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Editorial

no hay un concepto único en el espacio internacional sobre el derecho al
desarrollo, sin embargo, podemos decir que se entiende como el conjunto
de declaraciones, convenciones, instrumentos, procedimientos y normas que

estatuyen derechos y obligaciones, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, y cuyo propósito es asegurar para los individuos y para los pueblos
un mínimo de bienestar económico y social; el pleno disfrute de los derechos y
libertades fundamentales y la vivencia de un régimen verdaderamente democrático.

El conjunto de anhelos y metas que el derecho al desarrollo proyecta lograr en los
países, paradójicamente, esta supeditado a su situación económica. El desarrollo
significa algo muy diferente para las familias ricas de las grandes ciudades y para
los indígenas que viven en campos y comunidades rodeados de pobreza. Sin
embargo, su postulación como derecho es considerada vía única para el tránsito
pacífico a una sociedad más ligera en su estructura, fuertemente descentralizada
en su administración. 

En cualquier espacio, las grandes contradicciones y retos del derecho al desarrollo
están de cara frente a todos. El progreso en ciertas áreas contrasta notoriamente
con el retroceso acelerado en materia de justicia formal y social. Actualmente, el
30 por ciento de la población mundial, es decir mil quinientos millones de personas
sobreviven con un dólar al día. Según la UNICEF, cada minuto nace en la pobreza
uno de cada cinco niños. 

Esto debería ser suficiente para poner en tela de juicio las estrategias económicas
neoliberales y monetarias que no coinciden con el fin de propiciar mejores niveles
de vida para las grandes mayorías nacionales y que en cambio benefician a las
minorías que concentran la riqueza. 

Vale aclarar también que, el derecho al desarrollo además de la perspectiva
económica, busca otras oportunidades que van desde la libertad política,
económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a
sí mismo y disfrutar de la garantía de los derechos fundamentales de la persona
humana. 
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Aunque en México se ha avanzado en este rubro, es necesario analizar
cuidadosamente las posibilidades reales que tiene cada persona de alcanzar el
pleno desarrollo; si los avances de la ciencia y la tecnología permiten aumentar la
productividad, entonces el aspecto de igualdad y la correcta distribución de la
riqueza nacional es prioridad para evitar rezagos sociales. 

Considerando que los derechos económicos y culturales fundamentales del ser
humano deben ser reafirmados, perfeccionados y protegidos con los medios
adecuados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, realizaron el "Foro Estatal
Interinstitucional: El Derecho al Desarrollo", con el deseo de establecer un espacio
de análisis en el que se ventilaran reflexiones acerca de las condiciones que
prevalecen en la población, y de alguna forma prever como puede garantizarse el
beneficio futuro de las familias y de cada habitante con goce permanente de sus
derechos. 

En la presente edición se incluye información relativa a nuevos nombramientos en
la CODHEM, quejas, recomendaciones, recursos, actividades del Programa de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, así como eventos de capacitación y
divulgación social. En el apartado de doctrina, ésta publicación contiene algunas
ponencias, entre las que se encuentra la que el Dr. Carlos J. Rodríguez Ajenjo del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, presentó en el Foro antes
mencionado. En materia de legislación se incluyen "La Declaración sobre el
Progreso y el Desarrollo en lo Social" y la "Declaración sobre el Derecho al
Desarrollo".

CODHEM
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Nuevos
Nombramientos
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"Protegido"
José Manuel Santiago Martínez

El Sol de Toluca
Participante del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"
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Nombramiento del Licenciado en Derecho
José Núñez Castañeda como Consejero
Ciudadano de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México

Con fundamento en lo establecido por los artículos 11 y 12 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos del 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 Consejero Ciudadano de la Comisión.

Discutida y aprobada la propuesta, la "LIII" Legislatura del Estado de México
designó al Licenciado en Derecho José Núñez Castañeda como Consejero
Ciudadano 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
fecha 30 de junio del año en curso le fue tomada la protesta de Ley.

Licenciado en Derecho
José Núñez Castañeda

Bio data

Preparación académica

• Licenciado en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México

Desempeño académico

• Profesor de Sociología e Historia de México a estudiantes de nivel
preparatoria y secundaria

• Profesor de la materia de Aspectos Jurídicos de la Empresa, en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México

• Integrante de la Comisión Revisora del Plan de Estudios, en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México

• Jefe de Enseñanza de las Materias Jurídicas, en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México

Nuevos Nombramientos
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• Profesor de Derecho Civil, en la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de
México, de la que es profesor fundador

• Profesor asociado C. medio tiempo y titular por concurso de oposición
sustentado en 1976, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México

• Jefe del Área en Derecho Civil, en la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México

• Jefe de la División de Ciencias Jurídicas, en la Escuela Nacional de
Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma
de México

• Profesor de la División de Postgrado de la Universidad Panamericana

• En 1986 fue elegido Vicepresidente de la Asociación Nacional de
Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de la República
Mexicana, A.C.

• Director de la Escuela  Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán,
de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Cursos

• "Seminario de Organización Agrícola"

• "Laboratorio de Desarrollo Organizacional"

• "Pedagogía del Método de Casos"

• "Didáctica General"

• "Organización Bancaria"

Actividades profesionales

• Abogado postulante en bufete jurídico

• Administrador General de la "Compañía Periodística Nacional", editora
de el periódico "El Universal", de la que fue colaborador de la plana
editorial

• Asesor Jurídico de la Dirección General, del entonces "Banco Nacional
de Fomento Cooperativo"

• Director Jurídico del entonces "Banco Nacional de Fomento
Cooperativo"

• Director Jurídico de Astilleros Mexicanos
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Publicaciones

• Colaborador en la plana editorial de los periódicos ,"El Universal" y en
"El Sol del Valle de México"

• Colaborador en la página editorial de periódicos locales de Naucalpan
de Juárez, Estado de México

• "Aspectos Legales de la Eugenesia y la Eutanasia"

• "Aspectos Legales de la Genética Humana"

• Estudio jurídico sobre el problema de la vivienda

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

El 1° de julio y 16 de agosto de 1997, respectivamente, el M. en D. 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. Miguel Ángel Osorno Zarco
Tercer Visitador General

Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Sexto Visitador General

Con la presencia del personal que labora en la Comisión, en acto solemne, el
Comisionado del Organismo efectuó las tomas de protesta.

Licenciado en Derecho Miguel Ángel Osorno Zarco
Tercer 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 de Amparo, por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México

• Cursa actualmente el segundo semestre de la Maestría en Derecho,
en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de
México.

Desempeño académico

• Profesor de la materia de Ciencias Sociales de Educación Media en la
Escuela Secundaria "Amado Nervo", de San Mateo Atenco, Méx.

• Profesor de la materia de Ciencias Sociales en la Escuela Preparatoria
anexa a la Normal No. 2 de Toluca, Méx.

CODHEM

14



• Catedrático de las materias de Derecho de Amparo e Introducción al
Estudio del Derecho II, en la Escuela de Derecho "Atlacomulco"
ubicada en Metepec, Méx.

Cursos

•  "Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio", organizado por la
Universidad Carlos III de Madrid y la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado

• "Derecho y Guerra", preparado por la Universidad Complutense de
Madrid y la Junta Municipal de Moncloa del Ayuntamiento de Madrid

• "II Curso de Derecho y Empresa" realizado por la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense de Madrid

Actividades profesionales

• Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento Constitucional de Nuevo Santo
Tomás, México

• Auditor del Departamento de Bienes Inmuebles propiedad del Gobierno
del Estado de México

• Jefe Analista del Departamento de Bienes Inmuebles propiedad del
Gobierno del Estado de México

• Abogado Postulante

• Secretario de Seguimiento, Adscrito a la Primera Visitaduría General
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador General de
Justicia del Estado de México, adscrito a la Coordinación de Derechos
Humanos

Licenciado en Derecho Juan Manuel Zamora Vázquez
Sexto Visitador General

Bio data

Preparación académica

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

Nuevos Nombramientos
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Cursos

• Primer Ciclo de Conferencias "La Mujer en el Mundo del Trabajo"

• Foro de Audiencia Pública sobre Legislación Penal y Procesal Penal
para el Estado de México

• Curso de Actualización para Agentes y Secretarios del Ministerio
Público

• Módulo sobre Derechos Humanos, dentro del "Ciclo Permanente de
Actualización Profesional"

Actividades profesionales

• Auxiliar del Oficial del Registro Civil del H. Ayuntamiento de Santiago
Tianguistenco, México

• Encargado del Archivo Histórico del H. Ayuntamiento de Santiago
Tianguistenco, México

• Auxiliar del Secretario del H. Ayuntamiento de Santiago Tianguistenco,
México

• Ejercicio de la Profesión como Litigante

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

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

• Secretario de Seguimiento adscrito a la Primera Visitaduría General de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Secretario de Seguimiento adscrito al Sistema Penitenciario de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

• Miembro de la Sociedad de Criminología del Estado de México.
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Quejas

Quejas
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"Apoyo"
Luis Camacho González

El Sol de Toluca
Participante del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"

CODHEM

18



QUEJAS

Se recibieron 673 quejas cuyo desglose es el siguiente:

Recepción, tramitación y seguimiento de quejas.

Sistema
Penitenciario

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Total

Quejas radicadas 89 178 177 229 673

Solicitudes de informe 131 519 195 256 1,101

Recordatorios de informe 11 249 181 142 583

Ampliación de informe 00 162 40 48 250

Quejas acumuladas 03 11 10 04 28

Quejas remitidas al archivo 88 210 187 176 661

Recomendaciones emitidas 08 05 00 07 20

Expedientes concluidos 91 221 197 180 689

Asesorías

Se proporcionaron 1,020 asesorías jurídicas a personas de diferentes sectores
sociales, quienes han acudido a esta Comisión con la finalidad de que se les oriente.
En ocasiones se les hace mención de que la CODHEM no tiene injerencia en ciertas
materias, no obstante, se les canaliza para que acudan con la autoridad
correspondiente.

Quejas
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Expedientes concluidos

Se concluyeron 689 expedientes cuyas causas son las siguientes:

Desistimiento 20

Falta de interés 46

Solucionado durante el trámite respectivo 123

Solucionado mediante el procedimiento
de conciliación

19

Asunto jurisdiccional 31

Conflicto entre particulares 32

Materia agraria 02

Materia ecológica 00

Quejas extemporáneas 04

Asuntos laborales 14

Remitidas a la CNDH 28

Remitidas a otras entidades federativas 02

Recomendaciones 20

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

320

Acumuladas 28

Total 689

Quejas
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"Aprendiendo a Vivir"
José Manuel Santiago Martínez

El Sol de Toluca
Participante del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"

CODHEM
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En lo que se refiere al bimestre julio - agosto, se emitieron 20 Recomendaciones,
mismas que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procurador General de Justicia 05

Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social 01

Director General de Prevención y Readaptación Social 01

Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco 01

Presidente Municipal Constitucional de Toluca 01

Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza 01

Director General de Seguridad Pública y Tránsito 01

Presidente Municipal Constitucional de Temoaya 01

Presidente Municipal Constitucional de Ixtapan del Oro 01

Presidente Municipal Constitucional de Donato Guerra 01

Presidente Municipal Constitucional de Villa Victoria 01

Presidente Municipal Constitucional de Amatepec 01

Presidente Municipal Constitucional de Zumpango 01

Presidente Municipal Constitucional de Xalatlaco 01

Director del Instituto de Salud del Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de Almoloya de Alquisiras 01

Recomendaciones
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Seguimiento Global de Recomendaciones
desde 1993

Total

Número total de recomendaciones 382

Recomendaciones aceptadas 372

Recomendaciones pendientes de aceptación 09

Recomendaciones cumplidas 262

Recomendaciones parcialmente cumplidas 110

Recomendaciones no aceptadas 01

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, se transcribe
una síntesis de las 20 Recomendaciones emitidas, con fundamento en el artículo
56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y
el artículo 10 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de las Recomendaciones
se encuentra en el expediente respectivo.
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Recomendación N° 24/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 29 de mayo
de 1997 un escrito de queja presentado por la señora Margarita Malváez Sánchez,
en el que refirió presunta violación a derechos humanos cometida en agravio de su
menor hijo Jorge Ocampo Malváez, atribuida a servidores públicos de la Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México.

