intentar
cubrirse de la acometida de los
elementos policiales. En realidad, los

comerciantes se refugiaron entre la
pared y los puestos comerciales,
siendo los elementos de policía
quienes se avalanzaron en su contra,
dentro del área de estacionamiento del
Centro de Convenciones, ubicado en
Av. México y calle El Salvador. 

En resumen, el Director General de
Servicios Públicos del Municipio de
Naucalpan de Juárez, México, incurrió
en violación a la Garantías de
Legalidad y de Seguridad Jurídica, en
afectación de los Comerciantes de la
"Unión Municipal de Tianguistas de
Naucalpan de Juárez, México, A.C.", al
haber solicitado, sin la existencia
previa de un procedimiento
administrativo de ejecución, el auxilio
de la fuerza pública municipal.

Acto de autoridad que originó las
hostilidades entre los comerciantes del
tianguis del Fraccionamiento Las
Américas y los elementos policiales
responsables del operativo; lo que
derivó en hechos violentos que
pudieron evitarse, si las autoridades
hubieran actuado conforme a los
lineamientos legales previstos para el
caso.

TERCERA:

Al abundar en el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja, lo cuestionable es
la forma y procedimiento utilizados por
los servidores públicos del Municipio
de Naucalpan de Juárez, México, para
realizar el multicitado cobro que están
obligados a cubrir los tianguistas. Es
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evidente que la sola presencia de más
de doscientos elementos policiales
(como se advierte de la lectura del
Parte de Novedades del
Radio-Operador Guillermo Roa Ruíz),
excede en extremo las funciones de la
corporación de policía, amén de
significar un acto de intimidación
innecesario.

Cabe señalar, que en la entrevista
sostenida por el  personal de
actuaciones con los servidores
públicos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Municipio de Naucalpan, México, el día
28 de enero; los elementos policiales
mani festaron que las órdenes
recibidas eran en el sentido de que "si
los comerciantes no pagaban, no
debían instalarse"; disposiciones que
por sí mismas evidencian la falta de
voluntad de la autor idad para
establecer el diálogo, que permitiera un
acuerdo entre las partes. Sabido es
que la formación académica de los
elementos policiales, les condiciona
para actuar acorde a las órdenes
recibidas y reaccionar únicamente a la
voz de mando de sus jefes inmediatos,
por lo que debe afirmarse que la orden
de no dejar que los comerciantes se
instalaran, si no pagaban la cuota
requerida por los servidores públicos
del Municipio de Naucalpan, se
cumplió con la disciplina que a toda
corporación policial corresponde.

Por lo anterior, es inestimable la
versión de los servidores públicos de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Municipio de

Naucalpan de Juárez, México, en el
sent ido de que "los policías
respondieron a la agresión de que
fueron objeto por parte de los
comerciantes"; toda vez que es un
presupuesto ineludible, que los
mandos y las fuerzas policiales de
cualquier nivel, están capacitados para
di ferenciar  un ataque, de una
respuesta agresiva; además, la función
de las fuerzas policiales municipales,
está orientada por el principio de
prevención del delito y educación
cívica de los ciudadanos, sustentado
en el artículo 4 del Reglamento de la
Dirección General de Seguridad
Pública Municipal de Naucalpan,
México; y que en el caso en estudio, de
ninguna manera fue observado por los
referidos servidores públicos.

A mayor abundamiento, el informe
suscrito por el Director General
Jurídico y de Gobierno del Municipio de
Naucalpan, México, de fecha 24 de
enero de 1997, señala: "...al no poder
pasar, dicha persona (se refiere al
diablero) comenzó a arrojar las
verduras y legumbres por encima de
los policías, quienes intentaron impedir
la acción levantando los brazos, a lo
cual los comerciantes ya establecidos,
comenzaron a lanzar a los mismos
policías verduras y otros objetos ...".
Acción que de ninguna manera
representó un riesgo real, inminente e
inevitable para la integridad física de
los inspectores de mercados o de los
elementos policiales.

La documental aludida refiere que:
"...7.- Al momento en que tenía lugar lo

CODHEM

128



anterior, llegó al lugar de los hechos un
grupo de personas que se unió a los
comerciantes y comenzaron a
provocar a los policías con empujones,
...se desplazaron hacia los puestos
instalados y comenzaron a
desarmarlos, cogiendo los tubos ...se
avalanzaron sobre los policías de a pie
y los comenzaron a golpear con dichos
tubos..." Afirmación que se desvirtúa
por las contradicciones derivadas de
las tres versiones sostenidas por los
servidores públicos del Municipio de
Naucalpan.

En la primera se afirma: Una señora
pretendió agredir a un elemento
policial; la segunda versión señala:
Que un grupo aproximado de cincuenta
personas, ajenas a los comerciantes,
agredió a los elementos policiales; y la
tercera, indica: Un diablero comenzó a
arrojar las verduras por encima de los
policías.

Más aún, en las placas fotográficas que
obran en el expediente de queja, se
aprecia que los elementos policiales de
a pie y de caballería acometieron
contra los comerciantes en el mismo
lugar de sus puestos, esto al interior del
estacionamiento del  Centro de
Convenciones "Las Américas".

Cabe destacar que de los actos
violentos resultaron treinta y siete
lesionados, -treinta y un comerciantes
y seis policías-; afirmación que se
acredi tó con igual  número de
Certificados Médicos que obran en el
expediente en estudio. Resalta el
comerciante Arturo Ayala Vega, quien

fue internado en el Hospital de
Traumatología de Lomas Verdes,
presentando las siguientes lesiones:
Traumatismo cráneoencefálico simple
de Becker, probable luxación Radio
cubital proximal izquierdo, contusión
de hombro derecho, contusión de
rodilla izquierda, hematoma en región
frontal, hematoma en región occipital
derecha, equimosis en maxi lar
derecho, hematomas en mesogastrio,
flanco derecho, codo derecho, rodilla
derecha;  mismas que fueron
clasificadas por el médico legista de la
Agencia del Ministerio Público adscrita
a dicho nosocomio, como lesiones que
ponen en peligro la vida, tardan en
sanar más de quince días, y ameritan
hospitalización, como se acredita con
el certificado de lesiones, expedido por
el médico legista adscrito a la Agencia
Investigadora del Ministerio Público en
el Hospital de Traumatología de Lomas
Verdes.

Debe citarse, por lo tanto, el principio
esencial del Estado de Derecho en que
vivimos, el cual señala que los
particulares pueden hacer todo lo que
la Ley no les prohibe, y que las
autoridades solamente pueden hacer
lo que la Ley expresamente les faculta.
Siendo aplicable al caso en estudio la
siguiente Tesis Jurisprudencial emitida
por la Sala Superior del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado
de México: 
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COMPETENCIA DE LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

SÓLO PUEDEN HACER LO QUE LA
LEY LES FACULTA.- Es ampliamente
sabido que el primer párrafo del
precepto 16 de la Constitución Federal
contempla varias garantías específicas
de seguridad jurídica, dentro de las que
se encuentra la de mandamiento
escrito de autoridad competente, que
consiste en que las autoridades,
incluyendo las administrativas, sólo
pueden molestar al gobernado en su
persona, fami l ia,  domici l io y
posesiones, mediante mandamiento
escrito, siempre que cuenten con
facultades expresamente concedidas
por las disposiciones legales. En tal
virtud, carecen de validez los actos de
las autoridades administrativas que no
estén autorizados por alguna norma
jurídica.

Recurso de Revisión número 109/988.-
Resuelto en sesión de la Sala Superior
de 10 de noviembre de 1988, por
unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 119/988.-
Resuelto en sesión de la Sala Superior
de 18 de noviembre de 1988, por
unanimidad de tres votos.

Recurso de Revisión número 40/989.-
Resuelto en sesión de la Sala Superior
de 19 de abril de 1989, por unanimidad
de tres votos.

En síntesis, los servidores públicos de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Municipio de

Naucalpan de Juárez,  México,
responsables del operativo policial,
incurrieron en responsabilidad por
haber ordenado un despl iegue
innecesario de elementos policiacos en
respuesta a la solicitud de apoyo que
emit ió la Dirección General  de
Mercados y Servicios Públicos del
Municipio; además se excedieron en la
atención prestada a dicha solicitud,
debido a que ordenaron a sus
subordinados trasladarse a un lugar
distinto al señalado en la multicitada
sol ic i tud de apoyo. Lo anter ior
demuestra que existió dispersidad e
imprecisión en las órdenes dictadas.
De la misma manera, permitieron el
uso innecesario de la fuerza, en contra
de los comerciantes que se habían
establecido en el  área de
estacionamiento de una propiedad
privada, como lo es el Centro de
Convenciones "Las Américas", lugar
hasta el que llegaron los cuerpos
policiales para acometer en contra de
los tianguistas.

Especial relevancia adquiere el hecho
de que el C. José Pérez Mier,
Subdirector Operativo, afirmara, en la
entrevista sostenida con el personal de
actuaciones de esta Comisión, que "la
orden para el operativo no fue por
escrito, nosotros no manejamos
órdenes por escrito, sólo verbales, la
orden era para que los inspectores
cobraran la cuota por derecho de uso
de vía pública". Asimismo, Alberto
Luna Jarillo, Jefe del Departamento
Operativo, en su entrevista con el
personal de actuaciones de este
organismo, afirmó que "la orden era
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que el que no pagara no se podía
instalar";  por su parte José Luis
Maldonado Pérez, comandante del
grupo "especial"  manifestó; "se
acordonó la zona y sólo se permitió el
paso a los locatarios que traían su
recibo de pago"; en tanto que el policía
Wilebaldo Téllez Solano, expresó; "nos
dijeron que estuviéramos al pendiente
de que ningún tianguista pusiera su
comercio". Lo anterior corrobora que
los responsables del  operat ivo
implementado en el Fraccionamiento
Las Américas, el día 23 de enero de
1997, omitieron el cumplimiento del
objetivo para el cual fue requerido el
apoyo de la fuerza pública; por el
contrario, se excedieron en el ejercicio
de sus atribuciones, arrogándose
facultades que no les fueron conferidas
específicamente, además que no se
coordinaron para dictar una orden
precisa para el operativo.

CUARTA:

En un Estado de Derecho, la obligación
fundamental  de los servidores
públicos, es el respeto indeclinable e
irrestricto de la Ley. Sabido es que en
el sustrato de esta premisa yace el
principio de legalidad que faculta a las
autoridades a hacer y actuar sólo en la
medida que la propia Ley lo prescribe
clara y explícitamente. El desacato a
este principio -consagrado en nuestro
sistema jurídico-, acarrea una grave
problemática, identificada con toda
objetividad en el abuso del poder y en
las evidentes lagunas o vacíos de
poder, derivados de las inexcusables

omisiones provenientes del indebido
desempeño de la función pública.

Tal es la esencia, la trascendencia e
importancia de la distribución y
gradación competencial de los órganos
del Estado, que se materializa para
garantizar que el ejercicio del poder no
desborde en conductas extra o
metajurídicas y menos aún, en
actitudes tribales, propias de tiempos
pretéritos.

Por esta razón, podemos afirmar
enfáticamente que la Ley es la única
fuente para el otorgamiento de
facul tades y atr ibuciones.
Precisamente, la lógica jurídica nos
enseña mediante el  axioma
ontológico-jurídico de contradicción,
que una conducta jurídicamente
regulada no puede hallarse al propio
tiempo, prohibida y permitida; ahora
bien, por tratarse de una actividad
contenida en la norma jurídica, -en el
e jerc ic io pragmát ico de sus
atr ibuciones-,  las autor idades
únicamente pueden hacer aquello que
la Ley expresamente les confiere. Sólo
así es posible garantizar a los
ciudadanos un mínimo de seguridad
jurídica.

Más aún, las atribuciones derivadas de
la norma jurídica que enmarcan el
ámbito espacio-temporal y personal de
validez y ejercicio de las facultades que
corresponden a las autoridades,
encierran con toda precisión las
posibilidades de actuación y los límites
que la propia Ley señala a los
servidores públicos de cualquier nivel o
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jerarquía, federales, estatales o
municipales.

El altísimo significado de este principio
de legalidad, hállase consagrado en la
vigencia de la máxima perenne del
ilustre jurista mexicano José María
Iglesias, que reza "nada sobre la
Const i tución,  nadie sobre la
Constitución";  pr incipio éste, que
analizado a la luz del razonamiento de
analogía, nos lleva a concluir que nadie
puede estar por encima de la Ley,
ninguna autoridad, ningún órgano, ni
siquiera aquél facultado para crearla,
modificarla o derogarla.

Cabe aquí un razonamiento que tiene
aplicación en este caso; nos referimos
a la tantas veces invocada "Razón de
Estado" que desde el punto de vista del
Derecho Político, equivale a la legítima
defensa del Estado, hecha valer
cuando éste ve amenazada su
existencia; sin embargo, en el presente
estudio, en ningún momento puede
af irmarse que las inst i tuciones
municipales y, en concreto, las
Dependencias que intervinieron en los
hechos violentos reseñados, se
encontraran ante la difícil disyuntiva de
ejercer la fuerza pública; menos aún,
podría argumentarse que había
circunstancias que demandaran el
ejercicio excesivo de dicha potestad.

En la Ley positiva están inscritos los
Principios de Legalidad y la Garantía
de Seguridad Jurídica, que conceden a
los ciudadanos la certeza del adecuado
funcionamiento de las diversas
instancias gubernamentales; estos

principios constituyen el sustrato y el
punto de partida de la praxis legítima y
racional del poder público y se hayan
inscritos específicamente en los
artículos 14 y 16 de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, que establecen:

Artículo 14.- "...Nadie podrá ser privado
de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos,
en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y
conforme a las Leyes expedidas con
anterioridad al hecho...".

Art ículo 16.-  "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de
autoridad que funde y motive la causa
legal del procedimiento...".

Finalmente, debe llamarse la atención
sobre el gran significado que en esta
época tiene para la convivencia
humana, digna e igualitaria, el principio
de la tolerancia, y el lugar de especial
importancia que debe concederse al
diálogo cuando existen diferencias
entre gobernantes y gobernados;
diferencias que no siempre son de
fondo, sino solamente de forma o
interpretación. En este caso, siempre
deberá invocarse la cordura y el
respeto para lograr que quienes
legítimamente disienten de alguna
forma de pensar o de cualquier criterio
que se estime individual -y por lo tanto
subjetivo- sin abdicar de su derecho y
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de su razón, guíen su actuación con la
única razón que concede iguales
derechos a todos: con la Ley.

Por lo anterior, se concluye que el Arq.
Higinio González Díaz, Director de
Servic ios Públ icos;  los CC.
Comandantes, José Pérez Mier,
Subdirector Operativo; Alberto Luna
Jar i l lo ,  Jefe del  Departamento
Operat ivo;  por sus acciones y
omisiones han transgredido los
siguientes ordenamientos legales:

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

Artículo 14.- "...Nadie podrá ser privado
de la vida, de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos,
en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y
conforme a las Leyes expedidas con
anterioridad al hecho...".

Art ículo 16.-  "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de
autoridad competente, que funde y
motive la causa legal  del
procedimiento..."

B).- De la 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".

Artículo 122.- "Los ayuntamientos de
los municipios tienen las atribuciones
que establecen la Const i tución
Federal, esta Constitución, la Ley
Orgánica Munic ipal  y demás
disposiciones legales".

Artículo 123.- "Los ayuntamientos
desempeñarán dos tipos de funciones:

I.- Las reglamentarias, para el régimen
de gobierno y administración del
municipio; y

II.- Las de inspección, concernientes al
cumplimiento de las disposiciones de
observancia general que dicten".

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 Orgánica Municipal del
Estado de México:

Artículo 48.- "El presidente municipal
tiene las siguientes atribuciones:

IX.- Verificar que la recaudación de las
contribuciones y demás ingresos
propios del municipio se realicen
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conforme a las disposiciones legales
aplicables;"

Art ículo 51.-  "No pueden los
presidentes municipales:

II.- Imponer contribución o sanción
alguna que no esté señalada en la Ley
de Ingresos u otras disposiciones
legales ...".

Artículo 166.- "Las infracciones a las
normas contenidas en el Bando,
reglamentos,  c i rculares y
disposic iones administrat ivas
municipales de observancia general,
se sancionarán atendiendo a la
gravedad de la falta cometida con:

I.- Amonestación;

II.- Multa hasta de cincuenta días de
salario mínimo general, pero si el
infractor es jornalero, ejidatario u
obrero, la multa no excederá del salario
de un día;

I I I . -  Suspensión temporal  o
cancelación del permiso o licencia;

IV.- Clausura temporal o definitiva;"

D).- De la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de México:

Artículo 110.- "Los derechos a que se
refiere el artículo anterior, se pagarán
conforme a la siguiente:

CUOTA DIARIA:

III.- Puestos semifijos en la vía pública
o plazas, por metro cuadrado.
0.022%".

E).- De la Ley de Seguridad Pública del
Estado de México:

Artículo 14.- "Son atribuciones de los
Ayuntamientos:

I . -  Garant izar la segur idad y
tranquilidad en el territorio Municipal de
las personas y sus bienes, así como
preservar y guardar el orden público,
expidiendo para el  efecto los
reglamentos correspondientes."

Artículo 15.- "Son atribuciones de los
Presidentes Municipales:

V.- Asumir la coordinación del mando
del Cuerpo de Seguridad Municipal,
conforme lo establece la presente Ley
y sus excepciones".

Artículo 26.- "La Seguridad Pública
Municipal tendrá las siguientes
atribuciones operativas específicas:

I.- Observancia y cumplimiento del
Bando Municipal  y demás
disposiciones reglamentarias".

Artículo 34.- "Los miembros de los
Cuerpos de Seguridad Pública en
ningún caso podrán:

I.- Invadir funciones de competencia de
otras autoridades.

III.- Molestar bajo ningún concepto a
las personas.
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IX.- Cobrar multas y retener para sí los
objetos recogidos a los infractores de
la Ley".

F).- 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
apl icación que en esta Ley se

consignan, atendiendo a la naturaleza
de la obligación que se transgreda".

G).- Del Código Fiscal Municipal del
Estado de México:

Artículo 70.- "Las autoridades fiscales
del Municipio a fin de determinar la
existencia del crédito fiscal, dar las
bases de su liquidación, fijarlo en
cantidad líquida, cerciorarse del
cumplimiento a las disposiciones
fiscales y comprobar la Comisión de
infracciones a dichas disposiciones,
estarán facultadas para:

V.- Hacer las verificaciones de los
lugares, bienes o mercancías en la
forma que para el control de los
gravámenes determine la Tesorería
Municipal.

En estos casos el inspector deberá
estar facultado expresamente y por
escr i to para la v ig i lancia
correspondiente del cumplimiento de
los ordenamientos relativos".

Artículo 82.- "Son infracciones cuya
responsabilidad corresponde a los
funcionarios y empleados públicos de
los Municipios, así como a los
encargados de servicios públicos y
órganos oficiales, las siguientes:

IV.- ...recaudar, permitir u ordenar que
se recaude alguna prestación fiscal sin
cumplir con la forma establecida por las
disposiciones aplicables y en perjuicio
del control e interés fiscal".
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Artículo 112.- "No satisfecho un crédito
a favor del erario del Municipio dentro
del plazo que para tal efecto señalen
las disposiciones legales, se hará
efectivo por medio del procedimiento
administrativo de ejecución, excepto
aquellos adeudos provenientes de
contratos, concesiones o documentos
en que se haya estipulado de manera
expresa,  que los contratantes,
concesionarios o deudores no quedan
sujetos a dicho procedimiento".

H.- Del Bando Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Naucalpan de Juárez, Estado de
México:

Artículo 56:- "Todos los reglamentos
que el H. Ayuntamiento expida,
deberán guardar absoluta congruencia
con la legislación vigente y tratándose
de las materias a que se refiere el
presente Bando, deberán seguir los
lineamientos en él establecidos".

Artículo 76.- "El servicio de seguridad
pública municipal tiene por objeto:

I.- Mantener el orden público dentro de
la jurisdicción de este municipio y
proteger los intereses de la propia
sociedad.

II.- Vigilar y brindar protección a la
ciudadanía.

I I I . -  Prevenir  las fa l tas a los
reglamentos y a las disposiciones
legales que se constituyan en delitos,
utilizando los medios adecuados e
idóneos que garanticen la integridad

fís ica de las personas y sus
pertenencias".

Artículo 79.- "Los elementos del cuerpo
de seguridad pública y tránsito
municipal, independientemente de las
obligaciones que les impongan otros
ordenamientos deberán:

I.- Acatar dentro del orden jurídico
respetando en todo momento la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, la Leyes Estatales, este Bando
y los Ordenamientos Municipales.

III.- Respetar y proteger los derechos
humanos.

XI.- Obedecer puntualmente las
órdenes de sus superiores jerárquicos
y cumplir con todas las obligaciones
que tengan a su cargo, siempre y
cuando la ejecución de éstas o el
cumpl imiento de aquel las no
signifiquen la Comisión de un delito."

Artículo 116.- "Las faltas e infracciones
comprendidas en este Bando, los
reglamentos,  c i rculares y
disposic iones administrat ivas
municipales de observancia general y
las no determinadas expresamente, se
sancionarán atendiendo a la gravedad
de la falta cometida ...

Asimismo se regulará la imposición de
sanciones por las disposiciones
jurídicas contenidas en el reglamento
de Justicia Cívica, Conciliadora y
Calificadora".
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I).- Del Reglamento de Mercados y
Actividades de Abasto del Municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de
México:

Art ículo 7.-  "Son facultades del
Departamento de Mercados:

XII.- Reubicar o retirar los puestos o
tianguis, por razones de interés
público, vialidad, higiene, u otra causa
justificada.

XVI.- Conminar al retiro de las
mercancías que se estén comerciando
sin la debida autorización ...".

Art ículo 56.-  "Las infracciones,
violaciones o faltas al presente
Reglamento se sancionarán con:

II.- De uno hasta 50 días de salario
mínimo general, de conformidad con lo
establecido por el Código Fiscal
Municipal.

IV.- Retiro de puestos fijos, semi-fijos,
tianguis, ambulantes, temporales, y
todas las concentraciones de
comerciantes que no se ajusten a las
disposiciones de este Reglamento".

Artículo 57.- "Cuando un puesto sea
retirado en los términos del artículo
anterior, o por incumplimiento en el
pago de obligaciones fiscales, los
bienes serán remit idos al
Departamento de Mercados y el
propietario podrá reclamarlos en un
término de diez días previo pago de
multas y adeudos, de no hacerlo en
dicho plazo, se procederá al remate

conforme al procedimiento establecido
en el Código Fiscal Municipal del
Estado de México."

J).- Del Reglamento de la Dirección
General  de Segur idad Públ ica
Municipal de Naucalpan de Juárez,
México:

Artículo 4.- "La Dirección General de
Seguridad Pública Municipal, es el
Órgano creado para dar vigilancia,
protección y segur idad en sus
personas y en sus bienes, a los
habitantes del Municipio y a quienes se
encuentran de paso dentro de su
ámbito territorial..."

Artículo 11.- "Son obligaciones del
personal de la Dirección General de
Seguridad Pública Municipal:

VI.- Proteger a toda persona que se
encuentre en el territorio del Municipio,
en su integridad y en sus bienes.

XVIII.- Recurrir a medios no violentos
antes de proceder al uso de la fuerza o
de las armas".

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos, formula respetuosamente a
usted, señor Presidente Municipal
Constitucional de Naucalpan de
Juárez, México, las siguientes:

V.- RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Se sirva instruir al Titular
del Órgano de Control Interno de la
Administ ración Munic ipal  de
Naucalpan, a efecto de que inicie el
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procedimiento administrativo, tendente
a determinar la responsabilidad en que
hubiese incurrido el Arquitecto Higinio
González Díaz, Director de Servicios
Públicos de ese Municipio; por haber
solicitado, por escrito, el apoyo de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, para
resguardar la integridad física de los
Inspectores de Mercados, encargados
de realizar el cobro del derecho de uso
de vía pública para el ejercicio de
actividades comerciales, a la "Unión
Municipal de Tianguistas de Naucalpan
de Juárez, México, A C.", documento
carente de mot ivación y
fundamentación, en razón de que se
omit ió la instauración del
procedimiento administrativo de
ejecución, previsto en el Capítulo
Tercero, Sección Primera, del Título
Cuarto, del Código Fiscal Municipal del
Estado de México

SEGUNDA.- Se sirva instruir al Órgano
de Control Interno de la Administración
Municipal de Naucalpan, a efecto de
que in ic ie el  procedimiento
administrativo correspondiente y
determine la responsabilidad en que
hubiesen incurrido los servidores
públicos José Pérez Mier, Subdirector
Operativo de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal
y; Alberto Luna Jarillo, Jefe del
Departamento Operativo de la citada
Dirección, por haber desviado el
objetivo original de la solicitud de
apoyo, consistente en resguardar la
integridad física de los Inspectores de
Mercados; por arrogarse facultades no
conferidas, al impedir a los tianguistas

la instalación de sus puestos, incluso
en un lugar distinto al indicado; así
como por haber ordenado y permitido
el  ejercic io indebido y
desproporcionado de la fuerza pública.

TERCERA.- Se sirva instruir al titular
del área correspondiente, para que a la
brevedad, promueva, organice y
realice la impartición de cursos básicos
de Derechos Humanos y Garantías
Individuales, dirigidos a los elementos
de la Dirección General de Seguridad
Públ ica y Tránsi to Munic ipal ,
incluyendo a los mandos medios y
superiores de esa Corporación, para
fomentar una cultura de respeto
absoluto a los derechos fundamentales
de la persona humana.

CUARTA.- Acorde con el Artículo 50
segundo párrafo de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos en el
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación, en su caso, nos
sea informada dentro del término de
quince días hábiles a partir de la fecha
en que le sea notificada.

Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito que, en su caso, las
pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
envíen a este organismo, dentro del
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
la aceptación de la Recomendación.
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La presente Recomendación, de
acuerdo con lo previsto por el Artículo
102 Apartado B de la Constitución
General de la República, tiene carácter
público.

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 de
México, en libertad para hacer pública
esta circunstancia.

ATENTAMENTE

LIC. J. A. ADOLFO HERNÁNDEZ FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.

c.c.p. Lic. Héctor Ximénez González, Secretario General de Gobierno del Estado de México.
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RECOMENDACIÓN N° 08/97

PRESIDENCIA
EXP. Nº CODHEM/775/97-1

Toluca, México; 10 de abril de 1997

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
PROFR. MIGUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ EN
REPRESENTACIÓN DE LOS VECINOS DE LA
COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS
CUEXCONTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA,
MÉXICO.

LIC. ARMANDO GARDUÑO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TOLUCA, MÉXICO.

Distinguido señor Presidente :

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en 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 y III, 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 vecinos de
la comunidad de San Andrés
Cuexcontitlán, del Municipio de Toluca,
México, vistos los siguientes:

1. HECHOS

1.- En fecha 12 de marzo del año en
curso, se recibió en este organismo un
escrito de queja presentado por el

señor Melesio Atilano José, en el que
ref i r ió  hechos presuntamente
constitutivos de violación a derechos
humanos, atribuidos a servidores
públicos del H. Ayuntamiento de
Toluca, y de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado.

2.- Manifestó el quejoso que: "Siendo
aproximadamente las 12:30 horas del
día 12 de marzo del año en curso, nos
concentramos frente al Palacio
Municipal de Toluca...  para solicitar
una entrevista con el Presidente
Municipal Constitucional de Toluca,
con el fin de dirimir el conflicto sobre la
elección de Delegados Municipales en
nuestra comunidad... a las 12:50
aproximadamente hizo acto de
presencia el Lic. Palemón Jorge Cruz,
Director de Gobernación Municipal...
retirándose acompañado del Lic.
Gabriel Gama Flores, dirigiéndose
donde se encontraban los elementos
de la Fuerza Públ ica Estatal ,
denominada F.A.R. para instruirlos de
que nos desalojaran; lo que sucedió
inmediatamente, lanzando a la multitud
a los perros y repartiendo patadas y
macanazos... esta represión atentó
contra la libre manifestación y el
derecho de petición... por lo tanto,
demandamos castigo a los autores
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intelectuales de este acto represivo... a
los autores materiales, Lic. Gabriel
Gama Flores y Palemón Jorge Cruz
quienes dieron la orden a la fuerza
pública respectivamente...".

3.- El 12 de marzo del año en curso, se
hizo constar mediante acta
circunstanciada, la presencia en esta
Comisión de Derechos Humanos de un
grupo aproximado de 150 personas,
provenientes del poblado de San
Andrés Cuexcontitlán, Municipio de
Toluca, México.  Personas que
expresaron su inconformidad por los
hechos suscitados en la misma fecha
frente al Palacio Municipal de esta
Ciudad y solicitaron la intervención de
este organismo para que se investigara
la actuación de los servidores públicos
estatales y municipales por la presunta
violación a sus derechos humanos. 

Una vez que los manifestantes
arribaron a este organismo, el personal
de actuaciones dio fe de las lesiones
que dos de ellos presentaban, al
parecer ocasionadas por mordedura
de perro; tal fue el caso de los señores
Gerardo Francisco Vázquez Esquivel
quien presentaba: "dos heridas, una de
2 centímetros de longitud y otra de 3
centímetros de longitud, ambas
ubicadas en glúteo derecho, cuadrante
infer ior interno, al  parecer por
mordedura de cánido";  e l  señor
Gerardo Valdés Martínez, quien
presentó:  "Una escor iación
dermoepidérmica en la pierna derecha,
cara externa, tercio distal, con ligero
edema regional, la escoriación lineal es
de 6 cent ímetros de longi tud;

igualmente al parecer ocasionada por
mordedura de perro".

En la misma actuación, se imprimieron
14 placas fotográf icas a color,
relacionadas con la presencia de los
vecinos de San Andrés Cuexcontitlán,
mismas que corren agregadas al
expediente de queja, a fojas 35, 36, 37,
38, 39, 40 y 41, destacando las que
obran a fojas 35, 36, 40 y 41 que
corroboran el  resul tado de la
inspección realizada en las personas
que fueron mordidas por los perros y
en las que se aprecian las lesiones
descritas en el párrafo que antecede.

Por otro lado, se apoyó a los lesionados
para su debida atención médica,
solicitándose la asistencia de la Cruz
Roja y del Instituto de Salud del Estado
de México. Instituciones que enviaron
las ambulancias 11 y 14
respectivamente; trasladando a estas
personas al Hospital "Lic. Adolfo López
Mateos", donde fueron atendidas;
iniciándose además, en la Agencia del
Minister io Públ ico adscr i ta al
nosocomio de referencia,  la
averiguación previa TOL/HLM/062/97.

4.- El 12 de marzo de este año, a través
del oficio 2602/97-1, este organismo
sol ic i tó a l  Director  General  de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, un informe respecto
de los hechos motivo de la queja; el día
14 del mismo mes y año, se recibió el
d iverso 202-035-UAJ/2021/97,
signado por el Apoderado Legal de
dicha Dirección, Lic. Víctor Omar
Lechuga Sánchez,  del  cual  se
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desprende: ".. .que derivado del
conf l ic to que se in ic ió por la
inconformidad en el nombramiento del
Delegado Municipal del Poblado de
San Andrés Cuexcontitlán, México,
vecinos de ese lugar bloquearon e
impidieron la circulación sobre la Av.
Independencia; el día 12 de los
corrientes elementos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, protegían la
integridad física de las personas que se
encontraban en el lugar, pero en un
momento determinado y ante la
negativa de quienes se manifestaban
de permitir el libre tránsito tanto
vehicular como peatonal, como
respuesta comenzaron a lanzar
insultos graves con palabras obscenas
a las autoridades que dialogaban con
ellos, de igual manera insultaban a los
elementos de la policía estatal, siendo
agredidos con palos y piedras y al tratar
algunos manifestantes de patear a los
perros a uno de ellos se le zafó el bozal
mordiendo en una mano a quien lo
azuzaba, siendo lesionado; minutos
después fue retirado el bloqueo y los
manifestantes se dirigieron a las
oficinas de esa Comisión..."

5.- El 12 de marzo de 1997, a través del
oficio 2603/97-1, le fue solicitado al
Director General de Gobernación del
Estado de México, informara en
relación a los hechos motivo de la
queja; el 15 de marzo del año en curso,
se recibió en este organismo protector
de derechos humanos, el oficio
DGG/283/97, signado por el Director
General de Gobernación, C. José
Mejía Peñaloza, en el cual refirió: "El

día 12 de los corrientes, siendo
aproximadamente las 10:00 horas,
arribaron a esta ciudad 150 personas
vecinas del poblado de San Andrés
Cuexcontitlán... los manifestantes
portaban consigo palos, piedras y
botellas, por lo que el C. Juan de Dios
Calleros Ávila, Director de Seguridad
Públ ica Munic ipal  sol ic i tó la
intervención de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México y acudió el Lic. Felipe Martín
Canchola Alí Jefe del Departamento de
Averiguaciones Previas "B" de Toluca,
quien dio fe de los hechos, mismos que
quedaron registrados en el acta
TOL/MD/I/149/97...".

"...Al estar entablando el diálogo, un
grupo de vecinos con palos, piedras y
botellas, agredieron a los elementos de
Seguridad Pública y Tránsito, que se
encontraban en la acera que se localiza
frente a la puerta principal de la
Catedral,  hechos violentos que
motivaron la reacción de los perros que
llevaban consigo los elementos de
Seguridad Pública y Tránsito...".

A dicho informe, se anexó copia
certificada del testimonio notarial
número 863,  volumen LXXXVII
especial, de fecha 12 de marzo de
1997, pasado ante la fe del Lic. Mario
Alberto Maya Schuster, Notario Público
número 13 en la Ciudad de Toluca,
México, quien certificó y dio fe entre
otros hechos, de los siguientes: "Al no
ponerse de acuerdo estos
manifestantes para formar la Comisión,
empezaron a agredir a los funcionarios
municipales con palabras soeces,
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tirándoles pequeñas piedras, botellas y
estiércol seco y en esos momentos los
elementos de seguridad quienes
solamente portaban escudos y toletes
formaron una valla compacta para
obl igar a los manifestantes a
replegarse a la Plaza Cívica, al frente
de estos elementos llevaban perros de
seguridad con bozal a excepción de
dos perros pastor alemán que no
tenían bozal. Al acercarse a los
manifestantes,  las mujeres
manifestantes se pusieron al frente
portando palos de escoba agrediendo
a los perros por lo que dos o tres
manifestantes fueron mordidos en la
pierna o en sus glúteos... ignorando si
se les causó lesión o no... con ese
movimiento la manifestación se
dispersó..."

6.- El 12 de marzo de 1997, mediante
oficio 2604/97-1, este organismo
solicitó al C. Presidente Municipal de
Toluca, México, se sirviera informar en
relación a los hechos motivo de la
queja; el 15 de marzo de 1997, se
recibió el diverso CMDHT/033/97,
acompañado del informe suscrito por
el Lic. Enrique Vega Gómez, Primer
Síndico del H. Ayuntamiento de
Toluca, México, del que se desprende:
"...al invitarlos en forma cortés y atenta,
a que formaran una Comisión
compuesta por el Representante de la
planilla inconforme, los candidatos que
contendieron y seis personas más,
como respuesta a esta invitación,
blandiendo palos y piedras
amenazaron con llevar a cabo una
agresión física a dichos servidores, por
lo que éstos, los servidores públicos,

optaron por retirarse en el momento en
el que hicieron aparición elementos de
la fuerza de apoyo y reacción, los que
sí fueron agredidos con el lanzamiento
de botellas, piedras y palos, actitud que
irritó a los perros, por lo que los
elementos de segur idad los
contuvieron a efecto de no provocar
lesiones innecesarias".

 7.- El 13 de marzo de 1997, por medio
de los oficios 2639/97-1 y 2640/97-1,
esta Comisión notificó al señor Melesio
Atilano José, la recepción y admisión
de su escrito de queja, comunicándole
que el  número asignado a su
expediente, fue el CODHEM/775/97-1.

8.- El día 13 de marzo de 1997,
compareció ante el personal de
actuaciones de este organismo el C.
Joel  Crescencio Rivera, quien
manifestó haber sido testigo presencial
de los hechos, refiriendo lo siguiente:
"...siendo aproximadamente las once
horas con quince minutos del día doce
de los corrientes, me percaté que los
vecinos de San Andrés Cuexcontitlán
se empezaron a manifestar frente a la
Presidencia de Toluca, escuchando
que su petición era entrevistarse con el
Presidente Municipal, para dialogar
sobre los resultados de la elección de
Delegados Municipales... pero como el
Presidente no los quiso atender
continuaron con su manifestación
durante unas horas, hasta que llegaron
elementos de Seguridad Pública...  una
vez que hicieron su llegada al lugar de
la manifestación, se ubicaron en la
esquina de la Catedral durante un
tiempo de diez minutos, para que
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posteriormente fueran avanzando en
dirección al Palacio Municipal, donde
estaba el grupo de manifestantes,
procediendo de inmediato a
desalojarlos en forma violenta, con
empujones, macanazos y entre el
alboroto el deponente se dio cuenta
que un policía soltó el perro, el cual
mordió a uno de los manifestantes en
la pierna derecha ..."

9.- El 14 de marzo de 1997, personal
de actuaciones de este organismo hizo
constar en acta circunstanciada, la
comunicación telefónica que se tuvo
con el quejoso Melesio Atilano José,
quien entre otras cosas manifestó que
la persona directamente interesada en
el seguimiento del expediente de
queja, era el Profesor Miguel Martínez
Hernández, solicitando se tuviera a
esta persona como representante de
los vecinos de San Andrés
Cuexcontitlán, Municipio de Toluca.

10.- El 16 de marzo del año en curso,
el personal de actuaciones de este
organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, la comparecencia del
Profesor Miguel Martínez Hernández,
quien entre otras cosas, solicitó que se
agregara al expediente de queja, la
siguiente documentación por él
exhibida, en fotocopias:

a).- Minuta del acuerdo celebrado el día
veinticinco de febrero del año en curso,
entre el Lic. Palemón Jorge Cruz
Mart ínez,  Director  General  de
Gobierno Municipal, el Lic. Gabriel
Gama Flores,  Subdirector  de
Gobernación del Estado de México,

Región I y el Profesor Eloy López
Director de Delegaciones del H.
Ayuntamiento de Toluca y los
representantes de las planillas, José
Hernández Robles, Telésforo Ávila,
Andrés González, Antonio Mejía,
Josué Flores y Delfino Peña, a efecto
de revisar de elección de Delegados
Municipales;

b).- Escrito dirigido al Lic. Armando
Garduño Pérez, Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, en el que le
hacen saber su inconformidad, en
relación a la elección de los Delegados
Municipales, celebrada el día 23 de
febrero de 1997;

c).- Un audiocasete que contiene
grabación de la radiodifusora "Radio
Lobo",  referente a los hechos
acontecidos el día 12 de marzo de
1997; y

d).- Diversas notas periodísticas de
algunos medios de información
impresa, en las que se hace alusión a
los hechos suscitados en la Avenida
Independencia, entre los ciudadanos
que se manifestaban frente al Palacio
Municipal de la Ciudad de Toluca y los
elementos pertenecientes al
Agrupamiento Fuerzas de Apoyo y
Reacción, el 12 de marzo de 1997, del
que resultaron cuatro personas
lesionadas.

11.- En fecha 17 de marzo de 1997, el
Primer Visitador General de este
organismo certificó que tomando en
consideración la naturaleza y gravedad
de los hechos motivo de queja, con
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fundamento en lo dispuesto por el
artículo 42 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos en relación con el
83 de su Reglamento Interno, no había
lugar a proponer el procedimiento de
conciliación en el presente caso.

12.- El 17 de marzo de este año, el
Primer Visitador General acordó abrir
el presente expediente a prueba, por
un término de diez días naturales para
ofrecer y desahogar comunes a las
partes, contados a partir del día
dieciocho de marzo de 1997 y
feneciendo el día veintiocho del mismo
mes y año. Acuerdo que fue notificado
en tiempo y forma al Presidente
Municipal Constitucional de Toluca,
mediante oficio 2961/97-1; al Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la Entidad, por medio del
oficio 2962/97-1; y al Profesor Miguel
Martínez Hernández, a través del oficio
2963/97-1.

13.- El 17 de marzo de 1997, a través
del oficio 2959/97-1, se solicitó al
Presidente Municipal de Toluca,
México, nuevo informe en relación a los
hechos acontecidos el 12 de marzo del
año en curso. El día 20 del mismo mes
y año, se recibió en esta Comisión el
oficio CMDGHT/039/97, signado por el
Coordinador Municipal de Derechos
Humanos de Toluca, Lic. Humberto
Rubio Martínez, al que se anexó el
informe suscrito por el Primer Síndico
del H. Ayuntamiento de Toluca,
México, Lic. Enrique Vega Gómez, del
que se desprende: "1.- ...se informa
que quien solicitó la presencia del
Grupo de Fuerza de Apoyo de la

Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, fue el
Lic. León Vilchis Martínez, Secretario
Técnico y Jurídico de la Dirección de
Gobierno.

2.- Respecto al cuestionamiento de
quién dio la orden a los elementos del
Grupo F.A.R. de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito de esta
Entidad a efecto de retirar a los
manifestantes que se encontraban el
día doce de los corrientes, obstruyendo
la calle de Independencia frente al
Palacio Municipal de esta Ciudad de
Toluca, México, SE IGNORA, en
atención a que los mandos de dicha
corporación corresponden a la citada
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito de esta Entidad y no al
Municipio...

...4.- ...se afirma que ningún elemento
de la policía Municipal intervino en el
retiro de manifestantes".

14.- El 17 de marzo de este año, por
medio del oficio 2960/97-1, le fue
solicitado al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, informe relativo a los hechos
referidos por el quejoso; el 20 de marzo
del presente año, se recibió en este
organismo protector de derechos
humanos el  d iverso
202-035-UAJ/216/97, suscrito por el
apoderado legal de dicha Dirección,
Lic. Víctor Omar Lechuga Sánchez, en
el cual nos comunicó que: "1.- La
persona que solicitó la presencia del
grupo de Fuerza de Apoyo y Reacción
de la Dirección General de Seguridad
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Pública y Tránsito, fue el señor León
Vilchis Martínez, quien se ostentó
como Secretario Técnico y Jurídico de
la Dirección de Gobierno del
Ayuntamiento de Toluca.

2.- En primer lugar debe señalarse que
de parte del Grupo de Apoyo y
Reacción jamás hubo operativo
alguno, sino que a solicitud de las
autoridades municipales de Toluca
compareció al lugar de los hechos a
cumplir con las funciones que tiene
encomendadas, esto es las
relacionadas con la protección de los
habitantes, la premiación (sic) de
delitos y el mantenimiento del orden
público... quienes estaban a cargo de
los elementos de la Policía Estatal eran
los Comandantes Elías Velázquez
Barrera y Martín P. Martínez Cruz.

3.- Los elementos del grupo F. A. R,
que participaron el día de los hechos
motivo de la presente queja fueron 280,
reiterando que su intervención no
formó parte de operativo alguno.

4.- Ningún elemento de la policía
estatal dio orden alguna para retirar a
los manifestantes, lo cierto es que
cuando los particulares empezaron a
agredir a los servidores públicos
municipales, los elementos de
Seguridad Pública, quienes por cierto
sólo portaban escudos y toletes,
formaron una valla para obligar a los
manifestantes a replegarse a la plaza
cívica.

5.- No es exacto que los elementos de
Seguridad Pública hayan acudido al

lugar de los hechos con el propósito de
retirar a los manifestantes de la calle de
Independencia, sino que acudieron
para cumplir con sus funciones
relativas a la protección de los
habitantes, prevención de delitos y
mantenimiento del orden público.

Ahora bien, es práct ica de los
elementos de seguridad pública que
lleven perros para cumplir con las
funciones específicas para conservar
el orden público, porque estos forman
parte del equipo disuasivo.

6.- El día de los hechos los elementos
de seguridad pública no intervinieron
en operativo alguno y llevaron 21
perros.

7.- De acuerdo con la información que
se cuenta, solamente un perro mordió
a uno de los manifestantes, el cual
estaba a cargo del elemento Felipe
Montero Calzada". 

15.- El 17 de marzo de 1997, mediante
of ic io 2968/07-1,  se sol ic i tó al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, informara el estado que
guardaban las averiguaciones previas
TOL/HLM/I /062/97 y
TOL/MD/I/149/97. En fecha 20 de
marzo de 1997, se recibió el diverso
213060000-207-1997, suscrito por el
Agente del Ministerio Público de la
Mesa Segunda de Responsabilidades,
en el que informó a este organismo que
las averiguaciones previas números
TOL/HLM/I /062/97 y
TOL/MD/I/149/97, fueron radicadas en
la Mesa Segunda de
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Responsabilidades bajo el número
TOL/DR/II/241/97, y se encuentran en
fase de integración.

16.- El 18 de marzo de este año, se
recibió el oficio CMDHT/037/97,
acompañado de copia del informe
suscrito por el Gral. y Lic. Juan de Dios
Calleros Aviña, Director de Seguridad
Pública Municipal quien nos hizo saber
lo siguiente: "Por información derivada
de los dispositivos de vigilancia, se
detectó que aproximadamente 150 a
200 personas, el próximo pasado día
12 de marzo, se dirigían hacia el
Palacio Municipal de Toluca, al parecer
vecinos de San Andrés Cuexcontitlán,
razón por la cual, en mi carácter de
Director de la Policía Municipal,
presencié el arribo de dicho Grupo,
supervisé la presencia a distancia de
los elementos a mi cargo, ubicados
permanentemente al interior del
edificio donde se localiza el Palacio
Municipal, dando la orden de no
intervenir, como así fue. Por lo tanto se
precisa que ninguno de los elementos
a mi cargo intervino materialmente en
el retiro de manifestantes ni estuvo
presente en el operativo".

17.- El 20 de marzo de 1997, se recibió
el oficio CMDHT/041/97, proveniente
del H. Ayuntamiento de Toluca,
acompañado del informe suscrito por
el Director General de Gobierno del H.
Ayuntamiento de Toluca, Lic. Palemón
Jorge Cruz Martínez, del que se
desprende lo siguiente:

"...3.- frente a la entrada principal del
edificio del Palacio Municipal, se

encontraba un vehículo (Volkswagen),
color blanco, con dos bocinas en el
toldo en el que el individuo que se
encontraba en el interior arengaba a la
multitud hacia una conducta violenta,
dictando consignas e insultos en contra
de los funcionarios municipales.

4.- El suscrito, en compañía de
funcionarios del Gobierno del Estado,
nos acercamos a la multitud a efecto de
que se formara una Comisión
negociadora,  sol ic i tando los
manifestantes que deseaban pasar
todos, lo que no fue aceptado, en vista
de la falta de espacio, lo que al parecer
enardeció aún más los ánimos,
iniciando un ataque con piedras,
botellas, palos, tirando estiércol e
insultos aún más ofensivos, por lo que
procedí a retirarme.

5.-  Los hechos poster iores, se
desarrollaron en términos de lo
expuesto en el acta notarial que se
acompaña".

18.- El 24 de marzo del año en curso,
mediante el oficio 3309/97-1, este
organismo protector de derechos
humanos, solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, informara en
relación a los hechos motivo de la
presente queja; el 27 de marzo de este
año, se recib ió el  d iverso
202-035-UAJ/2210/97, signado por el
Apoderado Legal de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la Entidad, Lic. Jaime
Álvarez Martínez, quien entre otras
cosas refirió que: "1.-... Los Cuerpos de
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Seguridad Pública en la Entidad se
encuentran integrados en base a las
disposiciones legales contempladas en
los numerales 14 fracción I y VI, 17
fracción I, II, III, IV, XIV, y XIX del
Reglamento Interior de la Secretaría
General de Gobierno, así como los
artículos 8 fracciones III y IV, 13
fracciones I, II, V, X, 21, 24 fracciones
I, III de la Ley de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, y el
Cuerpo de Seguridad Pública Estatal
se conforma de varios agrupamientos
como son: de Control de Tránsito, de
Seguridad, Motociclistas, Galgos, A. S.
E. S., F. A. R., montado entre otros, y
la integración de los mismos no
requiere de un acuerdo previo, sino que
es en base a las atr ibuciones
operativas que le otorga la Ley de
Seguridad Pública del Estado de
México al C. Director General de esta
Dependencia tales como las de vigilar
y cuidar el orden público en el territorio
del Estado para proteger la seguridad
de sus habitantes, de sus derechos y
bienes lo que se deriva en establecer
las estrategias operat ivas para
prevenir los delitos y mantener la paz
social, tranquilidad y el orden público,
así como proporcionar el auxilio a la
población civil y a las autoridades
administrativas y judiciales que así lo
requieran".

Por cuanto hace a los elementos que
tuvieron a su cargo a los perros el día
12 de marzo del año en curso, se
señaló a los siguientes:

"1.- Pol. "B" Edgar Gerardo Becerril
Iniesta

2.- Pol. "B" José Celso Zetina Ayala

3.-  Pol .  "C" Ceci l io Vázquez
Domínguez

4.- Pol. "C" Adrián Vázquez Álvarez

6.- Pol. "C" Juan Carlos Domínguez
Arellano

7.- Pol. "C" Héctor Aguilar Medina

8.- Pol. "C" Octavio Sánchez Dávila

9.- Pol. "C" Marco A. Guadarrama
Evangelista

10.- Pol. "C" Daniel Campos Rocha

11.- Pol. "C" Rubén Albarrán Colín

12.- Pol. "C" Cruz Flores Flores

13.- Pol. "C" Rodolfo Martínez Vázquez

14.- Pol. "C" Armando Maya Dávila

15.- Pol  "C" Felipe Montero Calzada

16.- Pol. "C" Hipólito Carbajal Pérez

17.- Pol. "C" Alejandro Dávila Cruz

18.- Pol. "C" Jaime Ocampo Vázquez

19.- Pol. "C" Víctor Velázquez Castillo

20.- Pol. "C" Cristóbal G. Guerrero
Becerril

21.- Pol. "C" Miguel Pérez Palma".

CODHEM

148



19.- El 24 de marzo de 1997, se recibió
el of ic io 202-035-UAJ-2187/97,
proveniente de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, signado por el Lic. Jaime
Álvarez Martínez, Apoderado Legal de
dicha Dirección, al que se anexaron
tres placas fotográficas a color alusivas
a los hechos suscitados el día 12 de
marzo del presente, y a través del cual
se ofrecieron como pruebas las
siguientes documentales: "1.-  LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.-
consistente en el testimonio notarial,
instrumento Nº.  863, Volumen
LXXXVII, Folio 056-058, año 1997,
autorizado por el Notario Público Nº 13
del Distrito Judicial de Toluca, y donde
el C. Lic. Mario Alberto Maya Schuster,
dio fe de los hechos ocurridos en
relación a la presente queja y donde se
desprende que la intervención de los
elementos de seguridad pública (F. A.
R.), lo fue ’ante esta circunstancia y
debido a la agresividad de los
manifestantes se requirió de la
presencia de los elementos de
seguridad pública’ a solicitud de
autoridades del H. Ayuntamiento de
Toluca, cuya intervención en el lugar de
los hechos fue única y exclusivamente
la de cumplir con las funciones que
tienen encomendadas los Cuerpos de
Seguridad Pública en la Entidad, como
son la protección a los habitantes, la
prevención de del i tos,  y el
mantenimiento del orden público."

"2.- LA FOTOGRÁFICA.- Consistente
en tres fotografías donde se puede
apreciar  c laramente que los
manifestantes agredieron a los

elementos de Seguridad Pública, el día
12 del mes y año en curso."

"3.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de los
CC. CMTES. ELÍAS VELÁZQUEZ
BARRERA Y MARTÍN P. MARTÍNEZ
CRUZ, quienes declararán en relación
a los hechos suscitados el día 12 de
marzo del presente año y que se
relacionan con la presente queja."

"4.- LA TESTIMONIAL.- A cargo del C.
FELIPE MONTERO CALZADA, mismo
elemento que el día de los hechos tenía
a cargo el perro que mordió a uno de
los manifestantes y que declarará en
relación a dichos hechos."

"5.-  LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES Y LA
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO LEGAL Y HUMANO.-
Consistente en todo lo que le favorezca
a los intereses de esta representación".

20.- En acta circunstanciada de fecha
26 de marzo de 1997, se hizo constar
la entrevista realizada por el personal
de actuaciones de este organismo al
Secretario Técnico y Jurídico de la
Dirección de Gobierno Municipal de
Toluca, México, Lic. León Vilchis
Martínez, de la que resalta lo siguiente:
"Mi actuación simplemente se debió a
que al dirigirme al Palacio Municipal,
me percaté que había un grupo de
personas sumamente violentas,
agresivas, que portaban palos, botellas
y otros objetos,  y d iscut ían
acaloradamente con un grupo de
usuar ios del  estacionamiento
subterráneo del H. Ayuntamiento, al
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ver que no existía seguridad regresé a
mi oficina, l lamé por teléfono a
Seguridad Pública Estatal y me
comunicaron con el Grupo F.A.R., a
quien le comenté que había un grupo
de personas sumamente agresivas en
la salida del estacionamiento, siendo
nada más lo que hice permaneciendo
en mi oficina...".

A pregunta expresa, sobre la
intervención de los elementos de
seguridad pública municipal, en los
hechos acontecidos el 12 de marzo de
1997, el citado servidor público
manifestó: ". . .ninguno de estos
asuntos lo atiende seguridad pública
municipal...".

21.- El 26 de marzo de 1997, el
personal de actuaciones, hizo constar
en acta circunstanciada la
comparecencia en esta Comisión de
Derechos Humanos de los CC.
Comandantes Elías Velázquez Barrera
y Martín P. Martínez Cruz.

El C. Elías Velázquez Barrera,
Comandante de Región, manifestó:
"...que siendo aproximadamente las
doce del día doce de marzo de 1997,
se recibió en la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado, a través
de la base de radio, por parte del H.
Ayuntamiento de Toluca, solicitud de
apoyo de personal de la dependencia
para la que laboro, puesto que frente a
Palacio Municipal ,  había un
aproximado de doscientas personas
bloqueando la circulación en su
totalidad de la avenida Independencia,
así como el acceso y salida del

estacionamiento subterráneo de la
Plaza Fray Andrés de Castro, por lo
que la misma base de radio informó al
de la voz que de acuerdo a las
necesidades concentraran personal de
Agrupamiento de Fuerza de Apoyo y
Reacción, así como del agrupamiento
canino a la parte posterior del Palacio
de Gobierno Estatal, sobre Santos
Degol lado, arr ibando nosotros
aproximadamente a las doce horas con
veinte minutos; después
permaneciendo ahí por órdenes de la
superioridad, y aproximadamente diez
minutos después, nuevamente por vía
radio, se me ordenó de la Dirección
canalizar al personal ordenadamente
frente al Tribunal Superior de Justicia,
estableciendo éstos de una manera
ordenada sobre la acera. Desde este
lugar se observa la manifestación a la
que hice referencia anteriormente, por
lo que yo dejé ahí el personal y avancé
al Palacio Municipal para enterarme
más de cerca que es lo que estaba
sucediendo, donde pude observar que
se encontraban ya varias autoridades
Municipales y Estatales, entre los que
reconocí al Lic. Gabriel Gama Flores,
Subdirector de Gobernación Estatal de
la Región I, al Lic. Martín Corona
Sámano, Jefe del Departamento de
Relaciones Municipales de la Dirección
General de Gobernación Estatal,
también se encontraba el Lic. Palemón
Jorge Cruz Martínez, Director General
de Gobernación del H. Ayuntamiento
de Toluca, el Lic. Mario Alberto Maya
Schuster, Notario Público Número 13,
el Lic. Damián Flores Arzate, Agente
del Ministerio Público de la Agencia
Central de la Procuraduría General de
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Justicia del Estado de México, el Lic.
Mart ín Canchola Al í ,  Jefe del
Departamento de Averiguaciones
Previas, así como el General de
División Juan de Dios Calleros Aviña,
Director  de Segur idad Públ ica
Municipal. Todas estas autoridades y
algunas otras que no reconocí,
dialogaban, al parecer, con los que
venían al frente de los manifestantes...
invitándolos a que se subieran a la
explanada de la Plaza de los Mártires
y que formaran una Comisión para que
las autoridades del Ayuntamiento los
atendieran, también me di cuenta que
los manifestantes los ignoraban y como
respuesta los insultaban con palabras
agresivas y altisonantes, como el
insulto al Presidente Municipal en
particular... también agredían verbal y
físicamente a los conductores que
trataban de pasar por ahí y a los que
querían salir del estacionamiento,
pateaban los carros y golpeaban los
cofres, con palos, piedras, y algunos
otros objetos que no identifiqué...
siendo aproximadamente las doce
cincuenta, nuevamente recibí orden
por medio del radio que trasladara al
personal frente a la catedral, a unos
cuarenta metros de donde se
encontraba la mani festación. . .
posteriormente yo recibí una orden por
vía radio de la central de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito de que
con mucho criterio, teniendo cuidado
de no golpear a la gente y no permitir
que los perros los mordieran,
avanzáramos hacia ellos en marcha
lenta y disuasiva para tratar de
replegarlos hacia la explanada de la
Plaza de los Mártires para permitir el

libre tránsito vehicular de la avenida
Independencia, la entrada y salida del
estacionamiento y los peatones que
querían cruzar por ahí, así como el
acceso libre y salida del propio Palacio
Municipal, y en mi calidad de Jefe de la
Primera Región l lamé a los
comandantes,  quiero decir  a l
responsable del  F.A.R. y del
Agrupamiento Canino, dándoles la
instrucción que había recibido, ellos a
su vez hablaron con su personal, los
formaron en cuña, es decir, en punta
de flecha y comenzaron a avanzar
lentamente. Como en otros casos,
nosotros los mandos caminamos
siempre al frente de los perros, ya
invitando de una forma directa a la
gente para que se retire para evitar el
contacto y en la mayoría de las
ocasiones en que he participado la
gente al verla por esencia disuasiva del
personal se retira, pero en esta ocasión
como toda respuesta, la gente vino en
contra del personal que también ya
estaba en marcha y comenzó a agredir
con palos, piedras y botellas a los
perros y sus manejadores, por lo que
yo tuve que hacerme a un lado puesto
que no tenía escudo". 

Y a pregunta expresa a fin de saber
cuantos perros no portaban bozal,
respondió: "ninguno, puesto que todos
traían el  bozal  en el  hocico".
Igualmente, el personal de actuaciones
de este organismo le mostró algunas
placas fotográficas a color en las que
se observa que algunos perros no
tenían bozal ,  mani festando el
entrevistado que: " los manifestantes
se los habían quitado, cuando los
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agredieron con los palos". Por esta
razón, fue cuestionado para que
aclarara de qué forma los
manifestantes les quitaron los bozales
a los perros,  respondiendo el
compareciente que: "aprovechando
que venían sujetos por manejadores,
los sujetaban de las correas de los
bozales pegándoles de patadas y con
palos".

Por su parte el C. Martín Patrocinio
Martínez Cruz, Jefe de Servicios del
Agrupamiento Fuerzas de Apoyo y
Reacción de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado,  mani festó:  "...siendo
aproximadamente las once horas con
cincuenta o cincuenta y cinco minutos
recibí instrucciones por radio, de parte
del Comandante de la Primera Región,
en el sentido de reunir a mi gente del
agrupamiento,  y t rasladar la de
inmediato atrás del Palacio de
Gobierno, sobre la Avenida Santos
Degollado, porque había un grupo de
personas en la Avenida Independencia
frente al Palacio Municipal, lugar al que
llegamos en compañía de un efectivo
de aproximadamente doscientos
ochenta elementos, los cuales iban
dotados del equipo antimotines, que
consta de un casco con visera, un
escudo de poli carburato, y una tonfa 8
que es una barra de policarbono, de
aproximadamente,  sesenta
centímetros, con una agarradera
transversal de diez centímetros
aproximadamente; una vez instalados
atrás del Palacio de Gobierno, recibí la
orden por radio, del Comandante de la
Primera Región, Elías Velázquez, de

trasladar a mis elementos a la Avenida
Bravo, sobre la acera que está frente al
Palacio de Just ic ia,  y una vez
transcurridos más o menos diez
minutos, el mismo Comandante de la
Primera Región me ordenó por radio
que me trasladara con mis elementos
a la acera frente a la Catedral,... quiero
aclarar que en la misma acera frente a
la catedral se encontraba con nosotros
el Agrupamiento Galgos, que tenía en
el lugar veintiún elementos, al mando
de su Comandante, de quien en este
momento no recuerdo el nombre, y
estaban equipados con casco con
visera, tonfa y un perro de guardia,
aclarando que cada perro tenía puesto
su bozal y correa... siendo las doce
horas con cincuenta y cinco minutos,
se acercó a mí el Comandante de la
Primera Región y me dijo que ya había
recibido la orden de que se replegara a
la gente, por lo que en ese momento
ordené al  personal tomara su
formación en forma de cuña, y enfrente
de nosotros se colocó el Agrupamiento
Galgos, para dar cumplimiento a la
orden de replegar a la gente, y
empezamos a avanzar en paso corto
hacia los manifestantes, a efecto de
que el avance sirviera de disuasión a
los manifestantes y ellos se replegaran
a la Plaza Cívica, pero ocurrió lo
contrario, es decir se avalanzaron
contra los perros, golpeándolos con
palos, botellas y piedras, hubo gente
que agarraron a los perros de los
bozales, además de insultar a los
policías con palabras soeces, al
percatarme de esa situación ordené a
mi personal se preparara para el
apoyo, cuando la gente oyó la orden,
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optaron por subirse a la Plaza Cívica,
hecho que aprovechamos para
acordonar la acera de la Plaza
Cívica...". 

A pregunta expresa, sobre quién fue la
persona que ordenó que se quitara el
bozal a los perros, el citado servidor
público manifestó: " que yo supiera no
hubo orden, ni nadie del personal le
quitó los bozales a los perros".

Igualmente, se entrevistó al C. Felipe
E. Montero Calzada, quien pertenece
al Agrupamiento Galgos a cargo del
Comandante Nazario Flores Martínez,
quien entre otras cosas refir ió:
"...siendo aproximadamente como las
doce horas con treinta minutos del día
doce de marzo de 1997, cuando
nuestro Comandante del grupo nos
comunicó que RG1 solicitaba apoyo,
siendo trasladados a Palacio
Municipal, donde ya estaba formado el
Grupo F.A.R. y procedimos a
formarnos enfrente del Grupo citado,
después RG1 nos ordenó avanzar,
aproximadamente como a las doce
horas con cincuenta minutos, en forma
lenta,  ya que cuando íbamos
avanzando hacia el  grupo de
manifestantes, ellos procedieron en
forma agresiva y violenta hacia los
galgos, golpeando a los perros y a los
elementos con palos, piedras, botellas
y a patadas, quebrándonos varias
caretas de los cascos."

El personal de actuaciones le preguntó
al compareciente, si ha realizado algún
curso en la Academia de Policía,
respondiendo: "sí ,  cursé var ias

materias donde recibí instrucción
militar, relaciones humanas, defensa
personal, documentación policial,
técnicas y tácticas policiales, Leyes y
reglamentos,  mecánica de
emergencia, entre otras con una
duración de seis meses, donde recibí
un certificado".

Igualmente, fue cuestionado si tenía
alguna experiencia sobre el manejo de
perros, manifestando: "he tenido
muchos cursos desconociendo las
fechas, manejo de perro, obediencia
básica".

Asimismo se le preguntó: "¿Por qué el
perro que tenía a su cargo no portaba
el bozal en el hocico?"; a lo que
contestó: " al perro lo tenía yo con
bozal, entonces el señor se acercó y lo
estuvo agarrando del  bozal  y
jaloneando, siendo que de tanto
jaloneo, se lo quitó, dejándolo tirado,
fue cuando yo lo levanté, el señor le
puso una patada a mi perro en el
hocico, ahí fue donde lo agarró de la
parte inferior del pantalón".

En la actuación de referencia, se dió fe
de tener a la vista:

a) Seis placas fotográficas a color
referentes a los hechos del día doce de
marzo de 1997, mismas que fueron
agregadas al expediente de queja.

b) Una careta de casco rota, exhibida
por el C. Felipe E. Montero Calzada,
misma que obra en poder de esta
Comisión.
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22.- El 26 de marzo de 1997, el
personal de actuaciones de este
organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, la comparecencia del
Profesor Miguel Martínez Hernández,
representante de los quejosos, quien
ratificó en todas y cada una de sus
partes las declaraciones vertidas con
anterioridad, agregando además que el
día en que ocurrieron los hechos que
mot ivaron la presente
Recomendación: "...Se dialogó con el
Subdirector de Gobernación Estatal,
sobre una Comisión de veinte
personas para entrar a tratar el asunto
con el Presidente Municipal; sin
embargo, cuando llegó Palemón Cruz,
Director de Gobernación Municipal,
éste rechazó la propuesta dirigiéndose
directamente con el Subdirector de
Gobernación Estatal hasta donde
estaba la fuerza pública y en esos
momentos se inició la agresión a los
que ahí estábamos".

En su momento el señor Melesio
Atilano José, quien compareció ante
este organismo en la misma fecha,
refirió que: "...cuando yo llegué a la
entrada de la Presidencia Municipal,
aproximadamente a las doce horas con
treinta minutos, el Lic. Gabriel Gama
Flores, Subdirector de Gobernación
Estatal, estaba haciendo una relación
de veinte personas para entrar a la
Presidencia con el fin de dialogar el
problema de los Delegados recién
electos, cuando de repente apareció el
C. Palemón Jorge Cruz, Director de
Gobernación Municipal, externando
que no pasarían veinte elementos, sino
que únicamente serían diez, y al

escuchar esto las veinte personas que
integraban la Comisión, se molestaron
sobre la revocación de los veinte,
quedándose ahí... percatándome que
comenzaron a marchar con los perros
hacia la gente y yo me fui a la entrada
de la Presidencia Munic ipal ,
siguiéndome varias personas, y estos
elementos se metieron a la entrada de
la Presidencia con los perros para
retirar a la gente que se encontraba
ahí, momentos después me di cuenta
de las personas lesionadas, las cuales
fueron atacadas por los perros..."

De las preguntas realizadas por el
personal de actuaciones de este
organismo al señor Melesio Atilano
José, se desprende lo siguiente;
" . . .¿por qué razón algunos
manifestantes portaban palos, según
se aprecia de las fotografías que obran
agregadas en los autos del expediente
y que en ese momento se le ponen a la
vista?..."; de la cual se obtuvo la
siguiente respuesta: "...considero que
eran de las pancartas que portaban en
la manifestación".

Por último, se recabó la declaración del
señor Enrique Galeana Mateo, quien
entre otras cosas, expresó en relación
a lo ocurrido el día de los hechos:
"...hubo intercambio de impresiones
entre funcionarios y manifestantes
para que se integrara una Comisión de
diez que entrara a dialogar con el
Presidente, y en un momento dado el
grupo de representantes... solicitaron
el avance de la fuerza pública que
estaba casi al acecho con una primera
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línea de perros, los cuales desalojaron
a los manifestantes...".

23.- El 26 de marzo de 1997, se recibió
oficio sin número proveniente del H.
Ayuntamiento de Toluca, signado por
el Primer Síndico, Lic. Enrique Vega
Gómez, a través del cual ofreció como
pruebas las siguientes:

"1.- DOCUMENTAL, consistente en
testimonio notarial número 863, Vol.
LXXXVII, folios 056-058, fechado el día
doce de marzo de 1997, expedido por
el Notario Público número TRECE, a
cargo del Lic. Mario Alberto Maya
Schuster.

"2.- DOCUMENTAL, consistente en el
acta de aver iguación previa
TOL/MD/I/149/97 en contra de Q. R.
R."

"3.- TESTIMONIAL rendida por el C.
León Vilchis Martínez, ante esa
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, el día 26 de marzo
de 1997."

"4.-  LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES, consistente en el
expediente CODHEM/775/97-1...".

Los medios de prueba ofrecidos por el
Primer Síndico del H. Ayuntamiento de
Toluca, fueron admitidos por esta
Comisión de Derechos Humanos, por
estar ofrecidos en tiempo y forma,
señalándose día y hora para el
desahogo de la test imonial  y
teniéndose por desahogadas por su
propia y especial naturaleza, las

documentales e instrumental de
actuaciones ofrecidas.

24.- El 28 de marzo del año en curso,
se recibió el oficio CMDHT/042/97,
proveniente de la Presidencia
Municipal de Toluca, acompañado de
copia del oficio sin número, signado por
el Primer Síndico Lic. Enrique Vega
Gómez, en el que se lee lo siguiente:
"...Que con fecha 19 de marzo de 1997,
se celebró el convenio por el que se da
por concluido el problema poselectoral
de referencia y se reconoce el
resultado de la elección de Delegados
Municipales".

A dicho informe se agregó copia de la
minuta del convenio a que se hace
referencia.

25.- El 3 de abril de 1997, el personal
de actuaciones de este organismo hizo
constar en acta circunstanciada la
comparecencia del C. Martín Soto
Gómez, Asesor del Director General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, quien en esencia
refirió que: "...el pasado doce de
marzo, siendo aproximadamente las
once horas con cuarenta y cinco
minutos, a través de la frecuencia de
radio comunicación personal de
Seguridad Pública adscrito al Municipio
de Toluca, informó que un grupo de
cuarenta vecinos de San Andrés
Cuexcont i t lán,  se encontraba
realizando una manifestación frente a
la Presidencia Municipal de Toluca, y a
las once horas con cuarenta y cinco
minutos, el grupo se incrementó a
ciento cuarenta personas, quienes
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obstruyeron totalmente la circulación
vehicular de la Avenida Independencia,
además de impedir la entrada y salida
de automóviles al estacionamiento que
se local iza a un costado de la
Presidencia Municipal. Posteriormente
una de las secretarias de la recepción
de la Dirección General me comunicó
que el señor León Vilchis Martínez,
quien se ostentó con el cargo de
Secretario Tecnológico (sic) Jurídico
de la Dirección de Gobernación
Municipal de Toluca, solicitó vía
telefónica la presencia de la policía
estatal,... además, a través del servicio
de emergencias Nevado 06, también
se recibieron por lo menos doce
llamadas de ciudadanos, quienes se
quejaron en contra de la policía estatal,
señalando que no se estaba haciendo
nada por controlar el tráfico vehicular
del centro de la ciudad, en tanto que
otros señalaron que se encontraban
prácticamente secuestrados en el
estacionamiento que se localiza en un
costado de la Presidencia Municipal,
por no poder sacar sus vehículos del
mismo, debido a que los manifestantes
lo impedían. Ante tal situación se le
comunicó vía radio transreceptor al
Comandante de la Primera Región, la
situación que imperaba en la zona
centro de Toluca y las quejas que se
habían recibido por parte de la
ciudadanía, señalándole que
procediera conforme a su criterio,
además de que el señor León Vilchis
Martínez, que se ostentó como
Secretario Técnico y Jurídico de la
Dirección de Gobernación del H.
Ayuntamiento de Toluca, había
solicitado el apoyo de la fuerza pública,

a efecto de disuadir a los manifestantes
e invitarlos a retirar el bloqueo, a través
del diálogo... al Comandante de la
Primera Región, indicó que en
coordinación con las autoridades del H.
Ayuntamiento de Toluca y
Gobernación Estatal, procediera a
apoyar y actuara conforme a su criterio
para mitigar el problema que se había
generado en el centro de la ciudad...".

Asimismo, el C. Nazario Flores
Mart ínez,  Pol ic ía "B",  Jefe del
Agrupamiento Galgos de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la Entidad, durante su
comparecencia ante el personal de
actuaciones de este organismo,
expresó lo s iguiente:  "...siendo
aproximadamente las once horas con
cincuenta minutos que recibí una orden
para el efecto de trasladar el personal
del agrupamiento antes mencionado a
la ciudad de Toluca, para dar apoyo al
Agrupamiento Fuerza de Apoyo y
Reacción, ya que frente al Palacio
Municipal de Toluca había una
manifestación, por lo que reuní a
veintiún elementos, con igual número
de perros y siendo las once horas con
cincuenta y cinco minutos procedimos
a la salida del Colegio de Policía hacia
donde se requería nuestra presencia,
siendo yo la persona que iba al mando
del  agrupamiento galgos.
Aproximadamente, a las doce horas
con treinta minutos arribamos al lugar
de los hechos, donde permanecimos
quietos hasta que recibiera yo órdenes
super iores.  Poster iormente,  e l
Comandante RG-1, me ordenó el
avance hacia el frente del Palacio

CODHEM

156



Municipal con el objeto de disuadir y
replegar a la manifestación de San
Andrés Cuexcontitlán, por lo que de
inmediato les comuniqué a mis
elementos avanzaran, haciéndolo en
forma de cuña y a paso redoblado, con
la observación de que todos los perros
tenían puesto el bozal en el hocico,
l legando al frente del grupo el
Comandante RG-1, el Comandante del
Agrupamiento F.A.R. y el suscrito,
enseguida de nosotros, mis elementos
junto con los perros y al último los
elementos del  Grupo F.A.R.,
pidiéndole a la gente ahí presente, que
se subiera a la plaza cívica para que
dejaran el libre tránsito vehicular y
peatonal en la Avenida Independencia
y calles aledañas, y como respuesta de
los manifestantes, recibimos
agresiones verbales y físicas, ya que
nos insultaron, al igual que a las
autoridades gubernamentales, nos
agredieron con palos, piedras y
botellas. El uso de los perros como
parte de disuasión, se ha venido
realizando, ya que la presencia de
dichos animales provoca un impacto
psicológico en las personas,
ocasionando que se repleguen y se
disuelvan manifestaciones, pero en
este caso sucedió lo contrario, ya que
los manifestantes nos recibieron a
golpes, con palos, piedras y botellas,
percatándome que también golpearon
con los palos y a patadas a los perros,
ocasionando que se armara en esos
momentos un alboroto, y después de
unos tres minutos se controló la
mani festación,  subiendo a las
personas a la plaza cívica...".

Dentro de las diversas preguntas
realizadas al oficial "B" por el personal
de actuaciones de este organismo
protector de Derechos Humanos,
destacan por las respuestas obtenidas,
las siguientes: 

"...2.-¿Considera usted que golpeando
a los perros con palos, tomando en
cuenta lo seguro de los bozales, éstos
se les caigan?
R.- No.
...5.- ¿Quién dio la orden para que el
Grupo Galgos replegara y disuadiera a
los manifestantes de San Andrés
Cuexcontitlán?
R.- Yo, una vez que recibí la orden de
RG-1.
...10.- ¿Puede explicar, el porqué los
perros que aparecen en las fotografías
que se le muestran en este momento y
que obran a fojas 106, 107, 112, 113,
116 y 120 en el expediente de queja,
aparecen sin bozal?
R.- Porque se los qui taron los
manifestantes a palos y patadas, ya
que estaban muy agresivos".

26.- El 8 de abril de 1997, personal de
actuaciones de este organismo se
constituyó en las oficinas de la
Dirección de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia, a
efecto de realizar Inspección sobre el
acta de Aver iguación Previa
TOL/DR/II/241/97. Una vez que se
permitió el acceso al documento de
referencia, se tuvieron a la vista los
cert i f icados médicos legistas,
correspondientes a los exámenes
practicados el día 12 de marzo del año
en curso, a las siguientes personas:
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Pascual Valencia "exploración física,
her ida cortocontusa de  c inco
milímetros, con vendolete afrontando
borde lineal en región malar izquierda
con hematoma circundante de 2 por 2
centímetros, hematoma subcutáneo de
un centímetro por un centímetro en
ceja izquierda a nivel  de cola.
Equimosis por contusión en región
pectoral derecha (violácea) en un área
que abarca de 5 por 5 centímetros.
Otros dos en región dorsal derecha de
tres por tres centímetros (rojizas).
Lesiones que no ponen en peligro la
vida, sanan en menos de quince días
no hospital, no cicatriz". Gerardo
Valdés Martínez: "A la exploración
f ís ica presenta escor iación
dermoepidérmica en pierna derecha
cara externa tercio distal con ligero
edema regional. La escoriación líneal
de 6 centímetros. (refiere que por
mordedura de perro). No ponen en
peligro la vida, tardan en sanar menos
de quince días, no ameritan hospital,
no cicatriz en cara". Francisco Vázquez
Esquivel: "A la exploración física
presenta dos heridas (producidas por
mordedura de perro), según refiere el
examen. Una de un centímetro de
longitud y otra de dos centímetros de
longitud, ambas en glúteo derecho
cuadrante inferior interno. Clasificación
la misma."

27.- El 8 de abril del año en curso, se
recibió la comparecencia en este
organismo de los señores Francisco
Vázquez Esquivel y Gerardo Valdés
Martínez, en relación a los hechos que
dieron or igen a la presente
Recomendación, resaltando en el acta

circunstanciada que al efecto se
levantó, que el señor Francisco
Vázquez Esquivel,  ref ir ió: "...los
policías que estaban frente a la
Catedral  con var ios perros
comenzaron a avanzar hacia donde
estábamos nosotros y al estar cerca de
nosotros, uno de los elementos de la
policía paró a su perro, aflojó la cadena
quitándole el bozal del hocico; al
momento de dar vuelta para echarme
a correr, el animal robusto de color
negro con café, me mordió en la
asentadera derecha...".  Igualmente,
de la versión del señor Gerardo Valdés
Martínez, se advierte que "...se
encontraban policías con perros, y
cuando iban a desalojarnos... a mí se
me acercó un policía con su perro a una
distancia de un metro
aproximadamente echándome al perro
encima, dándome cuenta, antes de que
pasara esto, que el elemento le quitó el
bozal  del  hocico a su perro,
ocasionando, al darme la vuelta para
alejarme corriendo, que el animal me
mordiera en la extremidad inferior
derecha, para ser más exactos, arriba
de la bota, derribándome al suelo...".

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen las
documentales siguientes:

1.- El escrito de queja presentado en
esta Comisión, por el señor Melesio
Atilano José, mediante el cual refirió
hechos presumiblemente constitutivos
de violación a derechos humanos,
cometidos por servidores públicos de
la Dirección General de Gobierno del
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H. Ayuntamiento de Toluca y de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México.

2.- Acta circunstanciada del 12 de
marzo de 1997, a través de la cual se
dio fe, de la comparecencia en esta
Comisión de los quejosos, así como de
las lesiones que presentaban los
señores Pascual Valencia Hernández,
Gerardo Valdés Martínez e Ignacia
Juan Ocampo. Se anexaron al acta 14
placas fotográf icas a color
relacionadas con la comparecencia de
los quejosos y en las que se advierten
las lesiones ocasionadas por cánidos a
dos de ellos.

3.- Oficio 2602/97-1, de fecha 12 de
marzo del año en curso, con el que este
organismo solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, informara en relación a los
hechos motivo de la queja.

4.- Oficio 2603/97-1 del 12 de marzo de
1997, en el que se solicitó al Director
General de Gobernación del Estado,
un informe en relación a los hechos
constitutivos de la queja.

5.- Oficio 2604/97-1, remitido al
Presidente Municipal de Toluca,
México, solicitándole informara a este
organismo con relación a los hechos
acontecidos el 12 de marzo de 1997,
frente al Palacio Municipal en la
Avenida Independencia de esta ciudad
capital.

6.- Oficios 2639/97-1 y 2640/97-1, de
fecha 13 de marzo de 1997, enviados
a los quejosos para el efecto de
notificarles la recepción y admisión de
su escrito de queja.

7.- Acta circunstanciada del 13 de
marzo del año en curso, mediante la
cual se hizo constar la comparecencia
en este organismo del señor Joel
Crescencio Rivera, quien declaró en
relación a los hechos suscitados el 12
de marzo de 1997.

8.- Oficio 202-035-UAJ/2021/97,
recibido en esta Comisión el día 14 de
marzo de 1997, suscrito por el Lic.
Víctor Omar Lechuga Sánchez,
Apoderado Legal de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, con el que emitió
el informe solicitado al Director General
de esa Dependencia.

9.- Acta circunstanciada del 14 de
marzo de 1997, en la que se hizo
constar la llamada telefónica que el
personal de actuaciones de este
organismo sostuvo con el señor
Melesio Atilano José, quien, entre otras
cosas, solicitó que se tuviera en la
presente queja como representante de
los vecinos de San Andrés
Cuexcontitlán, Municipio de Toluca,
México, al Profesor Miguel Martínez
Hernández.

10.- Oficio CMDHT/033/97, recibido en
este organismo el 15 de marzo de
1997, a través del cual el Primer
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
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de Toluca, Lic. Enrique Vega Gómez,
dio respuesta a la solicitud requerida.

11.- Oficio DGG/283/97, recibido en
esta Comisión el 15 de marzo de 1997,
por medio del cual el Director General
de Gobernación del Estado, rindió el
informe solicitado.

12.- Acta circunstanciada del 16 de
marzo del año en curso, mediante la
cual, personal de actuaciones de este
organismo protector de Derechos
Humanos, h izo constar la
comparecencia de los señores
Gerardo Valdés Martínez, Francisco
Vázquez Esquivel, Ignacia Juan
Ocampo y el Profesor Miguel Martínez
Hernández,  quienes además
exhibieron las documentales que
estimaron útiles para constatar la
veracidad de sus argumentos,
incluyendo veinte placas fotográficas
que obran a fojas de la 115 a la 124 del
expediente, relacionadas con los
hechos motivo de queja.

13.-Certificación de fecha 17 de marzo
de 1997, realizada por el Primer
Visitador General de esta Comisión, en
la que se hace constar que una vez
realizado el estudio de los hechos
motivo de queja, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 42 de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos
en relación con el 83 de su Reglamento
Interno, no había lugar a proponer el
procedimiento de conciliación.

14.- Acuerdo del Primer Visitador
General de fecha 17 de marzo de 1997,
disponiendo la apertura de un periodo

de diez días naturales comunes a las
partes, para ofrecer y desahogar
pruebas en el presente expediente.
Acuerdo que fue notificado a las partes
en tiempo y forma, a través de los
of ic ios 2961/97-1,  2962/97-1 y
2963/97-1, de fecha 17 de marzo de
1997.

15.- Oficio 2959/97-1, del 17 de marzo
de 1997, mediante el que se solicitó al
Presidente Municipal Constitucional de
Toluca, México, en vía de ampliación,
informara a este organismo acerca de
los hechos que motivaron el presente
documento.

16.- Oficio 2960/97-1, de fecha 17 de
marzo del año en curso, mediante el
que se solicitó al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, un informe en relación a los
hechos motivo de queja, donde
participaron elementos policiales de la
Dirección a su cargo.

17.- Oficio 2968/97-, fechado el 17 de
marzo de este año, por el que este
organismo solicitó, en colaboración, al
Lic. Luis Arturo Aguilar Basurto,
Procurador General de Justicia del
Estado, un informe sobre las
di l igencias pract icadas en las
aver iguaciones previas
TOL/HLM/I /062/97 y
TOL/MD/II/241/97.

18.- Oficio CMDHT/037/97, recibido en
esta Comisión de Derechos Humanos
el 18 de marzo de 1997, a través del
cual el Director de Seguridad Pública
Municipal, Gral. y Lic. Juan de Dios
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Cal leros Aviña,  r indió informe
relacionado con los hechos motivo de
la queja.

19.- Oficio CMDHT/039/97, recibido en
esta Comisión el 20 de marzo del año
en curso, suscrito por el Lic. Enrique
Vega Gómez, Primer Síndico del H.
Ayuntamiento de Toluca, con el que
remit ió el  informe sol ic i tado al
Presidente Municipal.

20.- Oficio 202-035-UAJ/2161/97, de
fecha 20 de marzo de 1997, por medio
del cual el Lic. Víctor Omar Lechuga
Sánchez, Apoderado Legal de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, dio respuesta a la solicitud de
informe realizada por este organismo.

21.- Oficio 3309/97-1, del 24 de marzo
de 1997, a través del cual se solicitó al
Director General de Seguridad Pública
y Tránsito de la Entidad, informe
relativo a los hechos motivo de queja.
Respuesta que fue obsequiada a
través del  d iverso
202-035-UAJ-2187/97, de fecha 24 de
marzo de 1997.

22.- Acta circunstanciada del 26 de
marzo de 1997, en la que se hizo
constar la comparecencia del Lic. León
Vilchis Martínez, Secretario Técnico y
Jurídico de la Dirección de Gobierno
Municipal de Toluca, México.

23.- Acta circunstanciada del 26 de
marzo del presente año, en la que se
hizo constar las comparecencias de los
CC. Comandantes Elías Velázquez

Barrera, Martín P. Martínez Cruz y
Felipe E. Montero Calzada, servidores
públicos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, quienes expresaron
su dicho acerca de los hechos que
motivaron esta Recomendación.

24.- Oficio 202-035-UAJ/2210/97,
signado por el apoderado legal de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado, recibido
en este organismo en fecha 27 de
marzo del año en curso, anexo al cual
remit ió copia de la relación de
elementos pertenecientes al Grupo
Galgos que participaron el día 12 de
marzo del año en curso, en los hechos
a que se contrae el expediente de
queja.

25.- Acta circunstanciada de fecha 24
de marzo de 1997, en la que se hizo
constar la comparecencia del Profesor
Miguel Ángel Martínez Hernández, y de
los señores Melesio Atilano José y
Enrique Galeana Mateo, quienes en su
carácter de quejosos, expresaron su
dicho acerca de los hechos ocurridos
el 12 de marzo de 1997.

26.- Oficio sin número, signado por el
Lic. Enrique Vega Gómez, Primer
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
de Toluca, México, recibido en este
organismo el 26 de marzo de 1997, a
través del cual ofreció las pruebas que
estimó pertinentes.

27. -  Of ic io CMDHT/042/97,
presentado en esta Comisión el 28 de
marzo de 1997, proveniente del H.
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Ayuntamiento de Toluca, al que se
anexó el informe suscrito por el Primer
Síndico y copia de la minuta que
contiene el acuerdo de fecha 19 de
marzo del año en curso, donde se da
por concluido el problema poselectoral
planteado ante la autoridad municipal
por los quejosos.

28.- Acta circunstanciada de fecha 3 de
abril de 1997, en la que se hizo constar
la comparecencia en esta Comisión de
los señores Martín Soto Gómez,
Asesor del Director General de
Seguridad Pública y Tránsito, y de
Nazario Flores Martínez, Policía "B",
Jefe del Agrupamiento Galgos de dicha
Corporación, quienes manifestaron su
dicho acerca de los hechos motivo de
queja.

29.- Acta circunstanciada del 8 de abril
de 1997, en la que se hizo constar la
visita del personal de actuaciones de
este organismo a la Procuraduría
General de Justicia del Estado a fin de
realizar inspección en la indagatoria
TOL/DR/II/241/97, en la que se pudo
constatar e l  contenido de los
certificados médicos correspondiente
a los exámenes practicados a los
quejosos el día 12 de marzo del año en
curso.

30.- Acta circunstanciada de fecha 8 de
abril del presente año, mediante la cual
se hizo constar la comparecencia en
esta Comisión de los quejosos Gerardo
Valdés Martínez y Francisco Vázquez
Esquivel, quienes ampliaron sus
versiones de los hechos que dieron
origen a la presente Recomendación.

III. SITUACIÓN JURíDICA

El 12 de marzo de 1997, vecinos de
San Andrés Cuexcontitlán, Municipio
de Toluca, México, realizaron una
manifestación frente al Palacio
Municipal de esta ciudad capital,
expresando su inconformidad por los
resultados de la elección de Delegados
Municipales celebrada en su
comunidad el 23 de febrero de 1997.

Al no lograrse un acuerdo con las
autoridades municipales, sobre el
número de personas que integrarían la
Comisión para entablar el diálogo, toda
vez que el Lic. Palemón Jorge Cruz
Mart ínez,  Director  General  de
Gobierno Municipal, únicamente
aceptó a diez personas de las veinte
que inicialmente se había acordado,
los manifestantes expresaron su
molestia, obstruyendo la circulación
vehicular de la Avenida Independencia.

El  L ic.  León Vi lchis Mart ínez,
Secretario Técnico y Jurídico de la
Dirección de Gobierno Municipal de
Toluca, al percatarse de tal situación
estableció comunicación telefónica a la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la Entidad,
solicitando su apoyo. Dicha petición fue
atendida por la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, constituyéndose en el lugar de
los hechos 280 elementos provistos de
equipo antimotines, pertenecientes al
Agrupamiento de Fuerzas de Apoyo y
Reacción (F.A.R.), a cargo del C.
Martín Patrocinio Martínez Cruz, así
como 21 elementos del Grupo Galgos,
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con un perro a cargo de cada elemento,
de la misma Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito, bajo el mando del
C. Nazario Flores Martínez.

Posteriormente, el Comandante de
Región C. Elías Velázquez Barrera,
indicó a los Comandantes del Grupo
F.A.R. y del Grupo Galgos replegaran
a la gente hacia la Plaza de los
Mártires, colocándose al frente del
grupo F.A.R. los elementos policiales
pertenecientes al Grupo Galgos, con
sus respectivos canes por delante. Sin
embargo, algunos de los perros no
llevaban colocado bozal en ese
momento, y esta circunstancia, aunada
a la impericia, falta de previsión y
cuidado de los elementos que los
llevaban a su cargo, ocasionó que los
canes mordieran a dos personas,
causándoles lesiones.

Una vez que los lesionados fueron
trasladados al Hospital "Lic. Adolfo
López Mateos" de esta ciudad, el
Agente del Ministerio Público dio inicio
al  acta de aver iguación previa
TOL/HLM/II/062. Dicha indagatoria así
como la TOL/MD/I /149/97,  se
acumularon y radicaron en la Mesa
Segunda de la Dirección de
Responsabilidades de la Procuraduría
General de Justicia bajo el número
TOL/DR/II/241/97, misma que se
encuentra en trámite de integración.

IV. OBSERVACIONES

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/775/97-1, permite concluir

que en el caso a estudio, existió
vio lación a las garant ías
const i tucionales de l ibertad y
seguridad jurídica, por el ejercicio
indebido del servicio público atribuible
a serv idores públ icos del  H.
Ayuntamiento de Toluca, México, en
afectación de los vecinos de San
Andrés Cuexcont i t lán de este
Municipio.

Se afirma lo anterior, en virtud de que
los hechos que motivaron la presente
Recomendación, incluidos los actos y
omisiones de las autor idades
responsables de la violación a
derechos humanos, derivaron de un
ejercicio inmoderado de atribuciones,
que se materializó en una grave
afectación a los derechos
fundamentales de los quejosos.

Es cierto que la inconformidad que
motivó la presencia de los quejosos
frente al Palacio Municipal de Toluca,
tuvo su origen en una cuestión de
naturaleza electoral, ya que acudieron
con el propósito de establecer diálogo
con las autoridades municipales,
también es, que la expresión de dicha
inconformidad, al margen de cualquier
consideración sobre el respeto a los
derechos de terceras personas ajenas
al problema, se debía ceñir a la
normatividad constitucional aplicable
de conformidad con el artículo 9 de
nuestra Carta Magna.

En consonancia con lo anterior, este
organismo protector de derechos
humanos, considera que la razón y el
derecho son elementos indispensables
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en la praxis del poder público, para que
los actos de autoridad conlleven al
respeto de los derechos y dignidad del
ser humano. En el caso que nos ocupa,
de acuerdo con las constancias que
integran el expediente de queja, y
atendiendo al resultado final, es
ostensible un manejo inadecuado de la
situación por parte del Director General
de Gobierno Municipal de Toluca.

La negativa del Director General de
Gobierno Municipal de Toluca, Lic.
Palemón Jorge Cruz Martínez, de
establecer diálogo con una Comisión
de vecinos superior a diez integrantes,
implica también, a juicio de este
organismo, ausencia de disposición al
diálogo, como mecanismo siempre útil
para encontrar solución a los
problemas, por parte de las
autoridades. Estos hechos constan en
el Instrumento Notarial número 863
fedatado por el Lic. Mario Alberto Maya
Schuster, Notario Público Número 13
de esta Ciudad Capital, quien señaló:
"...por lo que el Licenciado Palemón
Martínez... pidió a su líder, el señor
Miguel Martínez Hernández... que se
formara una Comisión de diez
personas, ...para ser escuchados en
sus peticiones, lo anterior los enfureció
y dijeron que querían pasar todos...".

De las anteriores consideraciones se
colige que la actuación del Director
General de Gobierno Municipal,
adoleció de la atención debida al
asunto que nos ocupa, pretendiendo
justificar su actitud con el argumento de
que como todos los manifestantes
deseaban pasar al interior del palacio

municipal, esto "...no fue aceptado en
vista de la falta de espacio". Se afirma
lo anterior en atención a que durante la
tramitación del expediente de queja, no
se acreditó que en el debido ejercicio
de sus atr ibuciones,  hubiera
intervenido para atender
adecuadamente a los manifestantes; lo
cual ,  de haberse real izado,
seguramente habría evitado los
hechos violentos en los que se
inflingieron lesiones a los quejosos,
conculcándose sus derechos
humanos.

En el instrumento notarial de referencia
se observa que ante la negativa de
recibir a más de diez personas para
dialogar, los quejosos bloquearon la
avenida Independencia. Lo anterior,
motivó que servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Toluca solicitaran la
intervención de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, como se observa en
el informe remitido a esta Comisión por
el Apoderado Legal de esa Dirección,
en fecha 20 de marzo del año en curso,
del que se desprende lo siguiente: "...la
persona que solicitó la presencia del
Grupo de Fuerza de Apoyo y Reacción
de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito fue el señor León
Vilchis Martínez, quien se ostentó
como Secretario Técnico Jurídico de la
Dirección de Gobierno del
Ayuntamiento de Toluca. . . " .
Igualmente, en el acta circunstanciada
de fecha 26 de marzo del presente año,
donde consta la comparecencia del
Lic. León Vilchis Martínez, Secretario
Técnico y Jurídico de la Dirección

CODHEM

164



General de Gobierno Municipal de
Toluca, se asentó: "... al dirigirme al
Palacio Municipal me percaté que
había un grupo de personas
sumamente violentas... al ver que no
existía seguridad regresé a mi oficina,
llamé por teléfono a Seguridad Pública
Estatal y me comunicaron con el grupo
F.A.R....".

No pasa inadvert ido para este
organismo el desconocimiento que
sobre el problema y los reclamos de los
manifestantes tenía el antedicho Lic.
Vilchis Martínez, quien al declarar ante
esta Comisión evidenció desconocer
las dimensiones reales del problema,
por no haber tenido una apreciación
objetiva que acreditara la necesidad de
solicitar el auxilio de los elementos
policiales. En efecto, el Lic. León
Vilchis Martínez, señaló que al
percatarse de la presencia de un
"grupo de gente", observó que estos se
manifestaban con agresiones verbales
hacia funcionarios del Municipio de
Toluca. Cabe resaltar que el citado
servidor público no precisó a qué
funcionarios se dirigía la agresión ni el
tipo de reclamo que hacían, lo cual
contradice otra parte de su versión de
los hechos, donde afirmó que este
"grupo de personas",  discutían
acaloradamente con usuarios del
estacionamiento subterráneo del H.
Ayuntamiento, sin percatarse del
número de personas que se
encontraban discutiendo, toda vez que
afirmó: "no los conté". Por todo lo
anterior, resulta injustificable que la
llamada para solicitar la intervención de
la Dirección General de Seguridad

Pública Estatal se debiera a "la
violencia que pudiera desatarse ahí",
como él mismo lo expresó.

Carece de justificación la asunción de
atr ibuciones que no están
expresamente señaladas para este
servidor público, afirmar lo contrario,
nos llevaría al equívoco de afirmar que,
en casos similares, cualquier servidor
público o autoridad, estaría facultado
para requerir la presencia de los
elementos policiales.

De lo anteriormente manifestado, se
desprende que tanto el Director como
el Secretario Técnico de la Dirección
General  de Gobierno del  H.
Ayuntamiento de Toluca, incurrieron
en una omisión inexcusable al
desatender lo preceptuado por el
artículo 41 del Reglamento Orgánico
de la Administración Pública del
Ayuntamiento de Toluca, que a la letra
dice: "Artículo 41.- El titular de la
Dirección General de Gobierno es el
encargado de supervisar el respeto a
las normas jurídicas que regulan la vida
del  munic ip io,  garantizando la
protección y seguridad pública de
sus habitantes y transeúntes..."

En un Estado de Derecho como el que
rige en nuestra Entidad Federativa, es
obligación insoslayable de toda
autoridad ejercer sus atribuciones con
escrupulosa puntualidad y estricto
apego a las normas jurídicas. Sin
embargo, esta obligación incluye la
observancia de los derechos y las
garantías que nuestro orden jurídico
reconoce a todo ser humano por el sólo
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hecho de existir, así como un absoluto
respeto a la dignidad de las personas,
lo cual significa, que en ningún caso, ni
aún tratándose de situaciones que
demanden un ejercicio inmediato del
poder público, se pueden justificar las
decisiones de las autoridades o la
actuación de los servidores públicos al
margen de la Ley.

Esta Comisión no cuestiona en manera
alguna el ámbito competencial que las
Leyes reconocen a las autoridades
municipales, sin embargo, se insiste en
el deber de todo servidor público,
prescr i to por las normas
jurídico-constitucionales y legales, de
ejercer el poder público con mesura y
razón, a partir de la idea incontestable,
consagrada en el axioma que señala
que "la autoridad únicamente puede
hacer lo que la Ley le faculta".

Por lo anterior, se concluye que el Lic.
Palemón Jorge Cruz Martínez, Director
General, y el Lic. León Vilchis Martínez,
Secretar io Técnico y Juríd ico,
respectivamente, de la Dirección
General  de Gobierno del  H.
Ayuntamiento de Toluca,  no
atendieron con la máxima diligencia
el servicio público que tienen
encomendado, ya que los actos y
omisiones a ellos atribuibles, en los
hechos que dieron origen a esta
Recomendación, se traducen en un
ejercicio indebido de su encargo
público. Toda vez que con sus
acciones y omisiones transgredieron
las siguientes disposiciones legales:

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

Artículo 1.- "En los Estados Unidos
Mexicanos todo individuo gozará de las
garant ías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán ser
restringidas, ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que ella
misma establece".

Ar t ículo 16.-  "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y
motive la causa legal  del
procedimiento... "

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

Artículo 3.- "...El ejercicio de la
autor idad se sujetará a esta
Constitución, a las Leyes y a los
ordenamientos que de una y otras
emanen".

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".

Artículo 142.- "Ninguna autoridad
podrá suspender la vigencia de las
Leyes, salvo por las causas previstas
en esta Constitución".
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C).- De la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México:

Art ículo 2.-  "Las autoridades
Municipales tienen las atribuciones que
les señalan los ordenamientos
federales, locales y municipales y las
derivadas de los convenios que se
celebren con el Gobierno del Estado o
con otros municipios".

D).- De la Ley de Seguridad Pública del
Estado de México:

Artículo 2.- "El servicio de seguridad
pública, tiene por objeto asegurar el
pleno goce de las garantías
individuales y sociales, la paz,
tranquilidad y el orden público y
prevenir la Comisión de delitos y la
violación a las Leyes, Reglamentos y
demás disposiciones de Autoridades
Federales, Estatales y Municipales".

Artículo 14.- "Son atribuciones de los
ayuntamientos:

I . -  Garant izar la Segur idad y
tranquilidad en territorio Municipal de
las personas y sus bienes, así como
preservar y guardar el orden público,
expidiendo para el  efecto los
reglamentos correspondientes".

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 observados 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).- Del Bando Municipal de Policía y
Buen Gobierno:

Artículo 14.- "Los integrantes de la
población municipal son iguales ante la
Ley, s in que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de
nacionalidad, vecindad, raza, sexo,
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religión, idiosincrasia o cualquier otra
circunstancia personal o social.

Las relaciones entre autoridades
municipales, servidores públicos y
población del municipio se llevarán a
cabo respetando la dignidad de la
persona, el acatamiento a la Ley, lo
cual es fundamento del orden político y
de la paz social".

Artículo 31.- "Para el cumplimiento de
sus fines, el Ayuntamiento tendrá las
atribuciones establecidas por la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
México, las Leyes federales y locales
que de una y otra emanen, la Ley
Orgánica Municipal, el presente
Bando, los reglamentos municipales,
c i rculares y d isposic iones
administrativas aprobadas por el
Ayuntamiento.

Las competencias del Ayuntamiento no
podrán ser delegadas;  las del
Presidente Municipal lo serán previo
acuerdo de éste o por determinación de
las Leyes y reglamentos".

G).- Del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio
de Toluca:

Artículo 41.- "El titular de la Dirección
General de Gobierno es el encargado
de supervisar el respeto a las normas
jurídicas que regulan la vida del
municipio, garantizando la protección y
seguridad pública de sus habitantes y

transeúntes para lo cual cuenta con las
siguientes atribuciones:

I.- Conducir, por delegación expresa
del Presidente Municipal, todos los
asuntos concernientes a la supervisión
de las normas jurídicas del municipio;

II.- Efectuar, a través del Cuerpo de
Seguridad Pública Municipal, los
programas tendientes a preservar el
orden , la seguridad y la tranquilidad
social;..."

Por lo anteriormente expresado, a
usted C. Presidente Munic ipal
Const i tuc ional  de Toluca,  esta
Comisión de Derechos Humanos,
respetuosamente formula las
siguientes:

 V. RECOMENDACIONES

ÚNICA.- Se sirva instruir al titular del
Órgano de Control  Interno del
Ayuntamiento que usted preside, para
que in ic ie e l  procedimiento
administrativo correspondiente y
determine la responsabiliodad en que
hubiesen incurrido los servidores
públicos, Licenciados Palemón Jorge
Cruz Martínez y León Vilchis Martínez,
Director General y Secretario Técnico
y Jurídico, respectivamente, de la
Dirección General de Gobierno del
Municipio de Toluca, por los actos y
omisiones que han quedado
plenamente evidenciados en el cuerpo
de esta Recomendación, y de ser
procedentes se impongan las
sanciones a que haya lugar.
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La presente Recomendación, de
acuerdo con lo señalado por el artículo
102 Apartado "B" de la Constitución
General de la República, tiene el
carácter de pública y se emite con el
propósito fundamental tanto de hacer
una declaración respecto de una
conducta irregular por parte de
servidores públicos en el ejercicio de
las facultades que expresamente les
confiere la Ley, como de obtener la
investigación que proceda por parte de
las dependencias administrativas o
cualesquiera otras autor idades
competentes, para que, dentro de sus
atribuciones, apliquen las sanciones
conducentes y se subsane la
irregularidad cometida.

Las Recomendaciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México no pretenden, en modo alguno,
desacreditar a las instituciones ni
constituyen una afrenta o agravio a las
mismas o a sus titulares, sino que por
el contrario, deben ser concebidas
como un instrumento indispensable en
las sociedades democráticas y los
Estados de Derecho para lograr su
for ta lecimiento a t ravés de la
legitimidad que con su cumplimiento
adquieren autoridades y funcionarios
ante la sociedad. Dicha legitimidad se
fortalecerá de manera progresiva cada

vez que se logre que aquéllas y éstos
sometan su actuación a la norma
jurídica y a los criterios de justicia que
conlleva el respeto a los derechos
humanos.

De conformidad con el artículo 50
párrafo segundo de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación nos sea
informada dentro del término de quince
días hábi les s iguientes a su
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 de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
su aceptación.

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 de
México, en libertad para hacer pública
esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

M. EN. D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
PRESIDENTE
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1997-2000
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

P r e s e n t e .

LIC. ARMANDO GARDUÑO PÉREZ, Presidente Municipal Constitucional del
Municipio de Toluca, con las facultades establecidas en los artículo 48 fracc. IV,
XVI, XVIII y aplicables de la Ley Orgánica Municipal, respetuosamente manifiesto
a usted lo siguiente:

En referencia a su recomendación 08/97, derivada del expediente
CODHEM/775/97-1, fechado el 10 de abril que antecede, y en relación a la queja
que se trata, informamos a usted lo siguiente:

Por separado se instruyó al titular del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento,
a efecto de que con sujeción a la reglamentación vigente, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente y determine la responsabilidad en que hubieren
incurrido los servidores públicos, Licenciados Palemón Jorge Cruz Martínez y León
Vilchis Martínez, Director General y Secretario Técnico y Jurídico, respectivamente,
de la Dirección General de Gobierno del H. Ayuntamiento de Toluca.

En tal sentido, solicito a usted, se sirva expedir copia debidamente certificada a
efecto de que el Órgano de acción esté en aptitud de dar cumplimiento a la citada
recomendación, para tal efecto, autorizo a los señores Lics. Gerardo Fuentes Ruíz,
Hortencia Gorostieta Uribe y Marcos Sánchez Téllez, para que conjunta o
separadamente reciban dicho documento.

Se colige de lo anterior que, mi representado, Ayuntamiento de Toluca, acepta la
Recomendación de cuenta.

Toluca, México, abril 12 de 1997.

LIC. ARMANDO GARDUÑO PÉREZ
Presidente Municipal Constitucional
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RECOMENDACIÓN Nº 09/97

PRESIDENCIA
EXP. Nº CODHEM/775/97-1

Toluca, México; 10 de abril de 1997

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
PROFR. MIGUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ EN
REPRESENTACIÓN DE LOS VECINOS DE LA
COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS
CUEXCONTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA,
MÉXICO.

LIC. JAIME VÁZQUEZ CASTILLO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO.

Distinguido señor Secretario General:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en 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 y III, 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 Vecinos de
la Comunidad de San Andrés
Cuexcontitlán, del Municipio de Toluca,
México, vistos los siguientes:

1. HECHOS

1.- En fecha 12 de marzo del año en
curso, se recibió en este organismo un
escrito de queja presentado por el

señor Melesio Atilano José, en el que
ref i r ió  hechos presuntamente
constitutivos de violación a derechos
humanos, atribuidos a servidores
públicos del H. Ayuntamiento de
Toluca, y de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado.

2.- Manifestó el quejoso que: "Siendo
aproximadamente las 12:30 horas del
día 12 de marzo del año en curso, nos
concentramos frente al Palacio
Municipal de Toluca...  para solicitar
una entrevista con el Presidente
Municipal Constitucional de Toluca,
con el fin de dirimir el conflicto sobre la
elección de Delegados Municipales en
nuestra comunidad... a las 12:50
aproximadamente hizo acto de
presencia el Lic. Palemón Jorge Cruz,
Director de Gobernación Municipal...
retirándose acompañado del Lic.
Gabriel Gama Flores, dirigiéndose
donde se encontraban los elementos
de la Fuerza Públ ica Estatal ,
denominada F.A.R. para instruirlos de
que nos desalojaran; lo que sucedió
inmediatamente, lanzando a la multitud
a los perros y repartiendo patadas y
macanazos... esta represión atentó
contra la libre manifestación y el
derecho de petición... por lo tanto,
demandamos castigo a los autores
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intelectuales de este acto represivo... a
los autores materiales, Lic. Gabriel
Gama Flores y Palemón Jorge Cruz
quienes dieron la orden a la fuerza
pública respectivamente...".

3.- El 12 de marzo del año en curso, se
hizo constar mediante acta
circunstanciada, la presencia en esta
Comisión de Derechos Humanos de un
grupo aproximado de 150 personas,
provenientes del poblado de San
Andrés Cuexcontitlán, Municipio de
Toluca, México.  Personas que
expresaron su inconformidad por los
hechos suscitados en la misma fecha
frente al Palacio Municipal de esta
ciudad y solicitaron la intervención de
este organismo para que se investigara
la actuación de servidores públicos
estatales y municipales por la presunta
violación a sus derechos humanos. 

Una vez que los manifestantes
arribaron a este organismo, el personal
de actuaciones dio fe de las lesiones
que dos de ellos presentaban, al
parecer ocasionadas por mordedura
de perro; tal fue el caso de los señores
Francisco Vázquez Esquivel quien
presentaba: "dos heridas, una de 2
centímetros de longitud y otra de 3
centímetros de longitud, ambas
ubicadas en glúteo derecho, cuadrante
infer ior  interno, al  parecer por
mordedura de cánido";  e l  señor
Gerardo Valdés Martínez, quien
presentó:  "una escor iación
dermoepidérmica en la pierna derecha,
cara externa, tercio distal, con ligero
edema regional, la escoriación lineal es
de 6 centímetros de longi tud;

igualmente al parecer ocasionada por
mordedura de perro".

En la misma actuación, se imprimieron
14 placas fotográf icas a color,
relacionadas con la presencia de los
vecinos de San Andrés Cuexcontitlán,
mismas que corren agregadas al
expediente de queja, a fojas 35, 36, 37,
38, 39, 40 y 41. Destacando las que
obran a fojas 35, 36, 40 y 41 que
corroboran el  resul tado de la
inspección realizada en las personas
que fueron mordidas por los perros y
en las que se aprecian las lesiones
descritas en el párrafo que antecede.

Por otro lado, se apoyó a los lesionados
para su debida atención médica,
solicitándose la asistencia de la Cruz
Roja y del Instituto de Salud del Estado
de México. Instituciones que enviaron
las ambulancias 11 y 14
respectivamente; trasladando a estas
personas al Hospital "Lic. Adolfo López
Mateos", donde fueron atendidas;
iniciándose además, en la Agencia del
Minister io Públ ico adscr i ta al
nosocomio de referencia,  la
averiguación previa TOL/HLM/062/97.

4.- El 12 de marzo de este año, a través
del oficio 2602/97-1, este organismo
sol ic i tó a l  Director  General  de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, un informe respecto
de los hechos motivo de la queja; el día
14 del mismo mes y año, se recibió el
d iverso 202-035-UAJ/2021/97,
signado por el Apoderado Legal de
dicha Dirección, Lic. Víctor Omar
Lechuga Sánchez,  del  cual  se
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desprende: " ...que derivado del
conf l ic to que se in ic ió por la
inconformidad en el nombramiento del
Delegado Municipal del Poblado de
San Andrés Cuexcontitlán, México,
vecinos de ese lugar bloquearon e
impidieron la circulación sobre la Av.
Independencia; el día 12 de los
corrientes, elementos de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, protegían la
integridad física de las personas que se
encontraban en el lugar, pero en un
momento determinado y ante la
negativa de quienes se manifestaban
de permitir el libre tránsito tanto
vehicular como peatonal, como
respuesta comenzaron a lanzar
insultos graves con palabras obscenas
a las autoridades que dialogaban con
ellos, de igual manera insultaban a los
elementos de la policía estatal, siendo
agredidos con palos y piedras y al tratar
algunos manifestantes de patear a los
perros a uno de ellos se le zafó el bozal
mordiendo en una mano a quien lo
azuzaba, siendo lesionado; minutos
después fue retirado el bloqueo y los
manifestantes se dirigieron a las
oficinas de esa Comisión...".

5.- El 12 de marzo de 1997, a través del
oficio 2603/97-1, le fue solicitado al
Director General de Gobernación del
Estado de México, informara en
relación a los hechos motivo de la
queja; el 15 de marzo del año en curso,
se recibió en este organismo protector
de derechos humanos, el oficio
DGG/283/97, signado por el Director
General de Gobernación, C. José
Mejía Peñaloza, en el cual refirió: "El

día 12 de los corrientes, siendo
aproximadamente las 10:00 horas,
arribaron a esta ciudad 150 personas
vecinas del poblado de San Andrés
Cuexcontitlán... los manifestantes
portaban consigo palos, piedras y
botellas, por lo que el C. Juan de Dios
Calleros Ávila, Director de Seguridad
Públ ica Munic ipal  sol ic i tó la
intervención de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México y acudió el Lic. Felipe Martín
Canchola Alí,Jefe del Departamento de
Averiguaciones Previas "B" de Toluca,
quien dio fe de los hechos, mismos que
quedaron registrados en el acta
TOL/MD/I/149/97...".

...Al estar entablando el diálogo, un
grupo de vecinos con palos, piedras y
botellas, agredieron a los elementos de
Seguridad Pública y Tránsito, que se
encontraban en la acera que se localiza
frente a la puerta principal de la
Catedral,  hechos violentos que
motivaron la reacción de los perros que
llevaban consigo los elementos de
Seguridad Pública y Tránsito..."

A dicho informe, se anexó copia
certificada del testimonio notarial
número 863,  volumen LXXXVII
especial, de fecha 12 de marzo de
1997, pasado ante la fe del Lic. Mario
Alberto Maya Schuster, Notario Público
número 13 en la Ciudad de Toluca,
México, quien certificó y dio fe entre
otros hechos, de los siguientes: "Al no
ponerse de acuerdo estos
manifestantes para formar la Comisión,
empezaron a agredir a los funcionarios
municipales con palabras soeces,
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tirándoles pequeñas piedras, botellas y
estiércol seco y en esos momentos los
elementos de seguridad quienes
solamente portaban escudos y toletes
formaron una valla compacta para
obl igar a los manifestantes a
replegarse a la Plaza Cívica, el frente
de estos elementos llevaban perros de
seguridad con bozal a excepción de
dos perros pastor alemán que no
tenían bozal. Al acercarse a los
manifestantes, las mujeres  se
pusieron al frente portando palos de
escoba agrediendo a los perros por lo
que dos o tres manifestantes fueron
mordidos en la pierna o en sus
glúteos... ignorando si se les causó
lesión o no... con ese movimiento la
manifestación se dispersó...".

6.- El 12 de marzo de 1997, mediante
oficio 2604/97-1, este organismo
solicitó al C. Presidente Municipal de
Toluca, México, se sirviera informar en
relación a los hechos motivo de la
queja; el 15 de marzo de 1997, se
recibió el diverso CMDHT/033/97,
acompañado del informe suscrito por
el Lic. Enrique Vega Gómez, Primer
Síndico del H. Ayuntamiento de
Toluca, México, del que se desprende:
"... al invitarlos en forma cortés y
atenta, a que formaran una Comisión
compuesta por el Representante de la
Planilla inconforme, los candidatos que
contendieron y seis personas más,
como respuesta a esta invitación,
blandiendo palos y piedras,
amenazaron con llevar a cabo una
agresión física a dichos servidores, por
lo que éstos, los servidores públicos,
optaron por retirarse en el momento en

el que hicieron aparición elementos de
la fuerza de apoyo y reacción, los que
sí fueron agredidos con el lanzamiento
de botellas, piedras y palos, actitud que
irritó a los perros, por lo que los
elementos de segur idad los
contuvieron a efecto de provocar
lesiones innecesarias".

 7.- El 13 de marzo de 1997, por medio
de los oficios 2639/97-1 y 2640/97-1,
esta Comisión notificó al señor Melesio
Atilano José, la recepción y admisión
de su escrito de queja, comunicándole
que el  número asignado a su
expediente, fue el CODHEM/775/97-1.

8.- El día 13 de marzo de 1997,
compareció ante el personal de
actuaciones de este organismo el C.
Joel  Crescencio Rivera, quien
manifestó haber sido testigo presencial
de los hechos, refiriendo lo siguiente:
"...siendo aproximadamente las once
horas con quince minutos del día doce
de los corrientes, me percaté que los
vecinos de San Andrés Cuexcontitlán
se empezaron a manifestar frente a la
Presidencia de Toluca, escuchando
que su petición era entrevistarse con el
Presidente Municipal, para dialogar
sobre los resultados de la elección de
Delegados Municipales... pero como el
Presidente no los quiso atender
continuaron con su manifestación
durante unas horas, hasta que llegaron
elementos de Seguridad Pública...  una
vez que hicieron su llegada al lugar de
la manifestación, se ubicaron en la
esquina de la Catedral durante un
tiempo de diez minutos, para que
posteriormente fueran avanzando en
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dirección al Palacio Municipal, donde
estaba el grupo de manifestantes,
procediendo de inmediato a
desalojarlos en forma violenta, con
empujones, macanazos y entre el
alboroto el deponente se dio cuenta
que un policía soltó el perro, el cual
mordió a uno de los manifestantes en
la pierna derecha ..."

9.- El 14 de marzo de 1997, personal
de actuaciones de este organismo,
hizo constar en acta circunstanciada, la
comunicación telefónica que se tuvo
con el quejoso Melesio Atilano José,
quien entre otras cosas manifestó que
la persona directamente interesada en
el seguimiento del expediente de
queja, era el Profesor Miguel Martínez
Hernández, solicitando se tuviera a
esta persona como representante de
los vecinos de San Andrés
Cuexcontitlán, Municipio de Toluca.

10.- El 16 de marzo del año en curso,
el personal de actuaciones de este
organismo, hizo constar en acta
circunstanciada la comparecencia del
Profesor Miguel Martínez Hernández,
quien entre otras cosas, solicitó que se
agregara al expediente de queja, la
siguiente documentación por él
exhibida, en fotocopias:

a).- Minuta del acuerdo celebrado el día
veinticinco de febrero del año en curso,
entre el Lic. Palemón Jorge Cruz
Mart ínez,  Director  General  de
Gobierno Municipal, el Lic. Gabriel
Gama Flores,  Subdirector  de
Gobernación del Estado de México
Región I, y el Profesor Eloy López

Director de Delegaciones del H.
Ayuntamiento de Toluca y los
Representantes de las Planillas, José
Hernández Robles, Telésforo Ávila,
Andrés González, Antonio Mejía,
Josué Flores y Delfino Peña, a efecto
de revisar de la elección de Delegados
Municipales;

b).- Escrito dirigido al Lic. Armando
Garduño Pérez, Presidente Municipal
Constitucional de Toluca, en el que le
hacen saber su inconformidad, en
relación a la elección de los Delegados
Municipales, celebrada el día 23 de
febrero de 1997;

c).- Un audiocasete que contiene
grabación de la radiodifusora "Radio
Lobo",  referente a los hechos
acontecidos el día 12 de marzo de
1997; y

d).- Diversas notas periodísticas de
algunos medios de información
impresa, en las que se hace alusión a
los hechos suscitados en la avenida
Independencia, entre los ciudadanos
que se manifestaban frente al Palacio
Municipal de la Ciudad de Toluca y los
elementos pertenecientes al
Agrupamiento Fuerzas de Apoyo y
Reacción, el 12 de marzo de 1997, del
que resultaron cuatro personas
lesionadas.

11.- En fecha 17 de marzo de 1997, el
Primer Visitador General de este
organismo certificó que tomando en
consideración la naturaleza y gravedad
de los hechos motivo de queja, con
fundamento en lo dispuesto por el
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artículo 42 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos en relación con el
83 de su Reglamento Interno, no había
lugar a proponer el procedimiento de
conciliación en el presente caso.

12.- El 17 de marzo de este año, el
Primer Visitador General acordó abrir
el presente expediente a prueba, por
un término de diez días naturales para
ofrecer y desahogar comunes a las
partes, contados a partir del día
dieciocho de marzo de 1997 y
feneciendo el día veintiocho del mismo
mes y año. Acuerdo que fue notificado
en tiempo y forma al Presidente
Municipal Constitucional de Toluca,
mediante oficio 2961/97-1; al Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la Entidad, por medio del
oficio 2962/97-1; y al Profesor Miguel
Martínez Hernández, a través del oficio
2963/97-1.

13.- El 17 de marzo de 1997, a través
del oficio 2959/97-1, se solicitó al
Presidente Municipal de Toluca,
México, nuevo informe en relación a los
hechos acontecidos el 12 de marzo del
año en curso. El día 20 del mismo mes
y año, se recibió en esta Comisión, el
oficio CMDGHT/039/97, signado por el
Coordinador Municipal de Derechos
Humanos de Toluca, Lic. Humberto
Rubio Martínez, al que se anexó el
informe suscrito por el Primer Síndico
del H. Ayuntamiento de Toluca,
México, Lic. Enrique Vega Gómez, del
que se desprende: "1.- ...se informa
que quien solicitó la presencia del
Grupo de Fuerza de Apoyo de la
Dirección de Seguridad Pública y

Tránsito del Estado de México, fue el
Lic. León Vilchis Martínez, Secretario
Técnico y Jurídico de la Dirección de
Gobierno.

2.- Respecto al cuestionamiento de
quién dio la orden a los elementos del
Grupo F.A.R. de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito de esta
Entidad a efecto de retirar a los
manifestantes que se encontraban el
día doce de los corrientes, obstruyendo
la calle de Independencia frente al
Palacio Municipal de esta Ciudad de
Toluca, México, SE IGNORA, en
atención a que los mandos de dicha
corporación corresponden a la citada
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito de esta Entidad y no al
Municipio...

...4.- ...se afirma que ningún elemento
de la policía Municipal intervino en el
retiro de manifestantes".

14.- El 17 de marzo de este año, por
medio del oficio 2960/97-1, le fue
solicitado al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, informe relativo a los hechos
referidos por el quejoso; el 20 de marzo
del presente año, se recibió en este
organismo protector de derechos
humanos el  d iverso
202-035-UAJ/2161/97, suscrito por el
Apoderado Legal de dicha Dirección,
Lic. Víctor Omar Lechuga Sánchez, en
el cual nos comunicó que: "1.- La
persona que solicitó la presencia del
grupo de Fuerza de Apoyo y Reacción
de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, fue el señor León
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Vilchis Martínez, quien se ostentó
como Secretario Técnico y Jurídico de
la Dirección de Gobierno del
Ayuntamiento de Toluca.

2.- En primer lugar debe señalarse que
de parte del Grupo de Apoyo y
Reacción jamás hubo operativo
alguno, sino que a solicitud de las
autoridades municipales de Toluca
compareció al lugar de los hechos a
cumplir con las funciones que tiene
encomendadas,  esto es las
relacionadas con la protección de los
habitantes, la premiación (sic) de
delitos y el mantenimiento del orden
público... quienes estaban a cargo de
los elementos de la Policía Estatal eran
los Comandantes Elías Velázquez
Barrera y Martín P. Martínez Cruz.

3.- Los elementos del grupo F. A. R.,
que participaron el día de los hechos
motivo de la presente queja fueron 280,
reiterando que su intervención no
formó parte de operativo alguno.

4.- Ningún elemento de la Policía
Estatal dio orden alguna para retirar a
los manifestantes, lo cierto es que
cuando los particulares empezaron a
agredir a los servidores públicos
municipales,  los elementos de
Seguridad Pública, quienes por cierto
sólo portaban escudos y toletes,
formaron una valla para obligar a los
manifestantes a replegarse a la plaza
cívica.

5.- No es exacto que los elementos de
Seguridad Pública hayan acudido al
lugar de los hechos con el propósito de

retirar a los manifestantes de la calle de
Independencia, sino que acudieron
para cumplir con sus funciones
relativas a la protección de los
habitantes, prevención de delitos y
mantenimiento del orden público.

Ahora bien es práct ica de los
elementos de seguridad pública que
lleven perros para cumplir con las
funciones específicas para conservar
el orden público, porque éstos forman
parte del equipo disuasivo.

6.- El día de los hechos los elementos
de seguridad pública no intervinieron
en operativo alguno y llevaron 21
perros.

7.- De acuerdo con la información que
se cuenta, solamente un perro mordió
a uno de los manifestantes, el cual
estaba a cargo del elemento Felipe
Montero Calzada". 

15.- El 17 de marzo de 1997, mediante
of ic io 2968/07-1, se sol ic i tó al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, informara el estado que
guardaban las averiguaciones previas
TOL/HLM/I /062/97 y
TOL/MD/I/149/97. En fecha 20 de
marzo de 1997, se recibió el diverso
213060000-207-1997, suscrito por el
Agente del Ministerio Público de la
Mesa Segunda de Responsabilidades,
en el que informó a este organismo que
las averiguaciones previas números
TOL/HLM/I /062/97 y
TOL/MD/I/149/97, fueron radicadas en
la mesa segunda de responsabilidades
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bajo el número TOL/DR/II/241/97, y se
encuentran en fase de integración.

16.- El 18 de marzo de este año, se
recibió el oficio CMDHT/037/97,
acompañado de copia del informe
suscrito por el Gral. y Lic. Juan de Dios
Calleros Ávila, Director de Seguridad
Pública Municipal, quien nos hizo saber
lo siguiente: "Por información derivada
de los dispositivos de vigilancia, se
detectó que aproximadamente 150 a
200 personas, el próximo pasado día
12 de marzo, se dirigían hacia el
Palacio Municipal de Toluca, al parecer
vecinos de San Andrés Cuexcontitlán,
razón por la cual, en mi carácter de
Director de la Policía Municipal,
presencié el arribo de dicho Grupo,
supervisé la presencia a distancia de
los elementos a mi cargo, ubicados
permanentemente al interior del
edificio donde se localiza el Palacio
Municipal, dando la orden de no
intervenir como así fue. Por lo tanto se
precisa que ninguno de los elementos
a mi cargo intervino materialmente en
el retiro de manifestantes ni estuvo
presente en el operativo".