Manifestó la quejosa, que el día 27 de mayo del año en curso la profesora Eva
Álvarez García lesionó a su hijo, provocándole una herida en el oído izquierdo.

Durante la fase de integración del expediente de queja, se solicitó al Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México informara acerca del
maltrato infligido al niño Jorge Ocampo Malváez, por parte de la profesora Eva
Álvarez García asignada al primer año grupo "A" de la escuela "Juan Escutia"
ubicada en el Ejido el Paredón, perteneciente al Municipio de Almoloya de Juárez,
México. Asimismo, se realizó una visita de inspección al referido centro escolar
entrevistando a la profesora presuntamente responsable y a la directora del plantel.

El análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente de queja,
permite concluir que la profesora Eva Álvarez García, conculcó derechos humanos
del menor Jorge Ocampo Malváez.

Se afirma lo anterior, en atención a que la profesora Eva Álvarez García, asignada
a la Escuela Primaria "Juan Escutia", perteneciente a la Dirección General de
Educación de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de
México, ubicada en el Ejido el Paredón, Municipio de Almoloya de Juárez, México;
infligió maltrato físico al menor Jorge Ocampo Malváez, lo cual se acreditó con la
suma de evidencias que integran el expediente de queja y se corroboró con la copia
del acta de investigación remitida a este Organismo por el profesor Alvaro López
Espinosa, Director General de Educación de la S.E.C. y B.S. en la que se confirmó
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la conducta de la citada profesora, quien inclusive fue cambiada de adscripción por
haber procedido de la misma manera en casos anteriores.

La conducta desplegada por la profesora, se dio en contravención a los principios
pedagógicos que excluyen todo maltrato a los menores como medida disciplinaria
en el proceso enseñanza-aprendizaje; postulado que se encuentra en plena
concordancia con el orden jurídico vigente en el país, sustentado en el artículo
tercero párrafo segundo inciso ’c’ de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y en las disposiciones que en la materia contienen los Tratados
Internacionales ratificados por México, como son, los artículos uno, cinco y
veintiséis inciso dos de La Declaración Universal de Derechos Humanos; principios
dos y siete de la Declaración de los Derechos del Niño; así como los artículos tres
inciso uno, diecinueve inciso uno y veintiocho inciso dos de la Convención sobre
los Derechos del Niño.

En el proceso enseñanza-aprendizaje, sin perjuicio de los fines y criterios de la
educación, deben emplearse métodos basados en principios de libertad 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 menor como un ser con valores, sentimientos, necesidades
y derechos que deben ser respetados por los adultos, lo que no ocurrió en los
hechos que motivaron la presente Recomendación.

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,
dio vista al Procurador General de Justicia de la Entidad, con copia certificada de
la Recomendación, para que en ejercicio de sus atribuciones, ordenara el inicio de
la averiguación previa correspondiente, a efecto de que una vez que fuera
legalmente integrada y perfeccionada la misma, se determinara lo que con estricto
apego a derecho correspondiera respecto de la conducta de la profesora Eva
Álvarez García.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos formuló al Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Girar instrucciones al titular del órgano de control interno de la
dependencia a su cargo, para que se inicie el procedimiento administrativo
correspondiente y determine la responsabilidad en que incurrió la profesora Eva
Álvarez García, por los actos violatorios de derechos humanos cometidos durante
el proceso enseñanza-aprendizaje, en agravio del menor Jorge Ocampo Malváez,
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alumno de la Escuela "Juan Escutia", ubicada en el Ejido el Paredón, Municipio de
Almoloya de Juárez, e imponga, en su caso, la sanción que conforme a derecho
procediera.

SEGUNDA.- Dictar las medidas pertinentes, a efecto de que en lo sucesivo, los
profesores de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, responsables
de impartir la educación a los niños que habitan en nuestra Entidad Federativa, se
abstengan de incurrir en actos de maltrato de cualquier tipo hacia los educandos.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que a la brevedad se
instrumenten cursos de capacitación y actualización sobre derechos humanos, y
en particular de los derechos del niño, dirigidos a los directores de las escuelas y
personal docente de la Dirección General de Educación de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, tendentes a fomentar
el respeto a los derechos humanos del niño.
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Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social

Dirección General de Educación

20502A000/2913/97
Toluca, Méx., 17 de julio de 1997

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
COMISIONADO DE LOS 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. 24/97, deducida del expediente No. CODHEM/1681/97-3, me
permito manifestarle.

En términos del artículo 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 antes citada.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi consideración distinguida.

A T E N T A M E N T E

PROFR. ÁLVARO LÓPEZ ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL

c.c.p.  M en C. Efrén Rojas Dávila.- Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social.

 Recomendación 24/97, deducida del expediente CODHEM/1681/97-3. 

Archivo/Minutario
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Recomendación N° 25/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 21 de abril de
1997 un escrito de queja, presentado por la señora Araceli López Quintanar en
representación de su menor hijo de nombre Jehú González López, quien el tres de
abril del año en curso, causó lesiones de manera imprudencial a la menor Ericka
Ivonne Hernández Valencia. Por este motivo, la madre de dicha menor denunció
los hechos ante el Agente del Ministerio Público de Naucalpan, México, Lic. Juan
Carlos Aldana Salazar, quien inició la Averiguación Previa NJ/III/1299/97.

El nueve de abril de 1997, el Agente del Ministerio Público encargado de integrar
la indagatoria antes referida, giró citatorio a la quejosa para que presentara a su
menor hijo. El 18 de abril de 1997 compareció el menor Jehú González López, en
compañia de su madre Araceli López Quintanar, y una vez que el representante
social recabó la declaración del menor en cita, determinó remitirlo a la Preceptoría
Juvenil que se encuentra ubicada en Naucalpan, México, sin que se acreditaran los
extremos del artículo 16 constitucional.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, informara sobre los hechos motivo de la queja.
Asimismo en vía de colaboración, se solicitó a la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social del Estado de México, informara la situación jurídica del
Menor Jehú González López.

Del estudio lógico-jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos del menor Jehú González López,
atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

Es conveniente mencionar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país, la
detención de las personas únicamente procede cuando hay orden de autoridad
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competente debidamente fundada y motivada; o cuando existe flagrancia en la
comisión del delito; o en casos urgentes, ante el riesgo fundado de la sustracción
de la justicia del probable responsable de la comisión de algún delito grave, siempre
y cuando no se pueda acudir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar
u otra circunstancia.

Los hechos que dieron origen a la averiguación previa NJ/III/1299/97, se suscitaron
el tres de abril de 1997; y no obstante haber transcurrido 15 días de haber ocurrido
los mismos, el 18 del mismo mes y año, el Agente del Ministerio Público de
Naucalpan, México, determinó remitir detenido al menor Jehú González López a la
Preceptoría Juvenil de ese Municipio, sin que se acreditaran los supuestos exigidos
por el numeral constitucional arriba mencionado.

Tampoco existió en contra de dicho menor orden de presentación girada por
autoridad competente, en términos del artículo 69 de la Ley de Prevención Social
y Tratamiento de Menores del Estado de México.

Por el tiempo transcurrido entre los hechos y la privación de la libertad, no se
acreditó la flagrancia en la detención dispuesta por el representante social; tampoco
se trató de un caso urgente, ni se acreditó la existencia del riesgo fundado de
sustracción a la acción de la justicia por parte del menor imputado, ya que él acudió
con su señora madre ante el mencionado Agente del Ministerio Público.

El Agente del Ministerio Público de Naucalpan, México, con sus acciones
transgredió ademas de los ordenamientos legales antes señalados, lo dispuesto
en el artículo 42 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios. 

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente formuló al
Procurador General de Justicia del Estado de México, la siguiente:

Recomendación

ÚNICA.- Girar instrucciones 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 hubiese incurrido el Lic. Juan Carlos
Aldana Salazar, Agente del Ministerio Público de Naucalpan, México, por la
detención del menor Jehú González López, y en su caso, imponga las sanciones
que conforme a derecho procedan.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/3692/97
Toluca, Estado de México, julio 17, de 1997

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE.

En respuesta a su atento oficio del día 15 de julio del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 25/97,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/1232/97-1 presentada por la señora ARACELI LÓPEZ
QUINTANAR, en representación de su menor hijo JEHÚ GONZÁLEZ LÓPEZ, 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° 26/97*

En fecha 15 de abril de 1997, se publicó en el diario ‘‘Extra de El Sol’’ la nota
periodística ‘‘Riña Sangrienta en A. de Juárez’’, en la que se narraron los hechos
relacionados con la riña que tuvo lugar en el interior del Centro de Prevención y
Readaptación Social de Almoloya de Juárez, México, el día 13 de abril del año en
curso, entre los internos Enrique Aguilera García y Cirilo Zárate Arellanes, que tuvo
como resultado el que este último perdiera la vida por las lesiones que le fueron
producidas con una ‘‘punta’’ (arma punzocortante). De estos hechos conoció el
Agente del Ministerio Público adscrito a Zinacantepec, México, quien dio inicio al
Acta de Averiguación Previa ZIN/II/490/97.

El mismo día 15 de abril, el Primer Visitador General de esta Comisión de Derechos
Humanos, acordó iniciar de oficio el expediente CODHEM/1150/97-1SP,
instruyendo al personal de actuaciones a su cargo para que realizara visita al Centro
de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, México.

Una vez que el Organismo estatal de protección a los derechos humanos se allegó
de las evidencias necesarias,  del estudio y análisis de éstas, quedó establecido
que al momento de realizarse la riña entre los internos Enrique Aguilera García y
Cirilo Zárate Arellanes, uno de los puntos de vigilancia cercano al lugar donde
acontecieron los hechos violentos se encontraba sin custodio, toda vez que el
supervisor de servicio omitió ordenar el relevo de vigilante a la hora de la comida,
lo cual motivó que un custodio se tuviera que hacer cargo de dos puntos de
vigilancia, a pesar de que estos se encuentran a una distancia aproximada de 30
metros y que se trata de entradas importantes de sector. Asimismo, resultó evidente
que la muerte de Cirilo Zárate Arellanes se debió a las lesiones que con un arma
punzocortante le causara el interno Enrique Aguilera García quien poseía el arma
en el interior de su dormitorio.

Por estos hechos, el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México,
dirigió al Director General de Prevención y Readaptación Social de la Entidad, en
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fecha 15 de julio de presente año, la Recomendación 26/97, en la que se formularon
las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Girar sus  instrucciones  a quien corresponda, a efecto de que el órgano
de control interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, inicie
el procedimiento administrativo a los servidores públicos Raymundo Aguilar Díaz,
Jesús Valdez Mejía y Alfonso Ramiro Valdez; adscritos al Centro de Prevención y
Readaptación Social de Almoloya de Juárez, México, por los actos y omisiones que
han quedado plenamente evidenciados en la presente Recomendación, y en su
caso, se impongan las sanciones procedentes.

SEGUNDA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en los
centros de prevención y readaptación social a su cargo, con estricto respeto de los
derechos humanos de los internos, se realicen minuciosos registros, que abarquen
a las diferentes secciones de los centros, así como a los internos y sus objetos de
uso personal, para evitar que puedan obtener o fabricar armas que por su naturaleza
pongan en peligro la integridad física o la vida, y girar instrucciones para que este
tipo de registros se hagan en forma permanente.
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Gobierno del Estado de México
Secretaría General de Gobierno 
Sub Secretaría "A" de Gobierno

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

Toluca, México, 29 de Julio de 1997.

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
COMISIONADO DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E .