17.- El 20 de marzo de 1997, se recibió
el oficio CMDHT/041/97, proveniente
del H. Ayuntamiento de Toluca,
acompañado del informe suscrito por
el Director General de Gobierno del H.
Ayuntamiento de Toluca, Lic. Palemón
Jorge Cruz Martínez, del que se
desprende lo siguiente:

"...3.- frente a la entrada principal del
edificio del Palacio Municipal, se
encontraba un vehículo (Volkswagen),

color blanco, con dos bocinas en el
toldo en el que el individuo que se
encontraba en el interior arengaba a la
multitud hacia una conducta violenta,
dictando consignas e insultos en contra
de los funcionarios municipales.

4.- El suscrito, en compañía de
funcionarios del Gobierno del Estado,
nos acercamos a la multitud a efecto
de que se formara una Comisión
negociadora,  sol ic i tando los
manifestantes que deseaban pasar
todos, lo que no fue aceptado, en vista
de la falta de espacio, lo que al parecer
enardeció aún más los ánimos,
iniciando un ataque con piedras,
botellas, palos, tirando estiércol e
insultos aún más ofensivos, por lo que
procedí a retirarme...

5.-  Los hechos poster iores, se
desarrollaron en términos de lo
expuesto en el acta notarial que se
acompaña."

18.- El 24 de marzo del año en curso,
mediante el oficio 3309/97-1, este
organismo protector de derechos
humanos, solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, informara en
relación a los hechos motivo de la
presente queja; el 27 de marzo de este
año, se recib ió el  d iverso
202-035-UAJ/2210/97, signado por el
Apoderado Legal de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la Entidad, Lic. Jaime
Álvarez Martínez, quien entre otras
cosas refirió que: "1.-... Los Cuerpos de
Seguridad Pública en la Entidad se
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encuentran integrados en base a las
disposiciones legales contempladas en
los numerales 14 fracción I y VI, 17
fracción I, II, III, IV, XIV, y XIX del
Reglamento Interior de la Secretaría
General de Gobierno, así como los
artículos 8 fracciones III y IV, 13
fracciones I, II, V, X, 21, 24 fracciones
I, III de la Ley de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, y el
Cuerpo de Seguridad Pública Estatal
se conforma de varios agrupamientos
como son: de Control de Tránsito, de
Seguridad, Motociclistas, Galgos, A. S.
E. S., F. A. R., montado entre otros, y
la integración de los mismos no
requiere de un acuerdo previo sino que
es en base a las atr ibuciones
operativas que le otorga la Ley de
Seguridad Pública del Estado de
México al C. Director General de esta
Dependencia tales como las de vigilar
y cuidar el orden público en el territorio
del Estado para proteger la seguridad
de sus habitantes, de sus derechos y
bienes lo que se deriva en establecer
las estrategias operat ivas para
prevenir los delitos y mantener la paz
social, tranquilidad y el orden público,
así como proporcionar el auxilio a la
población civil y a las autoridades
administrativas y judiciales que así lo
requieran".

Por cuanto hace a los elementos que
tuvieron a su cargo a los perros el día
12 de marzo del año en curso, se
señaló a los siguientes:

"1.- Pol. "B" Edgar Gerardo Becerril
Iniesta

2.- Pol. "B" José Celso Zetina Ayala

3.-  Pol .  "C" Ceci l io Vázquez
Domínguez

4.- Pol. "C" Adrián Vázquez Álvarez

6.- Pol. "C" Juan Carlos Domínguez
Arellano

7.- Pol. "C" Héctor Aguilar Medina

8.- Pol. "C" Octavio Sánchez Dávila

9.- Pol. "C" Marco A. Guadarrama
Evangelista

10.- Pol. "C" Daniel Campos Rocha

11.- Pol. "C" Rubén Albarrán Colín

12.- Pol. "C" Cruz Flores Flores

13.- Pol. "C" Rodolfo Martínez Vázquez

14.- Pol. "C" Armando Maya Dávila

15.- Pol  "C" Felipe Montero Calzada

16.- Pol. "C" Hipólito Carbajal Pérez

17.- Pol. "C" Alejandro Dávila Cruz

18.- Pol. "C" Jaime Ocampo Vázquez

19.- Pol. "C" Víctor Velázquez Castillo

20.- Pol. "C" Cristóbal G. Guerrero
Becerril
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21.- Pol. "C" Miguel Pérez Palma".

19.- El 24 de marzo de 1997, se recibió
el of ic io 202-035-UAJ-2187/97,
proveniente de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, signado por el Lic. Jaime
Álvarez Martínez, apoderado legal de
dicha Dirección, al que se anexaron
tres placas fotográficas a color,
alusivas a los hechos suscitados el día
12 de marzo del presente, y a través
del cual se ofrecieron como pruebas
las siguientes documentales: "1.- LA
DOCUMENTAL PÚBLICA.-
consistente en el testimonio notarial,
instrumento Nº.  863, Volumen
LXXXVII, Folio 056-058, año 1997,
autorizado por el Notario Público Nº 13
del Distrito Judicial de Toluca, y donde
el C. Lic. Mario Alberto Maya Schuster,
dio fe de los hechos ocurridos en
relación a la presente queja y donde se
desprende que la intervención de los
elementos de seguridad pública (F. A.
R.), lo fue ’ante esta circunstancia y
debido a la agresividad de los
manifestantes se requirió de la
presencia de los elementos de
seguridad pública’ a solicitud de
autoridades del H. Ayuntamiento de
Toluca, cuya intervención en el lugar de
los hechos fue única y exclusivamente
la de cumplir con las funciones que
tienen encomendadas los Cuerpos de
Seguridad Pública en la Entidad, como
son la protección a los habitantes, la
prevención de del i tos,  y el
mantenimiento del orden público."

"2.- LA FOTOGRÁFICA.- Consistente
en tres fotografías donde se puede

apreciar c laramente que los
manifestantes agredieron a los
elementos de Seguridad Pública, el día
12 del mes y año en curso."

"3.- LA TESTIMONIAL.- A cargo de los
CC. CMTES. ELÍAS VELÁZQUEZ
BARRERA Y MARTÍN P. MARTINEZ
CRUZ, quienes declararán en relación
a los hechos suscitados el día 12 de
marzo del presente año y que se
relacionan con la presente queja."

"4.- LA TESTIMONIAL.- A cargo del C.
FELIPE MONTERO CALZADA mismo
elemento que el día de los hechos tenía
a cargo el perro que mordió a uno de
los manifestantes y que declarará en
relación a dichos hechos."

"5.-  LA INSTRUMENTAL DE
ACTUACIONES Y LA
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE
ASPECTO LEGAL Y HUMANO.-
Consistente en todo lo que le favorezca
a los intereses de esta representación".

20.- En acta circunstanciada de fecha
26 de marzo de 1997, se hizo constar
la entrevista realizada por el personal
de actuaciones de este organismo al
Secretario Técnico y Jurídico de la
Dirección de Gobierno Municipal de
Toluca, México, Lic. León Vilchis
Martínez, de la que resalta lo siguiente:
"Mi actuación simplemente se debió a
que al dirigirme al Palacio Municipal,
me percaté que había un grupo de
personas sumamente violentas,
agresivas, que portaban palos, botellas
y otros objetos,  y d iscut ían
acaloradamente con un grupo de
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usuar ios del  estacionamiento
subterráneo del H. Ayuntamiento, al
ver que no existía seguridad regresé a
mi oficina, l lamé por teléfono a
Seguridad Pública Estatal y me
comunicaron con el Grupo F.A.R., a
quien le comenté que había un grupo
de personas sumamente agresivas en
la salida del estacionamiento, siendo
nada más lo que hice permaneciendo
en mi oficina...".

A pregunta expresa, sobre la
intervención de los elementos de
seguridad pública municipal, en los
hechos acontecidos el 12 de marzo de
1997, el citado servidor público
manifestó: ". . .ninguno de estos
asuntos lo atiende seguridad pública
municipal...".

21.- El 26 de marzo de 1997, el
personal de actuaciones, hizo constar
en acta c i rcunstanciada la
comparecencia en esta Comisión de
Derechos Humanos de los CC.
Comandantes Elías Velázquez Barrera
y Martín P. Martínez Cruz.

El C. Elías Velázquez Barrera,
Comandante de Región, manifestó:
"...que siendo aproximadamente las
doce del día doce de marzo de 1997,
se recibió en la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado, a través
de la base de radio, por parte del H.
Ayuntamiento de Toluca, solicitud de
apoyo de personal de la dependencia
para la que laboro, puesto que frente a
Palacio Municipal ,  había un
aproximado de doscientas personas
bloqueando la circulación en su

totalidad de la avenida Independencia,
así como el acceso y salida del
estacionamiento subterráneo de la
Plaza Fray Andrés de Castro, por lo
que la misma base de radio informó al
de la voz que de acuerdo a las
necesidades concentraran personal de
Agrupamiento de Fuerza de Apoyo y
Reacción, así como del agrupamiento
canino a la parte posterior del Palacio
de Gobierno Estatal, sobre Santos
Degol lado, arr ibando nosotros
aproximadamente a las doce horas con
veinte minutos; después
permaneciendo ahí por órdenes de la
superioridad, y aproximadamente diez
minutos después, nuevamente por vía
radio, se me ordenó de la Dirección
canalizar al personal ordenadamente
frente al Tribunal Superior de Justicia,
estableciendo éstos de una manera
ordenada sobre la acera. Desde este
lugar se observa la manifestación a la
que hice referencia anteriormente, por
lo que yo deje ahí el personal y avancé
al Palacio Municipal para enterarme
más de cerca que es lo que estaba
sucediendo, donde pude observar que
se encontraban ya varias autoridades
Municipales y Estatales, entre los que
reconocí al Lic. Gabriel Gama Flores,
Subdirector de Gobernación Estatal de
la Región I, al Lic. Martín Corona
Sámano, Jefe del Departamento de
relaciones municipales de la Dirección
General de Gobernación Estatal,
también se encontraba el Lic. Palemón
Jorge Cruz Martínez, Director General
de Gobernación del H. Ayuntamiento
de Toluca, el Lic. Mario Alberto Maya
Schuster, Notario Público Número 13,
el Lic. Damián Flores Arzate, Agente

Recomendaciones

181



del Ministerio Público de la Agencia
Central de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, el Lic.
Mart ín Canchola Al í ,  Jefe del
Departamento de Averiguaciones
Previas, así como el General de
División Juan de Dios Calleros Ávila,
Director  de Segur idad Públ ica
Municipal. Todas estas autoridades y
algunas otras que no reconocí,
dialogaban, al parecer, con los que
venían al frente de los manifestantes...
invitándolos a que se subieran a la
explanada de la Plaza de los Mártires
y que formaran una Comisión para que
las autoridades del Ayuntamiento los
atendieran, también me di cuenta que
los manifestantes los ignoraban y como
respuesta los insultaban con palabras
agresivas y altisonantes, como el
insulto al Presidente Municipal en
particular... también agredían verbal y
físicamente a los conductores que
trataban de pasar por ahí y a los que
querían salir del estacionamiento,
pateaban los carros y golpeaban los
cofres, con palos piedras, y algunos
otros objetos que no identifiqué...
siendo aproximadamente las doce
cincuenta, nuevamente recibí orden
por medio del radio que trasladara al
personal frente a la catedral, a unos
cuarenta metros de donde se
encontraba la mani festación. . .
posteriormente yo recibí una orden por
vía radio de la central de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito de que
con mucho criterio, teniendo cuidado
de no golpear a la gente y no permitir
que los perros los mordieran,
avanzáramos hacia ellos en marcha
lenta y disuasiva para tratar de

replegarlos hacia la explanada de la
Plaza de los Mártires para permitir el
libre tránsito vehicular de la avenida
Independencia, la entrada y salida del
estacionamiento y los peatones que
querían cruzar por ahí, así como el
acceso libre y salida del propio Palacio
Municipal, y en mi calidad de Jefe de la
Primera Región l lamé a los
comandantes, quiero decir  a l
responsable del  F.A.R. y del
Agrupamiento Canino, dándoles la
instrucción que había recibido, ellos a
su vez hablaron con su personal, los
formaron en cuña, es decir en punta de
flecha y comenzaron a avanzar
lentamente. Como en otros casos,
nosotros los mandos caminamos
siempre al frente de los perros, ya
invitando de una forma directa a la
gente para que se retire para evitar el
contacto y en la mayoría de las
ocasiones en que he participado la
gente al verla por esencia disuasiva del
personal se retira, pero en esta ocasión
como toda respuesta, la gente vino en
contra del personal que también ya
estaba en marcha y comenzó a agredir
con palos, piedras y botellas a los
perros y sus manejadores, por lo que
yo tuve que hacerme a un lado puesto
que no tenía escudo". 

Y a pregunta expresa a fin de saber
cuántos perros no portaban bozal,
respondió: "ninguno, puesto que todos
traían el  bozal  en el  hocico".
Igualmente, el personal de actuaciones
de este organismo le mostró algunas
placas fotográficas a color en las que
se observa que algunos perros no
tenían bozal ,  mani festando el
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entrevistado que: "los manifestantes se
los habían quitado, cuando los
agredieron con los palos". Por esta
razón, fue cuestionado para que
aclarara de qué forma los
manifestantes les quitaron los bozales
a los perros,  respondiendo el
compareciente que: "aprovechando
que venían sujetos por manejadores,
los sujetaban de las correas de los
bozales pegándoles de patadas y con
palos".

Por su parte el C. Martín Patrocinio
Martínez Cruz, Jefe de Servicios del
Agrupamiento Fuerzas de Apoyo y
Reacción de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado mani festó:  "...siendo
aproximadamente las once horas con
cincuenta o cincuenta y cinco minutos
recibí instrucciones por radio, de parte
del Comandante de la Primera Región,
en el sentido de reunir a mi gente del
agrupamiento,  y t rasladar la de
inmediato atrás del Palacio de
Gobierno, sobre la Avenida Santos
Degollado, porque había un grupo de
personas en la Avenida Independencia
frente al Palacio Municipal, lugar al que
llegamos en compañía de un efectivo
de aproximadamente doscientos
ochenta elementos, los cuales iban
dotados del equipo antimotines, que
consta de un casco con visera, un
escudo de poli carburato, y una tonfa 8
que es una barra de policarbono, de
aproximadamente,  sesenta
centímetros, con una agarradera
transversal de diez centímetros
aproximadamente; una vez instalados
atrás del Palacio de Gobierno, recibí la

orden por radio, del Comandante de la
Primera Región, Elías Velázquez, de
trasladar a mis elementos a la Avenida
Bravo, sobre la acera que está frente al
Palacio de Just ic ia,  y una vez
transcurridos más o menos diez
minutos, el mismo Comandante de la
Primera Región me ordenó por radio
que me trasladara con mis elementos
a la acera frente a la Catedral,... quiero
aclarar que en la misma acera frente a
la catedral se encontraba con nosotros
el Agrupamiento Galgos, que tenía en
el lugar veintiún elementos, al mando
de su Comandante, de quien en este
momento no recuerdo el nombre, y
estaban equipados con casco con
visera, tonfa, y un perro de guardia,
aclarando que cada perro tenía puesto
su bozal y correa... siendo las doce
horas con cincuenta y cinco minutos,
se acercó a mí el Comandante de la
Primera Región y me dijo que ya había
recibido la orden de que se replegara a
la gente, por lo que en ese momento
ordené al  personal tomara su
formación en forma de cuña, y enfrente
de nosotros se colocó el Agrupamiento
Galgos, para dar cumplimiento a la
orden de replegar a la gente, y
empezamos a avanzar en paso corto
hacia los manifestantes, a efecto de
que el avance sirviera de disuasión a
los manifestantes y ellos se replegaran
a la Plaza Cívica, pero ocurrió lo
contrario, es decir se avalanzaron
contra los perros, golpeándolos con
palos, botellas y piedras, hubo gente
que agarraron a los perros de los
bozales, además de insultar a los
policías con palabras soeces, al
percatarme de esa situación ordené a
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mi personal se preparara para el
apoyo, cuando la gente oyó la orden,
optaron por subirse a la Plaza Cívica,
hecho que aprovechamos para
acordonar la acera de la Plaza
Cívica...". 

A pregunta expresa, sobre quién fue la
persona que ordenó que se quitara el
bozal a los perros, el citado servidor
público manifestó: " ...que yo supiera
no hubo orden, ni nadie del personal le
quitó los bozales a los perros".

Igualmente, se entrevistó al C. Felipe
E. Montero Calzada, quien pertenece
al Agrupamiento Galgos a cargo del
Comandante Nazario Flores Martínez,
quien entre otras cosas refir ió:
"...siendo aproximadamente como a
las doce horas con treinta minutos del
día doce de marzo de 1997, cuando
nuestro Comandante del grupo nos
comunicó que RG1 solicitaba apoyo,
siendo trasladados a Palacio
Municipal, donde ya estaba formado el
Grupo F.A.R. y procedimos a
formarnos enfrente del Grupo citado,
después RG1 nos ordenó avanzar,
aproximadamente como a las doce
horas con cincuenta minutos, en forma
lenta,  ya que cuando íbamos
avanzando hacia el  grupo de
manifestantes, ellos procedieron en
forma agresiva y violenta hacia los
galgos, golpeando a los perros y a los
elementos con palos, piedras, botellas
y a patadas, quebrándonos varias
caretas de los cascos."

El personal de actuaciones le preguntó
al compareciente, si ha realizado algún

curso en la Academia de Policía,
respondiendo: "sí ,  cursé var ias
materias donde recibí instrucción
militar, relaciones humanas, defensa
personal, documentación policial,
técnicas y tácticas policiales, Leyes y
reglamentos,  mecánica de
emergencia, entre otras con una
duración de seis meses, donde recibí
un certificado".

Igualmente, fue cuestionado si tenía
alguna experiencia sobre el manejo de
perros, manifestando: "he tenido
muchos cursos desconociendo las
fechas, manejo de perro, obediencia
básica".

Asimismo se le preguntó: "¿Por qué el
perro que tenía a su cargo no portaba
el bozal en el hocico?"; a lo que
contestó: "al perro lo tenía yo con
bozal, entonces el señor se acercó y lo
estuvo agarrando del  bozal  y
jaloneando, siendo que de tanto
jaloneo, se lo quitó, dejándolo tirado,
fue cuando yo lo levanté, el señor le
puso una patada a mi perro en el
hocico, ahí fue donde lo agarró de la
parte inferior del pantalón."

En la actuación de referencia, se dio fe
de tener a la vista:

a) Seis placas fotográficas a color
referentes a los hechos del día doce de
marzo de 1997, mismas que fueron
agregadas al expediente de queja.

b) Una careta de casco rota, exhibida
por el C. Felipe E. Montero Calzada,
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misma que obra en poder de esta
Comisión.

22.- El 26 de marzo de 1997, el
personal de actuaciones de este
organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, la comparecencia del
Profesor Miguel Martínez Hernández,
representante de los quejosos, quien
ratificó en todas y cada una de sus
partes las declaraciones vertidas con
anterioridad, agregando además que el
día en que ocurrieron los hechos que
mot ivaron la presente
Recomendación: "...Se dialogó con el
Subdirector de Gobernación Estatal,
sobre una Comisión de veinte
personas para entrar a tratar el asunto
con el Presidente Municipal; sin
embargo, cuando llegó Palemón Cruz,
Director de Gobernación Municipal,
éste rechazó la propuesta dirigiéndose
directamente con el Subdirector de
Gobernación Estatal hasta donde
estaba la fuerza pública y en esos
momentos se inició la agresión a los
que ahí estábamos".

En su momento el señor Melesio
Atilano José, quien compareció ante
este organismo en la misma fecha,
refirió que: "...cuando yo llegué a la
entrada de la Presidencia Municipal,
aproximadamente a las doce horas con
treinta minutos, el Lic. Gabriel Gama
Flores, Subdirector de Gobernación
Estatal, estaba haciendo una relación
de veinte personas para entrar a la
Presidencia con el fin de dialogar el
problema de los Delegados recién
electos, cuando de repente apareció el
C. Palemón Jorge Cruz, Director de

Gobernación Municipal, externando
que no pasarían veinte elementos, sino
que únicamente serían diez, y al
escuchar esto las veinte personas que
integraban la Comisión, se molestaron
sobre la revocación de los veinte,
quedándose ahí... percatándome que
comenzaron a marchar con los perros
hacia la gente y yo me fui a la entrada
de la Presidencia Munic ipal ,
siguiéndome varias personas, y estos
elementos se metieron a la entrada de
la Presidencia con los perros para
retirar a la gente que se encontraba
ahí, momentos después me di cuenta
de las personas lesionadas, las cuales
fueron atacadas por los perros..."

De las preguntas realizadas por el
personal de actuaciones de este
organismo al señor Melesio Atilano
José, se desprende lo siguiente;
" . . .¿por qué razón algunos
manifestantes portaban palos, según
se aprecia de las fotografías que obran
agregadas en los autos del expediente
y que en ese momento se le ponen a la
vista?..."; de la cual se obtuvo la
siguiente respuesta: "...considero que
eran de las pancartas que portaban en
la manifestación".

Por último, se recabó la declaración del
señor Enrique Galeana Mateo, quien
entre otras cosas, expresó en relación
a lo ocurrido el día de los hechos: "...
hubo intercambio de impresiones entre
funcionarios y manifestantes para que
se integrara una Comisión de diez que
entrara a dialogar con el Presidente, y
en un momento dado el grupo de
representantes... solicitaron el avance

Recomendaciones

185



de la fuerza pública que estaba casi al
acecho con una primera línea de
perros, los cuales desalojaron a los
manifestantes...".

23.- El 26 de marzo de 1997, se recibió
oficio sin número proveniente del H.
Ayuntamiento de Toluca, signado por
el Primer Síndico, Lic. Enrique Vega
Gómez, a través del cual ofreció como
pruebas las siguientes:

"1.- Documental, consistente en
testimonio notarial número 863, Vol.
LXXXVII, folios 056-058, fechado el día
doce de marzo de 1997, expedido por
el Notario Público número TRECE, a
cargo del Lic. Mario Alberto Maya
Schuster."

"2.- Documental, consistente en el acta
de aver iguación previa
TOL/MD/I/149/97 en contra de Q. R.
R."

"3.- Testimonial rendida por el C. León
Vilchis Martínez, ante esa Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, el día 26 de marzo de 1997."

"4.- La Instrumental de Actuaciones,
consistente en el  expediente
CODHEM/775/97-1...".

Los medios de prueba ofrecidos por el
Primer Síndico del H. Ayuntamiento de
Toluca, fueron admitidos por esta
Comisión de Derechos Humanos, por
estar ofrecidos en tiempo y forma,
señalándose día y hora para el
desahogo de la test imonial  y
teniéndose por desahogadas por su

propia y especial naturaleza, las
documentales e instrumental de
actuaciones ofrecidas.

24.- El 28 de marzo del año en curso,
se recibió el oficio CMDHT/042/97,
proveniente de la Presidencia
Municipal de Toluca, acompañado de
copia del oficio sin número, signado por
el Primer Síndico Lic. Enrique Vega
Gómez, en el que se lee lo siguiente:
"...Que con fecha 19 de marzo de 1997,
se celebró el convenio por el que se da
por concluido el problema postelectoral
de referencia y se reconoce el
resultado de la elección de Delegados
Municipales".

A dicho informe se agregó copia de la
minuta del convenio a que se hace
referencia.

25.- El 3 de abril de 1997, el personal
de actuaciones de este organismo hizo
constar en acta circunstanciada la
comparecencia del C. Martín Soto
Gómez, Asesor del Director General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, quien en esencia
refirió que: "...el pasado doce de
marzo, siendo aproximadamente las
once horas con cuarenta y cinco
minutos, a través de la frecuencia radio
comunicación personal de Seguridad
Pública adscrito al Municipio de Toluca,
informó que un grupo de cuarenta
vecinos de San Andrés Cuexcontitlán,
se encontraba real izando una
manifestación frente a la Presidencia
Municipal de Toluca, y a las once horas
con cuarenta y cinco minutos, el grupo
se incrementó a ciento cuarenta
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personas,  quienes obstruyeron
totalmente la circulación vehicular de la
Avenida Independencia, además de
impedir  la entrada y sal ida de
automóviles al estacionamiento que se
localiza a un costado de la Presidencia
Municipal. Posteriormente una de las
secretarias de la recepción de la
Dirección General me comunicó que el
señor León Vilchis Martínez, quien se
ostentó con el cargo de Secretario
Tecnológico (sic) Jurídico de la
Dirección de Gobernación Municipal de
Toluca, solicitó vía telefónica la
presencia de la policía Estatal,...
además, a través del servicio de
emergencias nevado 06, también se
recibieron por lo menos doce llamadas
de ciudadanos, quienes se quejaron en
contra de la policía Estatal, señalando
que no se estaba haciendo nada por
controlar el tráfico vehicular del centro
de la ciudad, en tanto que otros
señalaron que se encontraban
prácticamente secuestrados en el
estacionamiento que se localiza en un
costado de la Presidencia Municipal,
por no poder sacar sus vehículos del
mismo, debido a que los manifestantes
lo impedían. Ante tal situación se le
comunicó vía radio transreceptor al
Comandante de la Primera Región, la
situación que imperaba en la zona
centro de Toluca y las quejas que se
habían recibido por parte de la
ciudadanía, señalándole que
procediera conforme a su criterio,
además de que el señor León Vilchis
Martínez, que se ostentó como
Secretario Técnico y Jurídico de la
Dirección de Gobernación del H.
Ayuntamiento de Toluca, había

solicitado el apoyo de la fuerza pública,
a efecto de disuadir a los manifestantes
e invitarlos a retirar el bloqueo, a través
del diálogo... al Comandante de la
Primera Región, indicó que en
coordinación con las autoridades del H.
Ayuntamiento de Toluca y
Gobernación Estatal, procediera a
apoyar y actuara conforme a su criterio
para mitigar el problema que se había
generado en el centro de la ciudad...".
Asimismo, el C. Nazario Flores
Mart ínez,  Pol ic ía "B",  Jefe del
Agrupamiento Galgos de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de la Entidad, durante su
comparecencia ante el personal de
actuaciones de este organismo,
expresó lo s iguiente:  "...siendo
aproximadamente las once horas con
cincuenta minutos que recibí una orden
para el efecto de trasladar el personal
del agrupamiento antes mencionado a
la ciudad de Toluca, para dar apoyo al
Agrupamiento Fuerza de Apoyo y
Reacción, ya que frente al Palacio
Municipal de Toluca había una
manifestación, por lo que reuní a
veintiún elementos, con igual número
de perros y siendo las once horas con
cincuenta y cinco minutos procedimos
a la salida del Colegio de Policía hacia
donde se requería nuestra presencia,
siendo yo la persona que iba al mando
del  agrupamiento galgos.
Aproximadamente, a las doce horas
con treinta minutos arribamos al lugar
de los hechos, donde permanecimos
quietos hasta que recibiera yo órdenes
super iores.  Poster iormente,  e l
Comandante RG-1, me ordenó el
avance hacia el frente del Palacio
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Municipal con el objeto de disuadir y
replegar a la manifestación de San
Andrés Cuexcontitlán, por lo que de
inmediato le comuniqué a mis
elementos avanzaran, haciéndolo en
forma de cuña y a paso redoblado, con
la observación de que todos los perros
tenían puesto el bozal en el hocico,
l legando al frente del grupo el
Comandante RG-1, el Comandante del
Agrupamiento F.A.R. y el suscrito,
enseguida de nosotros, mis elementos
junto con los perros y al último los
elementos del  Grupo F.A.R.,
pidiéndole a la gente ahí presente, que
se subiera a la plaza cívica para que
dejaran el libre tránsito vehicular y
peatonal en la Avenida Independencia
y calles aledañas, y como respuesta de
los manifestantes,  recibimos
agresiones verbales y físicas, ya que
nos insultaron, al igual que a las
autoridades gubernamentales, nos
agredieron con palos, piedras y
botellas. El uso de los perros como
parte de disuasión, se ha venido
realizando, ya que la presencia de
dichos animales provoca un impacto
psicológico en las personas,
ocasionando que se replieguen y se
disuelvan manifestaciones, pero en
este caso sucedió lo contrario, ya que
los manifestantes nos recibieron a
golpes, con palos, piedras y botellas,
percatándome que también golpearon
con los palos y a patadas a los perros,
ocasionando que se armara en esos
momentos un alboroto, y después de
unos tres minutos se controló la
mani festación,  subiendo a las
personas a la plaza cívica...".

Dentro de las diversas preguntas
realizadas al oficial "B" por el personal
de actuaciones de este organismo
protector de derechos humanos,
destacan por las respuestas obtenidas,
las siguientes: 

"...2.-¿Considera usted que golpeando
a los perros con palos, tomando en
cuenta lo seguro de los bozales, éstos
se les caigan?

R.- No.

...5.- ¿Quién dio la orden para que el
Grupo Galgos replegara y disuadiera a
los manifestantes de San Andrés
Cuexcontitlán?

R.- Yo, una vez que recibí la orden de
RG-1.

...10.- ¿Puede explicar, el por qué los
perros que aparecen en las fotografías
que se le muestran en este momento y
que obran a fojas 106, 107, 112, 113,
116 y 120 en el expediente de queja,
aparecen sin bozal?

R.- Porque se los qui taron los
manifestantes a palos y patadas, ya
que estaban muy agresivos".

26.- El 8 de abril de 1997, personal de
actuaciones de este organismo se
constituyó en las oficinas de la
Dirección de Responsabilidades de la
Procuraduría General de Justicia, a
efecto de realizar Inspección sobre el
acta de aver iguación previa
TOL/DR/II/241/97. Una vez que se
permitió el acceso al documento de
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referencia, se tuvieron a la vista los
cert i f icados médicos legistas,
correspondientes a los exámenes
practicados el día 12 de marzo del año
en curso, a las siguientes personas:
Pascual Valencia: "exploración física,
her ida corto contusa de cinco
milímetros, con vendolete afrontando
borde lineal en región malar izquierda
con hematoma circundante de 2 por 2
centímetros, hematoma subcutáneo de
un centímetro por un centímetro en
ceja izquierda a nivel  de cola.
Equimosis por contusión en región
pectoral derecha (violácea) en un área
que abarca de 5 por 5 centímetros.
Otros dos en región dorsal derecha de
tres por tres centímetros (rojizas).
Lesiones que no ponen en peligro la
vida, sanan en menos de quince días
no hospital, no cicatriz". Gerardo
Valdés Martínez: "A la exploración
f ís ica presenta escor iación
dermoepidérmica en pierna derecha
cara externa tercio distal con ligero
edema regional. La escoriación lineal
de 6 centímetros (refiere que por
mordedura de perro). No ponen en
peligro la vida, tardan en sanar menos
de quince días, no ameritan hospital,
no cicatriz en cara". Francisco Vázquez
Esquivel: "A la exploración física
presenta dos heridas (producidas por
mordedura de perro), según refiere el
examen. Una de un centímetro de
longitud y otra de dos centímetros de
longitud, ambas en glúteo derecho
cuadrante infer ior  interno.
Clasificación, la misma."

27.- El 8 de abril del año en curso, se
recibió la comparecencia en este

organismo de los señores Francisco
Vázquez Esquivel y Gerardo Valdés
Martínez, en relación a los hechos que
dieron or igen a la presente
Recomendación, resaltando en el acta
circunstanciada que al efecto se
levantó, que el señor Francisco
Vázquez Esquivel, ref ir ió: "...los
policías que estaban frente a la
Catedral  con var ios perros
comenzaron a avanzar hacia donde
estábamos nosotros y al estar cerca de
nosotros, uno de los elementos de la
policía paró a su perro, aflojó la cadena
quitándole el bozal del hocico; al
momento de dar vuelta para echarme
a correr, el animal robusto de color
negro con café, me mordió en la
asentadera derecha...".  Igualmente,
de la versión del señor Gerardo Valdés
Martínez, se advierte que "...se
encontraban policías con perros, y
cuando iban a desalojarnos... a mí se
me acercó un policía con su perro a una
distancia de un metro
aproximadamente echándome al perro
encima, dándome cuenta, antes de que
pasara esto, que el elemento le quitó el
bozal  del  hocico a su perro,
ocasionando, al darme la vuelta para
alejarme corriendo, que el animal me
mordiera en la extremidad inferior
derecha, para ser más exactos, arriba
de la bota, derribándome al suelo...":

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen las
documentales siguientes:
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1.- El escrito de queja presentado en
esta Comisión, por el señor Melesio
Atilano José, mediante el cual refirió
hechos presumiblemente constitutivos
de violación a derechos humanos,
cometidos por servidores públicos de
la Dirección General de Gobierno del
H. Ayuntamiento de Toluca y de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México.

2.- Acta circunstanciada del 12 de
marzo de 1997, a través de la cual se
dio fe, de la comparecencia de los
quejosos, en esta Comisión, así como
de las lesiones que presentaban los
señores Pascual Valencia Hernández,
Gerardo Valdés Martínez e Ignacia
Juan Ocampo. Se anexaron al acta 14
placas fotográf icas a color
relacionadas con la comparecencia de
los quejosos y en las que se advierten
las lesiones ocasionadas por cánidos a
dos de ellos.

3.- Oficio 2602/97-1 de fecha 12 de
marzo del año en curso, con el que este
organismo solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, informara en relación a los
hechos motivo de la queja.

4.- Oficio 2603/97-1, del 12 de marzo
de 1997, en el que se solicitó al Director
General de Gobernación del Estado,
un informe en relación a los hechos
constitutivos de la queja.

5.- Oficio 2604/97-1, remitido al
Presidente Municipal de Toluca,
México, solicitándole informara a este

organismo en relación a los hechos
acontecidos el 12 de marzo de 1997,
frente al palacio municipal en la
avenida Independencia de esta ciudad
capital.

6.- Oficios 2639/97-1 y 2640/97-1, de
fecha 13 de marzo de 1997, enviados
a los quejosos para el efecto de
notificarles la recepción y admisión de
su escrito de queja.

7.- Acta circunstanciada del 13 de
marzo del año en curso, mediante la
cual se hizo constar la comparecencia
en este organismo del señor Joel
Cresencio Rivera, quien declaró en
relación a los hechos suscitados el 12
de marzo de 1997.

8.- Oficio 202-035-UAJ/2021/97,
recibido en esta Comisión el día 14 de
marzo de 1997, suscrito por el Lic.
Víctor Omar Lechuga Sánchez,
Apoderado Legal de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, con el que emitió
el informe solicitado al Director General
de esa Dependencia.

9.- Acta circunstanciada del 14 de
marzo de 1997, en la que se hizo
constar la llamada telefónica que el
personal de actuaciones de este
organismo sostuvo con el señor
Melesio Atilano José, quien, entre otras
cosas solicitó que se tuviera en la
presente queja como representante de
los vecinos de San Andrés
Cuexcontitlán, Municipio de Toluca,
México, al Profesor Miguel Martínez
Hernández.
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10.- Oficio CMDHT/033/97, recibido en
este organismo el 15 de marzo de
1997, a través del cual el Primer
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
de Toluca, Lic. Enrique Vega Gómez,
dio respuesta a la solicitud requerida.

11.- Oficio DGG/283/97, recibido en
esta Comisión el 15 de marzo de 1997,
por medio del cual el Director General
de Gobernación del Estado, rindió el
informe solicitado.

12.- Acta circunstanciada del 16 de
marzo del año en curso, mediante la
cual, personal de actuaciones de este
organismo protector de derechos
humanos, h izo constar la
comparecencia de los señores
Gerardo Valdés Martínez, Francisco
Vázquez Esquivel, Ignacia Juan
Ocampo y el Profesor Miguel Martínez
Hernández, quienes además
exhibieron las documentales que
estimaron útiles para constatar la
veracidad de sus argumentos,
incluyendo veinte placas fotográficas
que obran a fojas de la 115 a la 124 del
expediente, relacionadas con los
hechos motivo de queja.

13.- Certificación de fecha 17 de marzo
de 1997, realizada por el Primer
Visitador General de esta Comisión, en
la que se hace constar que una vez
realizado el estudio de los hechos
motivo de queja, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 42 de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos
con relación al 83 de su Reglamento
Interno, no había lugar a proponer el
procedimiento de conciliación.

14.- Acuerdo del Primer Visitador
General de fecha 17 de marzo de 1997,
disponiendo la apertura de un período
de diez días naturales comunes a las
partes, para ofrecer y desahogar
pruebas en el presente expediente.
Acuerdo que fue notificado a las partes
en tiempo y forma, a través de los
of ic ios 2961/97-1,  2962/97-1 y
2963/97-1, de fecha 17 de marzo de
1997.

15.- Oficio 2959/97-1, del 17 de marzo
de 1997, mediante el que se solicitó al
Presidente Municipal Constitucional de
Toluca, México, en vía de ampliación,
informara a este organismo acerca de
los hechos que motivaron el presente
documento.

16.- Oficio 2960/97-1, de fecha 17 de
marzo del año en curso, mediante el
que se solicitó al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, un informe con relación a los
hechos motivo de queja, donde
participaron elementos policiales de la
Dirección a su cargo.

17.- Oficio 2968/97-, fechado el 17 de
marzo de este año, por el que este
organismo solicitó, en colaboración, al
Lic. Luis Arturo Aguilar Basurto,
Procurador General de Justicia del
Estado, un informe sobre las
di l igencias pract icadas en las
aver iguaciones previas
TOL/HLM/I /062/97 y
TOL/MD/II/241/97.

18.- Oficio CMDHT/037/97, recibido en
esta Comisión de Derechos Humanos
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el 18 de marzo de 1997, a través del
cual el Director de Seguridad Pública
Municipal, Gral. y Lic. Juan de Dios
Cal leros Avi la,  r indió informe
relacionado con los hechos motivo de
la queja.

19.- Oficio CMDHT/039/97, recibido en
esta Comisión el 20 de marzo del año
en curso, suscrito por el Lic. Enrique
Vega Gómez, Primer Síndico del H.
Ayuntamiento de Toluca, con el que
remit ió el  informe sol ic i tado al
Presidente Municipal.

20.- Oficio 202-035-UAJ/2161/97, de
fecha 20 de marzo de 1997, por medio
del cual el Lic. Víctor Omar Lechuga
Sánchez, Apoderado Legal de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, dio respuesta a la solicitud de
informe realizada por este organismo.

21.- Oficio 3309/97-1, del 24 de marzo
de 1997, a través del cual se solicitó al
Director General de Seguridad Pública
y Tránsito de la Entidad, informe
relativo a los hechos motivo de queja.
Respuesta que fue obsequiada a
través del  d iverso
202-035-UAJ-2187/97, de fecha 24 de
marzo de 1997.

22.- Acta circunstanciada del 26 de
marzo de 1997, en la que se hizo
constar la comparecencia del Lic. León
Vilchis Martínez, Secretario Técnico y
Jurídico de la Dirección de Gobierno
Municipal de Toluca, México.

23.- Acta circunstanciada del 26 de
marzo del presente año, en la que se
hizo constar las comparecencias de los
CC. Comandantes Elías Velázquez
Barrera, Martín P. Martínez Cruz y
Felipe E. Montero Calzada, servidores
públicos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, quienes expresaron
su dicho acerca de los hechos que
motivaron esta Recomendación.

24.- Oficio 202-035-UAJ/2210/97,
signado por el apoderado legal de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado, recibido
en este organismo en fecha 27 de
marzo del año en curso, anexo al cual
remit ió copia de la relación de
elementos pertenecientes al Grupo
Galgos que participaron el día 12 de
marzo del año en curso, en los hechos
a que se contrae el expediente de
queja.

25.- Acta circunstanciada de fecha 26
de marzo de 1997, en la que se hizo
constar la comparecencia del Profesor
Miguel Ángel Martínez Hernández, y de
los señores Melesio Atilano José y
Enrique Galeana Mateo, quienes en su
carácter de quejosos, expresaron su
dicho acerca de los hechos ocurridos
el 12 de marzo de 1997.

26.- Oficio sin número, signado por el
Lic. Enrique Vega Gómez, Primer
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento
de Toluca, México, recibido en este
organismo el 26 de marzo de 1997, a
través del cual ofreció las pruebas que
estimó pertinentes.
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27. -  Of ic io CMDHT/042/97,
presentado en esta Comisión el 28 de
marzo de 1997, proveniente del H.
Ayuntamiento de Toluca, al que se
anexó el informe suscrito por el Primer
Síndico y copia de la minuta que
contiene el acuerdo de fecha 19 de
marzo del año en curso, donde se da
por concluido el problema postelectoral
planteado ante la autoridad municipal
por los quejosos.

28.- Acta circunstanciada de fecha 3 de
abril de 1997, en la que se hizo constar
la comparecencia en esta Comisión de
los señores Martín Soto Gómez,
Asesor del Director General de
Seguridad Pública y Tránsito, y de
Nazario Flores Martínez, Policía "B",
Jefe del Agrupamiento Galgos de dicha
Corporación, quienes manifestaron su
dicho acerca de los hechos motivo de
queja.

29.- Acta circunstanciada del 8 de abril
de 1997, en la que se hizo constar la
visita del personal de actuaciones de
este organismo a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, a fin de
realizar inspección en la indagatoria
TOL/DR/II/241/97, en la que se pudo
constatar el  contenido de los
certificados médicos correspondiente
a los exámenes practicados a los
quejosos el día 12 de marzo del año en
curso

30.- Acta circunstanciada de fecha 8 de
abril del presente año, mediante la cual
se hizo constar la comparecencia en
esta Comisión de los quejosos Gerardo
Valdés Martínez y Francisco Vázquez

Esquivel, quienes ampliaron sus
versiones de los hechos que dieron
origen a la presente Recomendación.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El 12 de marzo de 1997, vecinos de
San Andrés Cuexcontitlán, Municipio
de Toluca, México, realizaron una
manifestación frente al Palacio
Municipal de esta ciudad capital,
expresando su inconformidad por los
resultados de la elección de Delegados
Munic ipales celebrada en su
comunidad el 23 de febrero de 1997.

Al no lograrse un acuerdo con las
autoridades municipales, sobre el
número de personas que integrarían la
Comisión para entablar el diálogo, toda
vez que el Lic. Palemón Jorge Cruz
Mart ínez,  Director  General  de
Gobierno Municipal únicamente aceptó
a diez personas de las veinte que
inicialmente se habían acordado, los
manifestantes expresaron su molestia,
obstruyendo la circulación vehicular de
la avenida Independencia.

El  L ic.  León Vi lchis Mart ínez,
Secretario Técnico y Jurídico de la
Dirección de Gobierno Municipal de
Toluca, al percatarse de tal situación
estableció comunicación telefónica a la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la Entidad,
solicitando su apoyo. Dicha petición fue
atendida por la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
Entidad, constituyéndose en el lugar de
los hechos 280 elementos provistos de
equipo antimotines, pertenecientes al
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Agrupamiento de Fuerzas de Apoyo y
Reacción (F.A.R.), a cargo del C.
Martín Patrocinio Martínez Cruz, así
como 21 elementos del Grupo Galgos,
con un perro a cargo de cada elemento,
de la misma Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito, bajo el mando del
C. Nazario Flores Martínez. 

Posteriormente, el Comandante de
Región (RG-1) C. Elías Velázquez
Barrera, indicó a los Comandantes del
Grupo F.A.R. y del Grupo Galgos
replegaran a la gente hacia la Plaza de
los Mártires, colocándose al frente del
grupo F.A.R. los elementos policiales
pertenecientes al Grupo Galgos, con
sus respectivos canes por delante. Sin
embargo, algunos de los perros no
llevaban colocado bozal en ese
momento, y esta circunstancia, aunada
a la impericia, falta de previsión y
cuidado de los elementos que los
llevaban a su cargo, ocasionó que los
canes mordieran a dos personas,
causándoles lesiones.

Una vez que los lesionados fueron
trasladados al Hospital "Lic. Adolfo
López Mateos" de esta ciudad, el
Agente del Ministerio Público dio inicio
al  acta de aver iguación previa
TOL/HLM/II/062. Dicha indagatoria así
como la TOL/MD/I /149/97,  se
acumularon y radicaron en la Mesa
Segunda de la Dirección de
Responsabilidades de la Procuraduría
General de Justicia bajo el número
TOL/DR/II/241/97, misma que se
encuentra en trámite de integración.

IV. OBSERVACIONES

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/775/97-1 permite concluir
que en el presente caso existió
vio lación a las garantías
const i tucionales de l ibertad y
seguridad jurídica por el ejercicio
indebido del servicio público, atribuible
a servidores públicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, en afectación de
los vecinos de San Andrés
Cuexcontitlán, Municipio de Toluca. Se
afirma lo anterior, en virtud de que los
hechos que motivaron la presente
Recomendación, incluidos los actos y
omisiones de las autor idades
responsables de la violación a
derechos humanos, derivaron de un
ejercicio inmoderado de atribuciones
que se materializó en una grave
afectación a los derechos
fundamentales de los quejosos.

Es cierto que la inconformidad que
motivó la presencia de los quejosos
frente al Palacio Municipal de Toluca,
tuvo su origen en una cuestión de
naturaleza electoral, ya que acudieron
con el propósito de establecer diálogo
con las autoridades municipales,
también es, que la expresión de dicha
inconformidad, al margen de cualquier
consideración sobre el respeto a los
derechos de terceras personas ajenas
al problema, se debía ceñir a la
normatividad constitucional aplicable,
de conformidad con el artículo 9 de
nuestra Carta Magna.
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En consonancia con lo expuesto, este
organismo considera que la razón y el
derecho son elementos indispensables
en la praxis del poder público, para que
los actos de autoridad conlleven al
respeto de los derechos y dignidad del
ser humano. En el caso que nos ocupa,
de acuerdo con las constancias que
integran el expediente de queja, se
observa que, aun cuando los vecinos
de San Andrés Cuexcontitlán, al
manifestarse hubieran alterado el
orden público, los elementos de
seguridad que ahí se encontraban,
debieron restablecerlo sin llegar al
ejercicio inmoderado del poder, ya que
la naturaleza de las del icadas
funciones que tienen a su cargo, exige
la suficiente capacidad para realizar
con eficiencia el servicio que realizan,
habida cuenta de la gran
responsabi l idad que signi f ica
salvaguardar el orden público, sin
vulnerar los derechos de la persona
humana.

Ante la negativa de las autoridades
municipales, de recibir un número
mayor a diez personas para dialogar,
los quejosos bloquearon la avenida
Independencia; lo cual, motivó que
servidores públ icos del  H.
Ayuntamiento de Toluca solicitaran la
intervención de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, como se observa en
el informe remitido a esta Comisión por
el Apoderado Legal de esa Dirección
General, en fecha 20 de marzo del año
en curso, del que se desprende lo
siguiente: "...la persona que solicitó la
presencia del Grupo de Fuerza de

Apoyo y Reacción de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito fue el señor León Vilchis
Martínez, quien se ostentó como
Secretario Técnico y Jurídico de la
Dirección de Gobierno del
Ayuntamiento de Toluca. . . "
Igualmente, en el acta circunstanciada
de fecha 26 de marzo del presente año,
donde consta la comparecencia del
Lic. León Vilchis Martínez, Secretario
Técnico y Jurídico de la Dirección
General de Gobierno Municipal de
Toluca, se asentó: "...al dirigirme al
Palacio Municipal me percaté que
había un grupo de personas
sumamente violentas... al ver que no
existía seguridad regresé a mi oficina,
llamé por teléfono a Seguridad Pública
Estatal y me comunicaron con el grupo
F.A.R...".

De los diversos informes remitidos por
el Apoderado Legal de la citada
Dirección General, se deduce que los
elementos policiales acudieron "a
sol ic i tud de las autor idades
municipales de Toluca... a cumplir con
las funciones que t iene
encomendadas,  esto es las
relacionadas con la protección de los
habitantes, la prevención de delitos y el
mantenimiento del orden público..."; lo
cual, de acuerdo con el desenlace de
los hechos,  no fue cumpl ido
cabalmente por los e lementos
policiales del Grupo Galgos.

Cabe resaltar que la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito, de
acuerdo con la Legislación que rige su
actuación, tiene entre sus atribuciones
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normativas, "proteger a los habitantes,
prevenir los delitos y mantener el orden
público"; lo cual aún cuando es sabido
por los servidores públicos de esa
Dirección, como consta en la respuesta
remitida en fecha 20 de marzo del año
en curso, por el Apoderado Legal Lic.
Víctor Omar Lechuga Sánchez, en
concepto de esta Comisión, no fue
cumplido con atingencia por parte de
los elementos policiales, quienes lejos
de cumplir con su obligación de
"proteger a los habitantes",  los
agredieron en un intento por
replegarlos y "disuadirlos".

En un Estado de Derecho como el que
rige en nuestra Entidad Federativa, es
obligación insoslayable de toda
autoridad ejercer sus atribuciones con
escrupulosa puntualidad y estricto
apego a las normas jurídicas. Esta
obligación incluye la observancia de los
derechos y las garantías que nuestro
orden jurídico reconoce a todo ser
humano por el solo hecho de existir, así
como un absoluto respeto a la dignidad
de las personas, lo cual significa, que
en ningún caso, ni aun tratándose de
situaciones que demanden un ejercicio
inmediato del poder público, se pueden
just i f icar las decisiones de las
autoridades o la actuación de los
servidores públicos al margen de la
Ley.

Esta Comisión no cuestiona en manera
alguna el ámbito competencial que las
Leyes reconocen a las autoridades
municipales, sin embargo, se insiste en
el deber de todo servidor público,
prescr i to por las normas

jurídico-constitucionales y legales, de
ejercer el poder público con mesura y
razón, a partir de la idea incontestable,
consagrada en el axioma que señala:
"La autoridad únicamente puede hacer
lo que la Ley le faculta".

Durante la integración del expediente
de queja, se esclareció que la orden
transmitida a los elementos policiales
fue en el sentido de avanzar y replegar
a los manifestantes con el propósito de
que se permitiera la libre circulación
sobre la Avenida Independencia.

Esta orden provino del Comandante de
la Primera Región (RG-1) Elías
Velázquez Barrera. Al respecto, el Jefe
de Servicios del Agrupamiento Fuerzas
de Apoyo y Reacción, Martín Patrocinio
Cruz, señaló: "...se acercó a mí el
Comandante de la Primera Región y
me dijo que ya se había recibido la
orden de que se tenía que replegar a la
gente; por lo que en ese momento,
ordené al  personal tomara su
formación en forma de cuña...". De la
misma manera, señaló que: "...el
Comandante de la Primera Región
estuvo personalmente en el lugar de
los hechos...".

Por su parte, Felipe E. Montero
Calzada, e lemento pol ic ia l
perteneciente al Grupo Galgos,
mencionó: "...procedimos a formarnos
enfrente del grupo citado (F.A.R.);
RG-1 nos ordenó avanzar..." En el
mismo sentido, en su comparecencia
del día 3 de abril del año en curso, el
C. Nazar io Mart ínez,  Jefe del
Agrupamiento Galgos, mencionó: "...el
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Comandante RG-1 me ordenó el
avance hacia el frente del Palacio
Municipal con el objeto de disuadir y
replegar a la manifestación de San
Andrés Cuexcontitlán...".

Es importante para esta Comisión
destacar la intervención del
denominado "Grupo Galgos" de la ya
mencionada Dirección General, que en
afirmación del C. Nazario Flores
Martínez, Jefe de este Agrupamiento,
se destacó por la presencia de 21
perros que en su totalidad portaban
bozal. Esta afirmación es inadmisible,
toda vez que la apreciación ocular de
las documentales fotográficas que
obran en el expediente de queja,
demuestra que algunos perros no
tenían bozal. 

Lo que se corrobora con el Instrumento
Notarial que contiene la fe de hechos
del Notario Público número 13 de esta
ciudad capital, Lic. Mario Alberto Maya
Schuster, quien apunta que "... dos
perros pastor alemán no portaban
bozal...". Partiendo de que el Notario
tiene fe pública en su ejercicio
profesional, deben tenerse por ciertos
los hechos consignados en el
Instrumento Notarial de referencia,
c i rcunstancia que también es
corroborada con las declaraciones
rendidas en este organismo por los
quejosos, señores Francisco Vázquez
Esquivel y Gerardo Valdés Martínez,
quienes expresamente afirmaron que
los elementos policiales les quitaron los
bozales a los perros para lanzarlos en
su contra.

Sin embargo, los servidores públicos
de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado, que
comparecieron ante este organismo,
Elías Velázquez Barrera, Martín
Patrocinio Martínez Cruz, Nazario
Flores Martínez y Felipe E. Montero
Calzada, dieron una versión distinta al
respecto; lo cual nos lleva a evidenciar,
fundadamente, que sus declaraciones
adolecieron de la veracidad y certeza
necesarios para acreditar el extremo
tan insistentemente afirmado por ellos
de que "todos los perros llevaban
bozal".

En su declaración el C. Nazario Flores
Martínez, Jefe del Agrupamiento
Galgos, además de incurrir en falsedad
por su afirmación contenida en el
párrafo que antecede, incurrió en una
serie de imprecisiones como las
contenidas en sus respuestas a las
preguntas formuladas por el personal
de actuaciones. De éstas, resalta lo
siguiente: Primero, afirmó que aún
golpeando a los perros con palos y
tomando en cuenta la seguridad que
caracteriza a los bozales, no es posible
que estos se les caigan; asegurando
después, que los perros que aparecen
en las placas fotográficas que obran a
fojas 106, 107, 112, 113, 116 y 120 del
expediente de queja, no tenían bozal
"porque los manifestantes se los
estuvieron tumbando a garrotazos y
con los jalones que les dieron y a
patadas".

En atención al principio lógico de
contradicción, no es posible que las
dos afirmaciones del citado servidor
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público sean ciertas; por lo que, de
acuerdo a las constancias que obran
en el expediente de queja, lo cierto es
que, al momento de ocurrir los hechos
a que se contrae la presente
Recomendación, al menos dos de los
perros no tenían colocado su bozal
respectivo.

Ahora bien, en su comparecencia ante
este organismo, el citado elemento
Felipe E. Montero Calzada, al dar
respuesta a pregunta expresa
formulada por el  personal  de
actuaciones, se reconoció como la
persona vis ible en las placas
fotográficas que obran a fojas 120 y
121 del expediente, y a cuyo cargo iba
un perro pastor alemán que atacó a los
manifestantes. Sin embargo, incurrió
en una clara contradicción al señalar
que todos los perros portaban bozal;
igualmente, al manifestar que el perro
a su cargo no tenía bozal porque los
manifestantes se lo quitaron; y al
afirmar que los bozales son de máxima
seguridad, resultó inverosímil su
aseveración de que los propios
manifestantes le quitaron el bozal al
perro "a garrotazos y con los jalones
que le dieron y a patadas". Por otra
parte, sus señalamientos de que los
perros solamente se salen del control
de su manejador cuando éste es
golpeado y que aún cuando los perros
reciban golpes,  conservan su
temperamento tranquilo, resultan
incongruentes, toda vez que en otra
respuesta, mencionó que no le fue
posible controlar el perro a su cargo,
razón por la cual mordió a uno de los
manifestantes.

Estos razonamientos adquieren mayor
importancia y se robustecen con la sola
inspección ocular de las fotografías
que obran a fojas 120 y 121 del
expediente, en las que se aprecia al
citado servidor público sujetando al
perro a su cargo (sin bozal colocado)
con la mano izquierda, en la cual
también sujetaba el bozal del propio
animal, y blandiendo en la mano
derecha su tolete, en actitud agresiva.
Documental que desmiente sus
múltiples afirmaciones en el sentido de
que todos los perros portaban bozal.
Resulta igualmente inverosímil,
precisamente por el análisis realizado
a las referidas placas fotográficas, su
afirmación acerca de que el perro a su
cargo, ya no tenía bozal porque "el
señor se acercó y lo estuvo agarrando
del bozal y jaloneándolo..."

El análisis de las diversas evidencias
de que se allegó este organismo,
constata la agresión sufrida por los
quejosos que fueron mordidos por los
perros a cargo de los elementos del
Grupo Galgos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito, lo que
se corrobora en los certificados
médicos contenidos dentro de la
averiguación previa TOL/DR/II/241/97,
donde se advierte que los lesionados
fueron heridos "por mordedura de
perro".

Ante estos hechos, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, manifiesta su más enérgica
oposición y su repudio total hacia el
empleo, por parte de los servidores
públicos encargados del servicio de
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seguridad pública, de estos métodos
tan denigrantes para la dignidad de la
persona humana.

Resulta inaceptable que parte del
equipo de disuasión de los elementos
policiales -que se presumen altamente
capacitados para mantener el orden
público con la menor afectación a los
gobernados-, esté constituido por
perros, cuya naturaleza, instinto y
temperamento están fuera del control
de los elementos policiales, como se
comprobó con las respuestas que los
servidores públicos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Estatal
dieron a las preguntas formuladas
durante su comparecencia ante el
personal de actuaciones de este
organismo.

Se afirma lo anterior sin desconocer
que la conservación del orden social es
condición inmanente del Estado de
Derecho, más bien, con la afirmación
de que esta importante
responsabilidad estatal, no puede
servir de argumento para realizar las
tareas de seguridad pública con el
auxilio de perros, que indebidamente
manejados, se rigen por su instinto. Es
decir, esta Comisión considera que la
obligación de preservar el orden
público, no solamente puede, sino que
debe realizarse con estricto apego a
derecho y con profundo respeto a la
dignidad de los ciudadanos.

Por otra parte, al valorar las probanzas
ofrecidas por la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito, este
organismo consideró que los medios

de prueba que fueron aportados, no
tuvieron el valor suficiente que
acreditara su dicho.

Así quedó evidenciado por las
múltiples contradicciones que se
aprecian entre las documentales y el
contenido de los testimonios emitidos
por los ciudadanos afectados, por las
autoridades y servidores públicos
Estatales y Munic ipales que
comparecieron ante esta Comisión; así
como de las placas fotográficas
aportadas por las partes, y aquéllas
contenidas en las publicaciones de la
prensa que se recabaron de oficio en
esta Comisión de Derechos Humanos.

La valoración de las constancias del
expediente real izada por esta
Comisión de acuerdo con los principios
contenidos en el párrafo segundo del
artículo 45 de la Ley de este organismo
permite concluir que en los hechos
investigados, se incurrió en un uso
inmoderado de la fuerza pública, por lo
que se concluye que los señores Elías
Velázquez Barrera, Comandante de la
Primera Región, Nazario Flores
Martínez, Jefe del Grupo Galgos y
Felipe Montero Calzada, elemento de
este agrupamiento, dependientes de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, con sus acciones y omisiones
transgredieron las s iguientes
disposiciones legales:

A).- De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
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Artículo 1.- "En los Estados Unidos
Mexicanos todo individuo gozará de las
garant ías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán ser
restringidas, ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que ella
misma establece".

Ar t ículo 16.-  "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y
mot ive la causa legal  del
procedimiento... ".

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

Artículo 3.- "...El ejercicio de la
autor idad se sujetará a esta
Constitución, a las Leyes y a los
ordenamientos que de una y otras
emanen".

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".

Artículo 142.- "Ninguna autoridad
podrá suspender la vigencia de las
Leyes, salvo por las causas previstas
en esta Constitución".

C).- De la Ley de Seguridad Pública del
Estado de México:

Artículo 2.- "El servicio de seguridad
pública, tiene por objeto asegurar el
pleno goce de las garantías
individuales y sociales, la paz,
tranquilidad y el orden público y
prevenir la Comisión de delitos y la
violación a las Leyes, Reglamentos y
demás disposiciones de Autoridades
Federales, Estatales y Municipales".

Artículo 31.- "Son obligaciones del
personal de Cuerpos de Seguridad
Pública:

I.- Acatar la disciplina que se imponga
y respetar a sus super iores,
subordinados y habitantes en general".

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 observados 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
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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".

Por los razonamientos y
consideraciones expresados en el
texto del presente documento, este
organismo, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 49 de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, da vista al
Procurador General de Justicia de la
Entidad, con copia certificada de este
documento, para que en ejercicio de
sus atribuciones, se sirva ordenar el
inicio de una averiguación previa, a
efecto de determinar si la conducta
desplegada en los hechos que
mot ivaron la presente
Recomendación, por los servidores
públicos de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito, Elías
Velázquez Barrera, Nazario Flores
Martínez, Felipe Montero Calzada, o
por otros servidores públicos o
particulares, es constitutiva de delito y

en su caso resolver lo que con estricto
apego a derecho corresponda.

Por lo anteriormente expresado, a
usted Señor Secretario General de
Gobierno del Estado de México, esta
Comisión de Derechos Humanos,
respetuosamente formula las
siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al titular
del Órgano de Control Interno de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito a su cargo, para que
inicie el procedimiento administrativo
correspondiente y determine la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los servidores públicos Elías
Velázquez Barrera, Comandante de la
Región número I; Nazario Flores
Martínez, Jefe del "Grupo Galgos", así
como Felipe E. Montero Calzada,
elemento del "Grupo Galgos" de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, por los actos y omisiones que
han quedado plenamente
evidenciados, y de ser procedente, se
impongan las sanciones a que haya
lugar.
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SEGUNDA.- De conformidad con sus
atribuciones legales, y por el riesgo que
entraña para la población en general de
nuestra Entidad Federativa, se sirva
ordenar la suspensión definitiva del uso
de perros como parte del equipo de
disuasión en el desempeño de las
atribuciones de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México.

La presente Recomendación, de
acuerdo con lo señalado por el artículo
102 Apartado "B" de la Constitución
General de la República, tiene el
carácter de pública y se emite con el
propósito fundamental tanto de hacer
una declaración respecto de una
conducta irregular por parte de
servidores públicos en el ejercicio de
las facultades que expresamente les
confiere la Ley, como de obtener la
investigación que proceda por parte de
las dependencias administrativas o
cualesquiera otras autor idades
competentes, para que, dentro de sus
atribuciones, apliquen las sanciones
conducentes y se subsane la
irregularidad cometida.

Las Recomendaciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México no pretenden, en modo alguno,
desacreditar a las Instituciones ni
constituyen una afrenta o agravio a las
mismas o a sus titulares, sino que por
el contrario, deben ser concebidas
como un instrumento indispensable en

las sociedades democráticas y los
Estados de Derecho para lograr su
for ta lecimiento a t ravés de la
legitimidad que con su cumplimiento
adquieren autoridades y funcionarios
ante la sociedad. Dicha legitimidad se
fortalecerá de manera progresiva cada
vez que se logre que aquéllas y éstos
sometan su actuación a la norma
jurídica y a los criterios de justicia que
conlleva el respeto a los derechos
humanos.