En respuesta a su atento oficio del día 15 de Julio del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN N°. 26/97,
emitida por el H. Organismo que dignamente representa, motivada por la queja
iniciada de oficio en relación con el Interno ENRIQUE AGUILERA GARCÍA y el hoy
occiso CIRILO ZÁRATE ARELLANES y que or iginó el  Expediente
CODHEM/1150/97-1SP, le manifiesto lo siguiente:

La Recomendación es aceptada en términos del artículo 50 párrafo segundo de la
Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y, en su
oportunidad le será remitida la documentación que acredite su debido
cumplimiento.

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

A T E N T A M E N T E 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL.

LIC. LUIS CÉSAR FAJARDO DE LA MORA
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Recomendación N° 27/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 15 de febrero
de 1997 un escrito de queja presentado por el señor Cándido Huerta Zepeda, en
el que refirió hechos presuntamente violatorios a derechos humanos, atribuidos al
profesor Silvano Benítez Jaimes, Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tejupilco, México.

Manifestó el quejoso, que el día 11 de febrero del año en curso, fue privado de su
libertad por un espacio de cuatro a cinco horas, por elementos de la policía
municipal de Tejupilco, México, por órdenes del profesor Silvano Benítez Jaimes,
Síndico del Ayuntamiento Constitucional de Tejupilco, México, por el
incumplimiento en el pago de un adeudo de naturaleza civil contraído con el señor
Juan Puntos Lujano.

Durante la fase de integración del expediente de queja, se solicitaron al M.V.Z.
Roberto Benítez Pérez, Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco, México,
diversos informes acerca de los hechos; asimismo, se solicitó en vía de
colaboración al Procurador General de Justicia del Estado de México informara
respecto de la integración de la Averiguación Previa TEJ/I/116/97, iniciada como
denuncia de hechos presuntamente constitutivos de delito, perpetrados en agravio
del señor Cándido Huerta Zepeda, en contra del Síndico de H. Ayuntamiento
Constitucional de Tejupilco, México.

El análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente de queja,
permite concluir que el profesor Silvano Benítez Jaimes, conculcó derechos
humanos del señor Cándido Huerta Zepeda, al intervenir como autoridad en el
conflicto suscitado entre el señor Juan Puntos Lujano y el hoy quejoso, toda vez
que se arrogó atribuciones conferidas a una autoridad distinta a la que representa,
amén de que conculcó las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
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La conducta desplegada por el referido servidor público al intervenir en el conflicto
suscitado entre el señor Juan Puntos Lujano y el señor Cándido Huerta Zepeda fue
contraria a derecho, por arrogarse atribuciones conferidas a una autoridad distinta
a la que representa pasando por alto la disposición señalada en el artículo 142 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México que establece que
las autoridades sólo tienen las facultades que expresamente les confieren las leyes,
así como lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, en los que se encuentra contenido el elenco de atribuciones
conferidas a los síndicos.

La privación de la libertad sufrida por el quejoso fue el resultado de una conducta
arbitraria e indebida del síndico municipal, quien contravino con ese acto lo
preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al conculcar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que
conceden al quejoso la certeza de que su situación personal sólo podrá ser
modificada mediante los procedimientos establecidos en la ley, por mandato de
autoridad competente que funde y motive la causa legal de la afectación a sus
derechos.

Las circunstancias bajo las cuales ocurrió la detención del señor Cándido Huerta
Zepeda no ubicaron al síndico municipal en el caso excepcional señalado por la
ley, por el que cualquier persona está facultada para detener a quien sea
sorprendido en la comisión flagrante de algún delito. Al no actualizarse dicho
supuesto, el referido servidor público actuó al margen de su esfera competencial,
señalada en el Capítulo Segundo del Título Tercero de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México.

Igualmente, el profesor Silvano Benítez Jaimes, Síndico del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tejupilco, México, al requerir al quejoso el pago de un adeudo
contraído con un particular, y condicionar su derecho a la libertad, transgredió la
garantía consagrada en el párrafo cuarto del artículo 17 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

En este orden de ideas, el servidor público en el ejercicio de su cargo, desacató el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones I y XXII, de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
ubicándose en el supuesto previsto en el artículo 43 de la referida Ley de
Responsabilidades, 

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de
Tejupilco, México, las siguientes:
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Recomendaciones

PRIMERA.- Dar vista a la H. LIII Legislatura del Estado, a efecto de que ésta
investigue y determine la responsabilidad administrativa en que hubiese incurrido
el profesor Silvano Benítez Jaimes, Síndico del Ayuntamiento Constitucional de
Tejupilco, México y en su caso, aplique las sanciones correspondientes, por los
actos y omisiones que quedaron precisados en el capítulo de observaciones de la
Recomendación, en términos de lo dispuesto por los artículos 48 fracción XVI de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 47 párrafo segundo de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

SEGUNDA.- Aportar los elementos necesarios que le sean requeridos para la
debida integración del acta de Averiguación Previa TOL/DR/III/331/97, a efecto de
que la representación social esté en posibilidad de determinarla con estricto apego
a derecho.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se instrumente
la impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de derechos
humanos, a la totalidad de los servidores públicos municipales de Tejupilco, México,
para lo cual, esta Comisión ofreció la más amplia colaboración.
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H. Ayuntamiento Constitucional
deTejupilco, México 1997-2000

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TEJUPILCO, MÉXICO; A 07 DE AGOSTO DE 1997.
OF. NO.REF: RBP/PMT/1997-2000

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO.
P R E S E N T E .

En relación a la recomendación No. 27/97; expediente No. CODHEM/459/97-3 de
fecha 25 de julio pasado, referente a la presunta responsabilidad del C. Profesor
Silvano Benitez Jaimes, Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Municipal que
presido, por medio del presente respetuosamente informo:

Que se aceptan las recomendaciones enumeradas como Segunda y Tercera del
capítulo V Recomendaciones; no así de la enumerada como Primera, en virtud de
que:

1o.- El Profesor Silvano Benitez Jaimes, Síndico Procurador Municipal, manifiesta
que en ningún momento privó de su libertad al C. CÁNDIDO HUERTA ZEPEDA,
agregando que en todo momento permaneció por su voluntad en el palacio
municipal, además de que el C. Huerta Zepeda se comportó de manera agresiva
e insultante, hechos que no fueron tomados en cuenta para la emisión del dictamen
que nos ocupa.

2o.- Por otra parte el quejoso acudió ante el agente del ministerio público a
denunciar los hechos, siendo citado también el C. Profesor Silvano Benítez Jaimes
iniciándose la averiguación previa que se cita en la hoja tres de su recomendación
misma que se encuentra en trámite, y en su caso estaremos en espera de que la
Autoridad Jurisdiccional en esta materia determine lo procedente.

3o.- De dar vista a la recomendación en cuestión a la H. LII Legislatura del Estado,
estaría de parte de esta Presidencia Municipal prejuzgando de antemano al C. Profr.
Silvano Benítez Jaimes, Síndico Procurador Municipal, y podría en un momento
dado derivarse alguna violación a sus garantías individuales, que obligados
estamos a protegerlas.
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Por lo anterior atentamente doy debido cumplimiento a lo solicitado reiterando a
Usted las seguridades de mi respetuosa atención.

ATENTAMENTE

M.V.Z. ROBERTO BENITEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.c.p. Profr. Silvano Benitez Jaimes, Síndico Procurador Municipal . . . . Presente

C.c.p. Lic. Rigoberto López Rivera, Secretario del H. Ayuntamiento. . . . Presente
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Recomendación N° 28/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 10 de julio de
1997 una queja, vía telefónica, de la señora Rosa Velázquez Verduzco, quien refirió
presunta violación a derechos humanos cometida en agravio de su hijo Enrique
Rodríguez Velázquez, atribuida a elementos de la Policía Judicial de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Manifestó la quejosa, que el día 9 de julio del año en curso aproximadamente a las
17:00 horas, elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia
aseguraron a su hijo, trasladándolo al Centro de Justicia de Tlalnepantla, sin que
le hubieran mostrado orden de aprehensión alguna.

En mérito de lo anterior, personal de este Organismo se comunicó vía telefónica al
Centro de Justicia de Tlalnepantla, México a efecto de confirmar el dicho de la
quejosa, resultando que efectivamente el señor Enrique Rodríguez Velázquez se
encontraba detenido conjuntamente con otras tres personas, encontrándose a
disposición de esa representación social relacionado con los hechos que dieron
origen al acta de Averiguación Previa TLA/MD/III/780/97.

Una vez confirmada la privación de libertad del señor Enrique Rodríguez Velázquez
se inició de oficio el expediente CODHEM/2171/97-3, solicitando al Procurador
General de Justicia del Estado de México un informe relacionado con los hechos
motivo de queja.

El análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente de queja,
permite concluir que los elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México Alfredo Peñaloza Chiñas y Juan Cordero Guerrero,
inobservaron lo preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, conculcando las garantías de legalidad y seguridad
jurídica que conceden a los ciudadanos la certeza de que su situación jurídica sólo
podrá ser modificada mediante los procedimientos establecidos en la ley.
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Las circunstancias bajo las cuales ocurrió la detención no ubicaron a los elementos
policiales en las hipótesis jurídicas previstas en el precepto constitucional citado,
por las que cualquier persona está facultada para detener a quien sea sorprendido
en la comisión flagrante de algún delito.

Afirmación que cobra sustento en atención a que el día 9 de julio de 1997, los
elementos de la policía judicial, sin contar con mandato expedido por autoridad
competente, ni encontrarse ante la comisión de un delito flagrante, se presentaron
al centro de trabajo del señor Enrique Rodríguez Velázquez y procedieron a su
aseguramiento, haciendo uso de la fuerza física, trasladándolo a las oficinas de la
Policía Judicial del Centro de Justicia de Tlalnepantla, México, lugar en el que
permaneció detenido por espacio de cuatro horas con treinta minutos, antes de ser
puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.

Al someter al señor Enrique Rodríguez Velázquez a un interrogatorio, en las oficinas
de la Subprocuraduría de Tlalnepantla, sin contar para ello con la respectiva orden
de investigación emitida por el Ministerio Público y demorar su presentación ante
la representación social, los elementos policiales inobservaron lo dispuesto por los
artículos 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 19
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y
14 de su Reglamento; así como 4 fracción II del Reglamento de la Policía Judicial
del Estado de México

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomendación los CC. Alfredo Peñaloza Chiñas
y Juan Cordero Guerrero, elementos de la Policía Judicial del Estado de México
adscritos al Grupo de Combate a la Delincuencia de Villa Nicolás Romero con sede
en Tlalnepantla, México, en el ejercicio de sus atribuciones, incumplieron las
obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones I y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; ubicándose
en el supuesto previsto en el artículo 43 de la referida Ley de Responsabilidades.

Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, este Organismo, consideró que
la conducta desplegada por los elementos de la Policía Judicial Alfredo Peñaloza
Chiñas y Juan Cordero Guerrero en agravio del señor Enrique Rodríguez
Velázquez, debe ser investigada por el Agente del Ministerio Público que
corresponda, a fin de determinar la probable responsabilidad penal en la que
hubiesen incurrido; toda vez que se advierte un exceso en el ejercicio de sus
atribuciones.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos formuló al Procurador
General de Justicia del Estado de México, las siguientes:
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Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al Director General de Responsabilidades de la institución a su
cargo, a fin de que se inicie la averiguación previa correspondiente, y una vez que
se encuentre legalmente integrada y perfeccionada, se determine lo que con
estricto apego a derecho corresponda respecto a la conducta desplegada por los
elementos de la policía judicial Alfredo Peñaloza Chiñas y Juan Cordero Guerrero
en los hechos que motivaron la Recomendación.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la citada dependencia,
para que inicie el procedimiento correspondiente y determine la responsabilidad
administrativa en que hubiesen incurrido los elementos de la policía judicial Alfredo
Peñaloza Chiñas y Juan Cordero Guerrero, por los actos y omisiones que quedaron
precisados en el capítulo de observaciones de la Recomendación, e imponga, en
su caso, la sanción que conforme a derecho proceda.
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Gobierno del Estado de México
Procurador General de Justicia

OFICIO: 213004000/4191/97
Toluca, Estado de México, agosto 7, de 1997

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
COMISIONADO DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E.