De conformidad con el artículo 50
párrafo segundo de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación nos sea
informada dentro del término de quince
días hábi les s iguientes a su
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 de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
su aceptación.

La falta de presentación de pruebas
dará lugar a que se interprete que la
presente Recomendación no fue
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aceptada, quedando la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

México, en libertad para hacer pública
esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
PRESIDENTE

c.c.p. Corl. y Lic. Alfredo Valdez Rivas. Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

c.c.p. C. Elías Velázquez Barrera. Comandante de la Primera Región.

c.c.p. C. Nazario Flores Martínez. Jefe del Agrupamiento Galgos.

c.c.p. C. Felipe Montero Calzada. Elemento del Agrupamiento Galgos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Toluca de Lerdo, México a 1 de mayo de 1997.
SGG/066/97

MAESTRO EN DERECHO
MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E .

Agradezco a usted el envío de su atento oficio con número de expediente
CODHEM/775/97-1, de fecha 10 de abril del año en curso, mediante el cual remite
la recomendación número 09/97, relativa a la queja presentada por el señor Miguel
Martínez Hernández, en representación de los vecinos de San Andrés
Cuexcontitlán, Municipio de Toluca, México.

Al respecto, me permito informarle que he girado instrucciones al señor José Luis
Mayén Sánchez, Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno, a efecto
de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente y determine la
responsabilidad en que hubiesen incurrido los servidores públicos referidos.
Asimismo, he ordenado al Coronel y Licenciado Alfredo Valdez Rivas, Director
General de Seguridad Pública y Tránsito a efecto de que se lleven a cabo los
estudios técnicos necesarios, tendientes a determinar la factibilidad de suspender
el uso de los perros como parte del equipo de disuasión, en el desempeño de las
atribuciones de esa Dependencia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi
especial consideración.

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JAIME VÁZQUEZ CASTILLO

c.c.p. Corl. y Lic. Alfredo Valdez Rivas, Director General de Seguridad Pública y Tránsito.
c.c.p. C. José Luis Mayén Sánchez, Contralor Interno de la Secretaría General de Gobierno.
c.c.p. Lic. Gabriel L. Ezeta Morales, Coordinador de Control de Gestión.
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RECOMENDACIÓN Nº 10/97

PRESIDENCIA
EXP. Nº CODHEM/4756/96-2

Toluca México; abril 21 de 1997

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LOS
ALUMNOS DE CUARTO GRADO GRUPO ‘‘C’’,
DE LA ESCUELA PRIMARIA ‘‘ALBERT
EINSTEIN’’, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.

M. EN C. EFRÉN ROJAS DÁVILA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

Muy distinguido señor Secretario:

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, con fundamento
en 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, y III, 28 fracción VIII, 49 y 50 de la
Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ha
examinado los elementos relacionados
en la queja presentada por diversas
madres de familia de la Escuela
Primaria Estatal ‘‘Albert Einstein’’,
ubicada en el Municipio de Ixtapaluca,
México, en atención a los siguientes:

I. HECHOS

1.- En fecha 6 de diciembre de 1996,
comparecieron ante esta Comisión de
Derechos Humanos, las señoras Silvia

Morales Guerrero, en representación
de su menor hijo, David Jesús Hinojosa
Morales; Sara Martínez Morales,
madre del menor Gustavo Serrano
Martínez; María Eugenia Villagómez
García, madre del menor Luis Eduardo
Díaz Villagómez; y María de la Paz
Aguilar Sosa, madre de la menor
Adriana Rojo Aguilar, para manifestar
hechos relativos a la actitud y proceder
de la Profesora Rosa María León
García, titular del cuarto año grupo ‘‘C’’,
del turno matutino de la Escuela
Primaria Estatal ‘‘Albert Einstein’’,
ubicada en la Unidad Habitacional
‘‘Rancho El  Carmen’’ Colonia
Tlalpizahuac, Municipio de Ixtapaluca,
México. Las comparecientes dijeron
que el día tres de diciembre del año
próximo pasado, la referida Profesora
golpeó a varios menores, al aplicarles
una ‘‘Terapia Psicológica de
Relajamiento’’, motivo por el cual se
inició en la Agencia del Ministerio
Público de Ixtapaluca, México; el acta
de averiguación previa IXTA/I/1890/96,
misma que fue turnada a la
Subprocuraduría de Amecameca,
México,  con el  número
AME/MR/348/96 y posteriormente
remitida al Distrito Judicial de Chalco,
México, sin saber a qué Juzgado fue
turnada. Por lo tanto acuden a este
organismo protector de derechos
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humanos, a denunciar el abuso de
autoridad de la Profesora Rosa María
León García.  Acto seguido se
recabaron declaraciones de algunos
comparecientes, quienes entre otras
cosas, refirieron lo siguiente:

a) El menor Juan Cervantes Quiroz,
manifestó que:

"El día tres de diciembre de 1996, llegó
a la Escuela como de costumbre
indicándoles la maestra que sacaran
su libro de Historia, para empezar a
trabajar, después de diez minutos,
salieron a su clase de educación física,
empezaron a jugar con un balón el cual
se les voló al Kinder que está a un lado
de la Escuela de referencia, por lo cual
se brincaron sus compañeros Eduardo,
Fausto y Julio César, para pedir el
balón, al darse cuenta de esto la
Subdirectora, avisó a la maestra Rosa
María León García, por lo que les dijo
que se portaran bien y siguieron
jugando, después la maestra los llamó
para continuar trabajando en el salón.
Posteriormente, les preguntó que
quién sabía persignarse, a lo que
contestaron que todos. La maestra
empezó a llamarlos para darles una
’terapia de relajación’, iniciando a
pegarles con sus manos y pies,
después jaló a David de su camisa y le
dijo ’que sacara al diablo si no lo
mataba’, ya que ella sabía karate y le
iba a dar de golpes.

A otro de sus compañero de nombre
Gustavo le hizo la ’terapia’, pero él
comenzó a reírse, y la maestra le dijo
que aún no se le ’salía el diablo’, lo

azotó contra la pared y cuando lloró, la
maestra lo dejó.  Esto duró
aproximadamente una hora con treinta
minutos, al salir al recreo, algunos de
mis compañeros dieron aviso a sus
mamás que se encontraban en la reja
de la escuela de referencia, ellas
procedieron a dar aviso a la Directora
Profra. María de la Luz Malváez Rojas,
de la ’terapia’ que les aplicó la maestra
Rosa María León García".

b) El menor Eduardo Fausto Flores
Aguilar, manifestó:

"Que el pasado martes tres de
diciembre de 1996, la maestra les
aplicó una ’terapia de relajamiento’,
llamando a su compañero Marco
Antonio, a quien tomó de sus ropas
para azotar lo en el  escr i tor io,
posteriormente lo levantó de sus orejas
en forma brusca para azotarlo contra la
pared, lo apretó de su cuello, diciéndole
que ’sacara al demonio porque si no ahí
se iba a morir ’ ,  y nos dijo que
’recogiéramos a sus demonios’, abrazó
a Marco Antonio y lo persignó
diciéndole que se fuera a su lugar a
llorar. Este método lo llevó a cabo con
otros niños y con su compañera de
nombre Monserrat ‘‘N’’ ‘‘N’’; finalizando
la ’terapia’ con el menor Eduardo
Fausto Flores Aguilar, al que también
le jaló los cabellos, le dio una patada,
varias bofetadas, además de haberle
apretado su cuello".

c) La señora María Eugenia Villagómez
García, quien dijo:
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"Que una de sus vecinas, le comentó
que su hi jo Luis Eduardo Díaz
Villagómez, estaba golpeando en la
reja de la Escuela antes citada, por lo
que inmediatamente se dirigió a la
misma, dándose cuenta de que había
otros padres de familia hablando con la
Directora Profra. María de la Luz
Malváez Rojas, también se encontraba
la maestra Rosa María León García,
quien pedía otra oportunidad,
reconociendo que sí se le había
pasado la mano con los niños, fue
cuando la señora María Eugenia
Villagómez García, indicó que ella iba
a actuar conforme a la Ley, a lo que
contesto la Directora, que podía actuar
como mejor le pareciera, notándose
desconcertada, por lo que procedió a
salirse de la Escuela en compañía de
su hijo, y de otros padres de familia,
trasladándose a la Agencia del
Ministerio Público de Ixtapaluca,
México; para dar inicio a la indagatoria
IXTA/1890/96, la cual fue turnada a la
Subprocuraduría de Amecameca,
México, a la que recayó el número
AME/MR/348/96, misma que fue
consignada al Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Chalco, Estado de México".

d) El menor Luis Eduardo Díaz
Villagómez, quien dijo:

"Que el día tres de diciembre de 1996,
al empezar a trabajar llegaron unos
señores con la maestra Rosa María
León García, preguntando por las
calificaciones de algunos de sus
compañeros. La maestra les dijo que
podían salir un momento, en lo que

atendía a los padres de familia. Cuando
los señores se retiraron, la maestra les
dijo que entraran al salón, minutos
después les indicó que dejaran de
trabajar, porque les iba a aplicar una
’terapia de relajamiento’, iniciando con
Marco Antonio ‘‘N’’ ‘‘N’’, a quien levantó
del cuello, lanzándolo contra la pared,
le jaló los cabellos y lo pateó, le dio de
cachetadas, y dijo que si no lloraba le
seguiría pegando. Después le pegó al
propio Luis Eduardo Díaz Villagómez,
torciéndole una mano hacia atrás,
dándole bofetadas y levantándolo del
cuello ’tratándolo de ahorcar’, lo lanzó
contra la pared, y al caer lo pateó, por
lo que lloró más fuerte, después le dejó
ir a su lugar, amenazándolo para que
no le dijera nada a su mamá".

e) El menor Jorge Omar Matías de
Jesús, quien manifestó que:

"El día de los hechos llegaron por la
mañana los papás de Edgar ‘‘N’’ ‘‘N’’,
Marco Antonio ‘‘N’’ ‘‘N’’, y de otro de sus
compañeros, a preguntar por sus
calificaciones. La maestra les dijo que
fueran a jugar; y después de que se
fueron los papás, los mandó llamar con
su compañera Monserrat ‘‘N’’ ‘‘N’’. Al
entrar al salón la maestra les dijo que
sacaran sus libros, pero antes de
seguir trabajando preguntó que si
sabían persignarse a lo que
contestaron que sí, indicándoles que
pasaran al frente todos los niños.

Primero jaló a Marco Antonio ‘‘N’’ ‘‘N’’,
tapándole los ojos con sus manos,
posteriormente empezó a darle de
cachetadas, lo azotó dos veces en la

Recomendaciones

207



pared, arrastrándolo por el suelo y
preguntándole que si ya se le había
salido el demonio, abrió la puerta
gritando ’fuera de aquí demonio’, le dijo
a su compañero que se fuera a su lugar
a llorar. Después, jaló al declarante,
empezándole a sobar la cabeza,
dándole de cachetadas y tratando de
levantarlo de las orejas, como no pudo
levantar lo empezó a tratar de
estrangularlo, gritando ’fuera demonio’
por lo que empezó a llorar; lo amenazó
de que si decía algo a sus papás le iría
peor. Esta misma actitud la realizó con
sus demás compañeros, y a dos no les
hizo nada, porque mandaron llamar a
la Profesora Rosa María León García,
a la Dirección de la Escuela".

f) El menor David Jesús Hinojosa
Morales, quien refirió:

"Que el día martes tres de diciembre,
la maestra Rosa María León García,
les dijo que salieran a la clase de
educación física, por lo que empezaron
a jugar con una pelota, que se les voló
al Jardín de Niños que está al lado de
la Primaria, por lo que sus compañeros
Julio y Fausto se subieron a pedirla,
situación por la cual se enojó la
maestra, diciéndoles que se portaran
bien. Más tarde les dijo que ya se
metieran al salón. Les preguntó que si
sabían persignarse, alzando todos la
mano, diciéndoles la profesora que
pasaran todos los niños al frente, así
como la niña de nombre Cecilia
Monserrat, para hacerles una terapia
de relajamiento, pasando primero
Marco Antonio, luego Luis Eduardo, y
en seguida el declarante. Y les dijo la

maestra que cerraran los ojos para que
se les saliera el diablo, después les
comenzó a dar de cachetadas, con su
dedo los apuntaba en la frente
pegándoles,  tomándolos de la
camiseta y pegándoles con la otra
mano en el pecho y espalda, al
emitente lo agarró de los cabellos, y se
pegó en el escritorio de la maestra,
dic iéndoles que sacaran sus
demonios; esta misma actitud la
realizó, con sus compañeros Fausto,
Omar, Marco Antonio, Luis Eduardo,
Álvaro, Gustavo, entre otros, siendo
alrededor de 14 niños, entre ellos una
niña de nombre Cecilia Monserrat,
incluso a ella la rasguñó con su anillo".

h) El menor Gustavo Serrano Martínez
manifestó que:

"La maestra Rosa María León García,
los dejó salir a la clase de educación
física, y él estaba jugando con un niño
de nombre Julio, quien traía un balón
de fútbol, el cual se les voló al Kinder
que está a un costado de la Escuela
Primaria, por lo que sus compañeros se
brincaron al Kinder, y siguieron
jugando un rato más. Luego la maestra
les habló para que ya entraran al salón
y ella dijo que los niños más latosos
pasaran al frente para que les hiciera
una terapia de relajamiento.

Con quien inició la ’terapia’ fue con
Marcos, dándole vueltas y cerrándole
los ojos,  le comenzó a dar de
cachetadas, jalándole su ropa, por lo
que Marcos lloró, sin embargo, la
maestra le dijo que todavía no se le
salía el demonio y le siguió pegando
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más fuerte. Después pasó a David,
levantándolo de enfrente pero
enterrándole las uñas, jalándole los
cabellos, tirándolo, por lo que se pegó
con el escritorio y la puerta, luego le
preguntó que si ya se le había salido el
demonio y le contestó David que sí,
retirándose a su banca llorando.

Posteriormente pasó al propio Gustavo
Serrano Martínez, y lo empezó a
cachetear, jaloneándolo de su ropa,
tirándolo al suelo y levantándolo de los
cabellos, y una vez que estuvo de pie
lo quiso ahorcar, así como también le
causó un hematoma en su brazo
derecho".

2.- Al documento de queja, se anexó la
siguiente documentación:

a).- Escrito dirigido a este organismo,
de fecha 4 de diciembre de 1996,
signado por la Directora de la Escuela
‘‘Albert Einstein’’ y padres de familia.

b).- Copia simple de la averiguación
previa número IXTA/I/1890/96, relativa
al delito de lesiones, denunciado por
Si lv ia Morales Guerrero en
representación de su hijo David Jesús
Hinojosa Morales y coagraviados, en
contra de Rosa María León García,
indagatoria que fue remitida a la
Subprocuraduría de Justicia de
Amecameca, México, donde fue
radicada bajo el número AME/348/96.

3.- A través de los oficios 12200/96-2 y
12201/96-2, de fecha 6 de diciembre
de 1996, se comunicó a la señora
María Eugenia Villagómez García, la

recepción y admisión de su escrito de
queja.

4.- Por oficio 12202/96-2, de fecha 6 de
diciembre de 1996, se solicitó de la
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México,
informe detallado de los hechos motivo
de la queja.

5.- Mediante of ic io
20502A000/10543/96, de fecha 13 de
diciembre de 1996, se recibió en este
organismo el informe solicitado, mismo
que signó el Director General de
Educación, Profesor Lino Cárdenas
Sandoval, del que se desprende que;
"Realizada la investigación y una vez
recibido el informe correspondiente del
mismo se deduce que los hechos que
señalan los quejosos son ciertos en
cuanto a las lesiones ocasionadas a los
menores...". A dicho informe se agregó
el rendido por la Profra. María Cecilia
Elizalde Arce, Supervisora de la Zona
Escolar número 07 de Educación
Primaria de Ixtapaluca, México, en el
cual entre otras cosas señaló:

Que el día 3 de diciembre de 1996,
ocho madres de familia se presentaron
a la Dirección de la Escuela Primaria
Estatal ‘‘ Albert Einstein’’, a comunicar
a la Directora que sus hijos habían sido
agredidos físicamente por la Profra.
Rosa María León García, titular del 4º
grado, grupo ‘‘C’’, del turno matutino,
mostrando a los pequeños, mismos
que presentaban huellas de lesiones
como eran raspaduras, arañazos en el
rostro, moretones en el cuello y
hombros, motivo por el cual la Profra.
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María de la Luz Malváez Rojas,
Directora de la Institución acudió al
aula de clases a platicar con los
pequeños, quienes en un principio le
dijeron que no había sucedido nada;
sin embargo, después de organizar la
entonación de unos coros, la Directora
volvió a preguntar a los niños qué había
sucedido, y una niña dijo que la Profra.
Rosa María León García, les había
sacado al diablo porque ellos eran
niños malos, y que los iba a volver
niños buenos. 

La Directora preguntó: ¿Y cómo se los
sacó? por lo que los niños contestaron
que los sujetó de los hombros,
sacudiéndolos fuertemente, los
cacheteó y los azotó contra la pared,
que la profesora les dijo que lloraran
para relajarse. Ante esta situación la
Directora decidió que a partir de ese día
se haría cargo del grupo la Profra.
Amelia Vázquez Galaviz, Subdirectora
de la Escuela.

6.- El día 17 de abril de 1997, se levantó
acta circunstanciada en la que se hizo
constar la comunicación que personal
de este organismo, tuvo
telefónicamente con el Licenciado
Sergio Mart ínez Mejía,  Tercer
Secretario del Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Chalco, Estado de México; a quien
se le preguntó acerca del estado
procesal que guarda la causa penal
560/96-3, informando que el nueve de
diciembre de mil novecientos noventa
y seis, se dictaron en contra de la
Profesora Rosa María León García,
auto de formal prisión por el delito de

abuso de autoridad y auto de sujeción
a proceso por el delito de lesiones,
señalándosele la cantidad de tres mil
quinientos pesos para obtener su
libertad bajo fianza, mismos que
depositó, sin embargo, no acudió a la
audiencia de desahogo de pruebas de
fecha 3 de abril del año en curso, ni
acreditó el motivo justificado de su
inasistencia, por lo que se libró orden
de reaprehensión en su contra, la cual
aún no ha sido cumplida.

7.- En fecha 17 de abril de 1997, se
levantó acta circunstanciada en la que
se hizo constar, que personal de este
organismo, estableció comunicación
telefónica con la Licenciada Mónica
Gutiérrez López, asesor jurídico de la
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México,
para solicitarle nos informara si a esa
fecha, se había instaurado
procedimiento administrativo a la
Profesora Rosa María León García con
motivo de los hechos a que se refiere
la presente Recomendación,
manifestando que no.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen las
documentales siguientes:

1.- Acta circunstanciada de fecha 6 de
diciembre de 1996, mediante la cual se
hizo constar la comparecencia de los
padres de familia, en representación
de sus hijos ante este organismo, así
como de las declaraciones recabadas
en ese momento.
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2.- Escrito dirigido a este organismo, de
fecha 4 de diciembre de 1996, en el
cual los quejosos, hacen una breve
narración de los hechos que dieron
origen a esta Recomendación, signado
por la Directora de la Escuela Primaria
y padres de familia.

3.- Copia simple de la averiguación
previa IXTA/I/1890/96, relativa a los
delitos de abuso de autoridad y
lesiones, misma que fue consignada
con detenido, el cuatro de diciembre de
mil novecientos noventa y seis, al Juez
Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial  de Chalco, México,
ejercitándose acción penal en contra
de la Profesora Rosa María León
García, por los delitos mencionados,
radicándose bajo la causa penal
número 560/96-3.

4.- Oficios 12200/96-2 y 12201/96-2,
de fecha 6 de diciembre de 1996, a
través de los cuales se comunicó a la
señora María Eugenia Villagómez
García, la recepción y admisión de su
escrito de queja.

5.- Oficio 12202/96-2, de fecha 6 de
diciembre de 1996, por el cual se
solicitó de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado
de México, un informe detallado acerca
de los hechos motivo de la queja.

6.-  Oficio 20502A000/10543/96, de
fecha 13 de diciembre de 1996, a
través del cual el Director General de
Educación, Profesor Lino Cárdenas
Sandoval, remitió el informe solicitado,
agregando el similar rendido por la

Profra. María Cecilia Elizalde Arce,
Supervisora de la Zona Escolar
número 07 de Educación Primaria.

7.- Acta circunstanciada de fecha 17 de
abril de 1997, en la que se hizo constar
que personal de este organismo,
estableció comunicación telefónica al
Juzgado Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Chalco, México.

8.- Acta circunstanciada de fecha 17 de
abril de 1997, en la que se hizo constar
que personal de este organismo,
estableció comunicación telefónica a la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El día 3 de diciembre de 1996, la
Profesora Rosa María León García,
titular del cuarto año, grupo ‘‘C’’, del
turno matutino de la Escuela Primaria
Estatal ‘‘Albert Einstein’’, ubicada en la
Unidad Habitacional El Carmen, de la
Colonia Tlalpizahuac, Municipio de
Ixtapaluca, México, golpeó a varios
menores, al aplicarles una ‘‘terapia
psicológica de relajamiento’’, motivo
por el cual se inició el acta de
aver iguación previa número
IXTLA/I/1890/96, relativa a los delitos
de abuso de autoridad y lesiones,
donde se ejercitó acción penal en
contra de la indiciada, radicándose la
causa 560/96-3 en el Juzgado Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Chalco, México.
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El nueve de dic iembre de mi l
novecientos noventa y seis, dentro de
la causa referida, se dictaron en contra
de la Profesora Rosa María León
García, auto de formal prisión por el
delito de abuso de autoridad y auto de
sujeción a proceso por el delito de
lesiones, señalándosele la cantidad de
tres mil quinientos pesos para obtener
su libertad bajo fianza, mismos que
depositó, sin embargo, no acudió a la
audiencia de desahogo de pruebas de
fecha 3 de abril del año en curso, ni
acreditó el motivo justificado de su
inasistencia, por lo que se libró orden
de reaprehensión en su contra, la cual
aún no ha sido cumplida.

Por otra parte, debe hacerse notar que
por esos hechos, no ha sido instaurado
ningún procedimiento administrativo a
la Profesora Rosa María León García.

IV. OBSERVACIONES

El estudio y análisis de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/4756/96-2, permite concluir
que en el caso a estudio, existió
violación a los derechos del niño, por la
conducta inadecuada de la Profesora
Rosa María León García, en el trato
que dio a sus alumnos del cuarto año,
grupo ‘‘C’’, turno matutino de la Escuela
Primaria Estatal ‘‘Albert Einstein’’,
ubicada en la Unidad Habitacional El
Carmen, Colonia Tlalpizahuac,
Municipio de Ixtapaluca, México.

Se afirma lo anterior en virtud de que
los hechos que originaron la presente
Recomendación, derivaron del abuso

de autoridad de la antedicha Profesora
y de las lesiones infligidas a sus
alumnos, en el  proceso
enseñanza-aprendizaje.

Efectivamente, del informe remitido a
este organismo por el Director General
de Educación, se desprende la
veracidad de los actos constitutivos de
la queja, ya que dicho servidor público
comunicó que: "Real izada la
investigación y una vez recibido el
informe correspondiente, del mismo se
deduce que los hechos que señalan los
quejosos son ciertos en cuanto a las
lesiones ocasionadas a los
menores...", lo cual se robustece con el
informe que rindió la Supervisora de la
Zona Escolar número 07 de Educación
Primaria, quien expresa entre otras
cosas, que:  "...se preguntó a la Profra
(Rosa María León García) qué había
sucedido, a lo que ella contestó que les
había apl icado una terapia
psicológica... que era de relajamiento y
que los niños se recostaban en el piso
tratando de olvidar sus conductas
malas, pensando en cosas bellas y
después los despertaba...que cuando
no lograban relajarse, ella tenía que
tronarles el cuello...".

Es de hacerse notar que, cuando en
esta Comisión se recabaron las
declaraciones de los menores
lesionados, alumnos de la Profra. Rosa
María León García, coincidieron en
señalar que fueron objeto de maltrato
físico, y aún presentaban huellas de
lesiones, causadas por la precitada
docente.
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Resulta inconcuso que la conducta de
la Profesora León García, además de
constituir una clara violación a los
derechos humanos de sus pupilos,
contraviene los fines de la educación,
expresados en el artículo tercero de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, sobre todo el
relativo a que la noble actividad de
educar, deberá fortalecer en el
educando el aprecio para la dignidad
de la persona, lo cual no es concebible
si la propia educadora realiza actos,
que por sí  mismos operan en
detrimento de la dignidad humana de
los educandos.

En este mismo sent ido,  debe
recordarse que el niño, por su falta de
madurez física y mental, requiere la
orientación y cuidado del maestro, pilar
fundamental en el proceso educativo,
ya que es éste quien guía el
aprendizaje y el constante cambio de
conducta, de tal manera que permita al
educando desarrollar sus aptitudes y
su sentido de responsabilidad, para
que pueda desenvolverse física,
mental, moral, espiritual y socialmente
en forma saludable. En el proceso
enseñanza-aprendizaje, sin perjuicio
de los fines y criterios de la educación,
deben emplearse métodos basados en
pr incipios de l ibertad y
responsabilidad, que aseguren la
armonía de las relaciones entre
educandos y educadores, con respeto,
desde luego, a la dignidad del niño.
Dignidad que se traduce en considerar
al niño como un ser con valores,
sentimientos, necesidades y derechos
que deben ser respetados por los

adultos, lo cual no ocurrió en los
hechos que motivaron la presente
Recomendación. 

Por otra parte, es necesario precisar
que, independientemente del proceso
penal que en este momento se sigue a
la Profesora León García por el
maltrato físico y moral de que hizo
objeto a sus alumnos, con esos actos
también contravino lo dispuesto por el
art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, que
establece la desiderata, es decir, el
catálogo de conductas exigibles en
nuestra Entidad Federativa a los
servidores públicos, por lo cual
procede dar inicio al procedimiento
disciplinario correspondiente, para
determinar la responsabi l idad
administrativa en que incurrió la
Profesora Rosa María León García, a
fin de aplicar a la misma, la sanción que
en derecho proceda.

Asimismo, es necesario que el titular
de la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social dicte las medidas
que estime pertinentes, para evitar que
la conducta que ahora es motivo de
esta Recomendación pudiera repetirse
en lo sucesivo, ya que, esta Comisión
de Derechos Humanos no acepta que
bajo ningún pretexto, los responsables
de impartir la educación de los niños
que habitan en nuestro Estado, los
hagan objeto de ningún tipo de
maltrato,  cuando su obl igación
primordial es velar por el interés
superior del niño.
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De lo expresado con anterioridad, se
desprende que la Profesora Rosa
María León García, transgredió con su
conducta los siguientes preceptos
legales:

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

Artículo 3o.- Párrafo segundo. "La
educación que imparta el Estado
tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la
Patria y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en
la justicia".

II.- El criterio que orientará a esa
educación se basará en los resultados
del progreso científico, luchará contra
la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los
prejuicios."

Además:

c).- Contribuirá a la mejor convivencia
humana, tanto por los elementos que
aporte a fin de robustecer en el
educando, junto con el aprecio para la
dignidad de la persona y la integridad
de la familia, la convicción del interés
general de la sociedad, cuanto por el
cuidado que ponga en sustentar los
ideales de fraternidad e igualdad de
derechos de todos los hombres,
evitando los privilegios de razas, de
religión, de grupos, de sexos o de
individuos;’’

B).- De la Ley General de Educación:

Artículo 2o.- Párrafo segundo. ‘‘ La
educación es un medio fundamental
para adquirir, transmitir y acrecentar la
cultura; es proceso permanente que
contribuye al desarrollo del individuo y
a la formación de la sociedad, y es
factor determinante para la adquisición
de conocimientos y para formar al
hombre de manera que tenga sentido
de solidaridad social".

Artículo 75.- "Son infracciones de
quienes prestan servicios educativos:

Fracción IX.- Efectuar actividades que
pongan en riesgo la salud o la
seguridad de los alumnos;".

C).- De la Declaración de los Derechos
del Niño:

Principio 2.- "El niño gozará de una
protección especial y dispondrá de
oportunidades y servicios, dispensado
todo ello por la Ley y por otros medios,
para que pueda desarrollarse física,
mental, moral, espiritual y socialmente
en forma saludable y normal, así como
en condiciones de libertad y dignidad.
Al promulgar Leyes con este fin, la
consideración fundamental a que se
atenderá será el interés superior del
niño.’’

Principio 7.- Párrafo Primero. "El niño
tiene derecho a recibir educación, que
será gratuita y obligatoria por lo menos
en las etapas elementales. Se le dará
una educación que favorezca su
cultura general y le permita, en
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condic iones de igualdad de
oportunidades, desarrol lar  sus
aptitudes y su juicio individual, su
sentido de responsabilidad moral y
social, y llegar a ser un miembro útil de
la sociedad".

Párrafo Segundo.- "El interés superior
del niño debe ser el principio rector de
quienes tienen la responsabilidad de su
educación y or ientación;  d icha
responsabilidad incumbe, en primer
término, a sus padres."

D).- De la Convención sobre los
Derechos del Niño:

Artículo 3.-

"1. En todas las medidas concernientes
a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social,
los t r ibunales,  las autor idades
administrat ivas o los órganos
legis lat ivos,  una consideración
primordial a que se atenderá será el
interés superior del niño".

Artículo 19.-

"1.- Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas legislat ivas,
administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluso el
abuso sexual, mientras el niño se
encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a
su cargo".

Artículo 28.-

‘‘2. Los Estados Partes adoptarán
cuantas medidas sean adecuadas para
velar porque la disciplina escolar se
administre de modo compatible con la
dignidad humana del niño y de
conformidad con la presente
Convención.’’

E).- De la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México:

Artículo 5.- ‘‘En el Estado de México
todos los individuos son iguales y
tienen las libertades, derechos y
garantías que la Constitución Federal,
esta Constitución y las Leyes del
Estado establecen.’’

F).- De la Ley de Educación Pública del
Estado de México:

Artículo 11.- "La educación que imparta
el Gobierno del Estado, los Municipios
y los particulares con reconocimiento
oficial de validez de estudios en
cualesquiera de sus t ipos o
modalidades, se ajustarán a los
pr incip ios enunciados en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Federal de
Educación, la Constitución Política del
Estado y los Ordenamientos
Específicos que para la educación
públ ica se dicten, y tendrá las
siguientes finalidades:

I.- Promover el desarrollo armónico de
la personalidad, para que se ejerzan
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con pleni tud las capacidades
humanas".

Artículo 33.- "El proceso educativo se
basará en los principios de libertad y
responsabilidad que aseguren la
armonía de re laciones entre
educandos y educadores; desarrollará
la capacidad y las aptitudes de los
educandos para aprender por si
mismos y promoverá el trabajo en
grupo para asegurar la comunicación y
el  d iá logo entre educandos,
educadores, padres de familia e
instituciones públicas y privadas".

G).- De la Ley de Responsabilidades
de los Servicios 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".

En razón de todo lo expuesto esta
Comisión de Derechos Humanos
respetuosamente formula a usted
señor Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva ordenar el inicio
del  respect ivo procedimiento
administrativo, a efecto de determinar
la responsabilidad en que hubiese
incurrido la Profesora Rosa María León
García, por los actos violatorios de
derechos humanos cometidos durante
el proceso enseñanza-aprendizaje, en
contra de los alumnos del cuarto grado,
grupo ‘‘C’’, turno matutino de la Escuela
Primaria Estatal ‘‘Albert Eistein’’,
ubicada en la Unidad Habitacional ‘‘El
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Carmen’’, Colonia Tlalpizahuac, del
Municipio de Ixtapaluca, Estado de
México, y de resultar procedente, se
apliquen las sanciones que conforme a
derecho correspondan.

SEGUNDA.- Se sirva dictar las
medidas que estime pertinentes, a
efecto de que, en lo sucesivo, los
responsables de impartir la educación
a los niños que habitan en el Estado de
México, se abstengan de incurrir en
actos de maltrato de cualquier tipo
hacia los educandos.

La presente Recomendación, de
acuerdo con lo señalado por el artículo
102 Apartado "B" de la Constitución
General de la República, tiene el
carácter de pública y se emite con el
propósito fundamental tanto de hacer
una declaración respecto de la
conducta irregular por parte de
servidores públicos en el ejercicio de
las facultades que expresamente les
confiere la Ley, como de obtener la
investigación que proceda por parte de
las dependencias administrativas o
cualesquiera otras autor idades
competentes, para que, dentro de sus
atribuciones, apliquen las sanciones
conducentes y se subsane la
irregularidad cometida.

Las Recomendaciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México no pretenden, en modo alguno,
desacreditar a las instituciones ni
constituyen una afrenta o agravio a las

mismas o a sus titulares, sino que por
el contrario, deben ser concebidas
como un instrumento indispensable en
las sociedades democráticas y los
Estados de Derecho para lograr su
for ta lecimiento a t ravés de la
legitimidad que con su cumplimiento
adquieren autoridades y funcionarios
ante la sociedad. Dicha legitimidad se
fortalecerá de manera progresiva cada
vez que se logre que aquéllas y éstos
sometan su actuación a la norma
jurídica y a los criterios de justicia que
conlleva el respeto a los derechos
humanos.

De conformidad con 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 la aceptación de
esta Recomendación,  nos sea
informada dentro de un término de
quince días hábiles siguientes a su
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 de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
su aceptación.
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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 de
México, en libertad para hacer pública
esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
PRESIDENTE

C.c.p. Profesora Rosa María León García.

CODHEM

218



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social

Dirección General de Educación
205-02A000-0457/97.

Toluca, Méx., abril 28 de 1997.

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
P r e s e n t e .

Por instrucciones del M. en C. Efrén Rojas Dávila, Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social y por ser un asunto de mi competencia, en relación a la
Recomendación Nº 10/97, relativo al expediente Nº CODHEM/4756/96-2, me
permito comunicar a Ud. lo siguiente:

Que en términos del Art. 50 Segundo Párrafo de la Ley que Crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, esta Dirección aceptó en todas y cada
una de sus  partes la Recomendación No. 10/97, relativa al expediente N°
CODHEM/4756/96-2.

En espera de haber cumplido con la presente, le reitero a Ud. las muestras de mi
distinguida consideración.

Atentamente

PROFR. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOZA
Director General de Educación

c.c.p.  M. en C. Efrén Rojas Dávila.- Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social. Ref. 205-01-3300/97.

mglj.
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RECOMENDACIÓN N° 11/97

PRESIDENCIA
EXP. Nº CODHEM/176/97-3

Toluca, México; abril 21 de 1997.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DEL
SEÑOR HERMILO JAVIER MORA ELENA.

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; 1, 4, 5,
fracciones I, II y 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
iniciada por el señor Hermilo Javier
Mora Elena, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- En fecha 23 de enero de 1997, se
recibió en este organismo el oficio
número 01124, procedente de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, a través del cual la Lic.
Hilda Hernández de Araiza, Directora
General de Quejas y Orientación,
remitió el escrito de queja presentado

ante esa Comisión por el señor Hermilo
Javier Mora Elena, en el que refirió
hechos presuntamente constitutivos
de violación a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.- Manifestó el quejoso que: "El día 9
de abril de 1993, mi hijo Arturo César
Mora Nambo perdió la vida al ser
atropellado por la combi placas 611
GDA, perteneciente a la Ruta 36 del
Transporte Colectivo de Chalco; razón
por la que inicié la AP CHA/III/1515/93,
misma que fue consignada al Segundo
Juez Penal de Chalco, bajo la Causa
Penal 60/94-1.... el Juez obsequió la
Orden de Aprehensión en contra del
chofer de la combi, de nombre Pedro
Rosas Contreras... dicha orden de
aprehensión fue encomendada para su
ejecución a la Policía Judicial de
Estado de México bajo el número de
oficio 211-07-1218-94, misma que
hasta el momento y después de tres
años, aún no se ha ejecutado. Es por
ello que solicitó el apoyo e intervención
de esta Comisión para que se ejecute
la orden de aprehensión pues
considero in justo que hasta el
momento no se haya logrado la
detención del chofer que privó de la
vida a mi h i jo;  lo anter ior  por
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considerarlo violatorio a mis derechos
humanos ...".

3.- El 26 de enero de 1997, por medio
de los oficios 446/97-3 y 447/97-3, esta
Comisión de Derechos Humanos,
notificó al quejoso la recepción y
admisión de su escrito de queja,
comunicándole que el  número
asignado a su expediente fue el
CODHEM/176/97-3.

4.- El 27 de enero de 1997, a través del
oficio 448/97-3, este organismo solicitó
al Procurador General de Justicia del
Estado de México, un informe acerca
de los hechos expuestos por el
quejoso, adjuntando la copia del escrito
de queja; oficio que fue recibido en la
Secretaría Particular de esa Institución
a su cargo, como se constata con el
sello que obra en el correspondiente
acuse de recibo.

5.- Al no obtener respuesta de su parte
en términos de Ley, el día 13 de febrero
de 1997, este organismo protector de
derechos humanos, mediante oficio
número 828/97-3,  sol ic i tó a l
Procurador General de Justicia de esta
Entidad, por segunda ocasión, un
informe acerca de los hechos que
dieron origen a la queja interpuesta por
el señor Hermilo Javier Mora Elena,
documento que fue recibido en esa
Institución procuradora de justicia
penal en fecha 17 del mismo mes y
año; sin obtener respuesta favorable.

6.- El 28 de febrero de 1997, mediante
el oficio número 1107/97-3, esta
Comisión de Derechos Humanos

reiteró a usted señor Procurador, el
requerimiento de un informe acerca del
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada dentro de la Causa
60/94-1, radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, en contra del señor
Pedro Rosas Contreras; sin que al
momento de emit i r  la presente
Recomendación hayamos obtenido
respuesta.

7.-  Ante la virtual negativa de la
Institución a su digno cargo, para
proporcionar la información requerida
por este organismo protector de
derechos humanos, mediante oficio
1854/97-3, de fecha 2 de abril del año
en curso, y a efecto de mejor proveer,
el personal de actuacion solicitó en
colaboración al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, un informe acerca de la
existencia y vigencia de la orden de
aprehensión librada dentro de la Causa
60/94-1, en contra del señor Pedro
Rosas Contreras, por el C. Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Chalco, México.

8.- El día 8 de abril de 1997, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos el oficio DCI/102/62-B/997,
mediante el cual el Lic. Darío Valente
Nájera Castañeda, Director de la
Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, remitió copia del informe con
número de oficio DCI-0569-97, suscrito
por la Titular del Juzgado Segundo
Penal de Primera Instancia de Chalco,
México, documento en el que se lee:
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"...Que en fecha veinte de abril de mil
novecientos noventa y t res,  e l
ciudadano Agente del Ministerio
Públ ico de Chalco in ic ió la
Aver iguación Previa número
CHA/I /564/93,  por e l  del i to de
HOMICIDIO y en contra de QUIEN
RESULTE RESPONSABLE,
recibiéndose en la misma fecha la
declaración de la misma denunciante
TERESA NAMBO SAGRERO, se dio
fe de documento por parte del órgano
investigador y en fecha siete de mayo
de mil novecientos noventa y tres, se
recibió la declaración de FERNANDO
ROBERTO TAMAYO MENDOZA,
ARMANDO OMAÑA GERMÁN, se
practicó la inspección ocular en el lugar
de los hechos, se dio fe de vehículo, se
rindió y anexó el dictamen en materia
de tránsito terrestre, se recibieron las
declaraciones de los testigos de
ident idad de nombres TERESA
NAMBO SAGRERO, ELOÍSA
CASTILLO MORA, y se dio fe de
lesiones, media filiación de acta
médica (sic) y nuevo reconocimiento
de cadáver, se determinó y consignó la
presente averiguación, ejercitando de
esta manera acción penal en el
Ministerio Público Investigador, en
contra de PEDRO ROSAS
CONTRERAS, por el  del i to de
HOMICIDIO en agravio de quien en
vida llevara el nombre de ARTURO
CÉSAR MORA NAMBO; por lo que en
fecha veinticuatro de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro, este
Juzgado se avocó al conocimiento de
los hechos consignados, librando al
efecto la correspondiente ORDEN DE
APREHENSIÓN en contra del

indic iado PEDRO ROSAS
CONTRERAS, por el  del i to de
HOMICIDIO en agravio de ARTURO
CÉSAR MORA NAMBO, ilícito previsto
y sancionado por los artículos 244, en
relación con el 62, 76 fracción II, y 11
fracción II del Código Penal vigente en
el Estado de México. Encontrándose
en la actualidad la presente causa
pendiente de cumplimentarse la
ORDEN DE APREHENSIÓN librada
en contra del referido indiciado".

9.- El 10 de abril de 1997, recibimos en
este organismo protector de derechos
humanos el oficio DCI-0590-97,
signado por el Lic. Darío Valente
Nájera Castañeda, Director de la
Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia del Estado,
mediante el cual complementa la
sol ic i tud del  of ic io 1854/97-3,
remitiendo copia certificada de la
causa 60/94-1, radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Chalco, México.

10.- En fecha 10 de abril de 1997, se
levantó en esta Comisión de Derechos
Humanos acta circunstanciada, en la
que el Tercer Visitador General hizo
constar :  "La comunicación vía
telefónica al número 91-597- 5-02-47,
con la Lic. Martha Maricela Rosales
García, Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Chalco, México, para solicitarle
amablemente, en colaboración, tuviera
a bien informar acerca de la orden de
aprehensión librada dentro de la causa
penal número 60/94-1, en contra del
indiciado Pedro Rosas Contreras, por
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el delito de homicidio cometido en
agravio de Arturo César Mora Nambo;
manifestando la Lic. Rosales García
que hasta el día 10 de abril de 1997, la
orden de aprehensión se encuentra
pendiente de cumplimentar, misma
que fue librada el día 24 de febrero de
1994, mediante el oficio número 231
dirigido al Procurador General de
Just icia del Estado de México,
documento que nos haría llegar en
copia debidamente certificada; por lo
que, previo agradecimiento por la
información, se dio por concluida la
comunicación".

En la misma fecha, se recibió en la
Oficialía de Partes el oficio 721,
suscrito por la Lic. Martha Maricela
Rosales García, Juez Segundo Penal
de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Chalco, México, a través del
cual remitió copia certificada del oficio
número 231 de fecha 24 febrero de
1994, dirigido al Procurador General de
Justicia del Estado de México, con el
que ordenó, la búsqueda y
aprehensión del señor Pedro Rosas
Contreras, como probable responsable
en la Comisión del delito de homicidio,
dentro de la causa 60/94-1.

11.- El día 11 de abril de 1997, el Tercer
Visitador General de esta Comisión de
Derechos Humanos, acordó: "Visto el
estado que guarda el expediente de
queja CODHEM/176/97-3, iniciado el
día veintitrés de enero del presente
año, y toda vez que a la fecha no hemos
obtenido respuesta a las solicitudes
que amablemente se dirigieron al
Procurador General de Justicia del

Estado de México, en tres ocasiones,
mediante los of ic ios 448/97-3,
828/97-3 y 1107/97-3, para que
informara a este organismo las
acciones tendentes a dar cumplimiento
a la orden de aprehensión librada por
el C. Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, México, en contra de Pedro
Rosas Contreras, dentro de la causa
60/94-1. Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 44 párrafo
segundo, de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; 69 y 71 del
Reglamento Interno del organismo; se
tienen por ciertos los hechos motivo de
la queja, en consecuencia procédase a
elaborar el correspondiente proyecto
de Recomendación, en términos de lo
establecido por los artículos 47 de la
Ley invocada, y los numerales 95 y 96
del citado Reglamento Interno ...". 

12.- El día 21 de abril de 1997, se
levantó acta circunstanciada haciendo
constar la comunicación telefónica
establecida por el Tercer Visitador
General de esta Comisión, con la
Licenciada Martha Maricela Rosales
García, Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Chalco, México, a efecto de
solicitarle información acerca del
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en la causa
60/94-1, en contra de Pedro Rosas
Contreras, contestando la precitada
juzgadora, que hasta esta fecha, dicha
orden no ha sido cumplimentada.
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II.- EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen las
siguientes documentales:

1.- Oficio 01124, recibido en esta
Comisión protectora de derechos
humanos el día 23 de enero de 1997,
signado por la Lic. Hilda Hernández de
Araiza, Directora General de Quejas y
Orientación de la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal, con el que remitió el escrito de
queja presentado ante esa Comisión
por el señor Hermilo Javier Mora Elena,
en el que refirió la presunta violación a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

2.- Oficios 446/97-3 y 447/97-3 de
fecha 26 de enero de 1997, enviados
al quejoso, para el efecto de notificarle
la recepción y admisión de su escrito
de queja, comunicándole además que
el número asignado a su expediente de
queja fue el CODHEM/176/97-3.

3.- Oficio 448/97-3 de fecha 27 de
enero de 1997, con el que este
organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado,un
informe en relación a los hechos
narrados por el quejoso; y para tal
efecto, se adjuntó al mismo copia del
escrito de queja, sin obtener la
respuesta correspondiente.

4.- Oficio 828/97-3 del día 13 de febrero
de 1997, mediante el cual la Comisión
de Derechos Humanos solicitó al

Procurador General de Justicia de la
Entidad, por segunda ocasión, un
informe acerca de los hechos motivo
de la queja, sin obtener la respuesta.

5.- Oficio 1107/97-3, fechado el día 28
de febrero de 1997, a través del cual
este organismo protector de derechos
humanos sol ici tó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, por
tercera ocasión, un informe acerca del
cumplimiento dado a la orden de
aprehensión librada en contra del
probable responsable Pedro Rosas
Contreras, por el Juez Penal de
Primera Instancia de Chalco, México,
sin que al momento de emitir la
presente Recomendación se haya
obtenido respuesta de su parte.

6.- Oficio 1854/97-3, de fecha 2 de abril
de 1997, por el que esta Comisión de
Derechos Humanos sol ici tó, en
colaboración, al Lic. Luis Miranda
Cardoso, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, un informe relacionado con la
existencia y cumplimiento dado a la
orden de aprehensión librada por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia de Chalco, México, dentro de
la causa 60/94-1, en contra del
presunto responsable Pedro Rosas
Contreras.

7.- Oficio DCI/102/62-B/97, recibido en
este organismo el día 8 de abril de
1997, a través del cual el Lic. Darío
Valente Nájera Castañeda, Director de
la Contraloría Interna del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, remitió
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la respuesta de informe de la solicitud
formulada.

8.- Oficio DCI-0590-97, recibido en
esta Comisión de Derechos Humanos,
el día 10 de abril de 1997, mediante el
cual, el Titular de la Contraloría Interna
del tribunal Superior de Justicia de la
Entidad, envió copia certificada de la
causa 60/94-1, radicada en el Juzgado
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Chalco, México.

9.- Acta circunstanciada del día 10 de
abril de 1997, en la que el Tercer
Visitador General hizo constar la
conversación telefónica sostenida con
la Lic. Martha Maricela Rosales García,
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, México, a fin de solicitarle
información y copia del oficio mediante
el cual ese Juzgado requirió a la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, la localización y aprehensión
del presunto responsable Pedro Rosas
Contreras. Así como el oficio 721,
signado por la referida Juez Segundo
Penal de Primera Instancia en el
Distrito Judicial de Chalco, México, a
través del cual remitió copia del oficio
de localización y aprehensión librado
dentro de la causa 60/94-1.

10.- Acuerdo del Tercer Visitador
General de esta Comisión de Derechos
Humanos, de fecha 11 de abril de
1997, mediante el cual determinó tener
por ciertos los hechos a que se contrae
el escrito de queja, en atención a la
omisión de respuesta a diversos
requerimientos que fueran enviados al

Procurador General de Justicia del
Estado, así como por las evidencias
allegadas al expediente de queja.

 11.- Acta circunstanciada del día 21 de
abril de 1997, en la que se hizo constar
la llamada telefónica establecida por el
Tercer Visitador General de esta
Comisión, con la Licenciada Martha
Maricela Rosales García,  Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Chalco, México,
a efecto de solicitarle información
acerca del cumplimiento de la orden de
aprehensión librada en la causa
60/94-1 en contra de Pedro Rosas
Contreras, contestando la precitada
juzgadora, que hasta esta fecha, dicha
orden no ha sido cumplimentada.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

En fecha 24 de febrero de 1994, el C.
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia de Chalco, México, recibió en
vía de consignación, sin detenido, las
di l igencias contenidas en la
aver iguación previa número
CHA/I/564/93, a través de las cuales la
Representación Social ejercitó acción
penal en contra de Pedro Rosas
Contreras, como probable responsable
de la Comisión del delito de homicidio
perpetrado en agravio del joven Arturo
César Mora Nambo, quedando
registradas bajo la causa 60/94-1. En
la misma fecha,  e l  Juez del
conocimiento dictó auto inicial y
procedió a librar orden de aprehensión
en contra del indiciado, lo cual fue
comunicado al Procurador General de
Justicia del Estado mediante el oficio
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231 de fecha 24 de febrero del mismo
año, documento que fue recibido en
esa institución procuradora de justicia
penal el día 10 de marzo de 1994.

A la fecha de emitir la presente
Recomendación, la orden de
aprehensión librada por el Juez
Segundo Penal de Primera Instancia
de Chalco, México, dentro de la causa
60/94-1, en contra de Pedro Rosas
Contreras, no ha sido cumplimentada
por la institución encargada de la
procuración de justicia penal.

IV.- OBSERVACIONES

El análisis lógico jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/176/97-3, permite
concluir que existe violación a los
Derechos Humanos, por la inejecución
de orden de aprehensión; en
afectación de los familiares del joven
Arturo César Mora Nambo, atribuibles
a servidores públ icos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que las
evidencias obtenidas por este
organismo, acreditan que aún cuando
la Procuraduría General de Justicia de
nuestra Entidad, recibió legalmente la
orden de aprehensión librada por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia de Chalco, México, bajo la
causa 60/94-1, en contra del señor
Pedro Rosas Contreras, por el delito de
homicidio perpetrado en agravio del
joven Arturo César Mora Nambo, los
servidores públicos responsables de

su ejecución,  han omit ido e l
cumplimiento de la misma; y lo que es
más grave aún, no se cuenta con
evidencia fehaciente de que dichos
servidores públicos hayan realizado la
investigación o búsqueda exhaustiva
para localizar y aprehender al señor
Pedro Rosas Contreras.

En efecto, ante la ausencia de
respuesta a las diversas solicitudes de
informe por esta Comis ión de
Derechos Humanos a la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, se
obtuvo información por parte del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, lo que permite reputar como
ciertos los hechos a que se contrae el
expediente de queja que se resuelve,
al tenor de lo preceptuado por el
párrafo segundo del artículo 44 de la
Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; amén
de quedar evidenciada la negligencia
con la que se ha actuado en el
cumplimiento de la citada orden de
aprehensión.

La referida orden de aprehensión tiene
mas de tres años de haberse recibido
en la institución procuradora de justicia
penal, y a la fecha no ha sido cumplida,
propiciando que el  probable
responsable de la Comisión del delito
pueda quedar impune, habida cuenta
de que la inejecución de dicha orden,
imposibilita la observancia de uno de
los pilares del Estado de Derecho,
como lo es la impartición de justicia
pronta, completa e imparcial, en
términos de lo dispuesto por el artículo
17 de nuestra Ley fundamental.
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Lo anterior cobra mayor relevancia si
se considera que la orden de
aprehensión se refiere al delito de
homicidio, cometido en agravio de un
habitante del Estado de México, que
perdió en hechos violentos el más
valioso de los derechos humanos, sin
que hasta la fecha sus familiares hayan
encontrado respuesta de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, a sus legales y
justas peticiones del cumplimiento de
la orden de aprehensión 

En otro orden de ideas, no pasa
inadvertido el hecho de que esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó en tres ocasiones consecutivas
al Procurador General de Justicia de la
Entidad, se sirviera rendir los informes
correspondientes, para el efecto de
cumplir con sus atribuciones en la
defensa de los derechos
fundamentales, sin que ninguna de las
sol ic i tudes hubiera merecido
respuesta, lo cual por sí mismo es
causa de responsabi l idad
administrativa, en términos de lo
dispuesto por la fracción XXIV del
art ículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, en
mérito de lo cual, será enviada copia
cert i f icada de la presente
Recomendación al Secretario de la
Contraloría del Gobierno del Estado,
para el efecto de que se sirva ordenar
que se in ic ie el  procedimiento
respect ivo y se impongan las
sanciones procedentes.

Por lo expuesto, se concluye que los
elementos de la policía judicial
encargados de cumplir la orden de
aprehensión a que se refiere este
documento, por las omisiones en que
han incurrido, transgredieron los
siguientes ordenamientos legales:

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

Artículo 17.- "...toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia
por los t r ibunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos
y términos que fi jen las Leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su
servicio será gratuito, quedando en
consecuencia prohibidas las costas
judiciales ..."

B).- De la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México:

Artículo 81.- "Corresponde al Ministerio
Público la Investigación 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
reservas los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumplirán con las
disposiciones de las Leyes Federales y
los Tratados Internacionales".
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C).-  De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México:

Artículo 5.- "Son atribuciones de la
Procuraduría:

a).- En ejercicio de Ministerio Público:

X. Ejercer el mando directo e inmediato
de la Policía Judicial;"

Artículo 27.- "Son atribuciones del
Director General de Aprehensiones:

I.- Organizar, controlar y vigilar la
actuación de los agentes de la Policía
Judicial, en el cumplimiento de las
órdenes legalmente emitidas a éstos
por las autoridades del Poder Judicial
y del Ministerio Público"

D).- De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios:

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observadas
en el  serv ic io públ ico,
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;

XXIV.- Proporcionar en forma oportuna
y veraz, la información y datos
solicitados por la Institución a la que
legalmente le competa la vigilancia y
defensa de los derechos humanos, a
efecto de que ésta pueda cumplir con
sus atribuciones".

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".

Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos, respetuosamente formula a
usted señor Procurador General de
Justicia del Estado de México, las
siguientes:
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V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones, a fin de que
ordene el inmediato cumplimiento de la
orden de aprehensión librada por el
Juez Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Chalco, México, dentro de la causa
60/94-1, en contra de Pedro Rosas
Contreras, como probable responsable
del delito de homicidio perpetrado en
agravio de Arturo César Mora Nambo.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al titular
del Órgano de Control Interno de la
Institución a su cargo, a efecto de que
inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, para determinar la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los elementos de la Policía
Judicial a quienes fue asignado el
cumplimiento de la referida orden de
aprehensión, por la inejecución del
mandato emitido por la autoridad
legalmente facultada para ello, y de
resultar procedente, imponga las
sanciones que conforme a derecho
correspondan.

La presente Recomendación, de
acuerdo con lo señalado por el artículo
102 Apartado "B" de la Constitución
General de la República, tiene el
carácter de pública y se emite con el
propósito fundamental tanto de hacer
una declaración respecto de una
conducta irregular por parte de
servidores públicos en el ejercicio de
las facultades que expresamente les
confiere la Ley, como de obtener la
investigación que proceda por parte de

las dependencias administrativas o
cualesquiera otras autor idades
competentes, para que, dentro de sus
atribuciones, apliquen las sanciones
conducentes y se subsane la
irregularidad cometida.

Las Recomendaciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México no pretenden, en modo alguno,
desacreditar a las Instituciones ni
constituyen una afrenta o agravio a las
mismas o a sus titulares, sino que por
el contrario, deben ser concebidas
como un instrumento indispensable en
las sociedades democráticas y los
Estados de Derecho para lograr su
for ta lecimiento a t ravés de la
legitimidad que con su cumplimiento
adquieren autoridades y funcionarios
ante la sociedad. Dicha legitimidad se
fortalecerá de manera progresiva cada
vez que se logre que aquéllas y éstos
sometan su actuación a la norma
jurídica y a los criterios de justicia que
conlleva el respeto a los derechos
humanos.

De conformidad con el artículo 50
párrafo segundo de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación nos sea
informada dentro del término de quince
días hábi les s iguientes a su
notificación.

Con el mismo fundamento legal
invocado, solicito a usted que, en su
caso, las pruebas correspondientes al
cumplimiento de la Recomendación se
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envíen a este organismo dentro de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
su aceptación.

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 de
México, en libertad para hacer pública
esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

M. EN. D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
PRESIDENTE
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/1963/97
Toluca, Estado de México

abril 29, de 1997

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
Presente.

En respuesta a su atento oficio del día 21 de abril del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 11/97,
emitida por el H. organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/176/97-3 presentada por el señor Hermilo Javier Mora Elena, le
informo:

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

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

A T E N T A M E N T E 

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 GUTIÉRREZ ESPINOZA.- Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB‘JGE‘SPLB‘jbsg
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RECOMENDACIÓN N° 12/97

PRESIDENCIA
EXPEDIENTE N° CODHEM/695/97-3

Toluca, México; abril 29 de 1997

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
"UNIÓN DE SONIDEROS INDEPENDIENTES
DEL ESTADO DE MÉXICO".

LIC. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE NEZAHUALCÓYOTL, MÉXICO.

Muy Distinguido señor Presidente:

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 y 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
iniciada de oficio, relativa al expediente
CODHEM/695/97-3;  v is tos los
siguientes:

I.- HECHOS

1.- En fecha 5 de marzo del año en
curso, se recibió en este organismo la
llamada telefónica de una persona que
dijo llamarse Abel Aquino Ángel, en la
que refirió hechos presuntamente
constitutivos de violación a derechos

humanos, atribuibles a servidores
públicos del H. Ayuntamiento de
Nezahualcóyotl, México.

2.- Manifestó el quejoso que: "El día de
hoy aproximadamente a las dieciséis
horas con cincuenta minutos, al salir de
las oficinas que ocupan los Juzgados
de Distrito en Nezahualcóyotl, México;
me percaté que elementos de la policía
municipal conducían a varios jóvenes,
al parecer chavos banda, quienes se
notaban golpeados, y fueron subidos a
una patrulla de la policía municipal, por
lo que pensé que se trataba de un caso
de abuso de autoridad ..."

Visto lo manifestado por el quejoso, y
por tratarse de hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos, se
inició de oficio el expediente de queja
número CODHEM/695/97-3.

3.- El 5 de marzo del año en curso, se
hizo constar mediante acta
circunstanciada, la llamada telefónica
de quien dijo llamarse Luis Alberto
Contreras Salazar, el cual manifestó
que: "El día de hoy (5-marzo-1997) se
suscitó un enfrentamiento entre
jóvenes ’chavos banda’ y elementos
pol ic iales del  Municipio de
Nezahualcóyotl; los acontecimientos
tuvieron lugar por la tarde en la Plaza
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Cívica, derivados de un concierto de
rock que se pretendía llevar a cabo en
dicho lugar; ...los elementos policiales
arremetieron en contra de los jóvenes,
y tengo conocimiento de que había
aproximadamente doscientos
detenidos, motivo por el cual solicito la
intervención de este organismo, a
efecto de que se inicie la investigación
correspondiente ..."

En atención a la llamada telefónica, se
dio inicio al expediente de queja
CODHEM/699/97-3, que por referirse a
los mismos hechos fue acumulado al
primordial.

En mérito de lo anterior, el mismo día
cinco de marzo de mil novecientos
noventa y siete, personal de este
organismo se trasladó a la ciudad de
Nezahualcóyotl, México, para realizar
la investigación correspondiente y
recabar información con las
autoridades y con las personas
aseguradas.

Para ta l  efecto,  se procedió a
entrevistar al Lic. Pedro Campos
Alcocer,  Of ic ia l  Cal i f icador y
Conciliador del Segundo Turno, quien
informó que en la Oficialía a su cargo
se encontraban aseguradas treinta y
nueve personas, las cuales habían sido
remitidas ese mismo día por elementos
pol iciales de seguridad públ ica
municipal. A preguntas expresas del
personal de actuaciones, en relación a
las personas aseguradas, manifestó lo
siguiente: "¿Sabe el origen de los
hechos? R.- Mire yo desconozco los
hechos,... por comentarios, parece ser

que estas personas comenzaron a
causar daños en los bienes, así como
diversos robos... en virtud de las
circunstancias que se estaban dando,
la Dirección General consideró
necesar io que se pusieran a
disposición del Ministerio Público". El
personal de actuaciones solicitó al
precitado servidor público, permitiera
revisar su libro de ingresos, obteniendo
como respuesta una negativa rotunda,
manifestando que: "...esa solicitud se
tiene que hacer por escrito a mi
Coordinador";  as imismo le fue
sol ic i tada su autor ización para
entrevistar a las personas que se
encontraban aseguradas en la galera
de la cárcel municipal, a lo que
inicialmente se rehusó, reiterándole el
personal de actuaciones la facultad
que en ese sentido confiere la Ley a
esta Comisión, ante lo cual finalmente
accedió.

En seguida, el personal de actuaciones
se constituyó en el local que ocupan las
celdas de la cárcel municipal, siendo
aproximadamente las 02:00 horas del
día 6 de marzo, encontrando en una de
ellas a catorce personas del sexo
masculino, quienes manifestaron que
el día anterior fueron privados de su
l ibertad,  en di ferentes lugares
cercanos al Palacio Municipal, cuando
se dirigían a sus domicilios y que
incluso algunos fueron bajados de los
microbúses en que viajaban,
expresando desconocer el motivo de
su aseguramiento.

A cont inuación, el  personal de
actuaciones procedió a entrevistarse
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con las personas aseguradas, dando fe
de sus lesiones, de la manera
siguiente: Hugo Alejandro Santos
López, de dieciséis años, quien
presentó lesión corto-contusa de
aproximadamente 5 cm. en región
occipital derecha; y manifestó: "...yo
iba a trabajar y me agarraron los
granaderos y los policías, iba pasando
por la avenida López y a la vuelta casi
l legando a la Escondida,. . .  me
empezaron a pegar y me trajeron para
la comandancia de la municipal...";
Armando Rosales Mendoza,  de
diecisiete años, a quien se observaron
huellas equimóticas en tercio medio
superior del  brazo izquierdo,
manifestó: "...yo venía de trabajar y
bajé de la micro para irme a mi
domicilio... entonces me detuvieron en
el puente peatonal de la López... ahí los
patrul leros de la munic ipal  me
detuvieron y me golpearon, también
detuvieron a las personas que iban
arriba del puente ..."; Hugo Nicolás
Cruz, de quince años, el cual presentó
diversas huellas equimóticas, una de
aproximadamente 30 cm. que abarca
región dorsal, en sentido descendente
de arriba hacia abajo, de derecha a
izquierda, otra de aproximadamente 10
cm. en región lumbar derecha, y
equimosis con edema en región
orbicular derecha, quien manifestó:
"...yo venía por la Pantitlán aquí en
Ciudad Nezahualcóyotl, entonces los
policías municipales me agarraron y
me golpearon, y cuando nos trajeron a
la comandancia de la policía, nos
pasaron en fila india entre los policías
y nos siguieron golpeando con sus
macanas y nos dieron patadas ..."