En respuesta a su atento oficio del día 31 de julio del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 28/97,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/2171/97-1 de la señora ROSA VELÁZQUEZ VERDUZCO, por
ENRIQUE RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, 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.

CODHEM

46



Recomendación N° 29/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 25 de abril de
1997 un escrito de queja presentado por la señora Yolanda Vázquez Recillas en el
cual refirió, que el 13 de junio de 1995, se inició en la Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, el procedimiento administrativo
GA/024/95, en contra del señor Luis Álvarez Munguía, por haber construido en la
vía pública, impidiendo con ello el paso al inmueble de su propiedad así como a
otras propiedades. 

Una vez desahogada la garantía de audiencia, celebrada el 13 de junio de 1995, la
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del H.
Ayuntamiento de Toluca, resolvió el ocho de mayo de 1996 otorgar un plazo de
quince días al señor Luis Álvarez Munguía para que demoliera la construcción que
se encuentra ubicada sobre el área de restricción de la 4a Privada de Lago Sayula,
Col. Seminario, Cuarta Sección, en Toluca, México, y en caso de que no lo hiciera,
dentro del término fijado, la Dirección antes mencionada, la llevaría a cabo.

Sin que hasta el momento, dicho particular y la Dirección General de Desarrollo
Urbano Obras y Servicios Públicos, de este municipio, hayan cumplido con la
resolución recaída en el procedimiento. 

Durante la investigación que realizó esta Comisión, en diversas ocasiones solicitó
al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, México, informara si ya se había
dado cumplimiento a la resolución dictada en el expediente GA/024/95 del ocho de
mayo de 1996, por la Dirección General de Desarrollo Urbano Obras y Servicios
Públicos, de ese municipio. 

El siete de julio de 1997, el Primer Visitador General de este Organismo acordó
que tomando en consideración la naturaleza de los hechos motivo de queja, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción VI y 42 de la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en relación con el 83 de
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su Reglamento Interno, no había lugar a proponer el procedimiento de conciliación
en el presente caso, acordando en la misma fecha abrir a prueba el expediente,
motivo de la presente Recomendación.

Del estudio lógico-jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos de la señora Yolanda Vázquez Recillas,
atribuibles a servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento de Toluca, México.

La construcción, edificada por el señor Luis Álvarez Munguía, en la 4a Privada de
Lago Sayula de la Colonia Seminario 4a Sección, en la ciudad de Toluca, se realizó
obstaculizando una parte de la vía pública, en contravención a lo dispuesto por el
Reglamento General de Construcciones del Municipio de Toluca en sus artículos
20, 23 fracción I y 25.

En los resolutivos del procedimiento administrativo instaurado, se otorgó un término
de 15 días hábiles al infractor para que llevara a cabo la demolición ordenada; no
obstante lo anterior, al momento de emitirse la presente Recomendación, ha
transcurrido un año dos meses, sin que la resolución haya sido cumplimentada por
el particular, ni por la autoridad, a pesar de que en el resolutivo segundo, el Director
General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos señaló: "...de no hacerlo
dentro de dichos términos se llevará a cabo por parte de esta Dirección de
Desarrollo Urbano a su costa, haciéndose acreedor a una sanción mayor...".

La autoridad señalada como responsable, al omitir el cumplimiento en términos de
Ley de la resolución administrativa recaída en el expediente GA/024/95, instaurado
en la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del H.
Ayuntamiento de Toluca, transgredió lo dispuesto por el artículo 136 fracción IV de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado.

En lo concerniente al cumplimiento de las atribuciones que las leyes y reglamentos
confieren a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Toluca, específicamente
a los adscritos a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, es
pertinente señalar que con las omisiones que quedaron plenamente evidenciadas,
incurrieron en una clara transgresión a las obligaciones consignadas en el artículo
42 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios. 

En el caso concreto, hace suponer fundadamente la existencia de responsabilidad
administrativa de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Toluca,
concretamente por no haber dado cumplimiento a la resolución, bien fuera a través
de la gestión de las autoridades municipales ante el particular o directamente
mediante la intervención de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Toluca.
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Esta omisión, ocasionó una transgresión al orden jurídico y un desacato a los
mandatos de autoridad con la consiguiente molestia a terceros y la violación a la
normatividad administrativa correspondiente.

Por lo que esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Toluca, México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Girar sus instrucciones al Director General de Desarrollo Urbano,
Obras y Servicios Públicos, a efecto de que promueva las acciones necesarias
tendentes a dar cumplimiento a la resolución administrativa de fecha ocho de mayo
de 1996, recaída al expediente número GA/024/95, consistente en la demolición
de la construcción del señor Luis Álvarez Munguía, ubicada en la 4ª Privada de
Lago Sayula, Colonia Seminario, 4ª sección, de la ciudad de Toluca.

SEGUNDA.- Girar sus instrucciones al titular del órgano de control interno del H.
Ayuntamiento que usted preside, a efecto de que inicie el procedimiento
administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad en que
hubiesen incurrido los servidores públicos tanto de la administración actual, como
de la inmediatamente anterior, adscritos a la Dirección General de Desarrollo
Urbano, Obras y Servicios Públicos por las omisiones que han quedado
evidenciadas y en su caso, se apliquen las sanciones respectivas.
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H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

Toluca, Méx., 20 de agosto de 1997.

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
COMISIONADO  DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E :

En atención a la Recomendación 29/97, der ivada del  expediente
CODHEM/1277/97-1, me permito informarle que hemos dado el debido
seguimiento a la misma, girándose las instrucciones correspondientes al Director
General de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Ecología, a dar
cumplimiento a la Resolución Administrativa de fecha ocho de mayo de mil
novecientos noventa y seis, recaída al expediente número GA/024/95, consistente
en la demolición de la construcción del C. LUIS ÁLVAREZ MUNGUIA; asímismo,
se ha solicitado al contralor interno de este H. Ayuntamiento, instaure el
procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la responsabilidad
en que hubieren incurrido los servidores públicos tanto de la administración actual,
como de la inmediata anterior, adscritos a la Dirección General de Desarrollo
Urbano, Obras, Servicios Públicos y Ecología de este H. Ayuntamiento de Toluca,
para tal efecto en términos de lo que dispone el Artículo 50 Párrafo Segundo de la
Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su
momento oportuno, enviaré  la Resolución que sea emitida y que nos ocupa. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E 

LIC. ARMANDO GARDUÑO PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.c.p. LIC. ILHUICAMINA DÍAZ MENDEZ.- Contralor Municipal.- Para su conocimiento.- Presente.

L’AGP/L‘HGU/dmgo**
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Recomendación N° 30/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 12 de diciembre
de 1996 un oficio procedente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, a través del cual remitió la queja presentada por el señor José Guadalupe
Gutiérrez Montoya, por hechos presuntamente violatorios a derechos humanos
atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

Del escrito de queja se desprende que el señor José Guadalupe Gutiérrez Montoya
y otros, fueron defraudados por el señor Gerardo González Rivera, por lo que se
inició la averiguación previa correspondiente, la cual fue consignada al Juzgado
Segundo Penal del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. 

El 11 de agosto de 1995, el juez del conocimiento obsequió la orden de aprehensión
correspondiente, solicitando su cumplimiento al Procurador General de Justicia del
Estado mediante oficio 1269, el cual fue turnado a la Subprocuraduría de
Tlalnepantla, México.

Durante la fase de integración del expediente de queja, se solicitó a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, en diversas ocasiones, informara acerca
de las acciones realizadas para dar cumplimiento a la orden de aprehensión.

El análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente de queja,
permite concluir que los CC. Jorge Correa Chávez, Jefe del Primer Grupo de
Aprehensiones en Tlalnepantla; Gilberto Gallegos Espitia y Arturo Alee Martínez,
Agentes de la Policía Judicial y Samuel Lazcari Andrade, Jefe del Segundo Grupo
de Aprehensiones en Tlalnepantla, de la Policía Judicial del Estado de México, por
la omisión en el cumplimiento de la orden de aprehensión librada por el Juez
Segundo Penal de Primera Instancia de Cuautitlán, México, en contra del señor
Gerardo González Rivera, violaron derechos humanos del señor José Guadalupe
Gutiérrez Montoya y coagraviados.
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La conducta omisa de los elementos de la policía judicial de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, comisionados para dar cumplimiento al mandato
del órgano jurisdiccional que ordenó la aprehensión del señor Gerardo González
Rivera, transgredió lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

El incumplimiento a la orden emanada de la autoridad judicial, hace nugatorio el
derecho del quejoso y sus coagraviados, conferido por la garantía de seguridad
jurídica consagrada en el artículo 17 de la Constitución General de la República.

La falta de profesionalismo de los servidores públicos aludidos, al no profundizar
en las investigaciones para lograr la captura del señor Gerardo González Rivera,
ha impedido el inicio del procedimiento penal, posibilitando la sustracción de la
acción de la justicia del probable responsable; negando al quejoso y coagraviados
la igualdad jurídica reconocida a los habitantes del Estado de México, acorde a lo
dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que a la fecha de emitir la presente Recomendación
transcurrió un año once meses, sin que los elementos de la policía judicial a quienes
les fue asignada la ejecución de la orden de aprehensión hubiesen realizado
acciones efectivas tendentes a cumplimentar el mandato judicial a que están
obligados.

Los elementos de la policía judicial a quienes ha sido encomendado el cumplimiento
de la multicitada orden de aprehensión, han sido omisos en la fiel observancia de
las atribuciones que les imponen los artículos 81 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México; 22 fracción segunda de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 14 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General Justicia del Estado de México y 4 fracción
novena del Reglamento de la Policía Judicial del Estado de México.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomendación, los CC. Jorge Correa Chávez,
Jefe del Primer Grupo de Aprehensiones en Tlalnepantla; Gilberto Gallegos Espitia
y Arturo Alee Martínez, Agentes de la Policía Judicial y Samuel Lazcari Andrade,
Jefe del Segundo Grupo de Aprehensiones en Tlalnepantla, México, en el ejercicio
de su cargo, incumplieron las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones I
y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

CODHEM

52



Por lo anteriormente expresado, esta Comisión de Derechos Humanos formuló al
Procurador General de Justicia del Estado de México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- 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 Cuautitlán, México, dentro de la
causa 227/95, en contra del señor Gerardo González Rivera, probable responsable
del delito de fraude cometido en agravio del señor José Guadalupe Gutiérrez
Montoya y coagraviados.

SEGUNDA.- Girar sus instrucciones al titular del órgano de control interno de la
institución a su digno 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 de la misma y de resultar procedente,
imponga las sanciones que con estricto apego a derecho correspondan.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/4193/97
Toluca, Estado de México, agosto 7, de 1997

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E.

En respuesta a su atento oficio del día 31 de julio del año (sic) en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 30/97,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/4812/96-3 de el señor JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ
MONTOYA, 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.
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Recomendación N° 31/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el ocho de
noviembre de 1996 un escrito de queja, presentado por los habitantes del predio
"El Valle" de Atizapán de Zaragoza, México, en el cual refirieron, que a raíz de una
controversia sobre la propiedad del predio denominado "El Valle", ubicado en el
Municipio de Atizapán de Zaragoza, entre los quejosos y el H. Ayuntamiento de
Atizapán, México, la Dirección de Desarrollo Urbano de ese Ayuntamiento, dio inicio
al procedimiento administrativo 0262/001/97, en el que se resolvió la desocupación
de todas y cada una de las casuchas en un término de veinticuatro horas, así como
la demolición total de las construcciones, y se giraron los oficios correspondientes
a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del Estado de
México, para garantizar la seguridad e integridad física de las personas y se diera
cumplimiento a la citada resolución administrativa.

Durante la ejecución de la resolución antecitada, algunas personas que se
encontraban en el predio se retiraron voluntariamente; pero otras, se opusieron a
la intervención de las autoridades, lo cual originó una respuesta enérgica por parte
de los elementos policiales que intervinieron en el desalojo, resultando diez
personas lesionadas.

Inconformes por la forma en que se realizó el desalojo, así como por la detención
de sus representantes, se manifestaron, obstruyendo la circulación vehicular de la
carretera Atizapán de Zaragoza-Villa Nicolás Romero; Los elementos policiales
para reabrir la circulación los replegaron hacia ambos lados de la carretera
infligiendo golpes con sus toletes a los manifestantes, ocasionándoles lesiones.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se solicitaron diversos informes
al Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, al  Presidente
Municipal  Constitucional  de  Villa  Nicolás Romero, a la Presidenta de la
Delegación de la Cruz Roja de Atizapán, de Zaragoza, al Juez Tercero de Distrito
de Naucalpan, al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, al Director
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General de Gobernación, al Procurador General de Justicia, al Tribunal Superior
de Justicia, al Secretario General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y al
Director General de la Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México,
en relación a los hechos suscitados el día dos de abril de 1997.

El 24 de abril de 1997, el Primer 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 los artículos 5 fracción VI y 42 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en relación con el
83 de su Reglamento Interno, no había lugar a proponer el procedimiento de
conciliación en el presente caso, acordando en la misma fecha abrir a prueba el
mismo.

Del estudio lógico-jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos de los habitantes del predio "El Valle" de
Atizapán de Zaragoza, México atribuibles a servidores públicos adscritos a la
Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza,
México.

La solicitud de "apoyo" del Director de Desarrollo Urbano Municipal, enviada al
Director de Seguridad Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza, no justificó la
forma en que se dio la intervención de los elementos policiales adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza.

Los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal
quisieron justificar su intervención con la "solicitud de apoyo" enviada por el Arq.
Luis Martínez Galán, olvidando que cada autoridad tiene su ámbito competencial
delimitado, y que tal solicitud no puede constituir causa suficiente para fundar y
motivar su intervención.

La actuación de los elementos de Seguridad Pública Municipal de Atizapán de
Zaragoza, contravino lo dispuesto por el artículo 42 fracciones I y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, toda vez
que al "apoyar" a los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano del
Municipio de Atizapán de Zaragoza, para "dar cumplimiento" a la multicitada
resolución administrativa, realizaron su función pública de manera indebida,
rebasando el marco legal de sus atribuciones. Su participación no se concretó a
resguardar la integridad física de las personas, sino que además derribaron parte
de la cerca del predio, y derribaron y demolieron algunas de las casuchas; lo cual
se evidenció con las documentales videográficas y fotográficas que obran en el
expediente de queja, con las testimoniales de los quejosos y las declaraciones de
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los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de
la Entidad. 

De las documentales videográficas y fotográficas que obran en el expediente de
queja, y particularmente de evidencias como los certificados médicos de diez
personas, de las dieciocho que fueron puestas a disposición del Agente del
Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, se desprendió que en los hechos que
culminaron con el desalojo de los quejosos, algunos ciudadanos resultaron
lesionados, por parte de los elementos policiales de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Atizapán de Zaragoza.

De las dieciocho personas puestas a disposición del Agente del Ministerio Público
de Atizapán, diez presentaron lesiones, como se corroboró con los certificados
médicos que obran en la indagatoria ATI/I/1261/97 y fueron enviados a este
Organismo por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Evidentemente, las lesiones se les ocasionaron durante el "desalojo", porque
precisamente la manifestación que se materializó en el bloqueo a la carretera
Atizapán-Villa Nicolás Romero, se derivó de la inconformidad de los desalojados
por la detención de sus representantes, quienes después fueron puestos a
disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa de detenidos de
Tlalnepantla, como se aprecia en los informes remitidos a este Organismo tanto
por la Procuraduría General de Justicia, como por el Tribunal Superior de Justicia
de la Entidad.

Este Organismo considera que a pesar de las dificultades y retos que entraña el
ejercicio del poder público, los habitantes del Estado de México tienen el derecho
de ser respetados en su integridad física y moral, manteniendo incólume su
dignidad de seres humanos ante los actos de autoridad, y ésta a su vez, la obligación
no únicamente de respetarlos, sino también de salvaguardarlos.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, México las
siguientes:
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Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento de
Atizapán de Zaragoza, para que inicie el procedimiento administrativo
correspondiente y determine la responsabilidad en que hubiesen incurrido los
servidores públicos Mario Amézquita Alarcón, Director de Seguridad Pública
Municipal de Atizapán de Zaragoza, y los elementos policiales adscritos a esa
dirección a quienes durante la investigación les resulte responsabilidad, por los
actos y omisiones que han quedado plenamente evidenciados en el capítulo de
observaciones de la presente Recomendación y de ser procedente se impongan
las sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y actualización sobre derechos humanos a los
servidores públicos del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, con el propósito
fundamental de que durante su desempeño, cumplan de manera invariable con el
respeto a los derechos esenciales de la persona humana, para lo cual esta
Comisión ofrece su más amplia colaboración.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

Atizapán de Zaragoza, México, agosto 27 de 1997

M. EN D. ENRIQUE URIBE ARZATE
PRIMER VISITADOR DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E.

En atención a lo ordenado por el C. Ingeniero Carlos Madrazo Limón, Presidente
Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Estado de México y en uso de
las atribuciones que le confiere el artículo 18 en sus fracciones IV, XVI Y XVII y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal, respetuosamente hago
de su conocimiento lo siguiente:

Que en relación a su recomendación número 31/97, con número de expediente
CODHEM/4331/96-1, de fecha 6 de agosto del año en curso, en donde se resuelve
por su parte la queja que les fue planteada, manifiesto que se ha dado cumplimiento
a la misma en los términos que a continuación se relacionan:

1.- Por separado se ha instruido al órgano de control interno de este H.
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, a efecto de que con sujeción a la
reglamentación vigente inicie el Procedimiento Administrativo que corresponda y
se determine la responsabilidad en que hubiesen incurrido los servidores públicos
MARIO AMÉZQUITA ALARCÓN , DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y BOMBEROS de este Ayuntamiento, así como aquellos elementos
policiales adscritos a dicha Dirección, y a quienes durante la investigación les resulte
cualquier responsabilidad, por aquéllos actos y aquéllas omisiones en que hubieren
incurrido y que se encuentran señaladas dentro de la recomendación que se
contesta, a efecto de que en su caso y de resultar procedente se impongan las
sanciones que en estricto derecho procedan.

2.- Por lo que se refiere a la segunda recomendación planteada dentro de su escrito
de referencia, hago de su conocimiento que al día de hoy se ha establecido dentro
de este H. ayuntamiento un programa permanente de cursos de capacitación y
actualización sobre Derechos Humanos a los servidores públicos de este H.
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, con el propósito al que hacen ustedes
referencia dentro del punto en comento, mismo que puede ser comprobado
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cualquier día y sin previo aviso por parte de ustedes, quedando así debidamente
concluido y en su totalidad la recomendación en cuestión.

Por lo anterior, solicito de usted, tenga a bien expedirnos copia debidamente
certificada a efecto de que el órgano de acción esté en actitud de dar cumplimiento
a la citada Recomendación, quedando autorizados para tal efecto de manera
conjunta o separada, los señores Licenciados JORGE LUIS PORTILLO SALGADO,
FRANCISCO ESPINOZA DE LOS MONTEROS ÁLVAREZ DEL CASTILLO,
CAROLINA SOLANO SEBASTIAN, CRISTINA PÉREZ LOZADA, EDGAR
BARCENAS VELASCO, CLAUDIA CAMBEROS RODRÍGUEZ Y MA.
MAGDALENA GUTIÉRREZ SANTOS.

Asimismo hago de su conocimiento, que por todos los argumentos señalados en
los párrafos que anteceden, y por instrucción precisa del C. Presidente Municipal
Constitucional de Atizapán de Zaragoza, Ingeniero Carlos Madrazo Limón, este H.
Ayuntamiento acepta las recomendaciones de referencia.

A T E N T A M E N T E

LIC. JORGE LUIS PORTILLO SALGADO
DIRECTOR JURÍDICO Y CONSULTIVO
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Recomendación N° 32/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el ocho de
noviembre de 1996 un escrito de queja, presentado por los habitantes del predio
"El Valle" de Atizapán de Zaragoza, México, en el cual refirieron, que a raíz de una
controversia sobre la propiedad del predio denominado "El Valle", ubicado en el
Municipio de Atizapán de Zaragoza, la Dirección de Desarrollo Urbano de ese
Ayuntamiento, dio inició al procedimiento administrativo 0262/001/97, en el que
resolvió la desocupación de todas y cada una de las casuchas en un término de
veinticuatro horas, así como la demolición total de las construcciones, girándose
los oficios correspondientes a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
del Gobierno del Estado de México, para garantizar la seguridad e integridad física
de las personas y dar cumplimiento a la citada resolución administrativa.

Durante la ejecución de la resolución antecitada, algunas personas que se
encontraban en el predio se retiraron voluntariamente; pero hubo otras que se
opusieron a la intervención de las autoridades. Lo cual originó una respuesta
enérgica por parte de los elementos policiales que intervinieron en el desalojo,
resultando al menos diez personas lesionadas.

Inconformes por la forma en que se realizó el desalojo, así como por la detención
de sus representantes, se manifestaron, obstruyendo la circulación vehicular de la
carretera Atizapán de Zaragoza-Villa Nicolás Romero; los elementos policiales para
reabrir la circulación replegaron a los quejosos hacia ambos lados de la carretera
infligiéndoles golpes con sus toletes ocasionándoles lesiones.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se solicitaron diversos informes,
al Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, al Presidente
Municipal Constitucional de Villa Nicolás Romero, a la Presidenta de la Delegación
de la Cruz Roja de Atizapán de Zaragoza, al Juez Tercero de Distrito de Naucalpan,
al Director General de Seguridad Pública y Tránsito, al Director General de
Gobernación, al Procurador General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, al
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Secretario General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y al Director General de
la Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México, en relación a los
hechos suscitados el día dos de abril de 1997.

El 24 de abril de 1997, el Primer 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 los artículos 5 fracción VI y 42 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en relación con el
83 de su Reglamento Interno, no había lugar a proponer el procedimiento de
conciliación en el presente caso, acordando en la misma fecha abrir a prueba el
mismo.

Del estudio lógico-jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos de los habitantes del predio "El Valle" de
Atizapán de Zaragoza, México atribuibles a servidores públicos adscritos a la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consideró que en el
caso que nos ocupa, existió un ejercicio indebido del servicio público por parte de
los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado,
porque no obstante que el Director de Desarrollo Urbano de Atizapán de Zaragoza,
Arq. Luis Martínez Galán, haya enviado un oficio a esa Dirección General, a efecto
de que se diera cumplimiento a la resolución administrativa dictada el 31 de marzo
de 1997, en el expediente 262/001/97; los elementos policiales estatales debieron
ceñir su conducta a la observancia del marco jurídico que regula su actuación.

En cuanto a la intervención de los elementos policiales de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, al reabrir la circulación de la
carretera Atizapán-Villa Nicolás Romero; en las documentales videográficas
aportadas por el H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y por Televisión Azteca,
se observó al grupo manifestante solicitando la liberación de sus representantes,
al momento en que aproximadamente cien elementos del Grupo F.A.R., de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, arriban
al lugar a bordo de cuatro vehículos de esa dirección, siendo éstos, un autobús de
pasajeros, una camioneta de tres toneladas y dos camionetas pick up.