Al momento de efectuar la anterior
diligencia, se acercó una persona que
sin identificarse se dirigió al personal
de esta Comisión en forma agresiva
manifestando: "...soy el Director
Jurídico de esta corporación"; s in
especificar a qué corporación se
refería, dando instrucciones a los
elementos pol ic ia les que se
encontraban presentes, para retirar al
personal de actuaciones del lugar, y no
permitir el acceso a nadie; por lo que
no fue posible dar fe de las lesiones ni
recabar el testimonio de los demás
asegurados.

4.- Acto seguido, en la madrugada del
6 de marzo de mil novecientos noventa
y siete, el personal de actuaciones se
constituyó en el Centro de Justicia de
Nezahualcóyotl, México, siendo
atendidos por el  Lic.  José Luz
González Rivera, Agente Auxiliar del
Procurador General de Justicia y la Lic.
Ofelia Saucedo Hernández, Agente del
Ministerio Público adscrita al tercer
turno de la Mesa de Detenidos, a
quienes se les solicitó informes acerca
de las aver iguaciones previas
iniciadas, obteniendo la siguiente
respuesta: "...son cuatro las iniciadas
con ese motivo, correspondiéndoles
los números: NEZA/MD/III/119/97,
NEZA/MD/III/120/97,
NEZA/MD/III/121/97 y
NEZA/MD/III/122/97".

Asimismo, el personal de actuaciones
se trasladó al área de aseguramiento
del Centro de Justicia, en donde se
tuvo a la vista a cuarenta y ocho
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personas aseguradas, relacionadas de
la siguiente manera:

José Luis Muñoz Aza, indiciado en la
aver iguación previa
NEZA/MD/III/119/97, relativa al delito
de daño en los bienes, perpetrado en
agravio de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado.

Felipe Cornejo Vega; Yaír Escutia
Hernández, Ángel Monterrubio Castro,
Cruz Ledezma López y Leonardo
Cornejo Vega, relacionados con las
indagatorias NEZA/MD/III/120/97 y
NEZA/III/1595/97, iniciadas por el
delito de daño en los bienes, cometido
en agravio de los señores Martín
Hernández Granados, Tito Soto
Castillo y Waldo Ochoa Mercado.

Mario Rodríguez Fernández e
Ildefonso de Jesús Roan, indiciados en
la averiguación previa NEZA/MD/III/
121/97, relativa al delito de daño en los
bienes, perpetrado en agravio del
Ayuntamiento Munic ipal  de
Nezahualcóyotl.

Jorge Francisco Ovando Vázquez,
Fernando Ramírez Cervantes, Miguel
Ángel Rodríguez Santiago, Hipólito
García Munguía, Fernando López
Pérez, Hugo Tinajero Peña, Francisco
Fernando Maravi l la Vázquez,
Francisco Javier Galicia Zarza, Héctor
Girón García, Antonio Flores Santos,
Ángel Daniel Arellano García, Roberto
Arias Calleja, David Hernández
Xicoténcatl, Raúl Sandoval Álvarez,
Israel Santamaría Fernández, Jesús

Armando Castillo Sánchez, Raúl López
Mendoza, Vicente Sánchez Cruz,
Antonio Valencia Sánchez, Nicolás
Palomares Palomares, Eduardo
Pineda Esquivel, José Antonio Gaytán
Hernández, Joel Corona Zavala,
Román Tapia Hinojosa, Adán Albarrán
Rodríguez, Arturo Pardo Hernández,
Guillermo Ordaz Lara, Miguel Ángel
Sánchez Bobadi l la,  Fél ix Nava
Teodoro, Ángel López González,
Armando Jacinto Lemus, José Carlos
Cruz Díaz, Víctor Salazar Naranjo,
Joaquín Montiel Sánchez, Cruz
Ledezma López, José Luis Frausto
Correa, Miguel Ángel Bejar Duke, Erick
Leal González, Francisco Román
Langle Márquez y Julio César Lagle
Lara, relacionados con la indagatoria
NEZA/MD/III/ 122/97, relativa a los
delitos de robo con violencia y daño en
los bienes, cometidos en agravio de
Carlos Tolentino Sánchez y Dolores
Martínez Figueroa.

Cabe precisar que José Luis Muñoz
Aza, se encontraba relacionado con las
aver iguaciones previas
NEZA/MD/III/119/97,
 NEZA/MD/III/120/97 y 
NEZA/MD/III/121/97. Asimismo, al
personal de actuaciones le fue
informado que elementos de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Nezahualcóyotl, pusieron
a disposición del Agente Ministerio
Público Federal con sede en esa
ciudad, a Nallely Ramírez Díaz, Oscar
Ayala Ar izmendi ,  Ismael  Haro
González y Jorge Guani López.
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Lo anterior, se hizo constar en el acta
circunstanciada realizada por el
personal de actuaciones a la cual se
agregaron doce fotografías y un
audiocasete.

5.- El 6 de marzo del año en curso se
dio cuenta a la Presidencia de este
organismo acerca de la obstrucción de
funciones y el trato incorrecto de que
fue objeto el personal de actuaciones
de este organismo protector de
derechos humanos, por parte de
servidores públicos municipales de
Nezahualcóyotl, razón por la cual, sin
perjuicio de las responsabilidades en
que dichos servidores públicos hayan
incurrido, se dirigió al Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Nezahualcóyotl, el oficio 161/97-3 de la
misma fecha, a través del cual fue
formulada una enérgica protesta por
ese motivo.

6.- El 6 de marzo de 1997, mediante el
oficio 1272/97-3, transmitido vía fax,
esta Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl,
México, en un término no mayor de 24
horas siguientes a la recepción del
mismo, rindiera un informe acerca de
los hechos motivo de la queja.

7.- El 6 de marzo del presente año,
mediante el oficio 1273/97-3, se solicitó
en colaboración al Procurador General
de Justicia del Estado de México,
informe y copias certificadas de las
aver iguaciones previas
NEZA/MD/III/119/97, 
NEZA/MD/III/120/97, 

NEZA/MD/III/121/97. El día 7 del
mismo mes y año, se recibió en este
organismo el  d iverso
213004000/1265/97, suscrito por la
Lic. Sonia Sánchez Cid, Agente del
Ministerio Público adscrita a la Mesa
Cuarta de Neza-Palacio, quien remitió
copia certificada de las indagatorias
que le fueron solicitadas. Asimismo, se
recibió el diverso 213004000/1279/97,
mediante el cual esa institución
procuradora de justicia, nos remitió el
informe firmado por el Lic. José de
Jesús Moreno Moreno, Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos en
Neza-Palacio, acompañado de copia
certificada de la averiguación previa
NEZA/MD/III/122/97.

Por lo que respecta a la indagatoria
NEZA/MD/III/119/97, se informó que:
"...la averiguación previa al rubro
citada, se inició por el delito de daño en
los bienes cometido en agravio de la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito de Ciudad Nezahualcóyotl y
en contra de JOSÉ LUIS MUÑOZ AZA,
...La averiguación previa en cuestión
fue consignada al C. Juez Penal de
Primera Instancia en Ciudad
Nezahualcóyot l ,  con detenido,
quedando desglose, el cual fue
radicado el día de hoy en esta Mesa
Cuarta por la posible Comisión de
algún otro ilícito". De acuerdo con el
certificado médico legista anexo a la
indagatoria en cita, el probable
responsable José Luis Muñoz Aza, no
presentó huellas de lesión visibles al
exterior.
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Respecto a la averiguación previa
NEZA/MD/III/120/97, se encuentra
relacionada con la indagator ia
NEZA/III/1595/97, al respecto la
Agente del Ministerio Público informó
que: "...fueron iniciadas por el delito de
ROBO, DAÑO EN LOS BIENES Y LO
QUE RESULTE, cometidos en agravio
de TITO SOTO CASTILLO Y WALDO
OCHOA MERCADO,... personas que
en este Centro de Just ic ia
reconocieron a FELIPE CORNEJO
VEGA, LEONARDO CORNEJO
VEGA, ÁNGEL MONTERRUBIO
CASTRO, CRUZ LEDEZMA LÓPEZ,
YAÍR ESCUTIA HERNÁNDEZ Y JOSÉ
LUIS MUÑOZ AZA como responsables
de los delitos cometidos... uno de los
indiciados FELIPE CORNEJO VEGA
fue dejado en custodia de su señora
madre... en cuanto a los demás
probables responsables, se les
permitió retirarse de esas oficinas bajo
las reservas de Ley por no existir
flagrancia. Dicho expediente fue
radicado el día de hoy en esta Mesa
Cuarta de Trámite... para su debida
integración".

En los cert i f icados médicos
correspondientes, se aprecia que:
Felipe Cornejo Vega, al momento de
su exploración médica presentó
edema traumático en región occipital
sobre la línea media, de 4 por 4 cm.,
edema traumático en rodilla izquierda
de aproximadamente 3 por 3 cm.;
Leonardo Cornejo Vega, al momento
de su exploración física presentó
edema en párpado superior derecho,
de aproximadamente 3 por 2 cm.;
herida en región occipitoparietal en

lado izquierdo de aproximadamente 3
cm.; equimosis causada por objeto
contuso localizada en tórax posterior,
lado derecho, de aproximadamente 7
por 3 cm., edema en pierna izquierda
en su terc io medio; Ángel
Monterrubio Castro, no presentó
huellas de lesiones recientes al
exterior; Cruz Ledezma López, a la
exploración física presentó herida por
contusión, de 2 cm. aproximadamente,
en región occipital a la derecha de la
línea media, equimosis en la cara
posterior del hemitórax izquierdo,
abarcando de la fosa renal hasta la
primera costilla; Yaír Escutia López
presentó equimosis l ineales de
aproximadamente 20 por 10 cm.
situadas en región escapular izquierda,
en infraescapular izquierda y en lumbar
izquierda; y José Luis Muñoz Aza,
quien no presentó lesiones al momento
de su exploración.

Respecto a la indagator ia
NEZA/MD/III/121/97, el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Quinta de Neza-Palacio, informó que :
"...en relación a la averiguación previa
citada al rubro, relativa al delito de
DAÑO EN LOS BIENES, cometido en
agravio del Ayuntamiento de esta
Ciudad y en contra de JOSÉ LUIS
MUÑOZ AZA, MARIO RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ e ILDEFONSO DE
JESÚS ROAN, ...se determinó la
consignación de la indagatoria al
Juzgado Penal de Primera Instancia de
esta Ciudad y poniendo a disposición
del Juez a los CC. JOSÉ LUIS MUÑOZ
E ILDEFONSO DE JESÚS ROAN, en
razón de que Mario es menor de edad
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y se presentó su mamá de nombre
REMEDIOS FERNÁNDEZ, quien
solicitó la custodia del menor, previa
exhibición del acta de nacimiento de
MARIO".

De la lectura de los certificados
médicos correspondientes, se observó
que: José Luis Muñoz Aza, no
presentó lesiones al momento de su
exploración;  Mario Rodríguez
Fernández, a l  ser explorado
f ís icamente presentó edema
traumático en región occipital, a la
izquierda de la línea media, de
aproximadamente 3 cm. escoriación
en tabique nasal; Ildefonso de Jesús
Roan presentó herida en región
temporal lado izquierdo, edema de
párpado superior lado izquierdo,
edema y equimosis en omóplato
izquierdo, edema por objeto contuso
en muslo izquierdo,  de
aproximadamente 10 cm., y edema en
rodilla derecha en su cara anterior.

Respecto a la averiguación previa
NEZA/MD/III/122/97, el Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa
Primera de Detenidos de
Neza-Palacio, informó: "... compareció
el  C. Luis González Huízar
comandante encargado de la guardia
de base de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Nezahualcóyotl,
quien presentó y puso a disposición de
esta autoridad a 40 personas en
calidad de detenidos, ...en virtud de
haber causado daños a var ios
microbús que circulaban sobre la
avenida Chimalhuacán, esquina con
Adolfo López Mateos en la Colonia

Benito Juárez... únicamente los
denunciantes que dijeron llamarse
Carlos Tolentino Sánchez y Paulino
Rivadeneira Flores, identificaron a los
indiciados José Luis Frausto Correa y
David Hernández Xicoténcatl, como las
personas que causaron daños a la
unidad combi. . .  se procedió a
consignar a los dos indiciados que
fueron identificados... al Juzgado Penal
de Primera Instancia con residencia en
Nezahualcóyotl, México, mientras que
el resto de los indiciados fueron
puestos en libertad con las reservas de
Ley, con excepción de los menores
Francisco Román Langle Márquez,
Julio César Langle Lara, Víctor
Sánchez Cruz e Israel Santamaría
Fernández, quienes fueron entregados
en custodia a sus padres".

En los certificados médicos legistas
que obran en la averiguación previa
referida, se observa que: Jorge
Francisco Ovando Vázquez,
presentó zonas equimóticas de
aproximadamente 10 por 20 cm. en
región lumbar izquierda; Fernando
Ramírez Cervantes, zonas contuso
escoriativas de forma lineal en tórax y
abdomen; Miguel Ángel Rodríguez
Santiago, presentó zonas contusas
con equimosis rojiza en tórax posterior,
en ambos hemitórax, contusión con
reacción inflamatoria en cara lateral
externa tercio medio y distal de pierna
izquierda; Hipólito García Munguía,
presentó equimosis de
aproximadamente 6 por 12 cm. en
tercio distal del muslo izquierdo;
Fernando López Pérez, equimosis en
región posterior de tórax, a nivel de
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escápula derecha, tórax lateral
derecho; Hugo Tinajero Peña, edema
traumático en región parieto-occipital
derecha, y en cara posterior del brazo
derecho, escoriaciones y zonas
equimóticas en cara anterior del cuello
en ambos lados de línea media, en
hombro, en cara poster ior  del
hemitórax y lumbar, todo a la izquierda
de la l ínea media;  Francisco
Fernando Maravi l la Vázquez,
presentó zona contuso escoriativas en
tórax posterior sobre y en ambos lados
de la línea media, herida por contusión
de 1 cm. en región parietal sobre línea
sagital, edema circundante; Francisco
Javier Galicia Zarza,  presentó
escoriación con edema traumático en
cara posterior, tercio inferior de brazo
derecho; Héctor Girón García,
presentó zona contusa con reacción
inflamatoria en hemitórax derecho;
Antonio Flores Santos, exóstosis en
diferentes partes del cráneo, lesiones
contuso-excoriativas en dorso de tórax
y ambos muslos;  Ángel Daniel
Arellano García, edema traumático en
región parietooccipital derecha y en
cara posterior de brazo izquierdo;
Roberto Arias Calleja,  edema y
refiere dolor a nivel de la columna
lumbar sobre línea media; David
Hernández Xicoténcatl,  edema
traumático en cara posterior de
antebrazo derecho, otro en región
retroauricular derecha, escoriación en
región interescapular y equimosis en
cara posterior de hemitórax derecho;
Raúl Sandoval Álvarez, equimosis de
aproximadamente 7 por 2 cm. en
región cervical  poster ior ;  Israel
Santamaría Fernández,  edema

traumático en región occipital posterior
de ambos hemitórax;  Antonio
Valencia Sánchez, equimosis de
aproximadamente 8 por 4 cm. en cara
posterior de hemitórax izquierdo,
edema traumático en región occipital
sobre línea media; Nicolás Palomares
Palomares, zona contuso escoriativa
en región orbicular derecha, herida
contusa por abajo del párpado inferior
derecho; Eduardo Pineda Esquivel,
zonas escoriativas en diferentes partes
del cuerpo, con predominio en dorso de
manos;  José Antonio Gaytán
Hernández,  zona contusa con
reacción inflamatoria en región malar
izquierda, contusión con reacción
inf lamator ia par ieto-occip i ta l ,
contusión con laceración de mucosa
oral en labio inferior; Joel Corona
Zavala, zonas contusas con reacción
inflamatoria en tórax en ambos lados,
cara lateral externa tercio proximal
brazo izquierdo, zona escoriativas en
cuel lo poster ior ;  Román Tapia
Hinojosa, equimosis rojo vinosa en
región clavicular, hombros, cara lateral
del cuello del lado derecho, tórax
anterior a la izquierda, cara posterior de
hombro y tórax posterior a la izquierda;
Adán Albarrán Rodríguez, equimosis
en cara posterior sobre línea media,
cara externa tercio medio de muslo
izquierdo; Guillermo Ordaz Lara,
edema traumático en región occipital a
la derecha de la línea media; Miguel
Ángel Sánchez Bobadilla, equimosis
lineal de aproximadamente 20 por 5
cm. en cara posterior de muslo
izquierdo en su tercio medio; Félix
Nava Teodoro, zona contusa con
hematoma en parietal izquierdo, zonas
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contusas con equimosis rojiza en
región escapular izquierda; Ángel
López González, edemas traumáticos
en pirámide nasal y discreta equimosis
cara lateral de hemitórax izquierdo;
Armando Jacinto Lemus, herida por
contusión en región occipi ta l ,
contusiones en diferentes partes del
cuerpo con predominio muslos; José
Carlos Cruz Díaz, dos hematomas en
región frontoparietal a la derecha de la
línea media, cara externa de codo
derecho, zona contusa en tórax
posterior a la izquierda y sobre la línea
media; Víctor Salazar Naranjo, zonas
escoriativas en regiones escapulares,
zonas contusas con reacción
inflamatoria en tórax anterior; Joaquín
Montiel Sánchez, hematoma en
región frontal a la izquierda, bipalpebral
de ojo izquierdo equimosis y edema
zona izquierda y supraescapular
derecha; Cruz Ledezma López,
herida por contusión en región occipital
a la derecha de línea media, equimosis
en cara posterior de hemitórax
izquierdo, abarcando la fosa renal
hasta la primera costilla; José Luis
Frausto Correa, zonas contusas con
reacción inflamatoria en el tórax
posterior en regiones escapulares,
escoriación en codo derecho; Miguel
Ángel Bejar Duke,  her ida por
contusión en región parietal izquierda,
exóstosis en región occipital, zonas
contusoescoriativas en dorso de
manos y miembros inferiores; Erick
Leal González,  exóstosis en
diferentes partes de cráneo, edema en
nariz, contusiones y escoriaciones en
diferentes partes del cuerpo, con
predominio en miembros inferiores;

Francisco Román Langle Márquez,
zona contuso escoriativa en región
axilar derecha, escoriaciones en codo
derecho y cara anterior, tercio medio
antebrazo izquierdo, Jesús Armando
Castillo Sánchez, Raúl López
Mendoza, Vicente Sánchez Cruz,
Julio César Langle Lara y Arturo
Pardo Hernández, sin huellas de
lesiones recientes al exterior".

Es importante destacar, que en las
averiguaciones previas anteriormente
señaladas, se advierte que los
asegurados declararon de manera
uniforme, que los elementos de la
policía municipal de Nezahualcóyotl
fueron quienes, al momento de
privarlos de su libertad, les infligieron
las lesiones que presentaron.

8.- El 6 de marzo de 1997, mediante el
oficio 1284/97-3, esta Comisión de
Derechos Humanos sol ic i tó en
colaboración, al Lic. Bernardo Espino
del Castillo, Delegado en el Estado de
México de la Procuraduría General de
la República, un informe acerca de la
puesta a disposición que elementos de
la policía municipal efectuaron de cinco
personas relacionadas con los hechos
susci tados en ese Munic ip io.
Asimismo, el día 12 del mismo mes y
año, se recibió el diverso 424, signado
por el Lic. Roberto Martínez Flores,
Agente del Ministerio Público Federal
con sede en Nezahualcóyotl, titular de
la Mesa Segunda, quien remitió copia
certificada de la averiguación previa
NEZA/44/97-II, en la que consta que
los señores Amador Eduardo San
Martín Pérez y René Rojas Amador,
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elementos policiales pertenecientes a
la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Nezahualcóyotl, pusieron
a su disposición a Nallely Ramírez
Díaz, Oscar Ayala Arizmendi, Ismael
Haro González y Jorge Guani López,
por delitos en contra de la salud, así
como por violación a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos.
Indagatoria que en fecha 7 de marzo
de 1997, se resolvió en el sentido
siguiente: "...PRIMERO.- Se decreta la
inmediata Libertad con las reservas de
Ley por lo que hace única y
exclusivamente al  del i to de
VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL DE
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS,
...SEGUNDO.- Se ordena remitir copia
certificada íntegra del expediente, al C.
Agente del Ministerio Público del Fuero
Común, ...a fin de que se avoque al
conocimiento de los hechos
denunciados por parte de los
elementos de Seguridad Pública
Municipal, y el Apoderado Legal de
dicha corporación".

En los certificados médicos legistas
que obran en la precitada indagatoria,
se observó que: Nallely Ramírez Díaz,
a la exploración presenta equimosis de
color rojo vinoso en cara posterior, tres
tercios de brazo derecho, glúteo
derecho; Oscar Ayala Arizmendi, a la
exploración presenta zonas contusas
en tórax posterior sobre y ambos lados
de la línea media, cara posterior tercio
distal brazo derecho, cara posterior
tercio distal de antebrazo derecho, cara
posterior tercio distal de antebrazo
izquierdo; Ismael Haro González a la
exploración presenta zonas

contuso-escor iat ivas en ambos
hombros, cara posterior tercio final de
brazo derecho, cara posterior tercios
medio y distal de brazo izquierdo cara
posterior tercio proximal de antebrazo
izquierdo, codo izquierdo, tórax
posterior sobre y ambos lados de la
línea media, cara lateral de tórax a la
derecha con dolor a la palpación y
crepitación a la misma, cara posterior
tercio proximal de muslo izquierdo, así
como herida por contusión de 1 cm en
región occipital a la izquierda de la línea
media; y Jorge Guani López, a la
exploración presenta edema y
equimosis en tórax posterior a la
derecha de la línea media.

9.- El 6 de marzo de 1997, mediante el
oficio 1301/97-3, esta Comisión solicitó
al Presidente Municipal Constitucional
de Nezahualcóyotl, un ejemplar del
Bando Municipal de ese Municipio, así
como un informe acerca de las
siguientes cuestiones:

a).-  De los hechos violentos
acontecidos el día 5 de marzo del año
en curso, entre policías municipales y
"chavos banda".

b).- De la petición y autorización, si la
hubo, para la realización de un
concierto de rock en la explanada del
Palacio Municipal.

Petición que fue obsequiada a través
del similar SM/128; documento que se
recibió en este organismo vía fax, en el
cual, además de los puntos requeridos,
se hace mención de que: "...hubo la
oportunidad de prevenir estos sucesos,
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evitando caer en hechos que atentaran
contra la honestidad, libertad de
audiencia, de manifestarse, y buen
gobierno que impera en este Municipio,
es por ello que se implementaron
los operativos correspondientes a
través de los elementos de
Seguridad Pública Municipal ...De
igual  forma manifestó que los
lamentables hechos que dan origen
a esta queja, y las consecuencias
jurídicas y supuestas violaciones a
derechos humanos de los
manifestantes se llevaron a cabo a
petición de diversos ciudadanos
que externaron su molestia y exigieron
ante el ministerio público que se
procediera penalmente en contra de
estas personas, ya que fueron objeto
de lesiones, robos y daños de diversa
índole, los cuales quedaron radicados
en las aver iguaciones previas
correspondientes. Siendo nuestra
obligación salvaguardar el bienestar
social  de nuestra c iudadanía,
implementando las medidas de
seguridad correspondientes, sin
contestar agresiones y
provocaciones..."

A su oficio de respuesta, el referido
Presidente Municipal anexó las
siguientes documentales:

a).- Copia certificada del libro de
gobierno correspondiente a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora, en el que
se registraron los ingresos y
aseguramientos de las personas
involucradas en los acontecimientos
del  día 5 de marzo de 1997;

documental constante de tres fojas
útiles.

b).- Copia certificada de ocho boletas
de remisión, suscritas por el Luis
González H., en su carácter de
autoridad presentante.

c).- Copia certificada del informe que
rindió a esta Comisión de Derechos
Humanos el Tte. Corl. Daniel Huerta
Hernández, Director de Seguridad
Públ ica Munic ipal ,  documental
constante de cuatro fojas.

d).- Copia certificada del oficio de fecha
28 de febrero de 1997, suscrito por el
Presidente Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl, a través del cual
comunicó a los señores Gerardo
Echavarría y Carlos Madariaga, la
negativa para autorizar la celebración
de algún evento que tuviera como fin la
realización de un baile público,
autorizando exclusivamente el acto de
protesta programado para el día 5 de
marzo de 1997.

e).- Copia certificada del escrito
firmado por los señores Gerardo
Echavarría y Carlos Madariaga,
representantes de la "Unión de
Sonideros Independientes del Estado
de México",  mediante el  cual
informaron al Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl,
México, la celebración de un acto de
manifestación, a realizarse en la
explanada del Palacio Municipal, el 5
de marzo de 1997, a las veinte horas.
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f).- Copia de un ejemplar de la
publicación "Nueva Gaceta de Ciudad
Nezahualcóyotl"; Órgano Informativo
del Ayuntamiento, que contiene el
Bando Municipal de Nezahualcóyotl,
México.

g).- Copia certificada del instrumento
notarial 36854, de fecha 5 de marzo de
1997, pasado ante la fe del Lic. Alfonso
Flores Garcíamoreno, Notario Público
número 5 del Distrito Judicial de
Texcoco, con residencia en Ciudad
Nezahualcóyotl, México.

10.- El día 6 de marzo de 1997, a través
del oficio 1302/97-3, este organismo
sol ici tó al Oficial  Conci l iador y
Cal i f icador del  Munic ip io de
Nezahualcóyotl, México, rindiera un
informe en relación con los hechos
motivo de la queja. El 7 de marzo del
año en curso, se recibió vía fax, el
similar 031/OCC/1/97, signado por el
Lic. Pedro Campos Alcocer, Oficial
Conciliador y Calificador, en el cual
manifestó lo siguiente: "... la Dirección
de Seguridad Pública Municipal,
introdujo de manera momentánea,
en tanto hacía las respectivas
remisiones a las autoridades
competentes por las infracciones o
conductas que pudieran ser
constitutivas de delitos cometidas
en flagrancia, a galeras a un
sinnúmero de personas que por
alterar el orden público quedaron
asegurados directamente,
dependiendo en ese momento de
Seguridad Pública Municipal.... En el
transcurso de las 17:05 a las 18:00
horas me fueron remitidos aquellos que

cometieron infracciones al Bando
Municipal en vigor.... En la remisión
enviada al suscrito se pusieron a mi
disposición  39 detenidos, ... Al tener a
mi disposición a los infractores y
percatarme que la mayoría de los
chavos banda eran menores de
edad, éstos fueron asegurados en
área especial, para esperar la
comparecencia de sus padres, tutores
o representantes legales, y los
mayores de edad fueron asegurados
en las galeras destinadas a adultos ..."

11.- El 6 de marzo de 1997, mediante
oficio 1303/97-3, esta Comisión de
Derechos Humanos solicitó al Director
de Seguridad Pública Municipal de
Nezahualcóyotl, México, un informe
acerca de los hechos motivo de la
queja. El día 7 de marzo del año en
curso, este organismo recibió el similar
1071/97, en el que el Tte. Corl. Daniel
Huerta Hernández refiere que el día 4
de marzo de 1997, recibió el oficio 229
firmado por el Secretario del H.
Ayuntamiento,  sol ic i tándole la
implementación de un operativo de
seguridad para el día 5 de marzo del
año en curso, en atención a que se
contaba con informes para la
celebración de un concierto de rock en
la explanada del Palacio Municipal; y
que dicho evento, no contaba con la
autorización respectiva; en relación a
los hechos, el Tte. Corl. Daniel Huerta
Hernández, expresó: "... A las 14:00
horas arribaron a la explanada tres
unidades tipo traileres y una camioneta
Panel marca Chevrolet color gris
placas MV89993 misma que
transportaba baffles, bocinas y planta
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de luz, así como un promedio de 800
jóvenes... abrieron la puerta de la
camioneta y empezaron a sacar varias
mantas las cuales las desplegaron, en
ese momento llegó el SR. CARLOS
MADARIAGA PINAL, y junto con
GERARDO ECHAVARRÍA, y la dama
de la cual desconozco el nombre
junto con 100 jóvenes decidieron
avanzar hacia el centro de la
explanada para manifestarse en
forma pacífica;... se establecieron
frente al edificio extendieron sus
mantas... ya para esto el grupo de
manifestantes había aumentado a más
de 1000 jóvenes los cuales se
concentraron al  cuadro de la
explanada, ... una persona que logró
pintar Leyendas, se dio a la fuga
provocando una desbandada del
grupo de jóvenes que se
encontraban más concentrados en
el centro de la explanada,... lanzando
toda clase de botellas con vino, botellas
de refresco,  botes de act ivo,
pedradas;... la lluvia de objetos se
intensificó y alguien lanzó un petardo...
al estallar dos policías cayeron, uno
quedando herido del brazo y otro en la
pierna, las heridas parecían que
hubieran sido por armas de fuego por
el estallamiento del petardo con
monedas: ... A la detonación, los
manifestantes huyeron y mandé
avanzar al personal a mi mando para
desalojar la plaza, lo cual originó una
desbandada por diferentes calles
aledañas y un grupo de los mismos se
fue sobre la avenida Chimalhuacán...
otro grupo por la misma avenida hacia
la de Sor Juana Inés de la Cruz, en la
calle de Chimalhuacán... se mandó

seguir marchando, 20 policías hacia
la calle de Sor Juana y 20 hacia la
López Mateos, 20 elementos
permanecieron en la plaza principal; ...
se enviaron 4 camionetas Pick up
con 5 elementos en cada una y
lograron detener en delito infraganti
por robo y daños en propiedad ajena
a 37 jóvenes que se remitieron al
Ministerio Público del fuero común,
39 más al Juez Calificador, 5 jóvenes
que tenían en su poder varios
petardos preparados, así como una
bolsa de costal con 10 a 12 kilos de
monedas para la fabricación de
estos petardos".

12.- El día 6 de marzo de 1997 se
recibió vía fax en este organismo, el
oficio 007084, procedente de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos suscrito por el Lic. Oscar
Mauricio Novoa Pérez, Director
General de Quejas y Orientación.
Documento cuyo original fue recibido el
día 12 del mismo mes y año, a través
del cual nos remitió la queja interpuesta
ante esa Comisión por los señores
Gerardo Echavarría Meneses y Carlos
Madariaga Pinal. En el oficio de cuenta,
se adjuntó copia simple de dos escritos
signados por los quejosos y copia
fotostática de 8 fotografías alusivas a
los acontecimientos del día 5 de marzo
de 1997. Al oficio enviado por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos le correspondió el
expediente de queja
CODHEM/707/97-3, y por tratarse de
los mismos hechos contenidos en el
expediente CODHEM/695/97, por
acuerdo de fecha 7 de marzo de 1997,
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fue acumulado al primordial a fin de
continuar con la sustanciación del
procedimiento respectivo.

13.- El día 7 de marzo de 1997,
comparecieron ante el personal de
actuaciones de este organismo, el
joven Francisco Román Langle
Márquez y la señora Yolanda Aza
Zavala,  quienes externaron su
testimonio relacionado con los hechos.
El primero de ellos por haber resultado
directamente afectado y la segunda
como madre del joven José Luis Muñoz
Aza, implicado en los acontecimientos.
En mérito de lo anterior, el personal de
actuaciones procedió a recabar el
testimonio de los comparecientes.

El joven Francisco Román Langle
Márquez en lo conducente manifestó:
Que el día 5 de marzo de 1997, a las
catorce horas con treinta minutos, fue
detenido en la esquina que forman las
calles de Sor Juana y Chimalhuacán en
Ciudad Nezahualcóyotl, por elementos
de la policía municipal, quienes
omitieron informarle el motivo por el
que fue golpeado y trasladado a la
Agencia del Ministerio Público en Neza
Palacio; de donde su señor padre lo
sacó a la una de la mañana del día 6
del mismo mes y año. Visto lo
manifestado por el compareciente, el
personal de actuaciones procedió a dar
fe de las lesiones que presentó, siendo
éstas; escoriaciones en la región de la
axila derecha, codo derecho y en el
antebrazo izquierdo. Por su parte la
señora Yolanda Aza Zavala, externó
que aproximadamente a las doce de la
noche del día 5 de marzo del año en

curso, unas personas que se dijeron
elementos de la policía judicial le
informaron en su domicilio, que su hijo
José Luis Muñoz Aza se encontraba
detenido en la Agencia del Ministerio
Público por haber participado en los
disturbios y por haberse resistido a la
autoridad, por lo que al día siguiente en
la Agencia investigadora de Neza
Palacio, fue informada que sería
trasladado al Juzgado Penal de
Primera Instancia de Nezahualcóyotl
en Tepozanes.

14.- En fecha 7 de marzo de 1997,
mediante oficio 1330/97-3, esta
Comisión de Derechos Humanos
sol ic i tó a l  Director  General  de
Gobernación del Estado, en vía de
colaboración, un informe acerca de la
intervención del Lic. Alfonso Flores
Garcíamoreno, Notar io Públ ico
número cinco del Distrito Judicial de
Texcoco, con residencia en Ciudad
Nezahualcóyotl, México, respecto de
los hechos ocurridos el día 5 de marzo
del año en curso, en la explanada del
Palacio Municipal de esa Ciudad. El día
8 del mismo mes y año, se recibió el
diverso DGG/0282/97, signado por el
C. José Mejía Peñaloza, Director
General de Gobernación del Estado de
México, a través del cual, acompañó
copia certificada del testimonio notarial
número 36854, volumen 804, de fecha
5 de marzo de 1997, pasado ante la fe
del Lic. Alfonso Flores Garcíamoreno,
Notario Público 5 en la Ciudad de
Nezahualcóyotl, México, quien certificó
y dio fe entre otros hechos de los
siguientes: "... Siendo las trece horas
veinticinco minutos se presentó un
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grupo de sonideros. . .  quienes
deseaban efectuar un evento de rock
en la plaza cívica del Palacio Municipal
por lo que la policía preventiva no les
permitió llevar a cabo dicho evento, ya
que no contaban con la autorización
correspondiente, por lo que... se
inconformaron y empezaron a discutir
o dialogar con el Teniente Coronel,
quien estaba a cargo del operativo...
Siendo las trece horas cincuenta
minutos, dos manifestantes... pintaron
los muros de la explanada... siendo las
catorce horas, los asistentes al evento
(rockeros), empezaron a agredir a la
policía preventiva con naranjas,
botellas y petardos hiriendo a uno de
los elementos de la policía preventiva
de nombre HUMBERTO VELÁZQUEZ
BECERRIL, por lo que la policía se
dispersó para detener a los
agresores,... como se justifica con
las fotografías, que se agregan al
apéndice...".

15.- El 9 de marzo de 1997, a través del
oficio 1332/97-3, esta Comisión solicitó
al Corl. y Lic. Alfredo Valdez Rivas,
Director General de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado, un informe
respecto a la part ic ipación de
elementos policiales en relación a los
hechos motivo de la queja. El día 11 del
mismo mes y año, se recibió el diverso
202-035-UAJ/1842/97, signado por el
Lic. Víctor Omar Lechuga Sánchez, en
su carácter de Apoderado Legal de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la Entidad, en el
que manifestó: "... Me permito hacer de
su conocimiento que el día 4 de marzo
de 1997, se recibió en esta Dirección

General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, el oficio
número 227 de la misma fecha,
signado por el Lic. Valentín González
Baut ista,  Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl,
México, por medio del cual solicitaba
apoyo y colaboración con elementos
de seguridad para la implementación
de un operativo de seguridad en la
plaza principal, así como las calles
circunvecinas... Por otra parte, es de
hacer de su conocimiento que el
personal que acudió al lugar, sólo
acordonó la zona,  sin tener
intervención y únicamente portaba
equipo antimotín (casco, escudo y
tolete), de lo cual dio fe el Notario
Público número 5 Lic. Alfonso Flores
García quien se encontraba también en
el lugar."

16.- El 11 de marzo de 1997, el Tercer
Visitador General de este organismo
acordó que tomando en consideración
la naturaleza y gravedad de los hechos
motivo de queja, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 5 fracción VI
de la Ley que Crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, no había lugar a proponer el
procedimiento de conciliación en el
presente caso.

17.- El 11 de marzo de 1997, el Tercer
Visitador General de la Comisión de
Derechos Humanos, acordó abrir el
expediente de queja a prueba, por un
término de veinte días naturales,
comunes a las partes, dividido en dos
períodos. Diez días para ofrecer
pruebas y diez días para desahogarlas;
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comprendiéndose el primer período del
día 12 al día 21 de marzo de 1997; y el
segundo entre los días 22 y 31 de
marzo del año en curso. Acuerdo que
fue notificado en tiempo y forma al
Presidente Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl, mediante el oficio
1402/97-3, para que surtiera los
efectos legales al H. Ayuntamiento y a
los servidores públicos a quienes les
fue sol ic i tado e l  in forme
correspondiente; al C. Gerardo
Echavarr ía a t ravés del  of ic io
1403/97-3; y al C. Luis Alberto
Contreras Salazar, mediante el
número 1404/97-3.

18.- El 11 de marzo de 1997, a través
del oficio 1410/97-3, se solicitó en vía
de colaboración, al Director General de
Gobernación del Estado de México,
remitiera copia certificada del informe
rendido a esa Dependencia por el C.
Jorge Arredondo Guillén, servidor
público de esa dependencia, quien fue
testigo presencial de los hechos. El día
12 del mismo mes y año; se recibió en
esta Comisión el diverso DGG/282/97,
suscrito por el C. José Mejía Peñaloza,
Director General de Gobernación del
Estado de México, adjuntando copia
del informe rendido por el C.P. Jorge
Arredondo Guillén, Subdirector de
Gobernación de la IV Región, con sede
en Nezahualcóyotl, México, en el que
manifestó lo siguiente: "... El día 5 de
marzo de 1997, de las 14:00 a las 14:40
horas, 400 ’chavos banda’
encabezados por sus dirigentes Carlos
Madariaga Pinal, líder de la Unión de
Sonideros Independientes del Estado
de México y el C. Gerardo Echavarría,

se presentaron en la Plaza Unión de
Fuerzas, con el propósito de llevar a
cabo el  evento programado.. .
Posteriormente un grupo de 150
elementos de la Dirección de
Segur idad Públ ica Munic ipal
acordonaron la entrada principal de la
presidencia municipal, replegándose
poster iormente sobre la Av.
Chimalhuacán, frente a la explanada...
Posteriormente, cinco ’chavos
banda’ empezaron a realizar pintas
alrededor del templete, lo que
provocó su persecución por parte
de cinco elementos de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, así
como del  Director de dicha
organización, quienes capturaron a
dos ’chavos’ a quienes empezaron a
golpear y patear, lo que ocasionó se
rompiera el  acordonamiento,
debido a que rompieron filas los
elementos de seguridad pública
municipal, lo que dio inicio a un
enfrentamiento físico entre los ’chavos
banda’ y los elementos de seguridad
pública municipal... Cabe hacer
mención, que después del incidente,
los elementos rompieron los vidrios
de un vehículo propiedad de los
sonideros; motivo por el cual los
’chavos banda’ dañaron una
patrulla.... Iniciando de esta manera
elementos de la Dirección de
Seguridad Pública municipal ’redada’
sobre la Av. Chimalhuacán y calles
aledañas... dejando el inmueble de la
Presidencia sin vigilancia, razón por la
cual se presentaron 150 elementos de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
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México, al mando del Jefe de la XVI
Región Paulo Ledezma Olvera".

19.- El 11 de marzo de 1997, por medio
del oficio 1432/97-3, este organismo
solicitó al Director de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, un informe respecto del
nombre del Comandante y Oficiales
que estuvieron al mando del operativo
efectuado el día 5 de marzo en Ciudad
Nezahualcóyotl; así como el número
de elementos participantes; copia del
parte informativo y copia del oficio de
solicitud de apoyo signada por el
Presidente Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl. Respuesta que fue
obsequiada a través del similar
202-035-UAJ-1962/97, mediante el
cual  nos comunicó que: "...el
Comandante que estuvo a su cargo el
operativo... lo es el Comandante
Raymundo Ramírez Crespo, Jefe de
Servicios del Agrupamiento F.A.R.
III;... el número de elementos de esta
Dirección General ,  que estuvo
presente en la explanada del Palacio
Municipal al mando del comandante
referido, fueron 130". As imismo
adjuntó al informe, copia del oficio
número 227, de fecha 4 de marzo del
año en curso, suscrito por el Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Nezahualcóyotl, México, y copia del
parte informativo 0164/997, del día 5
de marzo de 1997, signado por el
Comandante del Primer Sector de
Policía y Tránsito Javier Enríquez
Serratos.

Por lo que se refiere al oficio 227 de
petición de apoyo, que dirigió el

Presidente Municipal al señor Pablo
Ledezma Olvera, Comandante de la
XVI Región de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, en lo conducente se
puede apreciar lo siguiente: "... solicito
a usted su invaluable apoyo y
colaboración con la intervención de los
elementos a su cargo del Grupo Fuerza
de Asalto y Reacción (F.A.R.), para la
implementación del  operat ivo
respectivo de seguridad para el día
miércoles 5 de marzo del año en curso;
a partir de las 9:00 horas en la Plaza
’Unión de Fuerzas’ y cal les
circunvecinas y para lo cual el Tte. Corl.
Daniel Huerta Hernández, Director de
Seguridad Pública Municipal, se
coordinará con usted."

Ahora bien, por cuanto hace al parte
informativo 0164/997, signado por el
señor Javier Enríquez Serratos,
Comandante del Primer Sector de
Policía y Tránsito, en este se lee:
"...informa el  C.  Director de
Seguridad Pública Municipal. Tte.
Corl. Daniel Huerta Hernández, que
no permitirá que se lleve a cabo la
tocada de rock en la explanada del
Palacio Municipal... a las 14:00 horas
empiezan a efectuar pintas con
Leyendas en las paredes... asimismo
los policías municipales empiezan a
tratar de efectuar la detención de los
responsables de las pintas, y son
agredidos por los chavos banda con
envases de refresco y se dispersan
sobre la avenida Chimalhuacán y
continúa la policía municipal
efectuando aseguramientos sobre
la misma avenida Chimalhuacán
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con ochenta elementos a pie, así
como 48 elementos a bordo de seis
Pick Up. A las14:15 horas informa U.
T. 1 Moisés Martínez Munguía a bordo
de la patrulla 16034, asegura a un
costado del Ministerio Público de
Palacio al que dijo llamarse José Luis
Muñoz Aza de 25 años por daños a la
patrulla 16034, misma que resultó con
el medallón roto y golpes en la
cajuela... siendo presentado ante el
Agente del Ministerio Público de
Palacio... del tercer turno quien inició el
acta número NEZA/MD/III/119/97, por
daños a propiedad del Gobierno del
Estado de México... a las 15:45 horas
arriban a la explanada del Palacio
Municipal 130 elementos al mando del
J. S. del ’F.A.R. III’ Cmdte. Raymundo
Ramírez Crespo, asimismo el total de
asegurados fue de 105 por la Policía
Municipal de Neza, quedando éstos
a disposición del Juez Calificador
Pedro Campos Alcocer ..."

20.- El día 11 de marzo de 1997, el
personal de actuaciones de este
organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, la recepción de un
videocasete enviado por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, que
contiene escenas recabadas del
monitoreo televisivo efectuado los días
5 y 6 del mismo mes y año, respecto
de los hechos suscitados en el
Municipio de Nezahualcóyotl, México.
Documento que fue agregado al
expediente de queja, y en el que se
observa a elementos policiales de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal  de Nezahualcóyot l ,
real izando detenciones

indiscriminadas mediante una redada
de jóvenes, a quienes inflingen golpes,
aún estando sometidos. Asimismo, se
puede ver a personas vestidas de civil
que llevan a cabo detenciones y
golpean a los jóvenes, actuando en
coordinación con los elementos
policiales.

21.- El 12 de marzo de 1997, el
personal de actuaciones, hizo constar
en acta c i rcunstanciada la
comparecencia en esta Comisión de
Derechos Humanos del señor Carlos
Madariaga Pinal, quien manifestó que
su presencia era para ofrecer de su
parte las pruebas siguientes:

a).- La testimonial, a cargo del señor
Erick Leal González.

b). -  La documental  pr ivada,
consistente en un videocasete que
contiene la filmación de diversos
noticieros televisivos acerca de los
hechos ocurridos el día 5 de marzo.

c).- Las documentales privadas,
consistentes en copia fotostática
simple de un escrito fechado el 21 de
febrero de 1997, dirigido al Gobernador
del Estado de México, en el que se hizo
de su conocimiento la situación
prevaleciente en el Municipio de
Nezahualcóyotl; copia fotostática
simple de un escrito del día 21 de
febrero de 1997, dirigido por el señor
Carlos Madariaga Pinal, al Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Nezahualcóyotl, a través del cual hace
de su conocimiento que el día 5 de
marzo de 1997, a las 12:00 horas, la
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"Unión de Sonideros Independientes
del Estado de México", se manifestaría
en la explanada del Palacio Municipal.

d) . -  La documental  pr ivada,
consistente en copia fotostática simple
de diversas placas fotográficas y notas
periodísticas, tomadas de algunos
medios impresos de comunicación
masiva.

Acto seguido,  e l  personal  de
actuaciones procedió a recibir el
testimonio del joven. Erick Leal
González quien fue víct ima de
agresiones inf l ingidas por los
elementos pol ic ia les,  y en lo
conducente manifestó: "... que el día 5
de marzo del  año en curso,
aproximadamente entre las 15:00 y
15:30 horas fui golpeado por la
policía municipal  de
Nezahualcóyotl, s in tener
conocimiento del motivo, puesto que
iba caminando cerca del edificio del
Palacio Municipal. Fue cuando unos
10 policías me empezaron a golpear,
me tiraron al suelo, y me patearon...
me levantaron y siguieron
golpeando hasta la comandancia de
la pol icía municipal  . . .  y
aproximadamente una hora después
me trasladaron a la oficina del
Ministerio Público en donde se
iniciaron los trámites de la averiguación
previa".

22.- El 12 de marzo de 1997, se recibió
en esta Comisión de Derechos
Humanos un oficio sin número, suscrito
por el  Presidente Munic ipal
Constitucional de Nezahualcóyotl,

México, mediante el cual remitió, en vía
de ampliación de informe, copia del
oficio 229, de fecha 4 de marzo del año
en curso, en el cual el Lic. Jaime López
Pineda, Secretar io del  H.
Ayuntamiento Constitucional de
Nezahualcóyotl, México, solicitó al
Director  de Segur idad Públ ica
Municipal la implementación de un
operativo para el día 5 de marzo de
1997, con el objeto de salvaguardar la
integridad física de la ciudadanía y
patrimonio municipal.

23.- El 14 de marzo de 1997, el Tercer
Visitador General de este organismo
acordó abrir el expediente de queja a
prueba, para la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, por un término dividido en dos
períodos, el primero para ofrecer, del
día 14 de marzo al 1 de abril de 1997;
y el segundo, para el desahogo de las
probanzas entre los días 2 y 15 de abril
del año en curso. Acuerdo que fue
notificado al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado mediante oficio 1481/97-3.

24.- En fecha 20 de marzo de 1997,
mediante el oficio 1568/97-3, se solicitó
al Presidente Municipal Constitucional
de Nezahualcóyotl, México, una
relación de los elementos de la policía
municipal, que participaron el día 5 de
marzo del año en curso, en el operativo
implementado en la plaza cívica y sus
alrededores. Recibiendo la respuesta
el día 4 del mismo mes y año, a través
del similar 1761/97, adjunto al cual
remitió un listado de 62 elementos
policiales.
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25.- El 20 de marzo de 1997, mediante
oficio 1569/97-3, esta Comisión de
Derechos Humanos solicitó al Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, se
sirviera remitir una relación de los
elementos de esa Dependencia que
participaron el día 5 de marzo de 1997,
en el operativo implementado como
apoyo a la policía municipal de
Nezahualcóyotl. Petición que fue
obsequiada a través del similar
202-035-UAJ/2169/97, relacionando a
150 elementos policiales adscritos a la
XVI Región.

26.- El día 20 de marzo de 1997, se
recibió en este organismo el oficio
06374, a través del cual, la Lic. Hilda
Hernández de Araiza, Directora
General de Quejas y Orientación de la
Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, remitió una promoción
suscrita por el Lic. Salvador Rivera
Cortés, en la que expresa su protesta
en contra del Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, México, con motivo de
los hechos suscitados el 5 de marzo del
año en curso, en el referido Municipio,
documento que se agregó al
expediente de queja.

27.- El día 20 de marzo de 1997, se
recibieron en este organismo copias
fotostáticas simples de los siguientes
documentos:

a) Escrito de fecha 14 de marzo de
1997, suscrito por los señores Gerardo
Echavarría y Carlos Madariaga,
dirigido al Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl, en

el que le anunciaron que el día 16 de
abril del año en curso, realizarían una
manifestación en contra del actual
gobierno municipal.

b) Escrito del día 18 de marzo de 1997,
firmado por los señores Gerardo
Echevarría y Carlos Madariaga, en el
que dieron respuesta al señor Valentín
González Baut is ta,  Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Nezahualcóyotl, al oficio que les dirigió
el 17 de marzo de 1997, informándole
que su acto de protesta sería pacífico.

c) Escrito de fecha 20 de marzo de
1997, suscr i to por Norma de
Echavarría y Carlos Madariaga,
dirigido al Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl, en
el  que le comunicaron que su
Organización realizaría un evento
masivo de protesta el día 16 de abril de
1997.

28.- El 21 de marzo de 1997, el
personal de actuaciones, hizo constar
la comparecencia en este organismo,
del señor Jaime López Pineda,
Secretario del H. Ayuntamiento
Constitucional de Nezahualcóyotl,
México, quien manifestó que su
presencia era para ofrecer como
prueba a nombre de las autoridades
municipales un videocasete en formato
VHS, que contiene la filmación de
hechos sucedidos los días 24 de enero,
5 y 8 de marzo del presente año. Los
cuales contienen escenas de algunos
daños causados al edificio de Palacio
Municipal, el día 24 de enero de 1997;
escenas previas a la manifestación de
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los hechos del día 5 de marzo del año
en curso, mostrando los daños
causados por jóvenes que se
manifestaron en Palacio Municipal, así
como las detenciones de varios de
ellos, y las lesiones que presenta un
elemento policial municipal.

29.- El día 31 de marzo de 1997, este
organismo recib ió e l  of ic io
202-035-UAJ/2269/97, a través del
cual el Lic. Jaime Álvarez Martínez, en
su carácter de Apoderado Legal de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, ofreció las siguientes pruebas:

a) Documental pública, consistente en
el oficio 227 de fecha 4 de marzo de
1997, a través del cual el Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Nezahualcóyotl, México, solicitó el
apoyo y colaboración de elementos de
seguridad pública del Estado, para
implementar un operativo de seguridad
en la explanada del Palacio Municipal,
para el día 5 de marzo de 1997.

b) Documental pública, consistente en
copia certificada del testimonio notarial
número 36854, volumen 804, pasado
ante la fe del notario público 5 del
Distrito Judicial de Texcoco, México.

c) Documental privada, consistente en
trece placas fotográficas relacionadas
con los hechos suscitados el día 5 de
marzo de 1997.

d) Documental privada, consistente en
una filmación videográfica en tres
videocasetes formato VHS, de los

hechos suscitados el día 5 de marzo de
1997, en la plaza cívica de Ciudad
Nezahualcóyotl, México, en los que se
pude observar la intervención de
elementos de seguridad pública
municipal del referido Municipio, con la
participación de personas vestidas de
civiles, que efectúan detenciones de
varios jóvenes, inflingiéndoles golpes. 

e) Test imonial ,  a cargo de los
Comandantes Raymundo Ramírez
Crespo y Javier Enríquez Serratos.

f) Instrumental de actuaciones y
presuncional, en su doble aspecto legal
y humano.

Se señalaron las 10:00 horas, del día 3
de abril de 1997, para desahogar las
testimoniales ofrecidas, quedando
notificada la oferente mediante oficio
1847/97-3, y en relación a las demás
pruebas, se tuvieron por desahogadas
dada su propia naturaleza.

Posteriormente, el día 1 de abril de
1997, este organismo recibió el oficio
202-035/UAJ/SN/97, a través del cual
el Lic. Jaime Álvarez Martínez en su
carácter de Apoderado Legal de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la Entidad, ofreció
la documental pública, consistente en
el oficio 227 de fecha 4 de marzo del
presente año, suscrito por el Lic.
Valent ín González Baut is ta,
Presidente Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl, México.

30.- El 2 de abril de 1997, a través del
oficio 1863/97-3, este organismo
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sol ic i tó a l  Director  General  de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, se notificara a los elementos
pertenecientes a la refer ida
corporación policial, adscritos a la
Décima Sexta Región,  Moisés
Martínez Munguía y René Cajas
Estrada, para que comparecieran el
día 4 de abril del año en curso a las
10:00 horas, a fin de recabar su
testimonio respecto a los hechos
ocurridos el día 5 de marzo de 1997.

Una vez que comparecieron los
precitados servidores públ icos,
declararon de la siguiente guisa: El
señor AURELIO MOISÉS MARTÍNEZ
MUNGUÍA, expresó:  "... El día 5 de
marzo del año en curso, siendo
aproximadamente como las nueve de
la mañana, escuché por el radio
transmisor de parte del Comandante
Javier Enríquez Serratos, que cerrara
la avenida Chimalhuacán en sentido
oriente a poniente a la altura de la calle
de Golondr inas y avenida
Chimalhuacán, y de Paloma Negra y
avenida Chimalhuacán circulación de
oriente a poniente, ya que se nos indicó
que iba a haber una tocada de Rock...
acaté la orden quedándome yo en la
calle de Paloma Negra y Chimalhuacán
y dos elementos más en la calle de
Golondrinas y Av. Chimalhuacán por lo
que no me percaté de lo que estaba
sucediendo plenamente en la
explanada del Palacio Municipal, sólo
vi correr bastantes personas y policías
munic ipales no recordando
exactamente la hora. Posteriormente
arr ibé a Palacio Munic ipal . . .
percatándome que había varias

personas detenidas, por parte de la
policía municipal...". A pregunta
expresa del personal de actuaciones,
contestó lo siguiente:  "...¿Es cierto que
usted realizó la detención de José Luis
Muñoz Aza el día 5 de marzo de 1997,
de acuerdo al parte informativo del
Cmdte. Javier Enríquez Serratos?" R.-
No es cierto ya que ningún policía
estatal intervino en detenciones". 

Por su parte, el señor RENÉ CAJAS
ESTRADA, manifestó: "... Acudimos a
verificar la reunión que iba a ocurrir, por
lo cual fimos a ver  si era verdadero que
en ese punto se iban a reunir algunas
personas y con qué motivo se iban a
reunir .... en la Plaza frente a Palacio
Municipal los policías de la municipal,
empezaron a entrar en discusiones
acaloradas por lo que en un momento
dado se suscitó el enfrentamiento de la
policía municipal y los sonideros, de los
cuales los sonideros realizaron
destrozos en toda el área afectando así
a particulares y gente del gobierno...".

31.- El día 3 de abril de 1997, el
personal de actuaciones de este
organismo protector de derechos
humanos, hizo constar en acta
circunstanciada, la comparecencia del
Lic.  Jaime Álvarez Mart ínez,
Apoderado Legal de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, quien manifestó
que por causas de fuerza mayor no era
posible presentar al comandante Javier
Enríquez Serratos, solicitando no se
dividiera la prueba testimonial ofrecida
y se señalara nuevo día y hora para que
tuviera verificativo su desahogo. El día
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4 de abril de 1997, se realizó el
desahogo de la testimonial a cargo de
los Quites. Raymundo Ramírez Crespo
y Javier Enríquez Serratos, obteniendo
como resultado que el Comandante
Raymundo Ramírez Crespo
manifestó: "... El día 5 de marzo de
1997, siendo las ocho treinta de la
mañana recibí por radio la orden de
tener ciento cincuenta elementos sobre
ruedas del Grupo F.A.R. III, los cuales
están bajo mi mando, aclaro que la
orden la emitió el Comandante Pablo
Ledezma Olvera, Comandante de la
XVI Región, por lo que procedí a dar
órdenes para que el personal se
formara y procediera a equiparse con
el equipo antimotín, el cual consiste en
casco protector, escudo de plástico,
tolete de madera...". Enseguida, el
personal de actuaciones procedió a
mostrar  a l  compareciente las
fotografías aportadas por el señor
Carlos Madariaga Pinal, así como las
proporcionadas como prueba por la
Dirección General de Seguridad
Pública del Estado, preguntándole si
los elementos policiales que visten de
color negro y con casco pertenecen a
su corporación, respondiendo: "No, sé
que son de la policía municipal, y que
inclusive hemos tenido problemas
porque ellos tienen un grupo especial y
los confunden con nosotros".

A continuación, se procedió a recabar
el testimonio del Comandante Javier
Enríquez Serratos, quien manifestó;
"Desconozco los hechos acaecidos el
día cinco de marzo del año en curso,
en Ciudad Nezahualcóyotl, México".
Acto seguido,  e l  personal  de

actuaciones procedió a formular las
siguientes preguntas expresas al
compareciente: "... ¿Por qué razón
elaboró el informe al que se alude? R.-
Ese informe yo nada más lo
transcribí".  . . .¿Algunos de sus
elementos part ic iparon en la
presentación de asegurados ante las
instancias que conocieron sobre los
hechos ocurridos el día cinco de marzo
de 1997?. R.- De lo único que tengo
conocimiento es del mismo parte
que le presentaron al Ministerio
Público..."

32.- El día 2 de abril de 1997, mediante
oficio 1861/97-3, este organismo
solicitó al Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl, que
notificara a los señores Lic. Pedro
Campos Alcocer, y Tte. Corl. Daniel
Huerta Hernández, Oficial Conciliador
y Calificador y Director de Seguridad
Pública Municipal, respectivamente,
para que comparecieran a las oficinas
de la Tercera Visitaduría General de
esta Comisión de Derechos Humanos
el día 4 de abril de 1997.

En su comparecencia el Tte. Corl.
Daniel Huerta Hernández en lo
conducente manifestó: "Que en
relación a los hechos ocurridos el día
cinco de marzo del año en curso, en
este acto ratifico en todas y cada una
de sus partes el oficio número 1071/97,
de fecha 6 de marzo de este año a
través del cual rendí mi informe... por
lo que no es mi deseo agregar nada al
respecto". Visto lo manifestado por el
compareciente,  e l  personal  de
actuaciones procedió a formularle
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preguntas expresas resultando lo
siguiente: " ...¿Quién le dio la orden de
implementar un operativo respecto al
posible arribo de los Sonideros
Independientes. R.- La orden la recibí
por escrito a través del oficio
número 229 de fecha cuatro de
marzo de mil novecientos noventa y
siete, firmado por el Lic. Jaime
López Pineda, Secretario del
Ayuntamiento. . . .¿Cuántos
elementos de la Dirección General de
Segur idad Públ ica Munic ipal
participaron en el operativo? R.- 65
elementos que estuvieron bajo mi
mando. ...¿Qué armamento usaban
los 65 elementos que menciona al
momento del operativo?. R.- No hubo
armamento, lo cual fue certificado por
el Lic. Alfonso Flores G. Moreno
Notario Público número 6 del Distrito
Judicial de Texcoco, que pasó revista
de que no se tuvieran armas de fuego
o cualquier otro artefacto,
detenidamente revisó a cada
elemento, lo único que portaban era
casco protector, escudo acrílico y
tonfa. ...¿Las órdenes que dio a sus
subordinados eran de impedir la
celebración de un evento de rock, o de
una manifestación?. R.- Las órdenes
se dieron verbales, únicamente
intervenir en caso de alteración del
orden público, protección a la
ciudadanía y a los bienes del
patrimonio municipal, cumpliendo
con la orden recibida por escrito.
¿En qué momento se in ic ió e l
enfrentamiento con la población civil?.
R.- No fue con la población civil,...
fue directamente contra el grupo de
vándalos que se encontraban

insultando, lanzando piedras,
lanzando botellas, y en el momento
en que lanzaron un petardo cayeron
heridos dos policías, di la orden de
avanzar al personal de la policía y en
forma ordenada empezamos a
marchar contra este t ipo de
personas. . . .¿En el  operat ivo
participaron elementos a su mando
vestidos de civil?. R.- No participaron
elementos civi les,  los que
part iciparon son los que se
relacionan en la fe pública del
Notario, y que se presentan por
escrito en una relación".

A cont inuación el  personal  de
actuaciones invitó al compareciente a
efectuar conjuntamente un análisis de
las pruebas videográficas aportadas
tanto por e l  Ayuntamiento de
Nezahualcóyotl, como por la Comisión
Nacional Derechos Humanos, y una
vez que se observaron los dos
videogramas, resultó lo siguiente:
Respecto del videocasete aportado por
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos,  a l  preguntar  a l
compareciente si reconocía a las
personas vest idas de civ i l  que
aparecían golpeando junto con
elementos de la policía municipal a los
ciudadanos manifestó: "no conozco a
esas personas, no tengo idea de
quienes sean". Enseguida el personal
de actuaciones le preguntó respecto al
video aportado como prueba por el
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, si
sabía quiénes eran las personas
vestidas de civiles, que aparecen en las
imágenes realizando detenciones y
golpeando a personas, manifestando:
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"Desconozco quienes puedan ser, en
un evento de esa naturaleza
normalmente acuden personas
enviadas por diferentes Instituciones,
como son policía estatal, policía del
Distrito Federal, Judicial del Estado,
P.G.R.,  Gobernación Estatal ,
Gobernación Local, Inteligencia Militar
etc.". Finalmente se le preguntó si la
persecución observada en ambos
videos fue ordenada por el
compareciente, contestando: "Yo
ordené avanzar, ordené que salieran
cuatro unidades Pick Up, con
personal de la Guardia para que
acudieran a las peticiones de auxilio
de los afectados, y se hicieron las
aprehensiones... remitiéndolos a las
autoridades correspondientes".

Acto seguido,  e l  personal  de
actuaciones procedió a recibir el
testimonio del Lic. Pedro Campos
Alcocer,  Of ic ia l  Conci l iador y
Cal i f icador del  Munic ip io de
Nezahualcóyot l ,  México, quien
manifestó: "... al serme requerido un
informe por esta H. Comisión respecto
de los hechos que se me solicitaron, lo
hice en los términos que ya obran en el
expediente de esta Comisión,... por lo
que en este acto ratifico en todas y
cada una de sus partes el oficio de
informe marcado con el número
031/OCC/I/97, de fecha 7 de marzo del
año en curso". Visto lo manifestado por
el compareciente, el personal de
actuaciones procedió a formularle
preguntas expresas, resultando lo
siguiente: "... ¿A cargo de quién está el
área de aseguramiento de la
Comandancia Municipal? R.- Se

encuentra a mi cargo... ¿Alguna otra
persona tiene autoridad sobre el área
de aseguramiento? R.- En su caso
ignoro si la tiene el Director de
Seguridad Pública de Ciudad.
Nezahualcóyotl... ¿Por qué razón
permitió la intervención del supuesto
Director Jurídico de la Dirección
General  de Segur idad Públ ica
Municipal, en área de su estricta
competencia? R.- En ningún
momento se le permit ió la
injerencia". 

33.- El día 5 de abril de 1997, con el fin
de mejor proveer, esta Comisión de
Derechos Humanos, solicitó mediante
el oficio 1887/97-3 al Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Nezahualcóyotl, se sirviera notificar al
L ic.  Jorge Sandoval ,  Jefe del
Departamento Jurídico Administrativo
de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, para que compareciera a las
oficinas de la Tercera Visitaduría
General. El día 8 de abril de 1997, se
recibió la comparecencia del Lic. Jorge
Sandoval Carrillo, quien expresó lo
siguiente: "En relación a la fecha en
que se dice que participé... siendo
aproximadamente las tres horas de la
madrugada del seis día de marzo de
1997... procedí a percatarme de los
hechos directamente con el Oficial
Conciliador en turno en ese momento
con sede en la propia corporación
policiaca ...habían penetrado al área de
detenidos unas personas que decían
ser de Derechos Humanos,... por lo
que les invité a que me acreditaran la
personal idad jur íd ica con que
actuaban, hecho a que accedieron y
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posteriormente pasamos a la oficina de
la Oficialía Conciliadora el de la voz y
el Tercer Visitador de esta H. Comisión
Estatal de Derechos Humanos a efecto
de que me impusiera de la queja que
originaba su visita...". Enseguida, el
personal de actuaciones procedió a
formular preguntas expresas de las
que expresó lo siguiente: "...¿Cuál es
su cargo dentro de la administración
públ ica del  Municipio de
Nezahualcóyotl, México? R.- Es el de
Jefe del Departamento Jurídico
Administrativo de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal en
Ciudad Nezahualcóyotl. ...¿En sus
atribuciones se encuentra el ejercer
mando o autoridad sobre los oficiales
calificadores y conciliadores? R.- No,
únicamente se les presta una
función de auxilio y asesoría
cuando se requiere. ...¿Sabe que el
área de aseguramiento de la
Comandancia Munic ipal  es
responsabilidad del Oficial Calificador
y Conciliador? R.- En el caso que nos
ocupa... por no contar directamente
con un área de aseguramiento por
parte de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal y ante la posible
evasión... en el área restringida a
cargo de los C. Oficiales
Conciliadores, por ese motivo se
tuvo injerencia en tales actos.
...¿Por qué pidió un oficio de visita al
personal de actuaciones, si usted en
ese momento no representaba a la
autor idad presuntamente
responsable?. R.- Se insiste que
dentro de las atribuciones con que
cuenta el Jefe del Departamento
Jurídico Administrativo... es el velar

por los intereses administrativos y
jurídicos de la corporación policiaca
a la que presto mis servicios,
aclarando que efectivamente el
suscrito no era una autoridad
responsable...". Visto lo manifestado
por el compareciente, el personal de
actuaciones le requirió que acreditara
el fundamento de las atribuciones
conferidas a su cargo conforme a la
reglamentación por él citada del Bando
Municipal y Reglamento Interno de la
Dirección de Seguridad Pública del
Municipio de Nezahualcóyotl, México.
Lo que acreditó mediante el oficio
1937/97, recibido vía fax el día 8 de
abril del año en curso.

34.- El día 16 de abril de 1997, el
personal de actuaciones de este
organismo, certificó que el período
concedido a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, para desahogar la
pruebas ofrecidas feneció el día 15 de
abril del año en curso; por lo que se
procedió a efectuar el estudio y análisis
del expediente de queja para su
resolución.

35.- El día 22 de abril de 1997, el
personal de actuaciones de esta
Comisión de Derechos Humanos, se
comunicó vía telefónica con el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Texcoco, con
residencia en Nezahualcóyotl, México,
a quien le fue solicitada información
acerca de las indagator ias
NEZA/MD/I I I /119/97 y
NEZA/MD/III /122/97 que fueron
consignadas a ese Juzgado,

Recomendaciones

257



manifestando que la averiguación
previa NEZA/MD/III/119/97 a la cual se
acumuló la NEZA/MD/III/121/97, por el
delito de daño en los bienes, en agravio
de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado y del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Nezahualcóyotl; en contra de Ildefonso
de Jesús Roan y José Luis Muñoz Aza,
le fue consignada el día 6 de marzo del
año en curso, y le correspondió la
causa 74/97, dictando auto de libertad
en favor del primero de los citados, y
auto de formal prisión en contra de
José Luis Muñoz Aza, por su probable
responsabilidad en la comisión del
ilícito por el cual fue consignado.

Por lo que respecta a la averiguación
previa NEZA/MD/III/122/97, le fue
consignada el día 6 de marzo del
presente año, y se radicó bajo la causa
75/97, por los delitos de robo con
violencia y daño en los bienes, en
agravio de Carlos Tolentino Sánchez,
en contra de David Hernández
Xicoténcatl y José Luis Frausto Correa,
habiendo dictado auto de formal prisión
en contra de David Hernández
Xicoténcat l ,  como probable
responsable de los delitos por los que
fue consignado, y auto de libertad en
favor de José Luis Frausto Correa

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen las
documentales siguientes:

1.- Acta circunstanciada del día 5 de
marzo de 1997, en la que el personal
de actuaciones de esta Comisión de

Derechos Humanos, hizo constar que
se recibió comunicación telefónica del
que dijo llamarse Abel Aquino Ángel,
quien refirió presunta violación a
derechos humanos, atribuible a
elementos policiales del Municipio de
Nezahualcóyotl, México, iniciándose el
expediente CODHEM/695/97-3.

2.- Acta circunstanciada del 5 de marzo
de 1997, en la que el personal de
actuaciones de este organismo, hizo
constar la comunicación telefónica del
que di jo l lamarse Luis Alberto
Contreras Salazar, quien refirió actos
probablemente const i tut ivos de
violación a derechos humanos,
cometidos por servidores públicos del
Municipio de Nezahualcóyotl, por lo
que se inició el expediente de queja
CODHEM/699/97-3, el  cual fue
acumulado al primordial.

3.- Acta circunstanciada de fecha 5 de
marzo de 1997, en la que se hizo
constar que el personal de actuaciones
se t rasladó al  Munic ip io de
Nezahualcóyotl, México, a recabar la
información necesar ia para la
investigación de los hechos con las
autoridades y con las personas
aseguradas. Documento al que corren
agregadas 12 fotografías, así como un
audiocasete que contiene la grabación
de los testimonios recabados.

4.- Oficio 1227/97-3, de fecha 6 de
marzo de 1997, con el que esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl, un
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informe acerca de los hechos motivo
de la queja.

5.- Oficio 1273/97-3, del día 6 de marzo
de 1997, con el que este organismo
solicitó en colaboración al Procurador
General de Justicia de la Entidad, un
informe y copias certificadas de las
aver iguaciones previas
NEZA/MD/III/119/97 
NEZA/MD/III/120/97, 
NEZA/MD/III/121/97 y 
NEZA/MD/III/122/97. Así como los
diversos 213004000/1265/97 y
213004000/1279/97, de fecha 7 de
marzo del año en curso, a través de los
cuales esa institución procuradora de
justicia dio respuesta a la solicitud
formulada.

6.- Oficio 1284/97-3, de fecha 6 de
marzo del año en curso, con el que esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó en colaboración al Delegado de
la Procuraduría General  de la
República en el Estado de México, un
informe acerca de las personas que
con motivo de los hechos ocurridos en
Nezahualcóyotl ,  México, fueron
puestas a disposición del Agente del
Ministerio Público Federal con sede en
ese Municipio. Así como el similar 424
de fecha 12 de marzo de 1997, por
medio del cual se obtuvo la respuesta
a la solicitud formulada.

7.- Oficio 1301/97-3, del 6 de marzo de
1997, con el que este organismo
solicitó al Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl, un
informe acerca de los hechos motivo
de la queja. Así como el diverso

SM/128, recibido el 7 de marzo de
1997, con el cual se dio respuesta a la
solicitud de informe.

8.- Oficio 1302/97-3, de fecha 6 de
marzo de 1997, con el que esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó al Lic. Pedro Campos Alcocer,
Oficial Conciliador y Calificador del
Municipio de Nezahualcóyotl, un
informe acerca de su participación en
los hechos motivo de la queja. Y el
similar 031/OCC/1/97, fechado el 7 de
marzo de 1997, con el cual se obtuvo
la respuesta solicitada.

9.- Oficio 1303/97-3, del día 6 de marzo
de 1997, con el que este organismo
solicitó al Director de Seguridad
Pública Municipal de Nezahualcóyotl,
un informe acerca de los hechos
motivo de la queja. Así como el diverso
1071/97 del día 7 de marzo de 1997,
por medio del cual se recibió del Tte.
Corl. Daniel Huerta Hernández la
respuesta a la solicitud de informe.

10.- Oficio 007084, recibido vía fax en
este organismo el 6 de marzo de 1997,
a través del cual el Director General de
Quejas y Orientación de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
remitió la queja presentada por los
señores Gerardo Echavarría Meneses
y Carlos Madariaga Pinal, a la que le
correspondió el  expediente
CODHEM/707/97-3,  e l  cual  se
acumuló al expediente primordial
CODHEM/695/97-3.

11.- Acta circunstanciada de fecha 7 de
marzo de 1997, en la que el personal
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de actuaciones de esta Comisión de
Derechos Humanos, hizo constar la
comparecencia de la señora Yolanda
Aza Zavala y del joven Francisco
Román Langle Márquez.

12.- Oficio 1330/97-3, del día 7 de
marzo de 1997, mediante el cual este
organismo sol ic i tó en vía de
colaboración al Director General de
Gobernación del Estado un informe
acerca de la intervención del Lic.
Alfonso Flores Garcíamoreno, Notario
Público número 5 del Distrito Judicial
de Texcoco, México, con sede en
ciudad Nezahualcóyotl en los hechos
motivo de la queja. Así como el similar
DGG/0282/97 de fecha 8 de marzo de
1997, con el que se recibió la respuesta
a la solicitud.

13.- Oficio 1332/97-3, fechado el 9 de
marzo de 1997, con el que esta
Comisión de Derechos Humanos
sol ic i tó a l  Director  General  de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, un informe acerca
de la participación de elementos
policiales pertenecientes a esa
Corporación, en los hechos motivo de
la queja.  Así  como el  d iverso
202-035-UAJ/1842/97, del día 11 de
marzo de 1997, a través del cual se
recibió la respuesta a la solicitud
formulada.

14.- Acuerdo de fecha 11 de marzo de
1997, en el que este organismo hizo
constar que dada la naturaleza y
gravedad de los hechos motivo de la
queja, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 5 fracción VI de la Ley

que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, no
había lugar a proponer e l
procedimiento de conciliación en el
presente caso.

15.- Acuerdo del día 11 de marzo de
1997, mediante el cual personal de
actuaciones de esta Comisión de
Derechos Humanos, acordó abrir el
expediente de queja a prueba por un
término de veinte días naturales,
comunes a las partes, dividido en dos
períodos, mismo que fue notificado al
Presidente Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl, para que surtiera los
efectos legales al H. Ayuntamiento y a
los servidores públicos a quienes les
fue sol ic i tado e l  in forme
correspondiente.

16.- Oficio 1410/97-3, fechado el 11 de
marzo de 1997, con el que esta
Comisión de Derechos Humanos
solicitó, en vía de colaboración, al
Director General de Gobernación del
Estado de México, el envío de una
copia certificada del informe rendido a
esa dependencia por el C. Jorge
Arredondo Guillén, servidor público de
la misma, quien fue testigo presencial
de los hechos. Así como el similar
DGG/282/97, por medio del cual el 12
de marzo de 1997 se recibió la
respuesta solicitada.

17.- Oficio 1432/97-3, fechado el 11 de
marzo de 1997, con el que este
organismo solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, un informe respecto al nombre
del comandante y oficiales, que
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estuvieron al mando del operativo
efectuado el día 5 de marzo del
presente año en el Municipio de
Nezahualcóyotl, México. Así como el
diverso 202-035-UAJ-1962/97 del día
13 de marzo de 1997, a través del cual
se obtuvo la respuesta solicitada.

18.- Acta circunstanciada de fecha 11
de marzo de 1997, en la que el personal
de actuaciones de esta Comisión de
Derechos Humanos, hizo constar la
recepción de un videocasete enviado
por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, que contiene escenas
recabadas del monitoreo televisivo
efectuado los días 5 y 6 del mismo mes
y año, respecto de los hechos
susci tados en el  Munic ip io de
Nezahualcóyotl, México.

19.- Acta circunstanciada de fecha 12
de marzo de 1997, en la que el personal
de actuaciones de este organismo,
hizo constar la comparecencia del
señor Carlos Madariaga Pinal, para
ofrecer de su parte las pruebas que
estimó conducentes, así como la
recepción del testimonio del señor
Erick Leal González.

20.- Oficio sin número, recibido en esta
Comisión de Derechos Humanos el día
12 de marzo de 1997, a través del cual
el Presidente Municipal Constitucional
de Nezahualcóyotl, México, remitió
ampliación de informe.

21.- Acuerdo de fecha 14 de marzo de
1997, mediante el cual personal de
actuaciones de este organismo,
acordó abrir el expediente de queja a

prueba, por un término dividido en dos
períodos, mismo que fue notificado al
Director General de Seguridad Pública
y Transito del Estado.

22.- Oficio 1568/97-3, fechado el 20 de
marzo de 1997, con el que esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó al Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl,
México, informara cuántos elementos
de la policía municipal participaron en
el operativo implementado en relación
a los hechos motivo de la queja. Así
como el similar 1761/97, recibido el día
4 de marzo del año en curso, con el
cual se dio respuesta a la solicitud de
informe.

23.- Oficio 1569/97-3, de fecha 20 de
marzo de 1997, con el que este
organismo solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, informara cuántos elementos
de esa Dependencia participaron en el
operativo implementado en relación a
los hechos motivo del escrito de queja.
Así  como el  d iverso
202-035-UAJ/2169/97, de fecha 21 de
marzo de 1997, con el que se recibió la
respuesta a la solicitud de informe.

24.- Oficio 06374, recibido en este
organismo el 20 de marzo de 1997, a
través del cual la Dirección General de
Quejas y Orientación de la Comisión de
Derechos Humanos del Distr i to
Federal, remit ió una promoción
suscrita por el Lic. Salvador Rivera
Cortés, en la que expresó su protesta
en contra del Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl,
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México, con motivo de los hechos
suscitados el día 5 de marzo del año en
curso en el referido Municipio.

25.- Copias de tres escritos, recibidos
en esta Comisión de Derechos
Humanos en fecha 20 de marzo de
1997, a través de los cuales los
señores Carlos Madariaga y Gerardo
Echavarría, se dirigieron al Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Nezahualcóyotl, México, los días 16 de
abril, 18 y 20 de marzo del año en
curso.

26.- Acta circunstanciada de fecha 21
de marzo de 1997, en la que el personal
de actuaciones de este organismo,
hizo constar la comparecencia del
señor Jaime López Pineda, Secretario
del Ayuntamiento Constitucional de
Nezahualcóyotl, México, para ofrecer
como prueba a nombre de las
autor idades municipales un
videocasete que contiene escenas de
hechos ocurridos en ese Municipio los
días 24 de enero, 5 y 8 de marzo del
año en curso.

27.-  Oficio 202-035-UAJ/2269/97,
recibido en esta Comisión de Derechos
Humanos el día 31 de marzo de 1997,
a través del cual la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, ofreció las pruebas que estimó
conducentes.

28.- Oficio 1863/97-3, fechado el 2 de
abri l  de 1997, con el que este
organismo, solicitó al Director General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, se notificara a los señores

Moisés Martínez Munguía y René
Cajas Estrada,  para que
comparecieran a esta Comisión a fin de
recabar su testimonio respecto a los
hechos acontecidos el día 5 de marzo
del año en curso.

29.- Acta circunstanciada de fecha 3 de
abril de 1997, en la que el personal de
actuaciones de esta Comisión de
Derechos Humanos, hizo constar la
comparecencia del Lic. Jaime Álvarez
Martínez en su carácter de Apoderado
Legal de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado.

30.- Oficio 1861/97-3, de fecha 2 de
abri l  de 1997, con el que este
organismo solicitó al Presidente
Munic ipal  Const i tucional  de
Nezahualcóyotl, se notificara a los
señores Lic. Pedro Campos Alcocer y
Tte. Corl. Daniel Huerta Hernández,
Oficial Conciliador y Calificador y
Director  de Segur idad Públ ica
Municipal, respectivamente; para que
comparecieran a rendir su testimonio.

31.- Oficio 1887/97-3, fechado el 5 de
abril de 1997, con el que esta Comisión
de Derechos Humanos, solicitó al
Presidente Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl, México, notificara al
Lic. Jorge Sandoval Carrillo, Jefe del
Departamento Jurídico Administrativo
de la Dirección General de Seguridad
Públ ica Munic ipal ,  para que
compareciera a rendir su testimonio.

32.- Acta circunstanciada de fecha 16
de abril de 1997, en la que el personal
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de actuaciones de este organismo,
hizo constar la conclusión del período
probatorio concedido a la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México.

33.- Acta circunstanciada de fecha 22
de abril de 1997, en la que el personal
de actuaciones de esta Comisión de
Derechos Humanos, hizo constar la
comunicación vía telefónica con el
Juez Cuarto Penal  de Pr imera
Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, con residencia en
Nezahualcóyotl, México, a quien le fue
solicitada información acerca de las
causas 74/97 y 75/97.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El día 5 de marzo de 1997, un grupo de
jóvenes se reunió en las inmediaciones
de plaza cívica "Unión de Fuerzas" del
Municipio de Nezahualcóyotl, México,
convocados por la Unión de Sonideros
Independientes del Estado de México
"USIEM", con el fin de expresar su
inconformidad en contra de la actual
administración públ ica de ese
Munic ip io.  Para ta l  efecto,
previamente, a través de un escrito del
día 27 de febrero de 1997, la
organización convocante, comunicó al
Presidente Municipal Constitucional de
Nezahualcóyotl, que se celebraría un
acto masivo de protesta.

En respuesta al comunicado de
referencia, el Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl,
México, suscribió el día 28 de febrero
de 1997 un oficio sin número, mediante

el cual expresó a la peticionaria la no
autorización de evento alguno que
tuviera la finalidad de realizar un baile
público, no obstante lo anterior,
autorizó la celebración del acto de
protesta programado. Una vez que los
organizadores del evento llegaron a la
explanada del Palacio Municipal de
Nezahualcóyot l ,  México, en un
principio les fue impedido el acceso a
ésta por el Tte. Corl. Daniel Huerta
Hernández, Director de Seguridad
Pública Municipal; sin embargo,
posteriormente accedió a permitirles el
paso para que llevaran a cabo la
manifestación programada.

Cuando el acto de protesta se estaba
realizando, elementos policiales al
mando del antedicho Director de
Seguridad Pública Municipal, iniciaron
la persecución de las personas que
efectuaban pintas en bardas, dentro de
la plaza cívica, lo cual motivó que los
manifestantes se dispersaran. Bajo
estas circunstancias, dio principio la
persecución de los manifestantes,
real izándose detenciones
indiscriminadas, no solamente de
éstos, sino también de personas
ajenas a los acontecimientos, con un
saldo de 91 detenidos puestos a
disposición del Ministerio Público, tanto
del fuero común como federal, y del
Oficial Conciliador y Calificador. Cabe
precisar que 45 de los 91 individuos
privados de su l ibertad, fueron
certificados con lesiones diversas al
ser puestos a disposición de las
autoridades persecutoras de los
delitos.

Recomendaciones

263



A consecuencia de estos hechos,
fueron consignadas el 6 de marzo del
año en curso, al Juez Cuarto Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial
de Texcoco, con residencia en
Nezahualcóyot l ,  México,  las
aver iguaciones previas
NEZA/MD/I I I /119/97 y
NEZA/MD/III/121/97, por el delito de
daño en los bienes, cometido en
agravio de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado, y del  H. Ayuntamiento
Constitucional de Nezahualcóyotl; en
contra de Ildefonso de Jesús Roan y
José Luis Muñoz Aza,
correspondiéndole la causa 74/97, en
la cual se dictó auto de libertad en favor
del primero de los citados, y auto de
formal prisión en contra de José Luis
Muñoz Aza.

Igualmente, fue consignada el mismo
día 6 de marzo la averiguación previa
NEZA/MD/III/122/97, y se radicó bajo
la causa 75/97 del antedicho juzgado,
por los delitos de robo con violencia y
daño en los bienes, perpetrados en
agravio de Carlos Tolentino Sánchez,
en contra de David Hernández
Xicoténcatl y José Luis Frausto Correa,
habiéndose dictado auto de formal
prisión en contra de David Hernández
Xicoténcatl, y auto de libertad en favor
de José Luis Frausto Correa

Por otra parte, en la Agencia del
Ministerio Público Federal de Ciudad
Nezahualcóyot l ,  se in ic ió la
averiguación previa NEZA/44/97-II, en
la que consta que elementos policiales
pertenecientes a la Dirección de

Seguridad Pública Municipal de
Nezahualcóyot l ,  pusieron a su
disposición a cuatro personas, por
delitos en contra de la salud, así como
por violación a la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos; indagatoria en
la que se decretó la libertad con las
reservas de Ley para los asegurados,
dejando en custodia de su señora
madre a una de ellas.

IV.- OBSERVACIONES

El análisis lógico-jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/695/97-3, permite
concluir que en el presente caso existe
violación a derechos humanos y a las
garantías constitucionales de libertad y
seguridad jurídica, por privación de la
libertad sin mandamiento fundado y
motivado de autoridad competente, y
por el maltrato físico de que fueron
objeto durante las detenciones,
diversos integrantes de la "Unión de
Sonideros Independientes del Estado
de México", y ciudadanos del Municipio
de Nezahualcóyotl, México, en actos
atribuibles a servidores públicos de la
Dirección de Seguridad Pública de
dicho Municipio.

Se afirma lo anterior, en virtud de que
los actos de las autor idades
responsables de la violación a
derechos humanos, derivaron de un
ejercicio indebido de atribuciones, que
se materializó en una grave violación a
los derechos fundamentales de los
afectados.
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Es cierto que los hechos tuvieron su
origen en un acto de protesta, motivado
por la inconformidad de un grupo de
ciudadanos en contra de la actual
administración municipal, también es
que la expresión de dicha
inconformidad, al margen de cualquier
consideración sobre el respeto a los
derechos de terceras personas ajenas
al problema, se debió ceñir a la
normatividad constitucional aplicable,
de conformidad con el artículo 9 de
nuestra Carta Magna.

En consonancia con lo expuesto, este
organismo considera que la razón y el
derecho son presupuestos
indispensables en el ejercicio del poder
públ ico, para que los actos de
autoridad conlleven el respeto de los
derechos y dignidad del ser humano.
En el caso que nos ocupa, de acuerdo
con las constancias del expediente de
queja, se observa que aún cuando los
manifestantes hubiesen alterado el
orden público, los elementos policiales
asignados, debieron restablecerlo sin
hacer uso inmoderado del poder
público, y sin llegar a la afectación de
los derechos constitucionales de
terceras personas, ya que la naturaleza
de las delicadas funciones que tienen
confer idas,  exige la suf ic iente
capacidad para realizarlas sin vulnerar
los derechos humanos de los
particulares.

Por otra parte, no se cuenta con
evidencia que permita concluir
fundadamente, que los manifestantes
hayan actuado agresivamente, a grado
tal que se hiciera indispensable la

intervención de la fuerza pública, ya
que el propio Director de Seguridad
Pública Municipal, Tte. Corl. Daniel
Huerta Hernández, en su informe
expresó que los dirigentes de la "Unión
de Sonideros Independientes del
Estado de México", "...junto con 100
jóvenes decidieron avanzar hacia el
centro de la explanada para
manifestarse en forma pacífica".

Por el contrario, las múltiples pruebas
que obran en el expediente de queja,
permiten afirmar que los jóvenes del
Municipio de Nezahualcóyotl, al
momento de acceder a la plaza cívica,
se dir igían a las autor idades
municipales con la intensidad propia de
los actos de protesta, pero sin llegar al
extremo de representar un peligro
inmediato, grave e inminente que fuera
necesario repeler con el uso de la
fuerza. Precisamente, fue hasta el
momento en que el Tte. Corl. Daniel
Huerta Hernández, in ic ió la
persecución de las personas que
pintaban Leyendas en bardas de la
plaza cívica, cuando la manifestación
que pudo haberse desarrollado sin
resultados violentos, desencadenó los
hechos motivo de análisis en la
presente Recomendación.

Al respecto, cabe resaltar el contenido
del informe rendido por el propio Tte.
Corl. Huerta Hernández, el día 6 de
marzo de 1997, ratificado en la
declaración vert ida ante este
organismo en su comparecencia de
fecha 4 de abril de 1997, en donde
textualmente dijo: ". . .  yo mandé
avanzar, al personal a mi mando para
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desalojar la plaza ..."; "... di la orden de
avanzar al personal de la policía y en
forma ordenada empezamos a
marchar contra ese t ipo de
personas...". Ahora bien, durante la
integración del expediente de queja,
quedó acreditado que el Tte. Corl.
Daniel Huerta Hernández emitió la
orden de acometer a los manifestantes
y perseguirlos por las calles aledañas
al Palacio Municipal. Así lo indicó el
propio Director de Seguridad Pública
Municipal, a las preguntas que el
personal de actuaciones de este
organismo le ar t iculó en su
comparecencia, cuando señaló: "las
órdenes únicamente se dieron
verbalmente al personal a mi mando,
de mantener la calma y actuar a
órdenes mías en caso de agresión a la
ciudadanía o si hubiera destrozos a los
inmuebles y principalmente al edificio
del Palacio Municipal"; igualmente
manifestó: "... ellos (los elementos
policiales) esperaron las órdenes hasta
que les fueron dadas éstas, ellos no
actúan antes".

Lo anteriormente expuesto, hace
ostensible que el precitado Director de
Seguridad Pública Municipal, incurrió
en transgresión a lo dispuesto por el
artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por
haber ordenado la realización de actos
que tuvieron como resultado la
privación de la libertad a 91 personas,
entre manifestantes y particulares
ajenos a la manifestación, en lugares
diferentes al sitio donde se desarrolló
ésta, sin que para ello contara con
mandamiento debidamente fundado y

motivado de autoridad competente, ni
se estuviera en alguna de las hipótesis
que el artículo 16 de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, autoriza para privar de la
libertad a un individuo en nuestro país,
lo que se corrobora con la
determinación del Ministerio Público
del fuero común, en donde se acordó
la inmediata libertad de 38 asegurados
que fueron puestos a su disposición,
por no haber existido flagrancia en la
detención. Sin olv idar que los
elementos policiales, probablemente
incurrieron además en abuso de
autoridad, por haberles causado
lesiones al momento de detener a 45
personas.

Lo anter ior  acredi ta también
fehacientemente la inobservancia de
las atr ibuciones que el  Bando
Municipal de Nezahualcóyotl impone a
los servidores públicos de la Dirección
de Seguridad Pública del propio
Ayuntamiento, ya que en dicho
ordenamiento se establece que la
precitada Dirección: "... es un órgano
destinado a mantener la tranquilidad y
el orden público... por lo tanto, sus
funciones son de vigilancia y defensa
para prevenir y evitar los delitos por
medios adecuados y concretos que
protejan eficazmente la vida, la
integridad, la propiedad, la libertad de
los individuos, el orden y la tranquilidad
de la sociedad".  Lo cual  no fue
cumplido con atingencia por parte del
citado Director y los elementos
policiales a su mando, quienes lejos de
cumplir con su obligación de proteger
los bienes tutelados por la disposición
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antecitada, privaron de su libertad y
lesionaron a algunos integrantes de la
sociedad.

En efecto, la orden emitida por el
Director de la Policía Municipal de
Nezahualcóyotl, propició la Comisión
de hechos violentos con los que se
puso en peligro no solamente la
integridad física de los manifestantes y
elementos policiales, sino también, la
integridad física y libertad de la
ciudadanía en general, lo que derivó en
una ser ie de detenciones
indiscriminadas de personas que no
participaron en la manifestación.
Afirmación que se robustece con lo
informado por el C. Jorge Arredondo
Guillén, Subdirector de Gobernación
del Estado en la IV Región, con sede
en Nezahualcóyotl, quien fue testigo
presencial de los hechos, e informó: 
"... destacando que los chavos banda
se habían dispersado, a raíz del
perseguimiento de que eran objeto,
puntualizándose que efectivos de la
policía municipal detuvieron a jóvenes
que no participaron en los hechos...".
Esta circunstancia se corrobora
también con la lectura de las
averiguaciones previas, derivadas de
la puesta a disposición efectuada ante
la Representación Social, tanto federal
como del fuero común, por los
elementos policiales, lo que dio origen
a las indagator ias
NEZA/MD/III/119/97; 
NEZA/MD/III/120/97, 
NEZA/MD/III/121/97 y 
NEZA/MD/III/122/97, en las que se
observa que la mayoría de las
personas privadas de su libertad, no

habían participado en el evento de
protesta y fueron detenidas en lugares
alejados del sito en donde éste se llevó
a cabo, y por tanto ignoraban el motivo
de su detención, pero además,
cuarenta y cinco personas entre los
detenidos, fueron certificados con
lesiones de distinto tipo, declarando de
manera uniforme ante el Ministerio
Público, que esas lesiones se las
infl igieron elementos de policía
municipal de Nezahualcóyotl, al
momento en que los privaron de la
libertad.

El análisis del desarrollo de los hechos,
demuestran las detenciones arbitrarias
que de manera indiscr iminada
efectuaron los elementos policiales del
Municipio de Nezahualcóyotl, México,
acción que, como ya se ha expresado,
careció de fundamentación y
motivación legal que la justificara.
Afirmación consonante con el informe
emitido por el C. Jorge Arredondo
Guillén, quien al respecto manifestó:
"... empezaron a realizar pintas
alrededor del templete, lo que provocó
su persecución por parte de cinco
elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, así como
del Director de dicha corporación,
quienes capturaron a dos ’chavos’, a
quienes empezaron a golpear y patear,
lo que ocasionó que se rompiera el
acordonamiento,  debido a que
rompieron filas los elementos de la
policía municipal,... iniciando de esta
manera elementos de la Dirección de
Seguridad Pública municipal ’redada’
sobre la Av. Chimalhuacán y calles
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aledañas... que duró dos horas
aproximadamente...".

Por otra parte, no pasa inadvertida para
esta Comisión, la presencia de
personas vestidas de civil, que durante
los hechos que dieron origen al
presente documento de
Recomendación,  real izaron
detenciones e incluso golpearon a
algunos de los manifestantes. Esta
circunstancia no pudo ser explicada en
la comparecencia a este organismo del
Tte. Corl. Daniel Huerta Hernández,
Director  de Segur idad Publ ica
Municipal  de Nezahualcóyot l ,
responsable del operativo, quien al
ser le mostradas las imágenes
contenidas en los videogramas de que
se allegó este organismo manifestó: "...
no conozco a esas personas no tengo
idea de quienes sean... desconozco
quienes sean, en un evento como ese
acuden personas enviadas por
diferentes Instituciones, como son
Policía Estatal, Policía del Distrito
Federal ,  Judic ial  del  Estado,
Gobernación...". Lo que de tomarse
como cierto, nos llevaría a afirmar que
el servidor público cuestionado,
incurr ió en responsabi l idad
administrativa al permitir que personas
ajenas a la corporación responsable
del operativo que él dirigía, realizaran
labores que son propias de la Dirección
a su cargo, circunstancia que implica el
incumplimiento de las disposiciones
jurídicas relacionadas con el servicio
público que le impone el cargo que
tiene conferido. Como sea, debe
indagarse por parte de la autoridad
persecutora de delitos, quienes son los

civiles que se observan deteniendo y
golpeando a los particulares, así como
el motivo de su presencia en ese
momento, a fin de que se pueda
proceder en su contra por la probable
responsabilidad penal que les resulte.

Cabe aquí señalar el razonamiento
referente a la tantas veces invocada
"Razón de Estado", que desde el punto
de vista del Derecho Político, equivale
a la legítima defensa del Estado, hecha
valer cuando éste ve amenazada su
existencia. Sin embargo, en el caso a
estudio, no puede afirmarse que los
servidores públicos que intervinieron
en los hechos violentos reseñados, se
encontraran ante la difícil disyuntiva de
ejercer la fuerza pública. Menos aún
podría argumentarse que había
circunstancias que demandaran las
detenciones indiscriminadas.

Es pertinente recordar que en el Estado
de Derecho que rige en nuestra
Entidad Federativa, es obligación
ineludible de toda autoridad ejercer sus
atr ibuciones con escrupulosa
puntualidad y estricto apego a las
normas jur íd icas.  Este marco
normativo incluye la obligación de
respetar los derechos y garantías que
nuestro orden jurídico reconoce a todo
ser humano por el sólo hecho de existir.
Debiendo enfatizar que el ejercicio del
poder público, en ningún caso, ni aún
tratándose de s i tuaciones que
demanden una intervención inmediata
de las Instituciones gubernamentales,
justifica la actuación de los servidores
públicos al margen de la Ley.
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Este organismo protector de derechos
humanos, no cuestiona en manera
alguna el ámbito competencial que las
Leyes reconocen a las autoridades
municipales. Sin embargo, reitera el
deber de todo servidor público, previsto
en las normas
jurídico-constitucionales, de ejercer el
poder público con mesura y razón, a
partir del axioma incontestable que
señala "la autoridad únicamente puede
hacer lo que la Ley le faculta". El
desacato a este principio -consagrado
en nuestro sistema jurídico-, acarrea
una grave implicación, identificada con
el abuso del poder por el indebido
desempeño de la función pública.

Consecuentemente, debe llamarse la
atención sobre el enorme significado
que en esta época tiene para la
convivencia humana, digna e
igualitaria, el principio de la tolerancia,
y el lugar de especial importancia que
debe concederse al diálogo cuando
existen diferencias entre gobernantes
y gobernados; diferencias que no
siempre son de fondo, sino solamente
de forma o interpretación. De cualquier
manera, siempre deberá invocarse la
cordura y el respeto para lograr que
quienes legítimamente disienten,
guíen su actuación en el marco de la
Ley, respetando en todo momento los
derechos inalienables de la persona
humana.

En otro orden de ideas, por cuanto
hace a las acciones y omisiones de los
servidores públicos municipales Lic.
Pedro Campos Alcocer,  Of ic ia l
Conciliador y Calificador, y Lic. Jorge

Sandoval  Carr i l lo,  Jefe del
Departamento Jurídico-Administrativo
de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, quienes obstruyeron las
labores del personal de actuaciones en
la visita de inspección efectuada a la
Oficialía Conciliadora y Calificadora a
las 01:00 horas del día 6 de marzo del
año en curso, tal como esta Comisión
lo refirió al Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl, en
la enérgica protesta que por escrito le
envió en la fecha citada, su conducta
infringe el orden jurídico que regula el
marco de actuación de los servidores
públicos de este organismo.

Se afirma lo anterior, toda vez que es
inatendible la argumentación de los
referidos servidores públicos, en el
sentido de que brindaron todas las
facilidades para el cumplimiento de las
atribuciones que la Ley confiere a este
organismo; ello porque, como consta
en el audiocasete que contiene los
hechos ocurridos durante la visita de
inspección, el Lic. Pedro Campos
Alcocer,  Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador, exigió la presentación de
un oficio de Comisión que facultara la
solicitud de información que le fue
requer ida,  ignorando tanto las
identificaciones oficiales que le fueron
mostradas, como los argumentos
esgrimidos por el personal de esta
Comisión de Derechos Humanos, y
evidenciando además un profundo
desconocimiento del marco jurídico
que rige la actuación, de quienes tienen
como atribución legal la defensa y
protección de los derechos
fundamentales.
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Por cuanto hace a la actitud asumida
por el Lic. Jorge Sandoval Carrillo, Jefe
del  Departamento Jurídico
Administrativo de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, al
arrogarse facultades que no tiene
conferidas al cargo que desempeña,
debe llevarse a cabo el procedimiento
administrativo correspondiente, en
términos de Ley a efecto de que sea
determinada la responsabi l idad
administrativa en que incurrió. Lo
anterior, en atención a que como él
mismo lo manifestó a pregunta
expresa, en su comparecencia ante
este organismo, en relación a si sabe
que el área de aseguramiento de la
Comandancia Municipal corresponde
al ámbito competencial del Oficial
Calificador y Conciliador, contestó:
"Que no". Respuesta que adminiculada
con la emitida por el Oficial Conciliador
y Calificador en el sentido de que el
área de aseguramiento " . . .  se
encuentra a mi cargo... yo soy quién
ordena quién sale y quién entra en mi
turno respectivo", lo que corrobora la
invasión competencial en que incurrió.

Por todo lo anterior, se concluye que el
Tte. Corl. Daniel Huerta Hernández,
Director  de Segur idad Públ ica
Municipal; el Lic. Pedro Campos
Alcocer,  Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador; y el Lic. Jorge Sandoval
Carri l lo, Jefe del Departamento
Jurídico Administrativo de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, con
sus acciones y omisiones precisadas
en el  cuerpo de la presente
Recomendación, transgredieron los
siguientes ordenamientos legales:

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

Artículo 1.- "En los Estados Unidos
Mexicanos todo individuo gozará de las
garant ías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán ser
restringidas, ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que ella
misma establece".

Art ículo 16.-  "Nadie puede ser
molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de
autoridad competente, que funde y
motive la causa legal  del
procedimiento...".

B).- De la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México:

Artículo 3.- "... El ejercicio de la
autor idad se sujetará a esta
Constitución, a las Leyes y a los
ordenamientos que de una y otras
emanen".

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".

Artículo 142.- "Ninguna autoridad
podrá suspender la vigencia de las
Leyes, salvo por las causas previstas
en esta Constitución".
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C).- De la Ley de Seguridad Pública del
Estado de México:

Artículo 2.- "El servicio de Seguridad
pública, tiene por objeto asegurar el
pleno goce de las garantías
individuales y sociales, la paz,
tranquilidad y el orden público y
prevenir la Comisión de delitos y la
violación a las Leyes, Reglamentos y
demás disposiciones de Autoridades
Federales, Estatales y Municipales".

Artículo 14.- "Son atribuciones de los
Ayuntamientos:

I . -  Garant izar la segur idad y
tranquilidad en el territorio Municipal de
las personas y sus bienes, así como
preservar y guardar el orden público,
expidiendo para el  efecto los
reglamentos correspondientes."

Artículo 15.- "Son atribuciones de los
Presidentes Municipales:

V.- Asumir la coordinación del mando
del Cuerpo de Seguridad Municipal,
conforme lo establece la presente Ley
y sus excepciones".

Artículo 26.- "La Seguridad Pública
Municipal tendrá las siguientes
atribuciones operativas específicas:

I.- Observancia y cumplimiento del
Bando Municipal  y demás
disposiciones reglamentarias".

Artículo 34.- "Los miembros de los
Cuerpos de Seguridad Pública en
ningún caso podrán:

I.- Invadir funciones de competencia de
otras autoridades.

III.- Molestar bajo ningún concepto a
las personas.

IX.- Cobrar multas y retener para sí los
objetos recogidos a los infractores de
la Ley".

D).- 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
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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".

E).-  Del Bando Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Nezahualcóyotl, Estado de México:

Artículo 168.- "Para celebrar cualquier
manifestación o mitin se requiere la
comunicación previa al Ayuntamiento,
a fin de que la autoridad municipal tome
las medidas pertinentes para no afectar
derechos de terceros".

Artículo 180.- "La Dirección de
Seguridad Pública es un órgano
destinado a mantener la tranquilidad y
el orden público dentro del territorio del
Municipio, por lo tanto sus funciones
son de vigilancia y defensa para
prevenir y evitar los delitos por medios
adecuados y concretos que protejan
eficazmente la vida, la integridad, la
propiedad, la libertad de los individuos
y el orden y la tranquilidad de la
sociedad".

F).- Del Reglamento del Cuerpo de
Seguridad Pública del Municipio de
Nezahualcóyotl, México:

Artículo 2.- "La Dirección de Seguridad
Pública, es una unidad administrativa
encargada de salvaguardar la

Seguridad Pública dentro del territorio
del Municipio".

Artículo 17.- "Son atribuciones de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal:

II.- Mantener la seguridad y el orden
públicos, prevenir la Comisión de
delitos y proteger a las personas y sus
bienes dentro del territorio municipal".

Por los razonamientos y
consideraciones expresados en el
texto del presente documento, este
organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 5 fracción III
y 49 de la Ley que Crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, da vista al Procurador General
de Justicia de la Entidad, con copia
certificada de este documento, para
que en ejercicio de sus atribuciones, se
sirva ordenar e l  in ic io de la
averiguación previa correspondiente,
para que una vez que sea legalmente
integrada y perfeccionada la misma, se
determine lo que con estricto apego a
Derecho corresponda, respecto a las
conductas desplegadas en los hechos
que mot ivaron la presente
Recomendación, por parte del Tte.
Corl. Daniel Huerta Hernández,
Director  de Segur idad Públ ica
Municipal; el Lic. Pedro Campos
Alcocer,  Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador; el Lic. Jorge Sandoval
Carri l lo, Jefe del Departamento
Jurídico Administrativo de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal, o por
otros servidores públ icos o
particulares.
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Por lo que esta Comisión de Derechos
Humanos, formula respetuosamente a
usted, señor Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl,
México, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al titular
del Órgano de Control Interno del H.
Ayuntamiento que usted preside, para
que in ic ie e l  procedimiento
administrativo correspondiente y
determine la responsabilidad del
servidor público Tte. Corl. Daniel
Huerta Hernández, Director de
Seguridad Pública Municipal, y demás
elementos policiales bajo su mando,
que resulten responsables de los actos
y omisiones violatorios a derechos
humanos, cometidos en agravio de
habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl,
tal como ha quedado debidamente
acreditado en el cuerpo de este
documento, e imponer las sanciones
que sean procedentes.

SEGUNDA.- Se sirva instruir al titular
del Órgano de Control Interno del H.
Ayuntamiento que usted preside, para
que in ic ie e l  procedimiento
administrativo correspondiente y
determine la responsabilidad de los
servidores públ icos, Lic.  Jorge
Sandoval  Carr i l lo,  Jefe del
Departamento Jurídico Administrativo
de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, y Lic. Pedro Campos
Alcocer,  Of ic ia l  Conci l iador y
Calificador, por los actos y omisiones
realizados en obstrucción de las tareas
que t iene encomendadas esta

Comisión, tal como ha quedado
acreditado en el cuerpo de este
documento, e imponer las sanciones
que sean procedentes.

TERCERA.- Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la brevedad
se implemente la impartición de cursos
de capacitación y actualización en
materia de Derechos Humanos a la
totalidad de servidores públicos
encargados de la seguridad pública
municipal, incluidos todos los mandos,
para lo cual, esta Comisión le ofrece la
más amplia colaboración.

La presente Recomendación, de
acuerdo con lo señalado por el artículo
102 Apartado "B" de la Constitución
General de la República, tiene carácter
público y se emite con el propósito
fundamental tanto de hacer una
declaración respecto de una conducta
irregular por parte de servidores
públ icos en el  e jerc ic io de las
facultades que expresamente les
confiere la Ley, como de obtener la
investigación que proceda por parte de
las dependencias administrativas o
cualesquiera otras autor idades
competentes, para que, dentro de sus
atribuciones, apliquen las sanciones
conducentes y se subsane la
irregularidad cometida.

Las Recomendaciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México no pretenden, en modo alguno,
desacreditar a las Instituciones ni
constituyen una afrenta o agravio a las
mismas o a sus titulares, sino que por
el contrario, deben ser concebidas
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como un instrumento indispensable en
las sociedades democráticas y los
Estados de Derecho para lograr su
for ta lecimiento a t ravés de la
legitimidad que con su cumplimiento
adquieren autoridades y funcionarios
ante la sociedad. Dicha legitimidad se
fortalecerá de manera progresiva cada
vez que se logre que aquéllas y éstos
sometan su actuación a la norma
jurídica y a los criterios de justicia que
conlleva el respeto a los derechos
humanos.

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

días hábi les s iguientes a su
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 de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
su aceptación.

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 de
México, en libertad para hacer pública
esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
PRESIDENTE

c.c.p. Lic. Jaime Vázquez Castillo, Secretario General de Gobierno del Estado de México.
c.c.p. Tte. Corl. Daniel Huerta Hernández, Director de Seguridad Pública Municipal de Nezahualcóyotl,

México.
c.c.p. Lic. Pedro Campos Alcocer, Oficial Conciliador y Calificador de Nezahualcóyotl, México.
c.c.p. Lic. Jorge Sandoval Carrillo, Jefe del Departamento Jurídico Administrativo de  la Dirección de

Seguridad Pública Municipal de Nezahualcóyotl, México.
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RECOMENDACIÓN Nº 13/97

PRESIDENCIA
EXP. Nº CODHEM/4610/95-1

Toluca, México; abril 30 de 1997.

RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO DE LA
SRA. TANIA ROSALÍA GUZMÁN DE CHÁVEZ

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; 1, 4, 5,
fracciones I, II y III, 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 la señora Tania Rosalía Guzmán
de Chávez, vistos los siguientes:

I.- HECHOS

1.- En fecha 27 de diciembre de 1995,
esta Comisión de Derechos Humanos,
recibió un escrito de queja presentado
por la señora Tania Rosalía Guzmán
de Chávez, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos
humanos, atribuidos a servidores

públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2.- Manifestó la quejosa; "... en junio de
1995 inscribimos a nuestro hijo en la
escuela de Natación ’Joaquín Capilla
S. C.’... con fecha 12 de septiembre de
1995, llevé como de costumbre a mi
hijo a su clase de natación... contaba
ya con 1 año 7 meses de edad...
aproximadamente a las 11:15 hrs. el
instructor de natación de nuestro hijo,
Sr. Armando Carbajal García, se
encontraba sumergiendo a Erick
dentro de la alberca, pude observar
que esta acción que realizaba el
instructor era más frecuente de lo
normal,  s in dar le t iempo de
recuperación entre una sumergida y
otra, ya que se notaba muy sofocado.
Inmediatamente después de una
sumergida más, el instructor lanzó a
Erick hacia la orilla de la alberca que se
encontraba como a un metro cincuenta
centímetros de distancia para que el
niño nadara y llegara a este punto, en
ese momento me pude percatar que el
niño no se movía; que se encontraba
totalmente flácido y sin realizar
movimiento alguno dentro del agua...
inmediatamente me trasladé con mi
hijo y la señora Rosario González al
Hospital de Especialidades Médico
Quirúrgicas... a las doce horas se
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declaró i r reversib le el  paro
cardiorespiratorio dándome la noticia
de que mi hi jo había muerto.. .
simultáneamente los médicos que lo
habían atendido llamaron al Ministerio
Público de Naucalpan para dar aviso...
se procedió como lo marca la Ley
real izando las declaraciones
respectivas en el Ministerio Público de
Naucalpan. Aproximadamente a las
21:00 hrs., nos fue entregado el cuerpo
para realizar el funeral y se nos notificó
que en la necropsia practicada, se
dictaminó que su muerte fue
consecuencia de ’Asf ix ia por
Sumersión’ . . .  con fecha 25 de
septiembre, el Juez Tercero Penal de
Tlalnepantla, mediante oficio número
2069 giró orden de aprehensión en
contra del señor Armando Carbajal
García,  por su probable
responsabilidad en la Comisión del
delito de homicidio, cometido en
agravio de mi hijo Erick Chávez
Guzmán... al momento, todos los
esfuerzos que hemos realizado mi
esposo y yo para lograr la detención de
esta persona, han sido en vano, ya que
por parte de la escuela, así como de
sus familiares y el personal que ahí
trabaja, se niegan a dar información
sobre su paradero...". 

3.-  Mediante of ic ios números
13311/95-1 y 13312/95-1, de fecha 29
de diciembre de 1995, este organismo
notificó a la quejosa la recepción y
admisión de su escrito de queja, así
como el número de expediente
asignado, s iendo éste el
CODHEM/4610/95-1.

4.-  El 29 de diciembre de 1995,
mediante oficio 13313/95-1, esta
Comisión de Derechos Humanos,
solicitó a esa Institución Procuradora
de Justicia, un informe en relación a los
hechos motivo de queja. Solicitud que
no tuvo respuesta.

5.- El 31 de enero de 1996, por medio
del oficio 1019/96-1, se solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad, en colaboración,
se sirviera informar el estado procesal
de la causa 296/95, radicada en el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México. El 9
de febrero de 1996, se recibió en esta
Comisión el diverso DCI-234-96,
acompañado de copia del informe
suscrito por el Juez del conocimiento,
en el que informó que: "... el indiciado
interpuso Juicio de Garantías en contra
de dicha resolución ante el Juzgado
Cuarto de Distrito en el Estado, con
residencia en Naucalpan de Juárez,
México, el cual fue sobreseido por
desistimiento del mismo; asimismo
interpuso nuevamente Juicio de
Garantías contra la misma resolución,
ante el Juzgado Séptimo de Distrito en
Materia Penal, en México, Distrito
Federal...".

6.- En fechas 31 de enero, 27 de marzo
y 30 de abril de 1996, a través de los
of ic ios 1020/96, 4009/96-1 y
5232/96-1, esta Comisión solicitó a esa
Institución Procuradora de Justicia,
informara sí  ya se había dado
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia de
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Tlalnepantla, México, en la causa
296/95. Sin que se recibiera respuesta
a los mismos.

7.- El 3 de mayo de 1996, se recibió su
respuesta por medio del  of ic io
213004000/1915/96, acompañado de
copia del informe suscrito por los CC.
Jaime Morales Miranda, Ramón
Orozco Hernández y Mario Huerta
Plata, elementos de la policía judicial
adscr i tos al  Sexto Grupo de
Tlalnepantla en el cual comunicaron lo
siguiente: "... la orden se había
trabajado con anterioridad sin lograrse
su cumplimiento, en virtud de que el
responsable de los hechos se había
amparado; asimismo los elementos
comisionados actualmente han
logrado establecer comunicación con
la señora Tania Rosalía Guzmán
Escalante, quien nos hizo saber que
ignoraba el lugar de localización del
responsable de los hechos, dejándole
los elementos teléfono y domicilios
particulares para cualquier información
de parte de ella, siendo que hasta el
momento no se ha comunicado, ni se
ha presentado ante estas oficinas, ya
que solicitamos su colaboración
después de haber acudido al deportivo;
lugar donde sucedieron los hechos...".

8.-  Mediante of ic ios números
6853/96-1, 7593/96-1, 8436/96-1,
9145/96-1, 9858/96-1, 10469/96-1,
10675/96-1 y 11434/96-1, de fechas 10
y 27 de junio; 18 de julio; 8 y 23 de
agosto; 10 y 17 de septiembre; y
pr imero de octubre,  de 1996,
respectivamente, este organismo
solicitó a la Procuraduría General de

Justicia de la Entidad, informara sobre
el cumplimiento de la orden de
aprehensión girada por el Juez Tercero
Penal  de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, en la causa
296/95, sin que se recibiera respuesta
alguna a los mismos.

9.- El 2 de septiembre de 1996, se
recibió en este organismo, copia del
informe dirigido al Director General de
Aprehensiones de la Procuraduría
General de Justicia, por el C. Mario
Huerta Plata, Jefe del Primer Grupo de
Tlalnepantla, México, en el cual
mencionó que: "... se ha trabajado la
orden de aprehensión... al haber
recurrido a diferentes dependencias
gubernamentales con la finalidad de
obtener datos en relación al paradero
del inculpado, obteniéndose resultados
negativos hasta el momento... nos
trasladamos a Tejupilco, ya que se
obtuvieron datos fidedignos que en esa
Ent idad (s ic)  se encontraba el
presunto, preguntando con vecinos del
lugar, mismos que manifestaron que
efectivamente la familia de Armando
Carbajal  tenía domici l io en el
mencionado lugar, pero que tenían
aproximadamente siete meses de
haberse cambiado, ignorándose hasta
el momento su paradero, motivo por el
que se continuará con la búsqueda del
presunto...". 

10.- En fecha 3 de marzo de 1997, se
recibió en este organismo protector de
derechos humanos,  e l  of ic io
213004000/1160/97, proveniente de la
Procuraduría General de Justicia,
acompañado de copia del informe
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suscrito por los CC. Carlos Rosales
Velázquez y Enrique Huerta Durán,
agentes de la policía judicial, adscritos
al Segundo Grupo de Aprehensiones
de Naucalpan, del cual se desprende lo
siguiente: "... hacemos de su
conocimiento que se ha mantenido en
constante comunicación con el Arq.
Javier Chávez, con domicilio en
Bosque Al to 345,  inter ior  G
departamento 501 de la sección Lomas
Verdes, quien es padre del hoy occiso
Erick Chávez Guzmán, mismo que nos
informó que hasta el momento no tiene
las fotograf ías del  presunto
responsable, para que los suscritos
podamos tener una identificación plena
del mismo... se envió un oficio
solicitando datos personales del
inculpado al I.M.S.S., con la finalidad
de obtener éxito en su detención..."

11.- Ante esta circunstancia, personal
de actuaciones de este organismo, en
fecha 21 de abril del año en curso,
entabló comunicación telefónica con el
Lic. Alejandro Jacinto Baltazar, Primer
Secretario adscrito al Juzgado Tercero
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, a efecto de
solicitarle información relativa al
cumpl imiento de la orden de
aprehensión librada en la causa
296/95; quien nos hizo saber que hasta
la fecha no se ha dado cumplimiento a
la citada orden de aprehensión.

II.- EVIDENCIAS

En el presente caso se constituyen con
las documentales siguientes:

1.- Escrito de queja presentado en este
organismo por la señora Tania
Guzmán de Chávez, en el que refirió
hechos presuntamente constitutivos
de violación a derechos humanos,
atribuidos a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

2.- Oficios 13311/95-1 y 13312/95-1,
mediante los cuales se notificó a la
quejosa la recepción y admisión de su
escrito de queja.

3.-  Oficios números 13313/95-1,
1020/96-1, 4009/96-1 y 5232/96-1, por
medio de los cuales, este organismo
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia, informara si ya se había dado
cumpl imiento a la orden de
aprehensión librada por el Juez
Tercero Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, en la causa 296/95.

4.- Oficio 1019/96-1, a través del cual
esta Comisión, solicitó en colaboración
al Presidente del Tribunal Superior de
Just icia del Estado de México,
informara el estado procesal de la
causa 296/95 radicada en el Juzgado
Tercero Penal de Primera Instancia de
Tlalnepantla, México. Igualmente el
oficio DCI-234-96, recibido el 9 de
febrero del presente año acompañado
de copia del informe suscrito por la
Juez del conocimiento.
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5.- Oficio 213004000/1915/96, recibido
en este organismo el 3 de mayo de
1996, proveniente de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, a través del cual comunicó que
aún no se había dado cumplimiento a
la orden de aprehensión dictada por el
Juzgador.

6.-  Oficios números 6853/96-1,
7593/96-1, 8436/96-1, 9145/96-1,
9858/96-1, 10469/96-1, 10675/96-1 y
11434/96-1, de fechas 10 y 27 de junio;
18 de julio; 8 y 23 de agosto; 10 y 17
de septiembre; y primero de octubre,
de 1996, mediante los cuales se
solicitó a la Procuraduría General de
Justicia del Estado informara a este
organismo sobre el cumplimiento de la
orden de aprehensión en c i ta.
Sol ic i tudes que no obtuvieron
respuesta.

7.-  Copia del informe de fecha 2 de
septiembre de 1996, dirigido al Director
General de Aprehensiones de la
Procuraduría General de Justicia por el
C. Mario Huerta Plata, Jefe del Primer
Grupo de Aprehensiones de
Tlalnepantla. 

8.- Oficio 213004000/1160/97, de
fecha 3 de marzo de 1997,
acompañado de copia del informe
suscrito por los CC. Carlos Rosales
Velázquez y Enrique Huerta Durán,
agentes de la policía judicial adscritos
al Segundo Grupo de Aprehensiones
de Naucalpan, mediante el cual
informaron que aún no ha sido posible
la aprehensión de Armando Carbajal
García.

9.- Acta circunstanciada de fecha 21 de
abril de 1997, en la que se hizo constar
la comunicación telefónica que
personal de actuaciones de este
organismo tuvo con el  Pr imer
Secretario adscrito al Juzgado Tercero
Penal  de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, Lic. Alejandro
Jacinto Baltazar, quien informó que
hasta e l  momento no ha s ido
cumpl imentada la orden de
aprehensión a que se ha hecho
referencia.

III.- SITUACIÓN JURÍDICA

El día 12 de septiembre de 1995, se
inic ió la aver iguación previa
NJ/II I /4289/95, por el del i to de
homicidio cometido en agravio del
menor Erick Chávez Guzmán, y en
contra de quien resultara responsable.
La Representación Social procedió a
practicar las diligencias necesarias
para la integración de la averiguación
previa.  Una vez integrada la
indagatoria referida, el Agente del
Ministerio Público determinó ejercitar
acción penal en contra de Armando
Carbajal García, como probable
responsable en la Comisión del delito
de homicidio, en agravio del menor
Erick Chávez Guzmán, consignando
sin detenido las diligencias al Juzgado
Penal de Primera Instancia en Turno,
de Tlalnepantla, México.

Una vez que fue recib ida la
averiguación previa, se radicó en el
Juzgado Tercero Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México, bajo
la causa número 296/95-1, y en fecha
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25 de septiembre de 1995, el Juez del
conocimiento, dictó Auto Inicial, y libró
orden de aprehensión en contra de
Armando Carbajal García, por su
probable responsabi l idad en la
Comisión del delito de homicidio,
cometido en agravio del menor Erick
Chávez Guzmán. Orden de
aprehensión que al momento de
emitirse la presente Recomendación,
aún no ha sido cumplimentada.

IV.- OBSERVACIONES

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/4610/95-1, permite
concluir que se ha acreditado la
violación a los derechos humanos, de
la quejosa Tania Guzmán de Chávez
en representación de su menor hijo
Er ick Chávez Guzmán, por la
inejecución de la orden de
aprehensión, atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los
elementos de la policía judicial,
encargados de ejecutar la orden de
aprehensión librada en la causa
número 296/95-1, por el Juez Tercero
Penal de Pr imera Instancia de
Tlalnepantla, México, en contra de
Armando Carbajal García, han omitido
el cumplimiento de las obligaciones
que constitucional y legalmente tienen
como servidores públicos.

En el  informe remit ido a este
organismo, en fecha 3 de abril de 1996,
suscrito por los CC. Jaime Morales

Miranda, Ramón Orozco y Nazario
Huerta Plata adscritos al Sexto Grupo
de Aprehensiones de Tlalnepantla,
México, refirieron: "... los suscritos
actualmente han logrado establecer
comunicación con la Sra. Tania
Rosalía Guzmán de Chávez, quien nos
hizo saber que ignoraba el lugar de
localización del responsable de los
hechos, dejándole los elementos
teléfono y domicilio particulares para
cualquier información de parte de ella,
siendo que hasta el momento no se ha
comunicado, ni se ha presentado ante
estas oficinas ya que solicitamos su
colaboración...".

En el presente caso, los servidores
públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, han
tratado de justificar el incumplimiento
de la orden de aprehensión por "la
insuficiente colaboración" de la
quejosa. Argumentos que además de
ser inatendibles,  revelan
ostensiblemente un ejercicio indebido
del servicio público, al pretender
fundamentar el cumplimiento de sus
obl igaciones en la necesar ia
participación de los particulares y, en el
caso que nos ocupa, concretamente de
parte de la señora Guzmán de Chávez.

Resulta claro para esta Comisión, que
hasta la fecha de emitir la presente
Recomendación, los servidores
públicos señalados como probables
responsables de la violación a
derechos humanos, han actuado con
negligencia e ineficiencia. Sin perder
de vista que la inejecución de la orden
de aprehensión dictada por el Juez del

CODHEM

280



conocimiento, ha dado lugar a que la
quejosa no haya encontrado respuesta
a sus legales reclamos de justicia.

Igualmente, en el informe remitido a
este organismo por la Institución
Procuradora de Justicia, en fecha 3 de
marzo de 1997, al cual se acompañó el
informe suscrito por los servidores
públ icos CC. Carlos Rosales
Velázquez y Enrique Huerta Durán, en
el que refirieron: "...el padre del hoy
occiso, Erick Chávez Guzmán... nos
informó que hasta el momento no tiene
las fotograf ías del  presunto
responsable, para que los suscritos
podamos tener una identificación plena
del mismo...".

Afirmación que una vez más pone de
relieve la falta de atingencia y cuidado
por parte de los elementos policiales en
el cumplimiento de sus obligaciones
jurídico-constitucionales. Para la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, es inadmisible que
la ejecución de una orden de
aprehensión legalmente dictada, como
en el caso que nos ocupa, se haga
depender tota lmente de la
colaboración y hasta de la aportación
de datos o informes por parte de los
ofendidos. Como bien sabemos, esta
es una obligación inexcusable de los
elementos de la policía judicial.