En esos dos videocassettes, también se observó cómo la gente es dispersada por
los elementos policiales y replegada hacia las dos orillas de la carretera; con lo cual,
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, constató la participación
de los elementos policiales de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, en el "desbloqueo".
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La actuación de algunos elementos policiales de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México, contravino lo dispuesto por el artículo 42
fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios, toda vez que al "desbloquear" la carretera, algunos policías
incurrieron en un ejercicio indebido del servicio público al agredir a los ciudadanos.
Los elementos policiales de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, contravinieron además lo preceptuado por el artículo 31 de
la Ley de Seguridad Pública del Estado de México. 

En las documentales videográficas, destacaron particularmente la señora
Rosalinda Martínez Pérez, así como el señor Arturo Vega Ruíz, quienes expresaron
su inconformidad al frente del grupo de manifestantes. En ese momento, se observó
a estas dos personas sin lesiones visibles al exterior. Así se desprendió del
videocassette facilitado a este Organismo por Televisión Azteca en el que se grabó
la intervención de los reporteros de esta empresa, quienes entrevistaron al señor
Arturo Vega Ruíz y a la señora María de la Luz Ángeles Romero; personas que
dijeron haber sido agredidas por los elementos policiales al momento de reabrir la
circulación de la carretera, observándose al término del "desbloqueo", que el señor
Arturo Vega Ruíz presentaba una herida contusa en la región frontal izquierda y
que la señora María de la Luz Ángeles Romero resultó policontundida.

De la documental videográfica enviada por el H. Ayuntamiento de Atizapán de
Zaragoza, este Organismo advirtió en la parte final de la videograbación, cómo los
elementos policiales de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, arremeten contra la señora Rosalinda Martínez Pérez y su hijo
Julio César Vargas Martínez. Incluso, momentos antes, un policía golpeó con su
tolete a un ciudadano en el tercio medio del muslo derecho. Cabe destacar que
estos hechos sucedieron cuando la circulación de la carretera ya había sido
reabierta.

Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consideró
que a pesar de las grandes dificultades y retos que entraña el ejercicio del poder
público, los ciudadanos tienen que ser respetados en su integridad física y moral,
manteniendo incólume su dignidad de seres humanos. 

Por lo anteriormente expresado, esta Comisión de Derechos Humanos,
respetuosamente formuló al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, las siguientes:
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Recomendaciones

PRIMERA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, para que por escrito
denuncie ante la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno del
Estado de México, los hechos ocurridos durante el "desbloqueo" de la carretera
Atizapán de Zaragoza-Villa Nicolás Romero, el día dos de abril de 1997, en los que
elementos policiales adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito de la Entidad, causaron lesiones a varios ciudadanos; a efecto de que
previo el desahogo del procedimiento administrativo en términos de Ley, se
determine qué servidores públicos son sujetos de responsabilidad administrativa y
se impongan las sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y actualización sobre derechos humanos a los
servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, con el propósito fundamental de que durante su desempeño,
acaten de manera invariable el marco legal que rige su actuación y respeten los
derechos esenciales de la persona humana.
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Recomendación N° 33/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el dos de junio
de 1997 un escrito de queja, presentado por Justina Francisco Valentín en el cual
refirió, que el 12 de diciembre de 1996 fue violada por el señor Filiberto Odilón
Bermúdez; que en el mes de abril de 1997 al haberse dado cuenta que estaba
embarazada, hizo del conocimiento de sus padres lo que le había ocurrido.

El 23 de abril de 1997, acudió la quejosa en compañía de su padre ante el P. D.
Sabino Lázaro Victoria, entonces Oficial Conciliador y Calificador de Temoaya,
México, a quien le hicieron de su conocimiento los hechos antes referidos,
procediendo dicho servidor público a girar tres citatorios y una orden de
presentación a Filiberto Odilón Bermúdez, a efecto de que la quejosa y el señor
Odilón Bermúdez llegaran a un acuerdo.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, le fue solicitado al Presidente
Municipal Constitucional de Temoya, México, informara sobre los hechos motivo
de la queja. El siete de julio de 1997, el Primer Visitador General de este Organismo
acordó que tomando en consideración la naturaleza de los hechos motivo de queja,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción VI y 42 de la Ley que
crea 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, acordando en la misma fecha abrir a prueba el mismo.

Del estudio lógico-jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos de Justina Francisco Valentín, atribuibles
a servidores públicos del H. Ayuntamiento de Temoaya, México.

El ex-Oficial Conciliador y Calificador de Temoaya, México, P.D. Sabino Lázaro
Victoria, al tener conocimiento de los hechos relacionados con el supuesto delito
de violación cometido por Filiberto Odilón Bermúdez, en agravio de Justina
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Francisco Valentín, incurrió en un ejercicio indebido del servicio público al no dar
vista de inmediato al Agente del Ministerio Público competente.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 150 fracción I, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, los Oficiales Conciliadores y Calificadores tienen
dentro de sus funciones "Conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos
que no sean constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales
o de otras autoridades". No obstante lo anterior, en el presente caso, el referido
servidor público intervino en el conocimiento de hechos que están fuera de su
competencia, toda vez que la conducta imputada a Filiberto Odilón Bermúdez, se
encuentra tipificada como delito, de conformidad con lo dispuesto por el Código
Penal vigente en la Entidad.

El entonces Oficial Conciliador y Calificador de Temoaya, México, pretendió
resolver el problema planteado por la quejosa, girando tres citatorios y una orden
de presentación al señor Filiberto Odilón Bermúdez. Dentro del catálogo de
atribuciones que la Ley Orgánica Municipal reconoce a los Oficiales Conciliadores
y Calificadores, no se encuentra la facultad expresa de expedir órdenes de
presentación, lo cual se advierte de la lectura de los artículos 150 y 151 de la Ley
en cita. 

En los tres citatorios que le fueron enviados a Filiberto de Jesús Bermúdez, está
impresa una leyenda que dice: "...para la práctica de una diligencia de Averiguación
Previa". Esta es una función constitucional conferida al Ministerio Público; y que la
competencia de los Oficiales Conciliadores y Calificadores, está reservada al
conocimiento de conflictos que no sean constitutivos de delito; así como faltas o
infracciones al Bando Municipal, reglamentos y demás disposiciones de carácter
general expedidas por los ayuntamientos. 

El P.D. Sabino Lázaro Victoria, entonces Oficial Conciliador y Calificador, con sus
actos y omisiones transgredió además de los ordenamientos legales antes
señalados, lo dispuesto por las fracciones I y XXII del artículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que
imponen a todo servidor público la obligación de cumplir con la máxima diligencia
la función encomendada. 

Por lo que esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente formuló al
Presidente Municipal Constitucional de Temoaya, México, las siguientes:
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Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento de
Temoaya, México, para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo
tendente a determinar la responsabilidad en que incurrió el P.D. Sabino Lázaro
Victoria, ex-Oficial Conciliador y Calificador Municipal de Temoaya, por las acciones
y omisiones descritas en el capítulo de observaciones de la presente
Recomendación y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas que conforme
a derecho procedan.

SEGUNDA.- Indicar a quien corresponda, la inmediata sustitución de los formatos
que utiliza el Oficial Conciliador y Calificador de Temoaya para citar a las personas,
eliminando de su texto la parte que dice: "...Para la práctica de una diligencia de
Averiguación Previa".
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EXPEDIENTE No. CODHEM/1712/97-1

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO 
COMISIONADO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

P R E S E N T E

JESÚS FABELA BALLESTEROS, con la personalidad que tengo debidamente
acreditada en autos del expediente que al rubro se indica ante usted
respetuosamente comparezco para exponer:

Que vengo por medio del presente escrito y con fundamento en el Artículo 50 de
la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a
acogerme a la Recomendación hecha al C. RAFAEL LUCIO ROMERO, Presidente
Municipal Constitucional de Temoaya, que tuvo a bien dirigir en fecha siete de
agosto del año en curso, con el número de recomendación 33/97, asímismo solicito
que se me conceda un término prudente para remitir a usted las pruebas
conducentes a demostrar la recomendación.

Por lo anteriormente expuesto,

A usted C. Comisionado, atentamente pido:

ÚNICO.- Tenerme por presente con el escrito de cuenta y acordar lo solicitado, 

PROTESTO LO NECESARIO.

Toluca, Méx., a 28 de agosto de 1997.

JESÚS FABELA BALLESTEROS.

SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA MEX.
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Recomendación N° 34/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el cinco de junio
de 1997 un escrito de queja presentado por el señor Israel González García en el
cual refirió, presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por Agentes del
Ministerio Público de San Agustín, licenciados Andrés Oviedo de la Vega y Felipe
Atanasio García Nava, por haber sido privado de su libertad junto con su chofer el
señor José Pedro García Salvador.

Refirió el quejoso que el dos de mayo de 1997, después de haber sido detenidos
y presentados en la 55 Agencia Investigadora del Ministerio Público del
Departamento Uno de la Delegación Regional Azcapotzalco, por elementos de la
policía judicial del Distrito Federal, quienes refirieron que el vehículo propiedad del
quejoso se encontraba reportado como robado en la Coordinación General para la
Investigación de Robo de Vehículos y Autopartes de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, el Agente del Ministerio Público de la 55 Agencia inició
la averiguación previa 55/00638/97 05.

Por presumirse que el vehículo propiedad del quejoso se encontraba relacionado
con la indagatoria SAG/I/987/93-03, en la misma fecha el Agente del Ministerio
Público del Distrito Federal se declaró incompetente para conocer de los hechos,
por lo que remitió a la Agencia del Ministerio Público de San Agustín las actuaciones
practicadas en la indagatoria 55/00638/97 05, a los señores García Salvador y
González García así como el vehículo propiedad del quejoso.

En la misma fecha, el Lic. Andrés Oviedo de la Vega Agente del Ministerio Público
adscrito al primer turno de San Agustín, recibió la indagatoria iniciada en el Distrito
Federal, a las personas, y al vehículo puesto a su disposición, turnándolos hasta
el día tres de mayo de 1997 al Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa
segunda de detenidos de San Agustín, Ecatepec, Estado de México.
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El Agente del Ministerio Público de la mesa segunda de detenidos de San Agustín,
Ecatepec, Lic. Felipe Atanasio García Nava, al recibir la indagatoria 55/00638/97
05, a las personas y el vehículo puesto a su disposición, por tratarse de una
averiguación previa iniciada por el robo de vehículo, se declaró incompetente y
remitió las actuaciones, al titular de la Agencia Investigadora Especializada en robo
de vehículos con residencia en Texcoco, México, poniendo a su disposición a las
dos personas y la camioneta relacionada.

El Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en el robo de vehículos
con residencia en Texcoco, acordó la retención material de José Pedro García
Salvador e Israel González García, a quienes una vez que declararon en relación
a los hechos, les decretó su libertad con las reservas de Ley, ordenando el
aseguramiento del vehículo.

El seis de julio de 1997, el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa
especializada, acordó la devolución del vehículo propiedad del señor Israel
González, toda vez que la averiguación previa SAG/I/987/93-03, con la que
supuestamente estaba relacionado, se inició el ocho de marzo de 1993, por el delito
de abandono de familiares, cometido en agravio de Adriana Santiago Gutiérrez y
en contra de Arturo Eugenio Ledezma Maya. 

Durante la investigación que realizó esta Comisión, en diversas ocasiones le fue
solicitado al Procurador General de Justicia del Estado de México informara en
relación a los hechos motivo de la queja. 

Del estudio lógico-jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos de Israel González García, atribuibles a
servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

El Agente del Ministerio Público del Primer Turno de San Agustín, Ecatepec, Estado
de México, Lic. Andrés Oviedo de la Vega, omitió verificar si la averiguación previa
SAG/I/987/93-03 con la que se relacionaba el vehículo propiedad del señor Israel
González García, se había iniciado por el delito de robo de vehículo, tal y como se
asentó en la indagatoria radicada en el Distrito Federal.

Asimismo omitió realizar las actuaciones tendientes a definir la situación jurídica
de las personas aseguradas. Dicha omisión originó la privación ilegal de la libertad
de los señores José Pedro García Salvador e Israel González García, quienes
estuvieron a su disposición aproximadamente de las 22:00 horas del día dos de
mayo de 1997 a las 9:00 horas del día tres del mismo mes y año. La actitud
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negligente del servidor público en mención contravino lo dispuesto por los artículos
137 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

El Lic. Oviedo de la Vega al no cumplir con sus obligaciones legales, propició la
privación de la libertad de los señores Israel González García y José Pedro García
Salvador, fuera del marco jurídico del artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 152 del Código Adjetivo Penal del Estado de México;
así como del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios.

Por su parte el Lic. Felipe Atanasio García Nava, Agente del Ministerio Público
adscrito a la mesa segunda de detenidos de San Agustín Ecatepec, Estado de
México, incurrió en omisión al no verificar si la indagatoria SAG/I/987/93-03,
efectivamente había sido iniciada por el delito de robo de vehículo con violencia,
tal y como se encontraba reportada en la Coordinación General para la
Investigación de Robo de Vehículos y Autopartes de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal. 

El Lic. Felipe Atanasio García Nava acordó la remisión de los señores González
García y García Salvador, y del vehículo al cual ya se ha hecho referencia con
anterioridad y de la indagatoria 55/00638/97 05, en base a una suposición, ya que
no constató de manera fehaciente, que realmente la indagatoria SAG/I/987/93-03,
se hubiera iniciado por el delito de robo de vehículo.

La indagatoria con la que supuestamente se relacionaba el vehículo propiedad del
señor Israel González García, se había iniciado por el delito de abandono de
familiares, por lo que la privación de la libertad y remisión de los señores Israel
González García y José Pedro García Salvador, a la representación social de
Texcoco, no acató lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Federal en
relación con el 152 del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad.

La actitud negligente de los servidores públicos en mención, contravino lo dispuesto
por el artículo 42 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, el artículo 17 fracción VII y X de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Por lo que esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente formuló al
Procurador General de Justicia del Estado de México, la siguiente:
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Recomendación

ÚNICA.- Girar sus instrucciones al titular del órgano de control interno de la
institución a su cargo, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo
tendente a determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido los Agentes del
Ministerio Público Andrés Oviedo de la Vega y Felipe Atanasio García Nava por la
privación ilegal de la libertad de los señores Israel González García y José Pedro
García Salvador y, de ser procedente, imponga las sanciones que conforme a
derecho correspondan.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/4404/97
Toluca, Estado de México, agosto 19 de 1997

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
COMISIONADO DE LOSDERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E .

En respuesta a su atento oficio del día 15 de agosto (sic) del año en curso, mediante
el cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 34/97,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/1768/97-1 de el señor ISRAEL GONZÁLEZ GARCÍA, 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.
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Recomendación N° 35/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el once de julio
de 1997, una queja vía telefónica de quien dijo llamarse Severo Fonseca Peña,
manifestando presunta violación a derechos humanos de los señores Daniel
Rodríguez Farías y Alejandro Arreguín Gómez, atribuible a servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Visto lo manifestado por el quejoso, personal de este Organismo se comunicó
telefónicamente al Centro de Justicia de Naucalpan de Juárez, México, con la
finalidad de confirmar la veracidad de los hechos referidos por el quejoso y una vez
verificada la información, por considerar grave la presunta violación a derechos
humanos, en términos de lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México; 45 y 47 de su Reglamento interno,
se radicó el expediente CODHEM/2197/97-3.

Durante la fase de integración del expediente de queja, este Organismo solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado de México y al Director de Seguridad
Pública, Tránsito y Bomberos del Municipio de Naucalpan de Juárez, México,
diversos informes acerca de los hechos motivo de queja.

Realizado el estudio y análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el
expediente de queja, se acreditó la violación a derechos humanos de los señores
Daniel Rodríguez Farías y Alejandro Arreguín Gómez atribuibles a servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

La conducta desplegada por los mencionados elementos de la Policía Judicial de
la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, al privar de la libertad a los
señores Daniel Rodríguez Farías y Alejandro Arreguín Gómez, sin que contaran
para ello con mandato expreso de autoridad competente, contravino lo preceptuado
por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, conculcando las garantías de legalidad y seguridad jurídica que
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conceden a los habitantes de este país la certeza de que su situación personal sólo
podrá ser modificada mediante los procedimientos establecidos en la ley, fundando
y motivando la causa legal de la afectación de sus derechos.

Las evidencias contenidas en el expediente de queja, permiten afirmar que la
privación de la libertad sufrida por el señor Alejandro Arreguín Gómez, se efectuó
a las 08:30 horas del día 11 de julio de 1997, cuando se dirigía a su centro de trabajo
con el objeto de entregar una incapacidad; por su parte la detención del señor Daniel
Rodríguez Farías, se realizó el mismo día a las 09:20 horas, al encontrarse ante la
presencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Séptima de Trámite
con sede en Naucalpan de Juárez, México, quien lo había citado a fin de que rindiera
su declaración ministerial dentro de la Averiguación Previa NJ/MD/II/948/97;
asimismo demuestran que en ambos casos los elementos de la policía judicial
encabezados por Santiago Ávalos Rojas, carecían de una orden de autoridad
competente que les facultara llevar a cabo las detenciones.

Las circunstancias de tiempo lugar y modo en que fueron privados de la libertad
los señores Daniel Rodríguez Farías y Alejandro Arreguín Gómez, no ubicaron a
los elementos policiacos en el caso excepcional señalado por la ley, que faculta a
cualquier persona para detener a quien sea sorprendido en la comisión flagrante
de algún delito. Al no actualizarse dicho supuesto, los referidos servidores públicos
de igual manera transgredieron lo señalado en el párrafo cuarto del precepto
constitucional antecitado.

Asimismo, en el presente caso los elementos de la policía judicial precitados,
faltaron al deber de obediencia a que están obligados a su superior jerárquico como
lo es el Ministerio Público, inobservando lo dispuesto por los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 19 y 22 fracción I de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 4 fracción II del
Reglamento de la Policía Judicial del Estado de México; así como la Circular número
72 en su párrafo cuarto, emitida en fecha 17 de mayo de 1993, por el Procurador
General de Justicia del Estado de México.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomendación, los Agentes de la Policía Judicial
del Estado de México, Santiago Ávalos Rojas, Filemón Hernández Flores y
Rosendo Medrano Cárdenas, así como Mariano Legorreta Osorio, Jefe del Primer
Grupo de Combate a la Delincuencia adscrito a Torre Tlalnepantla, en el ejercicio
de su cargo, desacataron el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
artículo 42 fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios. Por la inobservancia de las citadas disposiciones
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jurídicas, los servidores públicos se ubican en el supuesto previsto en el artículo 43
de la referida Ley de Responsabilidades.

Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, este Organismo, consideró que
la conducta desplegada por los elementos de la policía judicial Santiago Ávalos
Rojas, Filemón Hernández Flores y Rosendo Medrano Cárdenas, así como Mariano
Legorreta Osorio, en agravio de los señores Daniel Rodríguez Farías y Alejandro
Arreguín Gómez, debería ser investigada por el agente del Ministerio Público que
corresponda, a fin de determinar la probable responsabilidad penal en la que
hubiesen incurrido.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al Procurador General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al Director General de Responsabilidades de la Institución a su
cargo, a fin de que se inicie la averiguación previa correspondiente, y una vez
legalmente integrada y perfeccionada, se determine lo que con estricto apego a
derecho corresponda, respecto a la conducta desplegada por los elementos de la
policía judicial Santiago Ávalos Rojas, Filemón Hernández Flores y Rosendo
Medrano Cárdenas, así como Mariano Legorreta Osorio, Jefe del Primer Grupo de
Combate a la Delincuencia, adscritos a Tlalnepantla, México, en los hechos que
motivaron la Recomendación.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia, para
que a la brevedad posible se determine el procedimiento administrativo que fue
solicitado por la Coordinadora de Derechos Humanos de esa institución en fecha
28 de julio de 1997, por los actos y omisiones que han quedado precisados en el
capítulo de observaciones de la Recomendación, e imponga, en su caso, la sanción
que conforme a derecho proceda.
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Gobierno del Estado de México
Procuraduría General de Justicia

OFICIO: 213004000/4413/97
Toluca, Estado de México, agosto 19, de 1997

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

P R E S E N T E .

En respuesta a su atento oficio del día 18 de agosto del año en curso, mediante el
cual hace del conocimiento de esta Dependencia la RECOMENDACIÓN 35/97,
emitida por el H. Organismo que usted dignamente representa y motivada por la
queja CODHEM/2197/97-3 de el señor SEVERO FONSECA PEÑA por DANIEL
RODRÍGUEZ FARÍAS Y ALEJANDRO ARREGUÍN GÓMEZ, 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.L- Coordinadora de Derechos Humanos.

LAAB‘JGE.
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Recomendación N° 36/97*

En atención al "Plan Anual de Trabajo" de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario, a
través de personal designado, en fecha 28 de abril de 1997, se realizó una visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Ixtapan del Oro, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Gregorio Margarito Osorio,
Síndico del H. Ayuntamiento de Ixtapan del Oro, México, a quien se le solicitó el
acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada a la cual se agregaron ocho
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Que la cárcel cuenta únicamente con una celda, la cual no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas, aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, toda vez que carece de literas de descanso provistas con ropa de cama;
no existe lavamanos, regadera ni suministro de agua corriente; se requiere la
instalación de luz eléctrica en el interior de la celda; mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general, así como dar privacidad al sanitario; y la adecuación
independiente de un área para la estancia de mujeres.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 5043/97-1, de fecha 19 de mayo
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Ixtapan del Oro, Estado de México,
el Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un plazo de 30 días la
administración municipal realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel: " La
construcción de literas de descanso provistas con colchoneta y ropa de cama;
instalación de lavamanos y regadera con servicio de agua corriente; proporcionar
privacidad al sanitario; realizar la conexión de luz eléctrica en el interior de la celda;
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mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, así como la adecuación
de un área para el arresto de mujeres, con la finalidad de que el uso en lo sucesivo
sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana".

En fecha cinco de junio de 1997, este Organismo recibió oficio signado por el
Presidente Municipal de Ixtapan del Oro, mediante el cual aceptaba el
procedimiento propuesto y el plazo de 30 días establecido para realizar las
adecuaciones a la cárcel municipal.

El 18 de agosto de 1997, habiendo transcurrido más de dos meses de la fecha de
aceptación del Procedimiento de Conciliación , se realizó, por parte del personal
designado de esta Comisión visita de inspección a la Cárcel Municipal de Ixtapan
del Oro, con el propósito de constatar el cumplimiento de la propuesta de
conciliación, observándose que no se habían realizado los trabajos referidos en el
Procedimiento de Conciliación.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Ixtapan del Oro, México, la siguiente:

Recomendación

ÚNICA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para dotar de servicios a la cárcel municipal;
específicamente de literas de descanso, muebles de baño, servicio de agua
corriente, energía eléctrica, mantenimiento de limpieza y pintura; así como la
adecuación independiente de un área para la estancia de mujeres.
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H. Ayuntamiento de Ixtapan
del Oro, Méx. 1997-2000

Presidencia

Septiembre 09 de 1997.

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO.
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO.

P R E S E N T E.

El pasado día cinco de junio del presente año, remití a usted oficio de aceptación
del Procedimiento de Conciliación relacionado con las condiciones materiales de
la cárcel municipal, posterior a esta fecha se tomó la determinación de que el
inmueble  de referencia se habría de ubicar fuera de palacio municipal, situación
que omití informarle; asimismo hago de su conocimiento que el personal de
actuaciones adscrito a la Comisión de Derechos Humanos a su cargo, en su visita
de inspección realizada el día 18 de agosto del presente año, no se entrevistó con
algún funcionario del H. Ayuntamiento, con el propósito de que se les informara la
situación anteriormente expuesta.