Cierto es que los servidores públicos
adscritos a la policía judicial, han
realizado algunas investigaciones para
localizar el paradero de Armando
Carbajal García, probable responsable
de la Comisión del delito de homicidio

perpetrado en agravio del menor Erick
Chávez Guzmán, tales como acudir al
lugar donde aquél prestaba sus
servicios como profesor de natación,
así como al Municipio de Tejupilco
donde presuntamente radicaba, sin
obtener resultado alguno. Pero
también lo es que no han realizado las
investigaciones suficientes que los
lleven a su localización y aprehensión.

No hay que olvidar que los elementos
de la policía judicial, tiene una función
de gran importancia en la aprehensión
de los probables responsables, para
evitar que estos se sustraigan a la
acción de la justicia y queden impunes,
y que al no cumplir con su obligación,
no sólo incurren en una grave
responsabil idad por el ejercicio
indebido del servicio público; sino que
además, con esa omisión se propicia
un vacío de poder que ninguna otra
autoridad puede suplir o colmar, ya que
las atribuciones que la norma jurídica
reconoce a cada autor idad en
concreto, sólo pueden ser ejercidas por
ésta.

Por lo anterior, es evidente que los
elementos de la policía judicial no han
cumplido con su obligación plasmada
en el artículo 21 de la Constitución
Polít ica de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que no han
llevado a cabo las acciones debidas
para lograr la detención del C.
Armando Carbajal García, probable
responsable de la Comisión del delito
de homicidio en agravio del menor
Erick Chávez Guzmán.
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La negligencia con la que han actuado
los agentes de la policía judicial
responsables de cumplimentar la
multicitada orden de aprehensión, ha
ocasionado que a dos años siete
meses de haber sido librada, no se
haya cumplido. Provocando con su
actuación indebida que el probable
responsable de la Comisión del delito
pueda quedar impune, además de
conculcarse el  derecho de los
ofendidos a la impartición de justicia
pronta, completa e imparcial, tal como
lo dispone el art ículo 17 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Es de referirse asimismo, que la
autoridad probablemente responsable
de la violación a derechos humanos, en
la información que se ha servido enviar
a esta Comisión de Derechos
Humanos, no ha acreditado haber
mantenido un constante interés, ni el
desarrol lo de una consecuente
actividad dirigida a cumplir la orden
jurisdiccional. Acorde con lo anterior,
los elementos de la policía judicial
encargados de cumplir la orden de
aprehensión librada por el C. Juez
Tercero Penal de Primera Instancia en
Tlalnepant la,  México,  por las
omisiones en que han incurrido y que
han quedado plenamente
evidenciadas, transgredieron los
siguientes ordenamientos legales:

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

Artículo 17.- "...toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia

por los t r ibunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos
y términos que fi jen las Leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su
servicio será gratuito, quedando en
consecuencia prohibidas las costas
judiciales...".

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 Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México:

Artículo 81.- "Corresponde al Ministerio
Público la investigación 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
reservas los mandatos de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y cumplirán con las
disposiciones de las Leyes Federales y
los Tratados Internacionales".

C).-  De la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México:

Artículo 27.- "Son atribuciones del
Director General de Aprehensiones:
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I.- Organizar, controlar y vigilar la
actuación de los agentes de la Policía
Judicial, en el cumplimiento de las
órdenes legalmente emitidas a éstos
por las autoridades del Poder Judicial
y del Ministerio Público."

D).- De la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios:

Artículo 42.- "Para salvaguardar la
honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban ser observadas
en el  serv ic io públ ico,
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".

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

V.- RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se sirva instruir al Director
General de Aprehensiones, a fin de que
ordene el inmediato cumplimiento a la
orden de aprehensión, librada en
contra de Armando Carbajal García por
el C. Juez Tercero Penal de Primera
Instancia de Tlalnepantla, México,
dentro de la causa número 296/95,
relat iva al  del i to de homicidio
perpetrado en agravio del menor Erick
Chávez Guzmán.

SEGUNDA.- Se sirva girar sus
instrucciones al Titular del Órgano de
Control Interno de la Institución a su
cargo, a efecto de que inicie el
procedimiento administ rat ivo
correspondiente, para determinar la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los elementos de la policía
judicial, a quienes se encomendó la
ejecución de la referida orden de
aprehensión, por las omisiones que
han quedado plenamente
evidenciadas, e imponga las sanciones
que conforme a derecho procedan.
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La presente Recomendación, de
acuerdo con lo establecido por el
artículo 102 Apartado "B" de la
Constitución General de la República,
tiene carácter de pública y se emite con
el propósito fundamental, tanto de
hacer una declaración respecto de una
conducta irregular por parte de
servidores públicos en el ejercicio de
las facultades que expresamente les
confiere la Ley, como de obtener la
investigación que proceda por parte de
las dependencias administrativas o
cualesquiera otras autor idades
competentes, para que, dentro de sus
atribuciones, apliquen las sanciones
conducentes y se subsane la
irregularidad cometida.

Las Recomendaciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México no pretenden, en modo alguno,
desacreditar a las Instituciones ni
constituyen una afrenta o agravio a las
mismas o a sus titulares, sino que por
el contrario, deben ser concebidas
como un instrumento indispensable en
las sociedades democráticas y los
Estados de Derecho para lograr su
for ta lecimiento a t ravés de la
legitimidad que con su cumplimiento
adquieren autoridades y funcionarios
ante la sociedad. Dicha legitimidad se
fortalecerá de manera progresiva cada

vez que se logre que aquéllas y éstos
sometan su actuación a la norma
jurídica y a los criterios de justicia que
conlleva el respeto a los derechos
humanos.

De conformidad con el artículo 50,
párrafo segundo, de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, solicito a usted que
la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación, nos sea
informada dentro del término de quince
días hábi les,  s iguientes a su
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 de un
término de quince días hábiles
siguientes a la fecha en que haya
concluido el plazo para informar sobre
su aceptación.

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 de
México, en libertad para hacer pública
esta circunstancia.

A T E N T A M E N T E 

M. EN. D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
PRESIDENTE
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DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
OFICIO:

EXPEDIENTE:
ASUNTO: SE SOLICITA CURSO DE

CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS
CD. NEZAHUALCÓYOTL, A 15 DE MAYO DE 1997

C. EMILIO CEBALLOS GÓMEZ

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE DERECHOS HUMANOS.

Por instrucciones del C. LIC. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA, informo a usted,
que se deberá implementar a la brevedad, curso de capacitación en Derechos
Humanos, para todos los elementos que integran la Dirección de Seguridad Pública
Municipal incluidos los mandos, así como los Oficiales y Secretarios Conciliadores
y Calificadores adscritos a la Coordinación de Oficialías Conciliadoras y
Calificadoras.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

LO QUE HOY CONSTRUÍMOS. FLORECERÁ MAÑANA
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JAIME LÓPEZ PINEDA

C.c.p. C. DAVID HERRERA MARTÍNEZ, PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

C.c.p. TTE. CORL. DANIEL HUERTA HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

C.c.p. LIC. MANUEL HORACIO SALAZAR LÓPEZ, COORDINADOR DE OFICIALÍAS CONCILIADORAS Y
CALIFICADORAS
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SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
OFICIO: 572

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
CD. NEZAHUALCÓYOTL, A 22 DE MAYO DE 1997

M. EN D. ENRIQUE URIBE ARZATE
TERCER VISITADOR DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE MÉXICO.

En atención a la recomendación número 12/97 de fecha 29 de abril del año en
curso, por el presente le comunico que por instrucciones del C. Presidente Municipal
Constitucional de Ciudad Nezahualcóyotl, el C. Valentín González Bautista, se han
girado las instrucciones correspondientes a efecto de que a la brevedad tanto las
Oficialías y el Cuerpo de Policía Municipal, participen en los Cursos que la
Coordinación Municipal de Derechos Humanos tiene implementados.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LO QUE HOY CONSTRUÍMOS. FLORECERÁ MAÑANA
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JAIME LÓPEZ PINEDA
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Recurso de
Reconsideración
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10 de marzo de 1997
ASUNTO: Se interpone Recurso de Reconsideración

REF. RECOMENDACIÓN Nº 07/97.
EXP. CODHEM/173/97/3.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E

Los suscritos Higinio González Díaz, José Pérez Mier y Alberto Luna Jarillo; Director
de Servicios Públicos, Subdirector Operativo de la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito, Jefe del Departamento Operativo de la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito, respectivamente, todos servidores públicos del H. Ayuntamiento del
Municipio de Naucalpan de Juárez; señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones y documentos en el Palacio Municipal de Naucalpan de Juárez, con
domicilio conocido en la misma localidad, con el debido respeto comparecemos y
exponemos:

Que con fundamento en el artículo 53 de la Ley que Crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México venimos a interponer Recurso de Reconsideración
en contra de la Recomendación No. 07/97, de fecha 3 de marzo de 1997 de esa
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Bajo protesta de decir verdad y con fundamento en el artículo 55 de la Ley de
Justicia Administrativa manifestamos que nos enteramos del contenido de la
Recomendación que se combate, el día 4 de marzo del presente año; por lo que
de conformidad con las reglas establecidas para el cómputo de los plazos en los
artículos 53 y 56 de la Ley arriba citada, el término para interponer el presente
recurso fenece en la fecha en que se interpone este recurso.

1.- RELACIÓN SUCINTA DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO.

1.- Desde el inicio de la presente administración municipal, ha sido objetivo de
la misma la vigencia del Estado de Derecho.

2.- En ese sentido, ninguna persona o corporación puede sustraerse del
régimen de derecho, ni alegar en su favor beneficios indebidos o renunciar
a sus derechos.

3.- De conformidad con lo expresado son obligaciones de los mexicanos
contribuir para los gastos públicos del Estado y Municipio en que residan,
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de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, así lo
establece el artículo 31 fracc. IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 27 fracc. II de la particular del Estado.

4.- Es bien sabido que en México los sectores de la economía informal, entre
los que se encuentra indudablemente el ambulantaje en sus múltiples
expresiones, entre las que se encuentran los tianguistas, viene creciendo
aceleradamente. Dicha circunstancia no es ajena al Estado de México en
general y al Municipio de Naucalpan en lo particular. Las actividades que
realiza el comercio informal, de conformidad con la legislación fiscal federal,
estatal y municipal vigentes, son actividades gravables, pero no solo eso,
quienes realizan dichas actividades son habitantes del Estado que
demandan obras y servicios públicos.

5.- Es por ello que la nueva administración del Municipio de Naucalpan de
Juárez, ha decidido que todos los habitantes y sectores que conforman la
sociedad naucalpense vivan auténticamente bajo un régimen de derecho,
lo que implica indudablemente que la autoridad esté sujeta a un marco de
actuación, pero también que los ciudadanos en su actuación estén sujetos
al cumplimiento de sus obligaciones y por supuesto gocen de sus derechos.

6.- Es el comercio informal una actividad a la que hoy se quiere sujetar para
permitir una convivencia armoniosa y en concordia en todo el país; los
intentos regulatorios de esta actividad han generado disturbios por los
intereses facciosos y particulares, no de los comerciantes, sino de sus
líderes que se trastoca.

7.- En el caso de Naucalpan, existen estimaciones, de conformidad con el
padrón de tianguistas que se tiene, que a la tasa actual de derechos que
establece el artículo 110 de la Ley de Hacienda Municipal, las arcas
municipales debieran estar recabando alrededor de 12 millones de pesos
anuales, sin embargo, es el caso durante 1996, sólo ingresaron
$500,000.00.

8.- Por ello, es que desde los primeros días de enero del presente año se
implementaron una serie de acciones tendientes a la información y
concientización de los tianguistas que trabajan en Naucalpan respecto de
sus obligaciones para la comunidad a través de las autoridades legítimas
del Ayuntamiento del Municipio de Naucalpan. La respuesta, sin embargo,
en especial de los líderes fue de amedrentamiento, hostigamiento y
agresiones físicas y verbales hacia los inspectores, empleados públicos del
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, que lo único que hacían era
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cumplir con sus responsabilidades, de cumplimiento de ordenamientos
legales y de órdenes de sus superiores jerárquicos.

9.- Cabe aclarar que los contribuyentes están sujetos al cumplimiento de las
obligaciones que establece el artículo 67 del Código Fiscal del Estado de
México, de las cuales ni una es cumplida por ninguno de los tianguistas que
operan en el municipio, por lo que la autoridad se ha visto compelida a forzar
el cumplimiento de dichas obligaciones y lo ha buscado por la vía del diálogo,
de la difusión de las normas que nos rigen y de la concertación, no
habiéndolo logrado, por lo que ha tenido que asumir posturas más enérgicas
y que se encuentran permitidas en el artículo 118 fracc. III del ordenamiento
legal en comento.

10.- Al respecto, cabe considerar que por la actuación de la autoridad no puede
estimarse que se viola la libertad de trabajo o comercio, toda vez que es
una noción ampliamente conocida, la de que la libertad individual en
términos absolutos no existe; que esa libertad está siempre supeditada al
bien de la colectividad y que la obligación de cumplimiento de obligaciones
fiscales y reglamentarias no puede considerarse que coarta la libertad de
comercio o de trabajo, sobre todo si se toma en cuenta que estos
comerciantes particulares usan y disfrutan en el desarrollo de su actividad
de bienes públicos que son de uso común, lo único que se les exige es que
cumplan con las obligaciones derivadas de diversos ordenamientos, no
hacerlo así lesiona los derechos de la colectividad.

II.- AGRAVIOS QUE CAUSA LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA:

PRIMER AGRAVIO:

Se viola lo dispuesto por los artículos 5 y 6 de la Ley que Crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, en razón de que, en exceso de sus
objetivos y atribuciones, esa H. Comisión de Derechos Humanos estima procedente
emitir una recomendación a los suscritos.

En efecto, el objetivo de esa H. Comisión es la protección de los derechos humanos
que otorga el orden jurídico mexicano, para lo cual cuenta con las atribuciones
precisadas en la Ley que la crea.

Dentro de las atribuciones con que cuenta esa H. Comisión, no se encuentran las
de pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
ordenamientos normativos (leyes o reglamentos) o sobre su interpretación; es más,
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se encuentra legalmente impedida en términos del artículo 7o, fracción IV, del
ordenamiento legal antes invocado.

Pues bien, no obstante lo anterior, esa H. Comisión efectúa una interpretación de
disposiciones normativas reguladoras de las atribuciones de los suscritos, y con
base en ella, concluye que nuestra conducta presuntamente vulneró garantías
individuales.

Tal acontece en la consideración SEGUNDA de la Recomendación que se impugna
(página 54 primer párrafo), en que esa H. Comisión interpreta como violatorio el
Reglamento de Mercados y Actividades de Abasto del Municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México, porque supuestamente contradice disposiciones
normativas de mayor jerarquía, siendo que esa interpretación no puede ser válida
para fundar una Recomendación, habida cuenta que no es facultad de esa H.
Comisión. Es más, si la autoridad administrativa, como bien señala esa H.
Comisión, sólo puede realizar las actividades que expresamente le están
permitidas, es inconcuso que si el artículo 6 del citado Reglamento autoriza el auxilio
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los suscritos
obramos dentro del marco legal en las conductas que nos son atribuidas.

Igualmente, esa H. Comisión arriba a la conclusión de que el mecanismo legal que
los suscritos servidores debimos haber implementado para efectuar el cobro de los
derechos, debió ser el del Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en
el Capítulo Tercero, Sección Primera, del Título Cuarto del Código Fiscal Municipal
del Estado de México, y no el previsto por el Reglamento de Mercados y Actividades
de Abasto del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Esa
consideración carece de fundamento, habida cuenta de que, como se ha dicho, esa
H. Comisión no puede fundar una Recomendación basándose en la interpretación
que haga de las normas jurídicas reguladoras de la actividad administrativa; menos
aún puede estimar ilegal el comportamiento de una autoridad si ésta se apoyó en
disposiciones normativas reguladoras de su actividad.

Hasta en tanto no exista una abrogación a la Ley o Reglamento respectivo, o se
determine su inconstitucionalidad por la autoridad jurisdiccional federal competente
(única facultada), la autoridad administrativa puede apoyar su actuación en las
disposiciones vigentes, sin que sea válido concluir que su comportamiento fue
violatorio de garantías individuales, por el sólo hecho de que esa es la opinión de
esa H. Comisión. Se insiste, con el debido respeto, no es facultad de esa H.
Comisión determinar la validez o no de un ordenamiento normativo, mientras se
encuentre vigente y mientras no exista un pronunciamiento judicial al respecto.
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Por otro lado, esa H. Comisión vuelve a invadir ámbitos que exceden de su
competencia, cuando en forma subjetiva estima que se excedió en el número de
efectivos policiacos encargados de resguardar la seguridad del personal de
Mercados de este H. Ayuntamiento, en razón de que al ser elevado el número de
comerciantes que se tenía conocimiento que se instalarían en el lugar de los
hechos, y previendo su reacción, el número de policías asignados fue estrictamente
el considerado necesario para los fines perseguidos. Una vez más, esa H. Comisión
pretende tomarse atribuciones que no le corresponden. Las decisiones de Gobierno
solamente pueden ser tomadas por las autoridades administrativas competentes,
evaluando las circunstancias particulares del caso, y si esa H. Comisión no tuvo
ocasión de evaluar las pruebas aportadas por este H. Ayuntamiento (ya que al
parecer sólo valoró las que ofrecieron los presuntos quejosos), es evidente que no
puede en forma subjetiva estimar si fueron muchos o fueron pocos los elementos
policiacos asignados, ya que, se insiste, no es su facultad.

Por otro lado, es menester puntualizar que esa H. Comisión estima que el oficio
número DGSPM/DG/81/97, remitido por el Arq. Higinio González Díaz, Director
General de Servicios Públicos, al Lic. Agustín Torres Delgado, Director de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, adolece de fundamentación y motivación.
Sin embargo, la fundamentación y motivación son requisitos de los actos de
autoridad cuando van dirigidos a los particulares, pero en la especie, se trata de un
oficio interno dirigido de un servidor público a otro servidor público, a efecto de
solicitar su apoyo en la realización de actividades que le son propias al requirente,
de suerte que no estamos en el caso de un acto que requiera fundamentación y
motivación, al menos no en el sentido que pretende esa H. Comisión. De cualquier
forma, se aprecia que el oficio en comento, si está fundado en el artículo 6º del
Reglamento de Mercados y Actividades de Abasto del Municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México, y el motivo de su emisión, como lo aprecia esa H.
Comisión, es para resguardar la seguridad del personal de la Dirección General de
Servicios Públicos.

Por otro lado, si concluimos que resultó legal la presencia del personal uniformado
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y que su
presencia obedecía a la finalidad de resguardar la seguridad del personal de la
Dirección General de Servicios Públicos.

Todas las constancias que obran en el expediente apuntan a acreditar que las
agresiones fueron iniciadas por los comerciantes en contra de los elementos
policíacos, quienes repelieron el ataque. No hay ninguna prueba de que las
agresiones hayan sido iniciadas por los elementos policiacos, ni por el personal de
la Dirección General de Servicios Públicos.
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Se viola lo dispuesto por los artículos 5 y 6 de la Ley que Crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, en razón de que, en exceso de sus
objetivos y atribuciones, esa H. Comisión de Derechos Humanos estima procedente
emitir una Recomendación a los suscritos.

En efecto, el objetivo de esa H. Comisión es la protección de los derechos humanos
que otorga el orden jurídico mexicano, para lo cual cuenta con las atribuciones
precisadas en la Ley que la crea.

Dentro de las atribuciones con que cuenta esa H. Comisión, no se encuentran las
de pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
ordenamientos normativos (leyes o reglamentos) o sobre su interpretación; es más,
se encuentra legalmente impedida en términos del artículo 7º, fracción IV, del
ordenamiento legal antes invocado.

Pues bien, no obstante lo anterior, esa H. Comisión efectúa una interpretación de
disposiciones normativas reguladoras de las atribuciones de los suscritos, y con
base en ella, concluye que nuestra conducta presuntamente vulneró garantías
individuales.

Tal acontece en la consideración SEGUNDA de la Recomendación que se impugna
(página 54 primer párrafo), en que esa H. Comisión interpreta como violatorio el
Reglamento de Mercados y Actividades de Abasto del Municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México, porque supuestamente contradice disposiciones
normativas de mayor jerarquía, siendo que esa interpretación no puede ser válida
para fundar una Recomendación, habida cuenta que no es facultad de esa H.
Comisión, sólo puede realizar las actividades que expresamente le están
permitidas, es inconcuso que si el artículo 6 del citado Reglamento autoriza el auxilio
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los suscritos
obramos dentro del marco legal en las conductas que nos son atribuidas.

Igualmente, esa H. Comisión arriba a la conclusión de que el mecanismo legal que
los suscritos servidores debimos haber implementado para efectuar el cobro de los
derechos, debió ser el del Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en
el Capítulo Tercero, Sección Primera, del Título Cuarto del Código Fiscal Municipal
del Estado de México, y no el previsto por el Reglamento de Mercados y Actividades
de Abasto del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Esa
consideración carece de fundamento, habida cuenta de que, como se ha dicho, esa
H. Comisión no puede fundar una Recomendación basándose en la interpretación
que haga de las normas jurídicas reguladoras de la actividad administrativa; menos
aún puede estimar ilegal el comportamiento de una autoridad si ésta se apoyó en
disposiciones normativas reguladoras de su actividad.
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Hasta en tanto no exista una abrogación a la Ley o Reglamento respectivo, o se
determine su inconstitucionalidad por la autoridad jurisdiccional federal competente
(única facultada), la autoridad administrativa puede apoyar su actuación en las
disposiciones vigentes, sin que sea válido concluir que su comportamiento fue
violatorio de garantías individuales, por el sólo hecho de que esa es la opinión de
esa H. Comisión. Se insiste, con el debido respeto, no es facultad de esa H.
Comisión determinar la validez o no de un ordenamiento normativo, mientras se
encuentre vigente y mientras no exista un pronunciamiento judicial al respecto.

Por otro lado, esa H. Comisión vuelve a invadir ámbitos que exceden de su
competencia, cuando en forma subjetiva estima que se excedió en el número de
efectivos policíacos encargados de resguardar la seguridad del personal de
Mercados de este H. Ayuntamiento, en razón de que al ser elevado el número de
comerciantes que se tenía conocimiento, que se instalarían en el lugar de los
hechos, y previendo su reacción, el número de policías asignados fue estrictamente
el considerado necesario para los fines perseguidos. Una vez más, esa H. Comisión
pretende tomarse atribuciones que no le corresponden. Las decisiones de Gobierno
solamente pueden ser tomadas por las autoridades administrativas competentes,
evaluando las circunstancias particulares del caso, y si esa H. Comisión no tuvo
ocasión de evaluar las pruebas aportadas por este H. Ayuntamiento (ya que al
parecer sólo valoró las que ofrecieron los presuntos quejosos), es evidente que no
puede en forma subjetiva estimar si fueron muchos o fueron pocos los elementos
policiacos asignados, ya que, se insiste, no es su facultad.

Por otro lado, es menester puntualizar que esa H. Comisión estima que el oficio
número DGSPM/DG/81/97, remitido por el Arq. Higinio González Díaz, Director
General de Servicios Públicos, al Lic. Agustín Torres Delgado, Director General de
Servicios Públicos, al Lic. Agustín Torres Delgado, Director de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, adolece de fundamentación y motivación. Sin embargo, la
fundamentación y motivación son requisitos de los actos de autoridad cuando van
dirigidos a los particulares, pero en la especie, se trata de un oficio interno dirigido
de un servidor público a otro servidor público, a efecto de solicitar su apoyo en la
realización de actividades que le son propias al requirente, de suerte que no
estamos en el caso de un acto que requiera fundamentación y motivación, al menos
no en el sentido que pretende esa H. Comisión. De cualquier forma, se aprecia que
el oficio en comento si está fundado en el artículo 6º del Reglamento de Mercados
y Actividades de Abasto del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México,
y el motivo de su emisión, como lo aprecia esa H. Comisión, es para resguardar la
seguridad del personal de la Dirección General de Servicios Públicos.
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Por otro lado, si concluimos que resultó legal la presencia del personal uniformado
de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y que su
presencia obedecía a la finalidad de resguardar la integridad física del personal de
la Dirección General de Servicios Públicos, resta analizar las constancias que obran
en el expediente formado por esa H. Comisión, sobre el inicio de las agresiones.

Todas las constancias que obran en el expediente apuntan a acreditar que las
agresiones fueron iniciadas por los comerciantes en contra de los elementos
policiacos, quienes repelieron el ataque. No hay ninguna prueba de que las
agresiones hayan sido iniciadas por los elementos policiacos, ni por el personal de
la Dirección General de Servicios Públicos.

SEGUNDO AGRAVIO:

Se causa al violentar el procedimiento de investigación de la queja, en efecto se
violentan los artículos 1, 28 frac. VIII, 40, 42, 45, 47, 49 y 56 de la Ley que Crea la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con lo que se violenta la
garantía de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos por las siguientes razones:

a).- La Recomendación en comento no fue firmada por quien al día 3 de marzo
de 1997, era la persona facultada para hacerlo, siendo el facultado para
hacerlo el Lic. Miguel Ángel Contreras Nieto;

b).- Por no ponerse en conocimiento de la autoridad o servidores públicos
contra los cuales se interpuso;

c).- Por no procurar conciliar los intereses de las partes involucradas a fin de
dar solución al conflicto;

d).- Por no abrir un término probatorio fijado por el visitador;

e).- Por no permitir la defensa de los servidores públicos a quienes se imputan
los hechos;

f).- Por no darlo a conocer a los servidores públicos a los que se les imputan
los actos; y

g)- Por no proponer en su Recomendación prácticas administrativas y
disposiciones legislativas y reglamentarias que tiendan a tutelar de manera
efectiva los derechos humanos de los gobernados, y lograr una mayor
eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
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TERCER AGRAVIO:

Se causa al valorar exclusivamente los dichos de los quejosos y al valorar en forma
exclusiva las pruebas aportadas por éstos que en términos generales son
testimoniales no sustentadas por pruebas o evidencias materiales y al no valorar
los hechos tal y como sucedieron, ya que las agresiones iniciaron por parte de los
líderes de los tianguistas y consta fehacientemente que quienes cumplieron con
sus obligaciones fiscales pudieron ejercer sin mayor problema su actividad
comercial.

Por la forma en que se recolectaron y valoraron las pruebas referidas a la
investigación de la queja correspondiente al expediente CODHEM/173/97-3,
también se vulneró la garantía de legalidad.

PRUEBAS:

1.- La técnica consistente en videocasete de los hechos, el cual obra en poder
de esa H. Comisión.

2.- La documental pública consistente en acta No. 13,382, de fecha 23 de
enero de 1997, levantada por la Lic. María Guadalupe Ponce Torres, Notario
No. 41 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México.

Estas pruebas se relacionan con todos y cada uno de los agravios expresados, así
como con la relación sucinta de los hechos.

Por lo anteriormente expuesto, A ESA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO, atentamente pido se sirva:

UNICO: Tenernos por presentados en términos del presente escrito con las pruebas
que se acompañan, solicitando sea revocada la Recomendación No. 07/97.

Protestamos lo necesario.

El Recurso de Reconsideración anteriormente presentado,
se transcribió integramente del documento original.
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PRESIDENCIA
RECOMENDACIÓN NÚMERO 07/97

EXPEDIENTE CODHEM/173/97-3
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

OFICIO NÚMERO 163/97.
Toluca, México; 12 de marzo de 1997.

Ing. José Luis Durán Reveles
Presidente Municipal Constitucional
de Naucalpan de Juárez, México.

Distinguido señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió en fecha diez
de marzo de mil novecientos noventa y siete, un escrito signado por los CC. Arq.
Higinio González Díaz, Corl. José Pérez Mier y Cdte. Alberto Luna Jarillo, Director
de Servicios Públicos Municipales, Subdirector Operativo y Jefe del Departamento
Operativo de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito,
respectivamente, del Municipio de Naucalpan de Juárez, México; mediante el cual
interpusieron ante este Organismo, el Recurso de Reconsideración respecto de la
Recomendación número 07/97, recaída al expediente de queja listado al rubro.

Asimismo, el día once de marzo de mil novecientos noventa y siete, fue presentado
en la Oficialía de Partes de esta Comisión un escrito sin número, signado por el
Lic. Jesús Acosta Pérez, Subdirector Jurídico del Municipio de Naucalpan de
Juárez, México, mediante el cual exhibió un escrito que contiene el Recurso de
Reconsideración que interponen los CC. Arq. Higinio González Pérez Díaz, Corl.
José Pérez Mier, Cdte. Alberto Luna Jarillo, servidores públicos de ese Municipio;
aclarando, en el escrito de cuenta, que por un error en la impresión, el escrito
presentado el día anterior, no contiene el primer agravio que se hace valer en el
recurso mencionado.

Por lo anterior, y como consta en el acuse de recibo de la Recomendación número
07/97, dirigida a usted, ésta contiene un sello de la Presidencia Municipal, con fecha
treinta y uno de febrero de mil novecientos noventa y siete, mismo que fue corregido
por el señor Carlos Torres L., persona que se encargó de recibir el documento, y
que de su puño y letra anotó la fecha correcta, siendo ésta el día tres de marzo de
mil novecientos noventa y siete, específicamente a las diecisiete horas con veinte
minutos, calzando con su rúbrica dicha corrección; fecha que se tiene como cierta
para los efectos legales conducentes
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Consecuentemente, y vista la certificación de fecha tres de marzo de mil
novecientos noventa y siete, realizada por el Tercer Visitador General de este
Organismo, el término para la interposición del Recurso de Reconsideración, por
lo que respecta a la autoridad presuntamente responsable, inició a partir del día
cuatro de marzo y feneció el día seis del mismo mes y año en curso; lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo, de la Ley que Crea
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y el artículo 112 de su
Reglamento Interno.

Ahora bien, una vez recibido el Recurso de Reconsideración, intentado por los
servidores públicos Arq. Higinio González Díaz, Director de Servicios Públicos
Municipales, Corl. José Pérez Mier, Subdirector Operativo, y Cdte. Alberto Luna
Jarillo, Jefe del Departamento Operativo, de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, quienes bajo protesta de decir verdad manifestaron
haberse enterado del contenido de la Recomendación hasta el día cuatro de marzo
del presente año, el Tercer Visitador General de esta Comisión, según Acta
Circunstanciada de fecha once de marzo de mil novecientos noventa y siete,
acordó: "... vista la certificación de fecha tres de marzo de mil novecientos noventa
y siete, se estableció el término con que cuenta la autoridad señalada como
responsable, para la Interposición del Recurso de Reconsideración en contra de la
Recomendación 07/97, ...y a efecto de no conculcar las garantías de los servidores
públicos recurrentes, el cómputo del término para la interposición del Recurso de
Reconsideración inició en su beneficio el día cinco de marzo, y feneció el día siete
del mismo mes y año"; por lo que, este Organismo Desestima el Recurso intentado
y lo declara Desierto, por haber sido presentado de manera extemporánea.

A mayor abundamiento, debe señalarse que por lo que hace a la redacción del
párrafo tercero del proemio del escrito de los servidores públicos recurrentes en el
que señalan: "...por lo que de conformidad con las reglas establecidas para el
cómputo de los plazos en los artículos 53 y 56 de la Ley arriba citada, el término
para interponer el presente recurso fenece en la fecha en que se interpone este
recurso..."; nos conduce a plantear las dos posibilidades siguientes, derivadas de
la imprecisión en que se incurre al no señalar con exactitud la Ley que se pretende
invocar:

Primera.- Si al analizar la admisión del Recurso de Reconsideración, entendemos
que por "...la Ley arriba citada...", los recurrentes se refieren a los artículos 53 y 56
de la hoy abrogada Ley de Justicia Administrativa del Estado de México; tal
argumento nos llevaría a admitir que la Ley de Justicia Administrativa, formalmente
válida en los casos prescritos por su artículo 3, resultaría aplicable a los actos de
este Organismo Protector de Derechos Humanos, generando con ello un conflicto
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de Leyes, como resultado de la aplicación indebida de la Ley de Justicia
Administrativa a una materia distinta al ámbito de su competencia.

Segunda.- Por otro lado, si en el párrafo que nos ocupa, en el que se asentó "...la
Ley Arriba citada ...", entendemos que los artículos 53 y 56 invocados,
corresponden a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
resulta que únicamente el primero de ellos se refiere al término para interponer el
Recurso de Reconsideración; el artículo 56 carece de aplicación, toda vez que se
relaciona con: "Los informes anuales del Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos...", 

Luego entonces, se concluye:

En el primer supuesto, la argumentación sustentada en una Ley inaplicable al caso
específico, conlleva la pérdida del derecho que los recurrentes pretenden ejercitar,
por el sólo transcurso del tiempo.

En el segundo, la estricta observancia del artículo 53 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, aplicable al caso en comento, nos
conduce a la afirmación de que cuando se interpuso el Recurso, ya había fenecido
el término de tres días hábiles concedido por dicho artículo.

En consecuencia, es de confirmarse y se confirma en sus términos la
Recomendación número 07/97, derivada del expediente de queja
CODHEM/173/97-3, emitida a usted, señor Presidente Municipal
Constitucional de Naucalpan de Juárez, México.

No obstante lo anterior, y para el sólo efecto de precisar los argumentos vertidos y
los conceptos de violación a que hacen referencia los escritos signados por los
servidores públicos recurrentes, esta Comisión de Derechos Humanos expresa a
usted lo siguiente:

Respetuosamente, le hago saber que los fundamentos legales invocados por los
servidores públicos de la Administración Municipal a su digno cargo, en el párrafo
tercero del escrito de cuenta, no tienen aplicación en el caso que nos ocupa, ya
que atento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Justicia Administrativa
invocada, "El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene por objeto dirimir las
controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la
Administración Pública del Estado, los Municipios y Organismos Descentralizados,
con funciones de autoridad, y los particulares, ...". Toda vez que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, de conformidad con el artículo 2 de la
Ley que la crea, tiene el carácter de Organismo Público Autónomo; esto significa,
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en estricto derecho, que la legislación aplicable para dirimir la controversia
planteada, es la propia Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
aseveración que se robustece con el texto actual del artículo 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.

Por lo anterior, el cómputo del término para la interposición del Recurso intentado,
se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 53 párrafo segundo de la Ley de
este Organismo, y 112 de su Reglamento Interno; y no con fundamento en los
artículos 53 y 56 de la Ley de Justicia Administrativa invocados por los recurrentes,
debido a que la naturaleza jurídica del acto que se combate es esencialmente
distinta a la de los actos administrativos previstos en el artículo 3 de la citada Ley
de Justicia Administrativa.

A continuación, esta Comisión de Derechos Humanos, con todo respeto a usted
señor Presidente, realiza los comentarios pertinentes a los agravios que los
recurrentes pretenden hacer valer:

En relación al Primero:

Debe decirse que precisamente los artículos 5 y 6 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México invocados por los recurrentes, son los
que enmarcan el ámbito competencial de este Organismo; por lo cual, la
Recomendación emitida a usted señor Presidente, al ajustarse al marco normativo
de actuación, constituye un acto jurídicamente válido y apegado a derecho.

Por otro lado, en relación a la apreciación de los recurrentes en el sentido de que
este Organismo se arroga facultades para calificar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de ordenamientos normativos, ésta debe tenerse como
inexacta, toda vez que en ningún momento se emitió un pronunciamiento en tal
sentido; únicamente se resaltó la evidente antinomia entre dos ordenamientos
jurídicos cuya positividad este Organismo no cuestiona.

Más aún, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en ningún
momento realizó interpretación alguna que calificara al Reglamento de Mercados
y Actividades de Abasto del Municipio de Naucalpan, como un Ordenamiento
"violatorio".

Por otro lado, respecto a la afirmación de los recurrentes que cuestiona la facultad
de esta Comisión para emitir una Recomendación en los términos que se hizo, es
oportuno reiterar los razonamientos anteriores, respecto a la validez jurídica de los
actos de este Organismo, que tiene en su legislación el sustento de su quehacer y
el fundamento de su legitimidad.
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Con todo respeto, y sin el afán de plantear una polémica que supere las
implicaciones lógico-jurídicas del asunto que nos ocupa, manifiesto a usted señor
Presidente, que este Organismo en ningún momento cuestionó las atribuciones
que la Ley otorga a las dependencias municipales de Naucalpan. La Comisión de
Derechos Humanos no pretende erigirse en Tribunal Constitucional, ni en Órgano
Legislativo.

En relación al Segundo Agravio:

Respecto a la afirmación de los recurrentes en el sentido de que el Procedimiento
de Investigación de la Queja violenta la Garantía de Legalidad consagrada en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este
Organismo se permite analizar lo siguiente, en cuanto a los incisos planteados en
el agravio que se comenta:

a).- Si la Recomendación no fue firmada por el suscrito, quien el día tres de marzo
del año en curso rindió Protesta ante la Quincuagésimatercera Legislatura del
Estado, para asumir el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, esto se debió a que la investigación de los hechos fue
concluida por el Tercer Visitador General, quien elaboró el proyecto de
Recomendación, y lo propuso a consideración del entonces Encargado del
Despacho de la Presidencia, quien en términos de Ley, suple las ausencias del
Presidente del Organismo, de conformidad con el artículo 30 de su Reglamento
Interno.

b y f).- Es inexacta la observación en el sentido de que la Recomendación no fue
puesta en conocimiento de la autoridad o servidores públicos contra los cuales se
emitió, pues es evidente que la máxima autoridad municipal de Naucalpan, es
usted, señor Presidente, y resultaría ilógico que el documento en el que se le
recomienda ordenar a quien corresponda el inicio del Procedimiento Administrativo,
para determinar la posible responsabilidad en que hubiesen incurrido los hoy
recurrentes, se hubiera dirigido a ellos.

c).- Tomando en consideración que los hechos motivo de la queja se configuraron
en actos consumados por parte de los elementos policiales, este Organismo estimó
que el Procedimiento Conciliatorio no era procedente, partiendo de lo preceptuado
por la fracción VI del artículo 5 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos,
que señala que la conciliación se procurará: "...cuando la naturaleza del caso lo
permita ..."; lo cual, en el caso en estudio no se actualizó.

d).- Respecto a la apertura de un período probatorio en el expediente de queja, este
Organismo no lo consideró necesario, ya que al prudente arbitrio del Tercer
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Visitador General y como se desprende del capítulo de hechos de la
Recomendación, éste consideró suficientes las pruebas documentales allegadas
tanto por los quejosos, como por los servidores públicos del Municipio de Naucalpan
de Juárez. Afirmación que encuentra sustento en lo prescrito por el artículo 32 de
la Ley de este Organismo, en el que se establece: "La sustanciación del
procedimiento ...se podrá iniciar a petición de parte o bien de oficio, y no regirá en
él mayor formalidad que la esencial requerida para la integración de los
expedientes".

e).- El argumento que precede guarda relación directa con el presunto agravio
consistente en no permitir la defensa de los servidores públicos, ya que aún cuando
el Tercer Visitador no abrió el término probatorio a que se refiere el artículo 45 de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; de la sola lectura del documento
combatido, se desprende que el día 28 de enero del presente año, el citado Visitador
y personal de actuaciones, se entrevistaron con el Coronel José Pérez Mier,
Subdirector Operativo de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal y con el Comandante Alberto Luna Jarillo, Jefe del Departamento
Operativo de la misma Dirección, como obra en las documentales audiográfica,
fotográfica y en el Acta Circunstanciada de la misma fecha. Por lo que hace al Arq.
Higinio González Díaz, debe hacerse notar que con el propósito de no conculcar
su garantía de audiencia, éste fue citado mediante oficio número 510/97-3, de fecha
29 de enero de 1997, sin que acudiera a la cita formulada por este Organismo;
compareciendo por escrito en fecha 31 de enero del mismo año, ejerciendo así su
derecho a ser oído y declarar en relación a los hechos.

g).- Es inatendible el argumento de que esta Comisión no propone en la
Recomendación, prácticas administrativas y disposiciones legislativas y
reglamentarias que tiendan a tutelar de manera efectiva los derechos humanos de
los gobernados, ello en atención a que es precisamente esta aseveración la que
evidentemente lleva a los recurrentes a pretender arrogarse facultades que son
exclusivas del Organismo Estatal de Protección de Derechos Humanos.

En relación al Tercer Agravio:

Es conveniente precisar que la manifestación de los recurrentes en el sentido de
que únicamente se valoraron los dichos de los quejosos y las pruebas aportadas
por éstos, constituye una afirmación inexacta y subjetiva; ya que en el capítulo de
evidencias que sustentan la Recomendación, visible a fojas de la 39 a la 44 inclusive
de dicho documento, están contenidos los elementos de valoración tomados en
cuenta por este Organismo Protector de Derechos Humanos. 
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Por lo que hace a las pruebas ofrecidas por los recurrentes en el escrito que se
comenta, únicamente se les hace saber que las dos documentales por ellos
ofrecidas y otras más que integran el expediente de queja, ya fueron valoradas por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, al momento de
emitir la Recomendación 07/97, dirigida a usted, señor Presidente Municipal.

Asimismo, por guardar relación con la Recomendación que nos ocupa,
respetuosamente, hago de su conocimiento, señor Presidente, el contenido de la
interpretación que el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
realizó a través del acuerdo 03/93, a los artículos 61, 63, 64, 65 último párrafo y 66
de su Ley, de donde se desprende que para el caso de la no aceptación de una
Recomendación proveniente de un Organismo local, por parte de la autoridad a la
que se haya dirigido, la Comisión Nacional podrá formular la Recomendación que
corresponda a la autoridad local que se niegue a aceptarla inicialmente, quien
deberá informar sobre su aceptación y cumplimiento. Estableciéndose en los
siguientes términos: 

CONSIDERANDO:

I.- Que los recursos de queja e impugnación a través de los cuales la Ley de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos regula las inconformidades por las
actuaciones u omisiones en los Organismos Locales Protectores de los Derechos
Humanos o de las autoridades destinatarias de sus Recomendaciones, procura
garantizar la eficaz protección de tales Derechos cuando son vulnerados por las
autoridades locales, y no son protegidos o no han podido serlo integralmente
mediante la intervención de las Comisiones Estatales o del Distrito Federal, en su
caso, y a la vez garantiza la unidad de criterio y coherencia del Sistema Nacional
de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos, establecidos mediante
el Apartado B, del artículo 102 de nuestra Constitución Política.

II.- Que si bien el caso de la no aceptación de una Recomendación proveniente de
un organismo local por parte de la autoridad a la que se haya dirigido la misma, no
se encuentra específicamente previsto dentro de los supuestos que establece la
procedencia del Recurso de Impugnación, de los artículos 61, 63, 64, 65, último
párrafo, y 66 de la Ley citada, así como 158 del Reglamento Interno, debidamente
interpretados, se desprende la competencia de la Comisión Nacional para admitir
y sustanciar el Recurso, en virtud de que la no aceptación de una Recomendación
constituye el caso extremo de insuficiencia en el cumplimiento de la
Recomendación formulada por el Organismo Local, supuesto que se encuentra
expresamente previsto en los numerales citados.
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En consecuencia de lo anterior el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos acuerda:

ÚNICO: La Comisión Nacional podrá formular la Recomendación que corresponde
a la autoridad local que no la haya aceptado inicialmente, la que deberá informarle
sobre su aceptación y cumplimiento.

Finalmente, no omito expresarle que de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 50 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos el Estado
de México, en relación con el artículo 101 del Reglamento Interno de este
Organismo, cuenta con quince días hábiles para informar la aceptación, en su caso,
de la Recomendación a usted emitida; término que inició a partir del día cuatro de
marzo y fenece el día veinticinco del mismo mes y año en curso.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración atenta y
distinguida.

A t e n t a m e n t e

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
PRESIDENTE
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Programa de Atención a la Familia,
 la Mujer y la Infancia

(PROFAMIN)

A partir del momento de su creación, el 1º de abril del presente año, el Programa
de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia ha participado en la planeación,
organización y realización de los siguientes eventos: 

• Presentación de PROFAMIN ante representantes de medios
estatales y locales de comunicación 
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México
Fecha:          1° de abril
Duración:      de 13:00 a 14:00 horas
Número de
asistentes: 25 personas

Periodistas de distintos medios escucharon las palabras del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Presidente de este Organismo, al referirse a la importancia de la
creación de un área destinada a la protección de los derechos de los grupos
vulnerables, específicamente, la familia, la mujer y la infancia; posteriormente, la
Profra. Ana María Payán Ramos, Coordinadora de PROFAMIN, procedió a la
presentación de los lineamientos y objetivos del mismo, de la siguiente manera:

El Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, constituye un importante
esfuerzo del Ombudsman Estatal, con el cual se proyecta avanzar en el respeto a
los derechos humanos en nuestra Entidad, así como dar respuesta a las demandas
legítimas de la sociedad mexiquense, que a través de sus quejas ha planteado una
problemática específica en relación a la familia, la infancia y la mujer; la cual
requiere de un tratamiento especial.

Las directrices que marcan la actuación de este Programa son las siguientes:

• Propiciar cambios en favor de los derechos humanos de los sectores
mencionados, ya sea de carácter legislativo, administrativo o educacional.

• Difundir en todos los niveles la cultura del respeto a los derechos humanos.

• Establecer una comunicación constante con representantes de la sociedad
civil y agruparlos en la lucha por la reivindicación de los derechos humanos.
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La creación de este Programa, tiene su respaldo normativo en diversos
ordenamientos: Artículo102 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 y Manual de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. Por otro lado, el marco de referencia de PROFAMIN, se encuentra en
el Plan de Desarrollo del Estado de México 1993-1999, en su Capítulo IV, incisos
A. Reto Político y A.5 Derechos Humanos.

A pesar de las diversas acciones que se han emprendido en materia de respeto a
los derechos humanos, aún falta mucho por hacer, por lo que PROFAMIN plantea
las siguientes acciones que se llevarán a cabo:

• Realizar campañas permanentes de difusión de los derechos humanos a
través de los medios de comunicación social.

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

Lo anterior con el objetivo de proteger y defender los derechos humanos de la
familia, la mujer y la infancia mexiquenses, mexicanos y extranjeros que se
encuentren en el territorio estatal, intensificando la difusión de la cultura de los
derechos humanos a toda la sociedad civil; para lo cual se seguirán las siguientes
políticas:

1. Proteger los derechos humanos de la familia, la mujer y la infancia
mexiquenses, sin distinción de ninguna índole.

2. Promover una cultura de respeto de los derechos humanos de la familia,
la mujer y la infancia, entre las instituciones gubernamentales, organismos
no gubernamentales y población civil en general.

3. Proveer la debida observancia de los principios de igualdad, equidad y
expedita aplicación de las leyes que otorga el orden jurídico mexicano.

4. Realizar estudios de orden jurídico y social para la defensa y protección
de los derechos humanos de la familia, la mujer y la infancia (niños, niñas,
mujeres indígenas,  personas con alguna discapacidad, tercera edad,
privadas de su libertad, personal doméstico, madres solteras, entre otras).
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5. Divulgar las principales declaraciones y los tratados internacionales
ratificados por México, que existen en pro de la defensa y protección de los
derechos humanos de la familia, la mujer y la infancia.

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

Por lo anterior, y de acuerdo con la naturaleza del sector y las políticas establecidas,
el universo de trabajo va destinado al estudio, promoción, capacitación y difusión
de los derechos humanos de la familia, la mujer y la infancia mexiquenses,
mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio estatal, los cuales están
consagrados en el orden jurídico mexicano, valiéndose de los siguientes
subprogramas:

a)  Estudios y proyectos de investigación

b) Estudios legislativos

c) Capacitación, divulgación y promoción de los derechos humanos

d) Relaciones con instituciones gubernamentales y organismos no
gubernamentales (ONG’s) estatales, nacionales e internacionales en la
materia.

La presentación del Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia,
concluyó con una sesión abierta, en la que los representantes de los medios locales
y estatales asistentes, formularon preguntas al personal de la Comisión que
participó, con la finalidad de abundar en la información proporcionada.

• Homenaje a la Poetisa Mexiquense Rosario Siliceo bajo el título
"Acuarela Poética de Rosario Siliceo Ambía: Una alternativa del
arte en la educación de los Derechos Humanos" 
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México
Fecha: 11 de abril
Duración: de 19:00 a 21:00 horas
Número de
asistentes: 150 personas 
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En este evento se contó con la presencia del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y de la
Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la LIII Legislatura Local.

El homenaje estuvo bajo la conducción de la Profra. Ana María Payán Ramos,
Coordinadora del Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, e inició
con la presentación de algunos poemas de Rosario Siliceo de manera gráfica,
acompañados por una imagen alusiva y un análisis en el que se expuso la relación
de la obra con la lucha por la defensa de los derechos humanos.

Posteriormente, se realizó un recital poético en el que se contó con la participación
de la poetisa Rosario Siliceo Ambía, el Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario
Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el P.D.
Rodolfo Sotomayor Solís, Ofelia Ricardez y el Profr. Raúl Alzati Sandoval.

Al final del evento, el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos, entregó un reconocimiento especial a la
homenajeada, así como a las personas que participaron en el recital.

• Tercer Congreso de los Niños por la Paz y el Desarrollo con el
tema "Convención sobre los Derechos del Niño" , en
coordinación con el Sector VIII de la Subdirección de Educación
Primaria en Naucalpan  
Lugar: Auditorio Municipal de Tultitlán
Fecha: 22 de abril
Duración: de 9:00 a 13:00 horas
Número de
asistentes: 250 personas

En este evento se convocó a niños de quinto y sexto grados que se organizaron en
mesas de trabajo, para abordar una temática referente a la familia, escuela,
comunidad, patria y símbolos patrios, derechos del niño, educación ambiental,
medidas de prevención a las adicciones y estrategias de acción ante siniestros.

Al final del evento se realizó una sesión plenaria en la que los participantes
expresaron las conclusiones finales de cada grupo de trabajo.

• Simposio "Espacio Nacional la Mujer y la Familia", en
coordinación con el Colegio de Abogados del Estado de México 
Lugar: Auditorio "Jorge Jiménez Cantú",
del Colegio de Abogados del Estado de México
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Fecha: 25 de abril
Duración: de 11:00 a 15:00 horas
Número de
asistentes: 600 personas 

El Simposio dio inicio con un mensaje de bienvenida del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. La
inauguración estuvo a cargo del Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del
Estado de México, para dar paso a las siguientes ponencias:

• "Los derechos humanos de la mujer: retos y perspectivas de cara al
próximo milenio", por parte de la Dra. Mireille Roccatti Velazquez,
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

• "El esfuerzo en favor de la infancia, los derechos del niño, importancia,
retos y perspectivas", presentada por la Profra. Laura Pavón Jaramillo,
Senadora de la República;

• "La lucha en contra de la discriminación de la mujer en México. Una
tarea para Sísifo", expuesta por la Mtra. Mariclaire Acosta Urquidi,
Presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos A.C.;

• "Los derechos humanos de la mujer en la legislación mexicana", por
la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la LIII Legislatura del Estado de México; y 

• "Derechos humanos de la mujer y la familia; encrucijada de
oportunidades", presentada por la Profra. Ana María Payán Ramos,
Coordinadora de PROFAMIN.

Participó como moderador en este evento, el Lic. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que
la relatoría estuvo en manos del Profr. Inocente Peñaloza García, Cronista de la
Universidad Autónoma del Estado de México. Por su parte, el Lic. Salvador
Zendejas Maya, Presidente del Colegio de Abogados del Estado de México A.C.,
fue quien clausuró el Simposio.

• "Primer Encuentro Infantil de Valores Humanos y Sociedad
Actual", en coordinación con el Sector No. 4 de Educación
Preescolar del Valle de Toluca, de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México  
Lugar: Parque Urawa de la ciudad de Toluca
Fecha: 28 de abril
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Duración: de 9:00 a 13:00 horas
Número de
asistentes: 250 personas

Durante su intervención en este evento, la Profra. Ana María Payán Ramos,
Coordinadora de PROFAMIN, hizo referencia a los derechos del niño, para dar
paso, posteriormente, a los trabajos en los que los preescolares realizaron diversas
actividades recreativas y artísticas, mediante las cuales se les proporcionó el
aprendizaje de los derechos y obligaciones que les corresponden, a fin de lograr
una convivencia armónica con su entorno social.

Posteriormente, el Lic. Leopoldo José Mendoza García, Jefe del departamento de
Capacitación, ofreció una conferencia a padres de familia en relación con la
Convención de los Derechos del Niño.

• Foro "Por amor a los niños", conjuntamente con la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos de Valle de Bravo 
Lugar: Jardín Central de la Cabecera Municipal de Valle de Bravo
Fecha: 30 de abril
Duración: de 9:00 a 13:30 horas
Número de
asistentes: 150 personas

Este evento tuvo como objetivo recabar fondos para iniciar la construcción de un
albergue destinado a los niños de la calle y se desarrolló de la siguiente manera: a
las 9:00 horas se realizó una carrera ciclista. Al término de ésta, en el Jardín Central
de Valle de Bravo dio inicio el Foro, contándose con las siguientes ponencias:
"Vida", presentada por el niño José Luis García Garduño; "Salud y Bienestar",
expuesta por el niño Marco Ander Vivero Miralrío, "La Familia", a cargo del niño
Oscar Manuel Hernández Astorga; "Educación", presentada por el niño Miguel
Ángel Téllez Caballero e "Igualdad", con la participación de la niña Amanda
Jerónimo Peña.

Al término de las ponencias se presentaron las siguientes participaciones artísticas:
la obra teatral "El Jardinero", la representación "El Lanzador de cuchillos", a
cargo de un grupo de mimos y la declamación de la poesía "Mamá soy Paquito",
interpretada por la niña Araceli Bautista Marín.

Clausuró el evento la Profra. Ana María Payán Ramos, Coordinadora del Programa
PROFAMIN, quien hizo entrega de los reconocimientos correspondientes y de las
medallas a los ganadores de la carrera ciclista. 
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Eventos de Capacitación y Promoción
en Derechos Humanos

Durante el presente bimestre tuvieron lugar cuatro eventos que resaltan de forma
especial la ardua labor que en materia de capacitación en derechos humanos
realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través del
Departamento de Capacitación. Dichos eventos son los siguientes:

1. Jornadas Médicas bajo el nombre de "Panorama Legal del Ejercicio
Profesional Médico".

Organismos participantes: Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, Colegio de Abogados, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

Lugar:             Salón Geranios del Hotel Fiesta Mexicana de Atlacomulco, México
Fecha:           14 de marzo
Duración:       de 10:00 a 15:00 horas
Número de
participantes: 80 personas

Con motivo de la celebración del 20 aniversario del Hospital General del Instituto
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios de Atlacomulco, México,
este nosocomio organizó las jornadas de referencia desarrolladas bajo la siguiente
mecánica: Exposición de las conferencias emitidas por los representantes de cada
Institución. Cabe mencionar que la Comisión de Derechos Humanos también
participó, a través de su titular, el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, el cual
disertó la ponencia "La Comisión de Derechos Humanos y la Atención Médica".
Después se continuó con una mesa redonda, en donde se discutieron los puntos
de mayor interés de los servidores públicos del sector salud asistentes, por medio
de un espacio de preguntas y respuestas.

2. Foro Estatal "Mujeres Frente al Siglo XXI", con motivo de el Día
Internacional de la Mujer realizado en tres fases.

Este Foro tuvo como objetivo ampliar los espacios de reflexión y participación de
la sociedad mexiquense, sensibilizándola al mismo tiempo en relación con la
problemática del sector femenino.
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Antecedentes: Este Organismo convocó el día jueves 27 de febrero de 1997 a una
reunión previa, en la que se invitó a participar a distintas personalidades interesadas
en la difusión de la cultura de los derechos humanos, asistiendo a esta primera cita:
la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la LIII Legislatura del Estado de México, la Profra. Cristina Muñoz
López, Auditor Preventivo de la Contraloría Social de Gobierno del Estado, así como
su secretaria, la Srita. Rosa Elena Ochoa. En esa ocasión se les mostró un
documento de trabajo, planteándose de forma general el motivo del Foro, el objetivo
y un plan general de organización. Informándoles que el referido se desarrollaría
en tres sedes distintas como lo son los Municipios de: Toluca, Valle de Bravo y
Tepotzotlán, obteniéndose una respuesta positiva por parte de las concurrentes;
de tal forma que la Dip. Norma Patricia García Flores, ofreció participar como
co-organizadora del evento, en su calidad de Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de la LIII Legislatura Local, comprometiéndose a facilitar la
sede para la realización del evento en esta ciudad de Toluca, así como apoyar con
los elementos de logística necesarios.

El día viernes 28 de febrero, durante la reunión mensual con Coordinadores
Municipales de Derechos Humanos, se expuso el proyecto del Foro y se involucró
principalmente a los Coordinadores de los lugares sede, es decir, Tepotzotlán y
Valle de Bravo. Se acordó seguir el proyecto planteado inicialmente con una
organización regional para contactar a las ponentes y concertar los recursos
necesarios.

2.1. Primera fase del Foro Estatal "Mujeres Frente al siglo XXI".

Lugar:            Cámara de Diputados, de esta Ciudad de Toluca
Fecha:            8 de marzo
Duración:       de 17:00 a 20:00 horas
Número de
participantes: 250 personas

El presidium estuvo integrado por el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Lic. Ma.
Elena Castro Medrano, Coordinadora de las Unidades de Participación y Asistencia
Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México,
representante personal, en ese acto, de la Lic. Ma. Eugenia San Martín de
Camacho, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México; la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la LIII Legislatura del Estado de México y,
representante personal, en ese acto, del Lic. Isidro Muñoz Rivera, Presidente de la
Gran Comisión de la propia Legislatura Local, la C.P. Irma Leticia Cárdenas de
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Garduño, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Toluca, la Lic. Silvia Mondragón Fiesco, Presidenta Municipal
Constitucional de Metepec, la Lic. Georgina Flores García, Profesora de Carrera
de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Autónoma del Estado de México, quien fungió como moderadora y la Mtra. Rocío
Márquez Páez, Quinta Regidora del H. Ayuntamiento de Toluca, relatora del evento,
así como cinco distinguidas ponentes.

Al principio del Foro, la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, en representación
del Lic. Isidro Muñoz Rivera, Presidente de la Gran Comisión de la LIII Legislatura
Local, dirigió un mensaje de bienvenida a los asistentes, posteriormente, el M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, emitió unas palabras dirigidas a los participantes, dando paso
a la exposición de los siguientes temas:

• "Los derechos de la mujer", por parte de la M. en D. Graciela Macedo
Jaimes, Consejero Ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México;

• "Derechos humanos y educación no-sexista", presentada por la Lic.
Consuelo Olvera Treviño, Subdirectora de Enlace con Instituciones
Gubernamentales y Sociedad Civil de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos; 

• "La problemática de la mujer indígena", por la Lic. Margarita de la
Vega Lázaro, Directora del Colegio de Lenguas y Literatura Indígena
del Estado de México; 

• "Violencia, ultraje y discriminación en contra de la mujer",
abordado por la Lic. Teresa Ulloa Ziaurriz, Consultora para Asuntos de
la Mujer y la Niñez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, A.C.; y

• "La mujer como comunicadora y transmisora de la cultura al
interior de la familia", expuesto por la M. en T. Rosaluz Velázquez de
Bernal, Directora de la Fundación Cultural "Lic. Gustavo G. Velázquez".

Al finalizar la exposición de las ponencias, se contó con la intervención del dueto
"Ensamble Efchenco" de la UAEM, la cual precedió a la participación del público
con preguntas y comentarios, seguida de la presentación de las conclusiones, a
cargo de la Profra. Rocío Márquez Páez, relatora del Foro.
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El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, tomó protesta al Consejo de Integración
Femenil Pro Derechos Humanos de la Mujer, presidido por la Dip. Lic. Norma
Patricia García Flores, e hizo entrega de reconocimientos a las participantes.

Como acto final, la Lic. Ma. Elena Castro Medrano, Coordinadora de las Unidades
de Participación y Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México, representante personal, en ese acto, de la Lic. Ma.
Eugenia San Martín de Camacho, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de México, clausuró los trabajos del Foro.

2.2. Segunda fase del Foro Estatal "Mujeres Frente al Siglo XXI".

Lugar:            Auditorio Municipal Ignacio Pichardo Cruz, de Valle de Bravo
Fecha:           10 de marzo
Duración:       de 11:00 a 14:00 horas
Número de
participantes: 120 personas

Este evento fue organizado por el Departamento de Capacitación conjuntamente
con la Coordinación de Derechos Humanos de Valle de Bravo.

El programa dio inicio con el mensaje de inauguración del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México. Posteriormente, el Ing. Ramón Santín Orive, Presidente Municipal de Valle
de Bravo, dirigió a los asistentes unas palabras de bienvenida, seguidas del
mensaje de la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos de la LIII Legislatura Local y representante personal del Dip.
Lic. Isidro Muñoz Rivera, Presidente de la Gran Comisión de la LIII Legislatura del
Estado de México.

A continuación se contó con la participación de los siguientes ponentes: 

• Lic. Luis Fernández Castro, enviado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, quien participó con el tema "Los derechos de la
mujer"; 

• Lic. Miriam Elizabeth Pedraza Mendoza, Oficial del Registro Civil de
Valle de Bravo, quien abordó el tema "La mujer como comunicadora
y transmisora de la cultura"; 
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• Lic. Gloria Muciño González, Presidenta de la Asociación de
Profesionistas del Estado de México, con el tema "Ultraje, violencia
y discriminación en contra de la mujer"; 

• Lic. Adriana Silva Nissen, quien presentó el tema "El rol femenino
frente al nuevo siglo"; 

• C. Silvia Atilano Alfaro, Representante del Colegio de Lenguas y
Literatura Indígena del Estado de México quien se refirió a "La
problemática de la mujer indígena"; y

• Lic. Teresa Ulloa Ziaurriz, Coordinadora General de Defensoras
Populares, quien expuso "Los derechos humanos de la mujer".

Participó como moderadora la Soc. Irma Carvahlo y Méndez, Coordinadora de
Derechos Humanos de Valle de Bravo.

Posteriormente, se dio lugar a la participación del público con preguntas y
comentarios, seguida de la representación teatral del grupo "Inquietud", con la obra
"Mujer, casos de la vida real" y un número musical del Profesor Ernesto Meana,
para dar paso a la lectura de las conclusiones a cargo de la Profra. Rocío Márquez
Páez, Quinta Regidora del H. Ayuntamiento de Toluca.

El evento finalizó con la entrega de reconocimientos a los participantes y la clausura,
por parte del Dr. Gabriel Pantoja Soto, Diputado por el Décimo Distrito.

2.3. Tercera fase del Foro Estatal "Mujeres Frente al Siglo XXI".

Lugar:            Claustro Municipal de Tepotzotlán
Fecha:           11 de marzo
Duración:       de 11:00 a 14:00 horas
Número de
participantes: 180 personas

Este evento se realizó conjuntamente con la Coordinación de Derechos Humanos
de Tepotzotlán, e inició con la inauguración de la exposición pictórica "La Mujer en
el Arte", con obras de la Maestra Bertha Alicia Cruz, que estuvo a cargo del Lic.
José Luis Miguel Espinoza Villarreal, Presidente Municipal Constitucional de
Tepotzotlán.

Posteriormente, se realizó la inauguración de los trabajos del Foro por parte del Lic.
Tomás Trujillo Flores, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos
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de la Entidad y representante personal del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Por su parte, el Lic. José Luis Miguel Espinoza Villarreal, Presidente Municipal
Constitucional de Tepotzotlán, dirigió un mensaje de bienvenida a los asistentes,
para dar lugar a la exposición de las siguientes ponencias:

• "Problemática de la madre trabajadora", presentada por la Lic. Nora
Luz Chávez Hernández, Directora del Sistema Municipal de Desarrollo
Integral de la Familia de Coacalco de Berriozabal; 

• "La mujer como comunicadora y transmisora de la cultura al
interior de la familia", por la Dra. María de Jesús Hernández García,
Presidenta del Consejo Municipal de Protección al Ambiente de
Tepotzotlán; 

• "Derechos humanos de la mujer", presentada por la Lic. Laura
Gómez Flores, enviada de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos;

• "Día Mundial de la Mujer", por la C. Guadalupe Espinosa,
Representante de Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer; y

• "Ultraje, violencia y discriminación en contra de la mujer",
expuesta por la C. María del Carmen Corral Romero, Secretaria de
Acción Gubernamental del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional.

Acto seguido, se dio oportunidad al público de participar con preguntas y
comentarios, siguiendo la intervención musical del Lic. Rodolfo Sotomayor Solís,
Contralor Interno de la Comisión de Derechos Humanos.

Posteriormente, el Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario Ejecutivo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, tomó protesta al "Comité Pro
Derechos Humanos de la Mujer", en seguida, la Lic. Patricia Gutiérrez Torres,
Coordinadora Municipal de Derechos Humanos de Cuautitlán Izcalli, dio lectura a
las conclusiones y se procedió a la entrega de reconocimientos a las participantes.

La clausura del Foro estuvo a cargo del C. José Manuel Delgado Zapata,
Coordinador Municipal de Derechos Humanos de Tepotzotlán, México.
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3. Presentación de la materia de Derechos Humanos que se impartirá en el
Centro Universitario "El Didáskalos"

Lugar:             Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Derechos Humanos
                       del Estado de México
Fecha:            19 de marzo
Duración:       de 18:00 a 19:00 horas
Número de
participantes: 90 personas

En razón de que la juventud es depositaria del futuro de nuestro país, resulta
necesario iniciar el cambio de mentalidad, y consecuentemente de actitud, respecto
del respeto a los derechos humanos inherentes a cada persona, sin importar raza,
religión, sexo, o alguna otra diferencia que en su comunidad les caracterice.

Haciendo eco a lo anteriormente señalado, y por inquietud expresa del Director de
la Escuela de Derecho del Centro Universitario "El Didáskalos", Lic. Adolfo Mendieta
Ordóñez, se realizó la presentación de la materia "Derechos Humanos" a alumnos
de la antes citada institución educativa.

En este evento, se contó con la presencia en el presidium del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario Ejecutivo, y el Lic. Adolfo Mendieta,
Director del Centro de Estudios "El Didáskalos".

4. Primer Foro Infantil "Mi Opinión También Cuenta"

Lugar:             Salón del Pueblo del Palacio Municipal de Tlalnepantla
                       de Baz, México
Fecha:            25 de abril
Duración:       de 10:30 a 12:30 horas
Número de
participantes: 120 personas

El mes de abril es depositario de una de las celebraciones, tal vez de mayor
relevancia para nuestro país; nos referimos al día del niño. Conscientes de que hoy
por hoy, los niños han sido víctimas inocentes de todo tipo de violaciones a sus
derechos fundamentales, bien sea en su hogar o en las instituciones educativas a
las cuales acuden, este Organismo ha tenido la preocupación de penetrar también
en este grupo altamente vulnerable, a fin de difundir el cúmulo de derechos o
libertades que poseen por el simple hecho de ser personas, con el objetivo no
solamente de que los conozcan, sino que a la vez sean difusores de los mismos
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entre las personas que se encuentran a su alrededor, incluyendo entre ellos, en
especial, a sus padres y profesores.

Esta labor también ha sido encargada a todas las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos que laboran en la Entidad; muestra de ello, es la organización
y realización de este Foro por parte de la Coordinación Municipal de Derechos
Humanos del Municipio de Tlalnepantla de Baz, México.

El objetivo de este evento fue que los niños manifestaran a las autoridades
asistentes sus inquietudes con respecto a sus vivencias, opiniones de nuestro
mundo, el maltrato al niño, etc. y que las autoridades se comprometan a dar
seguimiento a las conclusiones a que se llegue, firmando una carta compromiso,
misma que quedará como constancia de los expuesto para dar seguimiento en sus
respectivas competencias.

Este evento tuvo la participación de diversas autoridades en el jurado, entre las que
podemos destacar: la titular del Ejecutivo Municipal de Tlalnepantla de Baz, un
representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LIII Legislatura de la
Entidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Delegación
de UNICEF en México, entre otros.

La inauguración del evento estuvo a cargo de el Coordinador Municipal de Derechos
Humanos del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Lic. Luis Fernando Betancourt,
quien ofreció unas palabras de bienvenida.

Al citado evento asistieron alumnos de diversas escuelas primarias y secundarias
de la municipalidad en referencia, a fin de escuchar y analizar diferentes ponencias
presentadas por 10 niños de edades que fluctuaban entre los 7 a los 16 años, en
donde se abordaron tópicos de sumo interés para la población infantil de ese
municipio, tales como: la escuela, el maltrato infantil, la necesidad de apoyo
por parte de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para niños
que viven en casas-hogar, apoyo para niños de y en la calle, entre otros. Estas
ponencias de igual forma fueron escuchadas por las autoridades que presidieron
el evento.

Al finalizar la exposición de las ponencias, se les entregó a los niños participantes
un reconocimiento por la labor desempeñada en la elaboración de sus respectivos
trabajos; posteriormente, se dio paso a la firma de una Carta Compromiso, por
parte de todas las autoridades asistentes, en donde precisamente asumían dar el
seguimiento efectivo a todas las inquietudes presentadas en este evento, de
acuerdo con sus posibilidades.
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Para concluir, la titular del Ejecutivo Municipal de Tlalnepantla de Baz, ofreció unas
palabras de agradecimiento por su presencia a las autoridades que asistieron a
este Primer Encuentro Infantil, dando paso de esta forma, a la clausura del mismo
por la autoridad antes citada.

Eventos de Capacitación del mes de marzo

Sector a quien se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipios sede

1.- Servidores Públicos

1.1. Municipales 4 300 personas Valle de Chalco
Solidaridad, Valle de

Bravo, Chimalhuacán,
Tenango del Valle

1.2. Custodios 1 (con 16 sesiones) 30 personas Toluca

1.3. Docentes 17 289 personas Temoaya, Almoloya de
Juárez, San Felipe del

Progreso, El Oro y Toluca

1.4. Médicos de la
Clínica ISSEMYM

1 80 personas Atlacomulco

1.5. Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

4 210 personas Tenango del Valle,
Otzolotepec, Ixtapaluca

y Cuautitlán México

1.6. Personal de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de

México

1 70 personas Toluca

2.- Grupos Vulnerables

2.1. Niños 3 393 personas Toluca, Almoloya de
Juárez, El Oro

2.2. Mujeres 6 890 personas Toluca, Zinacantepec,
Tepotzotlán, Valle de

Bravo y Chimalhuacán
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Sector a quien se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipios sede

2.3. Indígenas 14 1,791 personas Temoaya, San Felipe del
Progreso

2.4. Personas de la
tercera edad

2 101 personas Tenango del Valle y San
Felipe del Progreso

3.-Otros Sectores

3.1. Asociación civil 1 20 personas Almoloya de Juárez

3.2. Jóvenes 3 330 personas Toluca y Almoloya de
Juárez

• Total de eventos: 58

• Total de asistentes: 4,504

• Total de municipios: 15

• Municipios sede: Almoloya de Juárez, Toluca, Tenango del Valle, San
Felipe del Progreso, Temoaya, Zinacantepec, Tepotzotlán, Valle de
Bravo, Chimalhuacán, El Oro, Otzolotepec, Ixtapaluca, Cuautitlán
México, Atlacomulco y Valle de Chalco Solidaridad

Eventos de Capacitación del mes de abril

Sector al que se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipios sede

1.- Servidores Públicos

1.1. Municipales 10 677 personas Valle de Bravo,
Tecámac, Cuatitlán
Izcalli, Coacalco de

Berriozabal, Jocotitlán,
Chicoloapan,

Soyaniquilpan,
Otzolotpec
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Sector al que se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipios sede

1.2. Custodios 1 (con 18 sesiones) 30 personas Toluca

1.3. Docentes 18 398 personas Almoloya de Juárez,
Jocotitlán, Ixtlahuaca,
Capulhuac, San Felipe
del Progreso, Coatepec

Harinas y Toluca

1.4. Médicos del
Hospital General, Valle

de Bravo

1 30 personas Valle de Bravo

1.5. Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

7 1,055 personas Aculco, Acambay,
Chicoloapan, Zumpango,

Ixtlahuaca y Toluca

1.6. Organizaciones No
Gubernamentales

1 200 personas Los Reyes La Paz

2.- Grupos Vulnerables

2.1. Niños 21 5,260 personas San Felipe del Progreso,
Ixtlahuaca, Jocotitlán,
Capulhuac, Cuautitlán

Izcalli, Almoloya de
Juárez, Metepec,
Tultitlán, Distrito

Federal, Acambay y
Tlalnepantla

2.2. Mujeres 1 125 personas Tultitlán

3.-Otros Sectores

3.1. Asociación Civil 8 1,133 personas Tenango del Valle,
Almoloya de Juárez,

Jilotepec, Jocotitlán y
Toluca
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Sector al que se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipios sede

3.2. Jóvenes 6 550 personas Texcaltitlán, Almoloya
de Juárez, Jilotepec,

Ixtlahuaca y San Felipe
del Progreso

• Total general de eventos: 74

• Total de asistentes: 9,458

• Total de municipios: 24

• Municipios sede: Texcaltitlán, Almoloya de Juárez, Jilotepec,
Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Tenango del Valle, Jocotitlán,
Toluca, Tultitlán, Capulhuac, Cuautitlán Izcalli, Metepec, Acambay,
Tlalnepantla, Los Reyes La Paz, Aculco, Chicoloapan, Zumpango,
Valle de Bravo, Coatepec Harinas, Tecámac, Coacalco de Berriozabal,
Soyaniquilpan, Otzolotepec y Distrito Federal.
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Acciones de Divulgación Social

Doce Boletines relacionados con la  información especificada, durante el bimestre
Marzo-Abril

• Información sobre el Foro "Mujeres Frente al siglo XXI", con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Mujer.

• Toma de protesta de nuevos servidores públicos dentro del Organismo,
presidida por el M. en D. Miguel Ángel Conteras Nieto, Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

• Inicio del VIII Congreso de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos del Estado
México.

• Presentación del Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la
Infancia (PROFAMIN).

• Ley Reforma e Inmigración Legal y Responsabilidad de Inmigrantes.

• Comerciantes de la Asociación "Jaime Nunó".

• Contenido de la Recomendación 08/97, dirigida al Ayuntamiento de
Toluca.

• Contenido de la Recomendación 09/97, dirigida al Secretario General
de Gobierno.

• Contenido de la Recomendación 10/97, dirigida a la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social. 

• Contenido de la Recomendación 11/97, dirigida a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

• Contenido de la Recomendación 12/97, dirigida a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.

• Contenido de la Recomendación 13/97, dirigida a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México.
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La Comisión de Derecho Humanos del Estado de México, ha concedido las
siguientes entrevistas para radio y televisión:

Marzo

No. de
entrevistas

Funcionario
entrevistado

Medio que
realizó la entrevista

7 M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto 

Radiofónicos: Así Sucede, Primera Noticia, Línea en
Alta Tensión.

Abril

No. de
entrevistas

Funcionario
entrevistado

Medio que
realizó la entrevista

10 M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto 

Radiofónicos: Así Sucede, Primera Noticia, Al Instante
Radio IMER, Radio Mexiquense, Radiopólis.

4 M.en D. Enrique Uribe Arzate. Radiofónicos: Radio Mexiquense, Así Sucede

3 Profra. Ana María Payán Ramos. Radiofónicos: Así Sucede, Redes, Primera Noticia.

También se concedieron entrevistas a los medios impresos: El Sol de Toluca, El
Heraldo de Toluca, El Diario, 8 Columnas, Novedades, Jornada, Uno más Uno,
Redes, Demócrata, Prensa, Ovaciones y El Universal.

Diariamente se elaboró la carpeta informativa, en la cual se captó, durante marzo,
un total de 41 notas informativas difundidas en los medios impresos, 19 derivadas
de tres boletines, 16 notas informativas independientes sobre los derechos
humanos, 14 notas publicadas en diarios  nacionales y 43 notas en medios locales.

En el mes de abril se captó un total de 70 notas informativas difundidas en los
medios impresos; 50 estuvieron basadas en 6 boletines, además hubo 5 notas
independientes sobre los derechos humanos, 60 notas públicas en medios locales
y 10 en medios nacionales.
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Entre la Ley y la práxis
Coordinaciones Municipales de Derechos

Humanos del Estado de México
                                                                                                                    Tomás Trujillo Flores

1. Los Derechos Humanos

La definición de los derechos humanos nos remite a un conjunto de valores,
facultades y prerrogativas atribuibles al ser humano por el solo hecho de serlo.
Como afirma Vittorio Mathieu, son ".... ciertos derechos que pertenecen al hombre
en cuanto tal, sea cuales fueren las particularidades accidentales de su posición en
sociedad". Estos conceptos se traducen en un sistema de normas que concede
facultades a las personas en dos dimensiones, individual y colectiva e impone
deberes al poder público.

Estas ideas consideran que el hombre representa un fin en sí mismo y debe estar
investido de los valores supremos que se encuentran por encima de los valores
culturales y estatales. Los valores del Estado, a través de sus instituciones sociales,
sólo tienen sentido en la medida en que se ponen al servicio de aquél ya que no
puede existir un interés público que se encuentre sobre el respeto a las personas.

Entre los primeros documentos en que se garantiza la protección de algunos
derechos humanos está la Carta de Neuchatel, Suiza, promulgada en 1214 en la
que se otorgan libertades a los habitantes de una ciudad. Un año después se
conceden garantías de seguridad jurídica, de igualdad y libertad comercial, entre
otras en la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra de Inglaterra.

A través del tiempo, existen otros varios documentos para la protección y defensa
de los derechos humanos, entre ellos tenemos los que a continuación se
mencionan:

• El Bill of Rights dado por el Rey Enrique III de Inglaterra en el año de
1225, el cual afirmaba que sólo mediante juicio legal y ante sus pares
se podía arrestar y desposeer a algún sujeto;

• El Bill of Petition o Petición de Derechos, presentado a Carlos I de
Inglaterra por el Parlamento y aceptada por el Rey en 1628, en donde
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también se protegía a los hombres en situación de arresto, juicio y pago
de contribuciones; y

• El Habeas Corpus, promulgado en Inglaterra en 1679, que ratificaba y
ampliaba los aspectos expresados con anterioridad.

Ya en la época moderna se encuentran los siguientes:

• La Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia en 1776,
donde se abordan los derechos humanos con toda precisión

• La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano realizada
durante la Revolución Francesa en 1789, que reconoce los derechos
del hombre por el simple hecho de serlo. Concede a los derechos
humanos el carácter de Universales y es a partir de esta declaración
que se incorporaron a las constituciones de diversos países, ampliando
la perspectiva de los derechos humanos en varios casos.

En la actualidad, el concepto derechos humanos se manifiesta en todas las ramas
de la actividad humana, tanto en la labor cotidiana de un funcionario público, en las
manifestaciones públicas y en los discursos políticos, como en principios morales
o jurídicos específicos. Los derechos humanos constituyen ideales de igualdad,
justicia y libertad, los cuales, si no son protegidos y respetados por los gobiernos,
pueden poner en duda la legitimidad de los mismos.

En efecto, por derechos humanos debemos entender, aquel conjunto de garantías
de importancia fundamental intrínsecas a todos los seres humanos sin excepción,
por razón de su sola pertenencia al género humano. Tales derechos se hayan
sustentados en valores éticos cuyos principios se han traducido históricamente en
normas de derecho nacional e internacional con una connotación de justicia y
legitimidad política.

No siempre los derechos humanos se han llamado así, han tenido diferentes
denominaciones en el devenir histórico de la humanidad. Se les ha llamado:
Derechos Naturales, Derechos Innatos, Derechos Individuales, Derechos del
Hombre y del Ciudadano, Derechos del Hombre, del Ciudadano y del Trabajador,
Derechos Fundamentales o Derechos Esenciales del Hombre, Libertades
Fundamentales y Derechos Públicos Subjetivos. Es hasta el mes de diciembre de
1948, cuando al ser promulgada la Declaración Universal de Derechos Humanos
se utiliza precisamente la expresión "Derechos Humanos".
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Este conjunto de derechos poseen características de gran importancia que a
continuación brevemente enunciaremos: 

• Universales: en razón de que el propio nombre de estos derechos nos
sugiere que la clase de sus beneficiarios está integrada por todos los
seres humanos que habitan la tierra; su posición no está restringida a
subclases de individuos humanos, ni se extienden más allá de la
especie humana.

• Incondicionales: no se encuentran sujetos a condición alguna, puesto
que se encuentran supeditados únicamente a los lineamientos y
procedimientos que determinen los límites de dichos derechos.

• Inalienables: En el sentido de que los Derechos Humanos no pueden
perderse, renunciarse o transmitirse por propia voluntad.

Sin embargo, los derechos humanos no son del todo ilimitados; es decir, tienen
restricciones en cuanto a la forma de utilizarlos o ejercerlos, puesto que los
derechos de un sujeto terminan donde comienzan los de sus semejantes.

En nuestro país se adoptó le denominación "Garantías Individuales" para hacer
referencia a los derechos humanos. Éstas se encuentran plasmadas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en el año de
1917, en los artículos del 1 al 29, del 34 al 36 y en el 123. Resulta oportuno señalar
que Derechos Humanos y Garantías Individuales no son sinónimos, puesto que las
personas en México, además de gozar de las garantías señaladas, también lo
hacen del conjunto de prerrogativas otorgadas por Tratados, Pactos o Convenios
que México ha tenido a bien ratificar de acuerdo con lo establecido en el artículo
133 Constitucional; es por ello que el concepto Derechos Humanos es mucho más
amplio.

En forma breve haremos alusión a algunas de las Declaraciones y Tratados que
México se ha comprometido a respetar para sus habitantes.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos el 2 de mayo de 1948.

• Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948.
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• Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959.

• Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1963.

• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de
noviembre de 1967.

• Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles
a la Mujer aprobada por la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos el 30 de abril de 1948 y ratificada por México
el 11 de agosto de 1954.

• Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos
a la Mujer proclamada por la Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos el 2 de mayo de 1948 y ratificada por México
el 24 de marzo de 1981, sin interposición de reserva o declaración
interpretativa alguna.

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer aprobada por la
Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1952 y
ratificada por México el 23 de marzo de 1981, sin interposición de
reserva o declaración interpretativa alguna.

2. El Ombudsman

En la medida en que la actividad gubernamental crece y la administración pública
se amplía; en el grado en que se diversifican los organismos oficiales y los trámites
administrativos se complican, también aumenta el riesgo de transgresión de los
derechos fundamentales de las personas, en particular de los grupos más
vulnerables, en virtud de que las oportunidades de fricción se multiplican entre los
órganos de poder gubernamentales y las personas.

De hecho, los procesos de urbanización, característica relevante de nuestro siglo,
a la par que la dinámica social, nunca antes tan acelerada como hoy en día, son
fenómenos que han propiciado la ampliación de la función gubernamental en sus
diferentes ámbitos, federal, estatal y municipal. Por desgracia, paralelamente a ello,
también ha aumentado la incidencia de faltas al respeto de los derechos
fundamentales de las personas.
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Tales fenómenos se comprenden por el proceso democratizador que en los últimos
diez años se registra en América Latina. En efecto, hay evidencias claras de la
apertura en la toma de decisiones y de la alternancia en el poder. Sin embargo, el
futuro es incierto ante el avance gradual del narcotráfico; la ampliación de la pobreza
en sectores mayoritarios de la población; la extremada polarización de la riqueza;
la corrupción y la concentración del poder; expresada con actitudes prepotentes,
discriminatorias y arbitrarias; todos ellos factores que agudizan cada vez más los
rezagos sociales, y por ende, las posibilidades de fricción de la población con la
autoridad.

Enfrentar los retos y la realidad actual implica necesariamente fortalecer la
democracia, y entre las formas más prácticas de hacerlo está el mejoramiento de
los sistemas electorales, así como la creación de nuevas instituciones tales como
tribunales administrativos; y, desde luego, el Ombudsman.

Ante el abuso de autoridad, son insuficientes las instancias para la presentación de
inconformidades, traducidas en quejas. En los casos en que esto es posible, los
procedimientos son complicados, lentos y costosos, obsoletos ante una sociedad
que pugna por un mayor equilibrio entre la autoridad del gobierno y la libertad, la
igualdad y la seguridad jurídica de las personas.

En efecto, la sociedad demanda, cada vez en mayor medida, la protección real de
sus derechos humanos. Este reclamo presiona a los gobiernos para dar una
respuesta institucional a las quejas en contra de los actos u omisiones de autoridad
que lesionan sus derechos fundamentales.

Esta urgente necesidad de control del poder cristaliza en la creación del
Ombudsman como un órgano ajeno a los gobiernos; esto es, el Ombudsman es
un órgano del Estado, no del gobierno, a la vez que el mismo se caracteriza por
ser constitucional, independiente, autónomo, imparcial, expedito, racional, gratuito,
con neutralidad política, antiburocrático e inviolable.

Este Organismo, cuya fuerza deriva de la solidez de su argumentación, de su
autoridad moral y de la publicación de sus resoluciones, en diversos países ha
probado ser un eficaz mecanismo de control en la defensa de la población contra
los actos ilegítimos del poder público.

Las características que lo definen nos remiten forzosamente a un esquema
democrático. Ciertamente, esta institución sólo puede darse en un ambiente de tal
tipo, donde exista un interés real de las autoridades para garantizar el respeto a los
derechos fundamentales de las personas, ya que es un instrumento en contra de
la arbitrariedad y la impunidad de la propia autoridad.
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3. Las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos

Si bien la institucionalización del ombudsman, a nivel nacional y estatal representa
un avance significativo en la protección y defensa de los derechos fundamentales
de las personas, esta función cobra especial relevancia en el ámbito municipal,
porque es ahí donde se encuentra la población más necesitada y, por ende más
vulnerable de la sociedad.

En un proceso mundial de ampliación de las atribuciones de este tipo de
instituciones, se creó en nuestro país el Ombudsman Nacional en 1990. Como
respuesta a este hecho, se crearon posteriormente los Ombudsman Estatales por
mandato Constitucional. En nuestra Entidad este hecho ocurrió a partir del 20 de
octubre de 1992, con la publicación de la Ley  que crea el Organismo Estatal de
Derechos Humanos; y dos años más tarde, en enero de 1995, se ordenó la creación
de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, como instancias
autónomas en sus atribuciones, y facultades necesarias para que sean los órganos
de contacto directo del servicio en materia de derechos humanos con la población
y a la vez canales entre ésta y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

Las atribuciones de las instancias municipales son amplias, reflejan la clara
intención de contar en el ámbito municipal con un órgano capaz de dar respuesta
eficaz al reclamo de la población en el aspecto que nos ocupa. Entre otras
atribuciones, especificadas en el Decreto publicado el 6 de enero de 1995 que
sustenta su creación, encontramos las siguientes: 

• Recibir las quejas de la población y remitirlas a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;

• Informar a ésta acerca de presumibles violaciones a los derechos
humanos, conciliar las quejas que por su naturaleza lo permitan de
conformidad con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México;

• Llevar el seguimiento de las Recomendaciones que el organismo
Estatal emita al Ayuntamiento;

• Vigilar que se elaboren y rindan oportunamente los informes
correspondientes; 

• Promover, fortalecer e impulsar la protección de los derechos
humanos;
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• Brindar asesoría, en especial a grupos vulnerables; y

• Organizar actividades a efecto de promover el fortalecimiento de la
cultura de los derechos humanos.

Ahora bien, en contraste con los contenidos legales, las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos en estos dos primeros años de labor, presentan
en la realidad insuficiencia de apoyos, sueldo inadecuado, insuficiencia o carencia
de viáticos y de recursos materiales, así como carencia de oficinas, teléfono,
medios y presupuesto para la realización y participación de eventos; también
adolecen de recursos humanos, como personal de apoyo y secretarial.

Por estas razones, su labor se ha visto seriamente obstaculizada, existiendo una
gran dificultad en la comunicación con las oficinas centrales, y limitación en el
servicio que prestan. Se registra falta de operación de estos órganos o retraso en
la presentación y tramitación de quejas y de su seguimiento. De hecho, en todo el
Estado, de las 97 Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos formalmente
constituidas hasta el mes de abril del presente año, no todas tienen un
funcionamiento regular.

Por lo antes señalado y dada la preocupación que tiene la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México porque estas instituciones municipales protectoras
de derechos fundamentales cumplan con la función para la que fueron creadas, se
tiene diseñada una estrategia que comprende capacitación a su personal,
realización de reuniones regionales, brindarles apoyo directo por parte de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos para participar en los eventos que estas
Coordinaciones organizan, ofrecer asesorías en forma permanente así como
dotarles de bibliografía y material documental. Con el fin de ofrecer el respaldo
moral que estas instancias requieren, también se organiza un evento formal para
las tomas de protesta de los responsables en cada uno de los casos. En ellas se
hace la inauguración de sus oficinas y un representante de esta Comisión de
Derechos Humanos da un mensaje alusivo.

En lo referente a la capacitación, se tiene una jornada mensual dirigida a los titulares
y personal de apoyo de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos,
aunque todavía se cuenta con un porcentaje reducido de asistencia. Es así que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, inició a partir del mes de
enero próximo pasado un Seminario dirigido a los recientemente nombrados
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos, en razón del cambio de
administración municipal en el Estado de México. Para todos aquéllos que fueron
ratificados por sus respectivos Ejecutivos Municipales, se organizó un Diplomado.
El propósito, en ambos casos, fue el de otorgar a estos servidores públicos los
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conocimientos mínimos necesarios que deben poseer para el buen desempeño de
su labor, así como buscar su sensibilización respecto a la tan importante función
encomendada.

Se han celebrado también reuniones de manera sistemática a fin de conocer la
problemática que enfrenta el funcionamiento de tales órganos. Estas reuniones han
tenido como consecuencia el planteamiento de propuestas, entre las que se pueden
comentar: la necesidad de un diagnóstico individualizado por cada Coordinación
Municipal con el objeto de conocer el contexto demográfico, económico, político,
cultural, así como detallar las condiciones laborales existentes (bienes inmuebles
y muebles ex profeso para su labor, medios de comunicación, medios de transporte
o viáticos, relación del personal que trabaja en ellas y salario que percibe, etc.),
elaboración de un directorio de las organizaciones no gubernamentales que laboren
en su municipio, la detección de los grupos vulnerables existentes y, en general,
se precisa plantear la problemática que enfrentan cada una de estas instancias a
fin de determinar las condiciones prevalecientes que inciden en su labor.

Ahora bien, ¿Cuáles son los resultados del funcionamiento de estos órganos en un
poco más de dos años que tienen de operar?

La respuesta a esta pregunta desde el terreno práctico nos remite necesariamente
a reflexionar sobre algunas condicionantes básicas. Más importante que los
esfuerzos de la Comisión Estatal por consolidar las Coordinaciones Municipales,
debe ser que surja en los propios ayuntamientos la firme intención de brindar
protección a los derechos humanos de sus gobernados contra los excesos o
ineficiencias de sus propios funcionarios públicos. Entonces, en primer lugar, debe
existir una decidida voluntad política de impulsar este tipo de órganos por parte de
todo el personal integrante del Ayuntamiento. En algunos casos existe la idea
equívoca de que una instancia cuya función es proteger a la población de la
conducta ilegítima de los servidores públicos que atentan contra los derechos
fundamentales de las personas, representa una amenaza a la propia autoridad. De
ahí que el nombramiento del Coordinador Municipal de Derechos Humanos se cuide
en el sentido de garantizar fidelidad absoluta a la autoridad municipal con lo que se
incurre en la violación de los principios de independencia y autonomía,
características fundamental de cualquier Ombudsman, como ya se ha apuntado.

Por lo tanto, las autoridades municipales deben prever que sus funcionarios
públicos se mantengan dentro de estándares de eficiencia y respeto a la población,
es decir, en el contexto de un verdadero servicio público. La mejor forma de lograrlo
es mediante el funcionamiento eficaz de un ombudsman. 
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Cabe comentar un asunto de importancia, las relaciones de los Organismos No
Gubernamentales Pro Derechos Humanos con las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos. Desde el momento en que ambas tienen un fundamento legal
que las sustenta y objetivos confluyentes, deben funcionar de manera coordinada
y complementaria. Como labor conjunta entre ambos tipos de organizaciones debe
realizarse de manera armónica. 

En la actualidad encontramos algunos ejemplos de firme determinación y apoyo a
las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos en Tlalnepantla,
Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Valle de Chalco, Valle de Bravo,
Huixquilucan,  Almoloya de Juárez, Ecatepec, Cuautitlán, Tenango del Valle y La
Paz, entre otras.

Características comunes en todas ellas son: contar con un espacio para el
desempeño de su labor, nombramiento del Coordinador Municipal de Derechos
Humanos con un perfil idóneo; es decir, con el conocimiento básico en materia de
derecho, con un amplio sentido de responsabilidad social, profesionales en su
desempeño, con una gran solvencia moral, comprometidos con su comunidad y
poseedores de un gran valor civil a fin de enfrentar a un sinnúmero de autoridades
o servidores públicos prepotentes, autoritarios, corruptos, y en ocasiones, impunes.

Por supuesto, entramos ya a otras de las características relevantes de las
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, su independencia y
autonomía. Por su naturaleza, estos órganos deben ser totalmente independientes
de los gobiernos municipales y su coordinador debe actuar con plena libertad. No
es posible pensar que se les vincule con intereses del grupo gobernante o con
intereses políticos de alguna especie. La independencia y autonomía de tales
instancias es la única forma de garantizar que su labor sea imparcial, imbuida de
plena autoridad moral y, por tanto, racional y neutra políticamente hablando, en una
palabra: eficaz. Conseguirlo no es sencillo, reclama un verdadero compromiso
social, una actitud de profundo respeto a los gobernados, un auténtico deseo de
superación profesional conjunta, un interés genuino de realizar un servicio público
pleno y una exigencia apremiante por lograr mejores resultados en la labor pública.

Apenas iniciamos la institucionalización de la cultura de los derechos humanos en
el país en general y en el Estado de México, en lo particular, y encontramos
experiencias muy alentadoras al respecto. 

 En virtud de la trascendente labor que las Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos deben realizar, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
por su parte,  no escatimará esfuerzos y velará porque posean de manera efectiva
las características a que alude la legislación de la materia, pero necesariamente
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requiere de la convicción y apoyo decidido de todos los servidores públicos en los
municipios, principalmente de los titulares del Ejecutivo Municipal, para contar con
un instrumento indispensable en toda sociedad democrática y en todo Estado de
Derecho, a fin de lograr la legitimidad que a través de su ejercicio adquieren
autoridades y funcionarios públicos ante la sociedad, que se fortalecerá cada vez
que se logre que las autoridades sometan su actuación a la norma jurídica con base
en los criterios de justicia, respeto y dignidad humana que en forma ineludible,
conllevan al respeto a los derechos humanos de toda persona.
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Coordinaciones
Municipales de
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Estado de México
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Directorio de Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos

 Constituidas al 20 de mayo de 1997

No. Ayuntamiento
Fecha de
Acuerdo

de Cabildo
Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

01 Acambay 02/01/97 P.D. Eduardo Salustio García Flores Plaza Hidalgo S/N

Acambay, México

(712) 700-85 y Fax:

700-84

No tiene

02 Aculco 20/01/97 C. Pedro Martínez Gil Plaza de la Constitución # 1, 50360

Aculco, México

(712) 400-01 y Fax:

401-45

No tiene

03 Almoloya de

Alquisiras

C. Adolfo Flores Juárez Av. Benito Juárez # 11, Almoloya de

Alquisiras, Méx.

(714) 451-96

04 Almoloya de Juárez 02/01/97 M.V.Z. Juan Angel Ríos Núñez Vicente Guerrero S/N

Almoloya de Juárez, México

(713) 602-56 y Fax:

603-67

(713) 604-45

05 Almoloya del Río 17/01/97 C. Alejandro Góngora Ortega Plaza Chicnahuapan S/N

Almoloya del Río, México

(713) 152-82 y

Fax

(72) 15-67-36

06 Amanalco 07/03/97 P.D. María del Pilar García Espinosa 16 de Septiembre #100, Centro,

Amanalco, México

(725) 100-38 y Fax:

100-28

07 Amatepec 05/01/97 Profr. Héctor Sotelo Escobar Av. Hidalgo, Centro

Amatepec, México

(716)103-11, 100-71 y

Fax: 100-45

(716) 100-06

08 Amecameca 20/04/95 P.D. Emigdio Galindo Paez Plaza de la Constitución # 1,

Amecameca, México

(597) 803-45 y Fax



No. Ayuntamiento
Fecha de
Acuerdo

de Cabildo
Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

09 Atizapán de

Zaragoza

07/01/97 Cap. P.A. Bernardino Martínez Hidalgo Blvd. Adolfo López M. S/N, Atizapán

de Zaragoza, Méx.

(5) 361-63-22 y Fax:

398-72-16

(5) 397-19-92 y

822-73-66

10 Atlacomulco 25/01/95 C. Gregorio Montiel Monroy Fermín D J. Villaloz N° 15

Atlacomulco, México

No tiene (712) 201-78

11 Coatepec Harinas 23/01/97 Lic. Eduardo Alvarez Gómez Juárez y Morelos S/N Coatepec

Harinas, México

(714) 503-62, 507-01 y

Fax: 501-30

(714) 503-34 y 500-95

12 Cocotitlán 16/01/97 C. Lidia Castillo Córdova Av. Salto del Agua S/N

C.P. 56680. Cocotitlán, Méx.

(597) 301-37 y Fax:

311-96

No tiene

13 Cuautitlán México 01/01/97 C. Constantino García Sanvicente Av. 16 de Septiembre N° 209, Centro,

C.P. 54800

Cuautitlán, México

(5) 872-06-22 y Fax:

872-19-32

(5) 870-36-55

14 Cuautitlán Izcalli 02/02/96 Lic. Patricia Gutiérrez de Díaz Av. 1° de Mayo N° 100

Centro Urbano, C.P. 54700

Cuautitlán Izcalli, México

(5) 873-20-11 y Fax:

871-46-64

(5) 877-16-43

15 Chalco 14/08/96 Lic. Enrique García Montes de Oca Reforma # 4, Centro

Chalco, México

(597) 300-01 ext. 172 y

Fax

(597) 502-38

16 Chapa de Mota Lic. Román Pérez López Domicilio Conocido Santa María

Chapa de Mota, México

(599)202-29 y

202-09

17 Chiautla C. José Isabel Castillo Arellano Cerrada de Pino S/N

La Concepción

Chiautla, México

(595) 350-70



No. Ayuntamiento
Fecha de
Acuerdo

de Cabildo
Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

18 Chicoloapan 23/01/97 C. Anselmo Nequiz Membrillo Plaza de la Constitución S/N, Centro,

C.P. 56370

Chicoloapan, México

(592) 150-54 (592) 152-55

19 Chiconcuac 12/06/95 Lic. Miguel Ángel Medina Hernández Presidencia Municipal

Chiconcuac, México

(595) 417-98

20 Chimalhuacán 02/01/97 Profra. Alicia Fuentes Casiano Calle Zaragoza # 12

C.P. 56330. Chimalhuacán, México

(5) 852-47-22 y

852-17-36

(No es directo)

(905) 195-77-32

21 Ecatepec de

Morelos

14/01/97 Ing. Francisco Bautista Alvarez Juárez Sur # 3, 3º piso, San Cristobal

Centro, Ecatepec

(5) 787-34-01,

787-32-33,32-22 Fax:

787-21-60 y 770-28-33

787-82-44

22 Ecatzingo 06/12/95 C. Medardo Vergara Yáñez 5 de Febrero N° 1

Ecatzingo, México

No tiene (597) 613-83

23 El Oro 21/01/97 P. D. José Refugio Gutiérrez Bartolo Av. Independencia N° 34

C.P. 50600, Salón Oro Club

El Oro, México

(712) 500-99 y Fax No tiene

24 Huixquilucan 20/04/95 Lic. Valentín Salazar Bello Venustiano Carranza N° 35

Huixquilucan, México

(728) 422-31, 422-18 y

Fax: 422-30

(5) 291-27-91

25 Isidro Fabela 29/01/97 C. Cristina Vargas Osnaya Domicilio Conocido, Col. Miraflores

Isidro Fabela, México

(5) 821-34-59 (5) 821-32-01 y

821-33-30



No. Ayuntamiento
Fecha de
Acuerdo

de Cabildo
Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

26 Ixtapaluca 03/02/97 Lic. Rodolfo Aboytes Sánchez Zaragoza S/N

Ixtapaluca, México

(597) 201-40, 215-52 y

Fax: 202-05, 200-38 y

207-15

4-12-30

27 Ixtapan de la Sal 22/01/97 Dr. Agustín Escalona Medina Morelos N° 14

Ixtapan de la Sal, México

(714) 302-44 y

Fax: 306-00

(714) 302-33

28 Ixtlahuaca 22/01/97 Lic. Camilo Octavio Dumit Reyes Plaza Rayón # 1, C.P. 50740

Ixtlahuaca, México

(728) 306-10 y Fax:

303-70

(728) 306-61, 303-19 y

306-87

29 Jaltenco 01/02/97 C. Víctor Márquez Domínguez Vicente Guerrero S/N

Centro

San Andrés Jaltenco, México

(591) 155-15 No tiene

30 Jilotepec 01/12/95 Lic. Gustavo Noguez Cuevas Leona Vicario N° 10

Jilotepec, México

(773) 400-15, 400-16,

400-17, 404-77 y

Fax: 400-22

(773) 406-25

31 Jocotitlán 13/02/97 C. Ana Márquez Gil Constituyentes # 1, C.P. 50700

Jocotitlán, México

(712) 301-90 y Fax:

300-48

No tiene

32 Joquicingo 01/01/97 C.P. Eliseo Montes de Oca Rico Melchor Ocampo S/N

Joquicingo, México

(714) 706-31 (714) 706-31

33 Juchitepec 28/01/97 C. María Félix Ríos Sánchez Plaza de la Constitución # 1,

Juchitepec

(597) 700-83, 700-16,

700-34, 708-72 y

708-74

No tiene

34 Lerma Lic. Ariel Ortega Montenegro

(Encargado)

Presidencia Municipal de Lerma,

México

(728) 511-47 y 511-99 No tiene



No. Ayuntamiento
Fecha de
Acuerdo

de Cabildo
Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

35 Los Reyes La Paz 04/01/97 C. Celia Juárez Ramírez Plaza General Luis Cerón N° 5

Los Reyes la Paz, México

(5) 856-50-88,

856-02-47, 855-03-13,

855-00-24 y Fax

(5) 856-03-23

36 Metepec 06/03/97 P.D. José Luis Hernández Romero Villada N° 37, Col. Centro

C.P. 52140. Metepec, Méx.

32-15-39 y Fax

37 Naucalpan de

Juárez

04/12/95 Lic. José Armando Gordillo Mandujano Presidencia Municipal

Naucalpan de Juárez, México

(5) 560-42-82 (5) 360-43-91

38 Nezahualcóyotl Lic. Emilio Ceballos Gómez

(Encargado)

Av. Adolfo López M. Nº 571, Altos,

Col. Benito Juárez Nezahualcóyotl,

México

(5) 736-02-45

743-12-02 Fax:

736-06-00

39 Nicolás Romero 20/06/95 P.D. Patricia Elizabeth Zermeño Cruz 20 de Noviembre N° 20

Int. 1, Colonia Centro

Nicolás Romero, México

(5) 823-12-25 y Fax:

823-12-75

(5) 821-59-77

40 Nopaltepec 03/02/97 Profr. Ignacio Cuadra Waldo Plaza de la Constitución S/N

Nopaltepec, México

(592) 450-23 No tiene

41 Ocoyoacac 16/01/96 Profr. Manuel Quiñones Verdeja Porfirio Díaz N° 11-B Ocoyoacac,

México

(728) 753-59 y 756-21 (728) 752-64

42 Ocuilan 23/01/97 C. Rodolfo Homero Núñez Aguilar Av. Lázaro Cárdenas N° 1

Ocuilan de Arteaga, México

(719) 102-82 y Fax:

103-57

No tiene

43 Otumba 07/01/96 Lic. Jesús Neftalí Vega Ferrer Plaza de la Constitución S/N, Otumba,

México

(592) 201-85 y Fax:

203-56

(592) 451-64



No. Ayuntamiento
Fecha de
Acuerdo

de Cabildo
Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

44 Otzoloapan 24/10/95 C. Margarita Tinoco Ramos Presidencia Municipal

Otzoloapan, México

(726) 217-98

45 Otzolotepec 10/10/95 Lic. Fidel Turín Arista Plaza Hidalgo N° 1

Villa Cuauhtémoc, México

(728) 603-14 No tiene

46 Ozumba 22/01/96 C. Alberto Ruíz Alonso Presidencia Municipal

Ozumba, México

(597) 600-30 y 601-04

47 Papalotla 06/01/97 C. Ángel Rosales Ángel Plaza Morelos N° 1

Papalotla, México

(595) 461-67 y Fax No tiene

48 San Antonio la Isla 18/01/97 C. Jerónimo José Torres Mendoza Villada S/N, Centro

San Antonio la Isla, México

(713) 201-35 No tiene

49 San Felipe del

Progreso

Lic. Felipe Reyes Sánchez Plaza Posadas y Garduño S/N, San

Felipe del Progreso

(712) 351-99

50 San Mateo Atenco Lic. Rolando Rueda de León Av. Juárez No. 32

San Mateo Atenco, México

(728) 700-10 y Fax

51 Santa María Rayón 14/02/97 Lic. Guillermo Alarcón López Presidencia Municipal

Santa María Rayón, México

(713) 200-45 (713) 204-46

52 San Miguel

Chapultepec

C. Graciela Contreras Independencia N° 6

San Miguel Chapultepec, México

(726) 306-81

53 Santo Tomás de

los Platanos

01/01/97 C. Edgar Ruben Rodríguez Nolasco Presidencia  Municipal (726) 2-35-49 (726) 11-75-86
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Fecha de
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de Cabildo
Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

54 Soyaniquilpan C. Miguel Martínez Miranda Zinacantepec # 208 B, Col. Sánchez.

Soyaniquilpan, México

(773) 400-68 y Fax

55 Sultepec Sr. Rubén Navarro Ocampo Sultepec, México (714) 801-61

56 Tecámac 10/01/97 C. José Alberto Bejarano Flores Plaza Felipe Villanueva N° 1 Tecámac,

México

(593) 608-35, 610-19,

610-24 y Fax: 610-30

(593) 843-74, 808-20 y

223-52

57 Temamatla 12/01/97 Dra. Gregoria Rodríguez Reyes Plaza Hidalgo N° 1

Temamatla, México

(598) 857-11 (598) 857-91

58 Temascalcingo 02/05/95 Lic. Pedro de la Cruz Lara Plaza Libertador Benito Juárez N° 1,

Centro, C.P. 50400 Temascalcingo,

México

(712) 600-20 y Fax:

601-67

No tiene

59 Temoaya P.D. Froylán Casas Amado San Diego Alcalá 20a. Sección

Temoaya, Méxco

(726) 500-70 y Fax

60 Tenancingo de

Degollado

22/01/97 C. Carlos Estrada Castro Hidalgo Ote. N° 409

Tenancingo de Degollado, México

(714) 200-97, 200-19 y

Fax

(714) 211-41

61 Tenango del Aire 22/01/97 Sr. Juan Arriaga Galindo Plaza de la Constitución # 1, Tenango

del Aire, México

(597) 70384 y Fax

62 Tenango del Valle P.D. Ma. Guadalupe Gómez Serrano Plaza de la Constitución # 1, Tenango

del Valle, México

(714) 400-53, 401-68 y

Fax: 401-60

(714) 409-20

63 Teotihuacan de

Arista

13/01/97 Lic. Yaneth Enciso Hernández Plaza Juárez, San Juan Teotihuacán,

México

(595 616-86 y 600-68 No tiene
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Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

64 Tepetlixpa 01/01/97 C. Andrés Flores Avila Morelos N° 10, C.P. 56880

Tepetixpa, México

(597) 611-66 y Fax

65 Tepotzotlán 01/05/95 C. José Manuel Delgado Zapata Plaza Virreynal N° 1, Tepotzotlán,

México

(5) 876-08-08,

876-16-29, 876-02-02

y Fax: 876-06-88

(5) 876-03-09 y

873-27-40

66 Tequixquiac 12/02/97 Lic. Rosa Barrera Trejo Av.Juárez S/N

Tequixquiac, México

(591) 200-60 Fax:

200-16 y 200-81

No tiene

67 Texcaltitlán 22/06/95 C. María Magdalena Carbajal

Rodríguez

Benito Juárez S/N

Texcaltitlán, México

(726) 350-70 y Fax:

350-11

(726) 350-70

68 Texcoco Ing. Beatríz Baca Castillo Av. Nezahualcóytl •209, Col. Centro,

Texcoco

(595) 400-02 y Fax:

446-22

(595) 505-13

69 Tezoyucan 26/03/97 Lic. Rafel Pacheco Aguirre Palacio Muncipal, Av. Pascual Luna

No. 20 Tezoyucan

(595) 6-40-22 y

6-40-32

(595) 6-45-13

70 Tianguistenco 11/04/95 Profra. María Teresa Góngora Millán Independencia # 502

Tianguistenco, México

(713) 521-51 y Fax (713) 361-27

71 Tlalmanalco de

Velázquez

01/03/97 C. Julieta Moreno Pineda Fray Martín de Valencia S/N

Tlalmanalco de Velázquez, México

(597) 753-08 y Fax:

760-73

72 Tlalnepantla de Baz 21/06/95 Lic. Luis Fernando Betancourt

Martínez

Plaza Gustavo Baz S/N, Centro

Tlalnepantla de Baz, México

(5) 565-48-59 y Fax:

565-12-84

(5) 565-48-59

73 Tlatlaya 05/01/97 Profr. Héctor Sotelo Escobar Calle Hidalgo, Centro

Tlatlaya, México

(716) 102-08 y 102-09 (716) 100-71, 100-73 y

100-06
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Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

74 Toluca 01/06/95 Lic. Humberto Rubio Martínez Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio

D, Planta Baja

Toluca, México

14-37-55 y 15-03-03

ext. 223

75 Tonatico 15/05/96 C. Irene Maldonado Vázquez Juárez S/N

Tonatico, México

(714) 104-13, 104-12 y

Fax: 306-00

(714) 106-14

76 Tultitlán 01/01/97 Ing. César Hernández Zamora Mariano Escobedo N° 1, Barrio de

Belén

Tultitlán, México

(5) 888-14-04 y

888-11-12

(5) 888-13-58

77 Valle de Bravo 09/01/97 C. Irma Carvalho y Méndez 16 de Septiembre N° 200, Centro

Valle de Bravo, México

(726) 214-22 y Fax:

203-62

(726) 233-56

78 Valle de Chalco

Solidaridad

01/01/97 Profr. y Dr. Juan Meza Bonilla Av. Alfredo del Mazo esq. Av.

Tezozomoc, Ciudad Xico

C.P. 56600

Valle de Chalco Solidaridad, México

(597) 123-99, 111-83 y

Fax: 111-77 y 111-62

No tiene

79 Villa de Allende 16/06/95 C. Manuel Colín de la O Villa de Allende, México (712) 507-03 No tiene

80 Villa Donato Guerra 03/04/95 Dr. Juan Constantino Piña Mañón Plaza Hidalgo # 1

Centro, C.P. 51030

Villa Donato Guerra, México

(726) 230-34, 230-53 y

225-05

81 Villa Guerrero 20/02/97 C. Alberto García Gómez 5 de Mayo y Jardín Principal,

Zacanguillo

Villa Guerrero, México

(714) 600-06 y Fax
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de Cabildo
Coordinador Domicilio Teléfonos Oficiales

y Fax Teléfono Particular

82 Xaltenco 04/01/97 C. Víctor Márquez Domínguez Vicente Guerrero, Centro

Xaltenco, México

(591) 155-15 y Fax No tiene

83 Xilotzingo 22/06/95 C. Ana María González López Domicilio Conocido

Santa Ana Xilotzingo, México

(5) 821-22-10 y

821-22-15

84 Zacazonapan 10/02/97 C. Elías Raunel Rebollar Zacazonapan, México (726) 242-58

85 Zacualpan 21/06/95 Profr. Edmundo Espíndola López Plaza Juárez S/N, C.P. 51800.

Zacualpan, México

(714) 310-91 y Fax:

306-84

No tiene

86 Zumpango 14/01/97 C. Alvaro Hernández Oropeza Plaza Juárez N° 1

Zumpango, México

(591) 701-33, 700-10 y

Fax: 709-12 y 700-09

No tiene
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DECRETO NÚMERO 65 POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL, PARA CREAR LAS COORDINACIONES MUNICIPALES DE

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Toluca de Lerdo, México
23 de diciembre de 1994

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
H. LII LEGISLATURA DEL ESTADO

P R E S E N T E S

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II y 88
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me
permito someter a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de
ustedes, la siguiente iniciativa de decreto por la que se adiciona la Ley Orgánica
Municipal, que se fundamenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La dinámica social del Estado de México ha generado la necesidad de crear
instituciones para la protección de los derechos humanos, sobre todo para aquellos
casos en que las autoridades o servidores públicos, apartándose de los mandatos
legales, no cumplen con sus deberes.

El respeto a los derechos humanos no depende únicamente de leyes adecuadas,
es también cuestión de conciencia y organización ciudadana. Sólo con ellas la
justicia podrá procurarse e impartirse en los plazos y términos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con estricto respeto a la autonomía municipal y a la de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, el Ejecutivo a mi cargo considera que la protección
de estos derechos tiene especial importancia en el ámbito municipal, porque es en
éste donde la población más necesitada y, por ende, más vulnerable, se encuentra
en constante relación con servidores públicos cuyo ejercicio de autoridad no
siempre se constriñe a la ley, en detrimento del debido respeto y observancia de
las garantías individuales.

Precisamente para asegurar que los derechos humanos sean tutelados en forma
expedita y oportuna frente a los actos de las autoridades municipales, se propone
la creación de organismos dependientes de los ayuntamientos con las atribuciones
necesarias para que sean éstos quienes conozcan no sólo de las solicitudes y
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requerimientos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México les
formule, sino también para que en cada uno de los municipios tales derechos tengan
amplia difusión y protección, a fin de garantizar su respeto.

Para ello, se propone ampliar las atribuciones de los ayuntamientos y de los
presidentes municipales, a fin de que puedan crear, en el ámbito de sus
competencias, las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y proponer
el nombramiento de sus titulares y de sus integrantes, así como precisar las
funciones que correspondan a ese órgano municipal, para lo cual es necesario
adicionar a los artículos 31 y 48 las fracciones IX bis y VI bis, respectivamente, el
Capítulo Décimo con su denominación al Título IV y los artículos 147 A, 147 B, 147
C, 147 D, y 147 E a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

De merecer la aprobación de esa H. Legislatura, con la presente iniciativa se
ampliará y asegurará la oportuna  y eficaz defensa  y protección de los derechos
humanos a todos los habitantes del Estado de México.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de ese H. Cuerpo Legislativo la
presente iniciativa de decreto, a fin de que, si la estiman correcta, se apruebe en
sus términos.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ
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GACETA DEL GOBIERNO
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México

Tomo CLIX        Toluca de Lerdo, Méx., viernes 6 de enero de 1995         No.
5

SECCIÓN PRIMERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 65

LA H. "LII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones IX bis al artículo 31 y VI bis al
artículo 48, el Capítulo Décimo y su denominación  al Título IV y los artículos 147
A, 147 B, 147 C, 147 D Y 147 E a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
para quedar como sigue:

ARTÍCULO 31.- .....

I a IX. .....

IX bis. Crear en el ámbito de sus respectivas competencias una Coordinación
Municipal de Derechos Humanos, la cual será autónoma en sus decisiones.

ARTÍCULO 48.- .....

I a VI .....

VI bis. Proponer al ayuntamiento el nombramiento del Coordinador Municipal de
Derechos Humanos, considerando preferentemente para ello, a los integrantes de
la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal y a los integrantes de los
consejos de participación ciudadana.
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TÍTULO IV

CAPÍTULO DÉCIMO

NOMBRAMIENTO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL
COORDINADOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 147 A.- En cada municipio, el ayuntamiento respectivo designará, por
el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a propuesta del Presidente
Municipal, un Coordinador Municipal de Derechos Humanos, quien se apoyará en
el personal necesario para atender la Coordinación Municipal de Derechos
Humanos.

ARTÍCULO 147 B.- El Coordinador Municipal deberá reunir los siguientes
requisitos:

I.- Ser originario del municipio de que se trate o vecino de él, con residencia
efectiva en su territorio no menor de tres años;

II.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y de
reconocida honorabilidad en su municipio; y

III.- No desempeñar ningún cargo público al momento de asumir sus funciones
en la coordinación.

Durante el tiempo de su encargo, el Coordinador no podrá desempeñar otro empleo,
cargo o comisión públicos.

ARTÍCULO 147 C.- Son atribuciones del Coordinador Municipal de Derechos
Humanos:

I.- Recibir las quejas de la población y remitirlas a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, por conducto de sus Visitadurías,
conforme al Reglamento Interno de ese Organismo;

II.- Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de
presumibles violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones
de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público que
residan en el municipio de su adscripción;

III.- Conciliar, con la anuencia de la Comisión, las quejas que por su naturaleza
estrictamente administrativa lo permitan;
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IV.- Llevar el seguimiento de las Recomendaciones que el organismo estatal
dirija a las autoridades o servidores públicos del ayuntamiento;

V.- Vigilar que se elaboren y rindan oportunamente los informes que la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solicite a la
autoridad municipal, los cuales deberán contener la firma del servidor
público respectivo;

VI.- Promover el respeto a los derechos humanos por parte de los servidores
públicos del ayuntamiento, por medio de cursos de capacitación y
actualización;

VII.-Fortalecer la práctica de los derechos humanos con la participación de los
organismos no gubernamentales del municipio;

VIII.-Asesorar a las personas, en especial a los menores, personas de la tercera
edad, indígenas, discapacitados,  y detenidos o arrestados por autoridades
municipales, por la comisión de faltas administrativas, a fin de que le sean
respetados sus derechos humanos;

IX..- Impulsar la protección de los derechos humanos, promoviendo, según las
circunstancias del municipio, las disposiciones legales aplicables;

X.- Proponer acuerdos y circulares que orienten a los servidores públicos del
ayuntamiento para que, durante el desempeño de sus funciones, actúen,
con pleno respeto a los derechos humanos; y

XI.- Organizar actividades para la población a efecto de promover el
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos.

ARTÍCULO 147 D.- El Coordinador Municipal de Derechos Humanos, en todo caso,
deberá coordinar acciones con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, específicamente con el Visitador General de la región a la que corresponda
el municipio.

ARTÍCULO 147 E.- El Coordinador Municipal de Derechos Humanos, rendirá
informe semestral de actividades al ayuntamiento reunido en sesión solemne de
cabildo, debiendo remitir copia del mismo al Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta del Gobierno

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en la Gaceta del Gobierno.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO QUE
SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital
del Estado de México, a los tres días del mes de enero de mil novecientos noventa
y cinco. -Diputado Presidente.- C. Lic. Juan Ramón Soberanes Martínez; Diputados
Prosecretarios.- C. Lic. Martha Patricia Rivera Pérez; C. Arq. José Zuppa Nuñez;
C. J. Jesús Miramontes Jiménez; C. Ing. Arnoldo A. Solano Zamora.- Rúbricas.

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, Méx., a 4 de enero de 1995

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ
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NUEVAS PUBLICACIONES ADQUIRIDAS
DURANTE EL BIMESTRE (MAYO-JUNIO)

Informes

Octavo Informe Semestral de Actividades
Correspondiente al periodo comprendido del 16 de septiembre de 1996 al 28 de febrero
de 1997, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Talleres Gráficos del
Sudeste S.A. de C.V., Mérida, Yucatán, 1997 pp. 88

Informe Anual de Actividades
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Enero a diciembre de 1996
Pachuca de Soto, Hidalgo; 1997, pp. 183

Informe Anual de Actividades. Presentación, Síntesis y Mensaje
Comisión Nacional de Derechos Humanos, de mayo de 1996 a mayo de 1997,  México,
1997, pp. 753

Informe Anual de Actividades
Síntesis, de mayo de 1996 a mayo de 1997, México, 1997, pp. 59

Informe Anual de Actividades
Anexos. Anexos del 1 al 15. México, 1997, pp. 237

Informe Anual de Actividades
Apéndice I Seguimiento de las quejas radicadas al 25 de mayo de 1997 (hasta la queja
CNDH/122/96/VER/C02043.000) México, 1997, pp. 1-850

Informe Anual de Actividades
Apéndice II Seguimiento de las quejas radicadas al 25 de mayo de 1997 (hasta la queja
CNDH/121/96/BC/C04485.000) México, 1997, pp. 853-1672

Informe Anual de Actividades
Apéndice III Seguimiento de las quejas radicadas al 25 de mayo de 1997 (hasta la queja
CNDH/121/96/CHIS/C06669.000) México, 1997, pp. 1673-2586
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Informe Anual de Actividades
Apéndice IV Seguimiento de las quejas radicadas al 25 de mayo de 1997 (hasta la queja
CNDH/121/97/AGS/P00537.000) México, 1997, pp. 2587-3492

Informe Anual de Actividades
Apéndice VI Seguimiento de las quejas radicadas al 25 de mayo de 1997 (hasta la queja
CNDH/121/97/DF/S02962.000) México, 1997, pp. 3493-4208

Cuarto Informe Anual
De mayo de 1996 a mayo de 1997, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa.
Culiacán Rosales Sinaloa, 1997, pp. 202

Informe de Actividades
Correspondiente al proceso electoral de 1996, Revista del Tribunal Electoral del Estado
de México. Número 8 mayo-junio. Toluca, México; 1997, pp. 83

Gacetas

Gaceta No. 4 Año IV, abril de 1997
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pp. 76

Gaceta No. 79, febrero de 1997
Comisión Nacional de Derechos Humanos, pp. 240

Gaceta 80, marzo 1997 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. México, 1997, pp. 169

Gaceta 11, enero 1997 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. México, 1997, pp. 84

Gaceta 32, octubre-diciembre 1996
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla.  México, 1997, pp.
44
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Revistas

Revista Jurídica Petróleos Mexicanos. Núms. 101-102
Correspondiente a noviembre-diciembre de 1996. PEMEX LEX, pp. 47

Revista Jurídica Petróleos Mexicanos. Núms. 103-104
Correspondiente a enero-febrero de 1997. PEMEX LEX, pp. 64

Revista Jurídica Petróleos Mexicanos
Número especial, marzo de 1997 PEMEX LEX, pp. 111

Revista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz 14/96
Correspondiente a abril, mayo y junio de 1996, Veracruz, 1997, pp. 180

Varios

La cuestión social. Documentos, ensayos, comentarios y reseñas de libros acerca de lo
social
Año 3 No. 2, verano, junio-agosto de 1995, pp. 200

La supervisión de los derechos humanos en la prisión. Guía y documentos de análisis
Comisión Nacional de Derechos Humano, pp. 151

Manual de derechos humanos para los policías.
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, pp.72

Fondo editorial de la CNDH 1990-1996 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, pp. 129

Índices. Recomendaciones. Recomendaciones por tipo de violación.
Documentos de no responsabilidad
Comisión Nacional de Derechos Humanos. México, 1997, pp. 229

Prontuario de Legislación Fiscal 1997
Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado
de México. México, 1997, pp. 952

Materiales de trabajo. Manual para la atención de las quejas sobre VIH/SIDA
Comisión Nacional de Derechos Humanos, pp. 133
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Propuesta de reforma legislativa
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos. Puebla, México, 1997

Convenios firmados por la UAEM. 1996-marzo 1997
UAEM, Toluca, México, 1997, pp. 117

Gutiérrez Ávila, Miguel Ángel (Coord.) Derecho consuetudinario y derecho positivo entre
los mixtecos, amuzgos y afromestizos de la costa chica de Guerrero
Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1997, pp. 132

Reglamentos Interiores de las Secretarías y Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia. Dirección General Jurídica y Consultiva Subsecretaría
"B"
Secretaría General de Gobierno del Estado de México, Toluca, México, 1997, pp.  222

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Relación de Recomendaciones de septiembre a diciembre de 1996, Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Morelos, 1997, pp. 28

Publicaciones 1997
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1997, pp. 69

Programa de Trabajo U. Galicia Hernández
Universidad Autónoma del Estado de México, s/e, s/l, s/f, s/p.

Tésis relevantes emitidas en 1996
Revista del Tribunal Electoral del Estado de México número 7, abril. Toluca, México,
1997, pp. 217

Bando Municipal 1997
Gaceta Municipal, Órgano Oficial del H. Ayuntamiento de Zacualpan, México.
1997-2000. Tomo I Número 1, miércoles 5 de febrero de 1997, pp. 20
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