Finalmente le informo que la adaptación de la nueva cárcel municipal ubicada en
las oficinas administrativas de "La Nave", domicilio Calle 20 de Noviembre s/n
cuenta a la fecha con un avance considerable, y su terminación se tiene
contemplada para el día 15 de octubre, cumpliendo con ello la única recomendación
de fecha 22 de agosto del presente año con No. 36/97.

ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONST.

C. VÍCTOR ERNESTO GONZÁLEZ 

C.c.p. Archivo Mpal.
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Recomendación N° 37/97*

En atención al "Plan Anual de Trabajo" de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario, a
través del personal designado, en fecha 28 de abril de 1997, se realizó una visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Donato Guerra, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el Profesor Anselmo Vega Chico,
Secretario del H. Ayuntamiento de Donato Guerra, a quien se le solicitó el acceso
a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada, a la cual se agregaron seis
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Que la cárcel cuenta con dos celdas, las cuales no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve de tiempo,
toda vez que las tazas del sanitario carecen de agua corriente, no hay lavamanos
ni regadera; las planchas de descanso no cuentan con colchoneta y ropa de cama;
como consecuencia de la falta de higiene se percibió un olor fétido producido por
excretas humanas; es evidente la falta de mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 5045/97-1 de fecha 19 de mayo
de 1997 se propuso al Presidente Municipal Constitucional de Donato Guerra,
Estado de México, el Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un
plazo de 60 días la administración municipal realizara las siguientes adecuaciones
a la cárcel: "La instalación de lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente;
suministrar servicio de agua a las tazas del sanitario de ambas celdas; proveer de
colchoneta y ropa de cama; realizar la conexión de luz eléctrica en el interior de las
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celdas; así como su mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, con
la finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la
dignidad humana".

En fecha 29 de mayo de 1997, este Organismo recibió vía fax el oficio sin número
signado por el Presidente Municipal de Donato Guerra, mediante el cual aceptaba
el Procedimiento de Conciliación propuesto y el plazo de 60 días para realizar las
adecuaciones a la cárcel municipal.

El 18 de agosto de 1997, habiendo transcurrido más de dos meses de la fecha de
aceptación del Procedimiento de Conciliación, se realizó, por parte del personal
designado de esta Comisión visita de inspección a la Cárcel Municipal de Donato
Guerra, con el propósito de constatar el cumplimiento de la propuesta de
Conciliación, observándose que sólo se había realizado la conexión de la luz
eléctrica en el interior de las celdas, en cuanto a las demás propuestas no se habían
efectuado los trabajos requeridos en el Procedimiento de Conciliación.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humano respetuosamente formuló al
C. Presidente Municipal de Donato Guerra, México, la siguiente:

Recomendación

ÚNICA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para dotar de servicios a las celdas de la cárcel municipal;
específicamente de la instalación de lavamanos en el interior de las celdas;
suministrar servicio de agua corriente a las tazas de sanitario de ambas celdas;
proveer de colchonetas y ropa de cama; así como mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.
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Recomendación N° 38/97*

En atención al "Plan Anual de Trabajo" de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario, a
través del personal designado, en fecha 28 de abril de 1997, se realizó una visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Villa Victoria, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el Lic. Roberto Dávila Palacios,
Secretario del H. Ayuntamiento de Villa Victoria, México a quien se le solicitó el
acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita realizada se elaboró acta circunstanciada, a la cual se agregaron siete
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal
pudiendo constatar lo siguiente:

Que la cárcel cuenta con dos celdas, las cuales no reúnen las condiciones mínimas
para la estancia digna de personas, aún cuando sea por un lapso breve de tiempo,
toda vez que las planchas de descanso carecen de colchoneta y ropa de cama; no
hay lavamanos ni regadera, ni suministro de agua corriente en el cubo de cemento
que se utiliza como taza sanitaria; se requiere la instalación adecuada de luz
eléctrica en el interior de las celdas; así como mantenimiento continuo de limpieza
y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 5013/97-1 de fecha 19 de mayo
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Villa Victoria, el Procedimiento de
Conciliación con el propósito de que en un plazo de 30 días la administración
municipal realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel: "Proveer de ropa de
cama en las celdas; la instalación de lavamanos y regaderas con servicio de agua
corriente; realizar conexión de luz eléctrica en el interior de las celdas y
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mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, con la finalidad de que el
uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana".

En fecha 31 de mayo de 1997, este Organismo recibió oficio sin número, signado
por el Presidente Municipal de Villa Victoria, mediante el cual aceptó el
procedimiento propuesto y el plazo de 30 días para realizar las adecuaciones a la
cárcel municipal.

Posteriormente en fecha 3 de julio de 1997, este Organismo recibió oficio vía fax
signado por el Presidente Municipal Constitucional de Villa Victoria, México,
mediante el cual informaba que una vez que se había vencido el plazo señalado en
el Procedimiento de Conciliación, se habían realizado las modificaciones a la cárcel
municipal.

El 18 de agosto de 1997, habiendo transcurrido más de dos meses de la fecha de
aceptación del Procedimiento de Conciliación, se realizó, por parte del personal
designado de esta Comisión, visita de inspección a la Cárcel municipal de Villa
Victoria, México, con el propósito de constatar el cumplimiento de la propuesta de
Conciliación, de lo cual se observó que a la fecha solo se había dado mantenimiento
de pintura a las celdas y respecto a los demás trabajos referidos en dicha
Conciliación no habían ningún tipo de avance.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Villa Victoria, Estado de México, la siguiente:

Recomendación

ÚNICA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para dotar de servicios a las dos celdas de la cárcel
municipal; específicamente la instalación de lavamanos y regaderas; dotar de
servicio de agua corriente al cubo de cemento que es utilizado como taza sanitaria;
proveer de ropa de cama y dar mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general.
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Recomendación N° 39/97*

En atención al "Plan Anual de Trabajo" de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario, a
través de personal designado, en fecha 16 de mayo de 1997, se realizó una visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Amatepec, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Bonfilio Maya Morales,
Octavo Regidor del H. Ayuntamiento de Amatepec, México, a quien se le solicitó el
acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada, a la cual se agregaron doce
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Que la cárcel cuenta únicamente con una celda, la cual no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas, aún cuando sea por un breve lapso
de tiempo, toda vez que carece de lavamanos, regadera y depósito de agua para
la taza sanitaria; no cuenta con ropa de cama y colchoneta; se requiere la instalación
de luz eléctrica en el interior de la celda, mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general, así como la adecuación  independiente de un área para la
estancia de mujeres.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 5525/97-1, de fecha 2 de junio
de 1997 se propuso a la C. Presidente Municipal de Amatepec, Estado de México,
un Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un plazo de 30 días
la administración municipal realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel:
"Proveer la celda de colchoneta y ropa de cama; instalación de lavamanos, regadera
y depósito de agua corriente a la taza del sanitario; realizar la conexión de luz
eléctrica en el interior de la celda; mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
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general; así como la adecuación de un área para el arresto de mujeres, con la
finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la
dignidad humana".

El 20 de julio de 1997, personal de actuaciones de este Organismo se comunicó
vía telefónica al H. Ayuntamiento de Amatepec, en virtud de que no se obtuvo
respuesta respecto al Procedimiento de Conciliación propuesto a ese municipio,
informando que posteriormente harían llegar dicha respuesta, realizando el acta
circunstanciada correspondiente.

En fecha 20 de agosto de 1997, transcurridos más de dos meses de la fecha de
notificación del Procedimiento de Conciliación, se realizó, por parte del personal
designado de esta Comisión visita de inspección a la Cárcel Municipal de Amatepec,
México, con el propósito de constatar si habían realizado algún avance respecto a
la propuesta, de lo cual se constató que no se había realizado ningún trabajo de
acondicionamiento en cumplimiento a la propuesta de conciliación.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló a la C. Presidente
Municipal Constitucional de Amatepec, Estado de México, la siguiente

Recomendación 

ÚNICA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para dotar de servicios a la cárcel municipal;
específicamente de muebles de baño, servicio de agua corriente, energía eléctrica,
mantenimiento de limpieza y pintura, así como la adecuación independiente de un
área para la estancia de mujeres.
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Recomendación N° 40/97*

En atención al "Plan Anual de Trabajo" de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario, a
través de personal designado, en fecha 6 de junio de 1997, se realizó una visita de
inspección a la Cárcel Municipal de Zumpango, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Porfirio Fragoso Pilado,
Comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Zumpango, México, a
quien se le solicitó el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada, a la cual se agregaron siete
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Que la cárcel cuenta únicamente con una celda, la cual no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas, aún cuando sea por un breve lapso
de tiempo, toda vez que carece de lavamanos, regadera y taza sanitaria con servicio
de agua corriente; no cuenta con plancha de descanso provista con ropa de cama
y colchoneta; se requiere la instalación de luz eléctrica en el interior de la celda,
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, así como la adecuación
independiente de un área para la estancia de mujeres.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 6385/97-1, de fecha 24 de junio
de 1997 se propuso al Presidente Municipal de Zumpango, Estado de México, un
Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un plazo de 30 días la
administración municipal realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel: "La
construcción de literas de descanso provistas con colchoneta y ropa de cama;
instalación de lavamanos, taza de sanitario, regadera con servicio de agua
corriente; conexión de luz eléctrica en el interior de la celda y mantenimiento
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continuo de limpieza y pintura en general; así como la adecuación de un área para
el arresto de mujeres, con la finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado
a la idea del respeto a la dignidad humana".

En fecha 21 de agosto de 1997, transcurridos dos meses de notificado el
procedimiento de conciliación, se realizó, por parte del personal designado de esta
Comisión visita de inspección a la cárcel municipal, esto en razón de no haber
recibido contestación alguna por parte del H. Ayuntamiento de Zumpango, de la
visita se observó que no se habían realizado los trabajos referidos en el
Procedimiento de Conciliación, personal de actuaciones de esta Comisión hizo
constar en acta circunstanciada la segunda visita de inspección, de lo cual se
constató que no se había realizado ningún trabajo de acondicionamiento en
cumplimiento a la propuesta de conciliación.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Zumpango, Estado de México, la siguiente

Recomendación

ÚNICA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para dotar de servicios a la celda de la cárcel municipal;
específicamente de muebles de baño, servicio de agua corriente, energía eléctrica,
plancha de descanso, mantenimiento de limpieza y pintura, así como la adecuación
independiente de un área para la estancia de mujeres.
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Recomendación N° 41/97*

En atención al "Plan Anual de Trabajo" de esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario,
a través de personal designado, en fecha 16 de julio de 1997, se realizó una visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Xalatlaco, Estado de México.

El personal de actuaciones de este Organismo se entrevistó con el Arquitecto Víctor
Manuel Reza Vargas, Síndico del H. Ayuntamiento de Xalatlaco, México, a quien
se le solicitó el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada, a la cual se agregaron doce
placas fotográficas sobre las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Que la cárcel cuenta únicamente con una celda, la cual no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas, aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, toda vez que carece de colchonetas con ropa de cama, no tiene
lavamanos ni regadera, ni suministro de agua corriente; se requiere la instalación
de luz eléctrica en el interior de la celda; mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general, así como la adecuación independiente de un área para la
estancia de mujeres.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 7490/97-1 de fecha 22 de julio
de 1997, se propuso al C. Presidente Municipal de Xalatlaco, el Procedimiento de
Conciliación con el propósito de que en un plazo de 45 días la administración
municipal realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel. "La instalación de
lavamanos y regadera con servicio de agua corriente, de igual forma, proporcionar
este servicio al sanitario; se realicen los trabajos de instalación de luz eléctrica y se
arregle el orificio que se encuentra en la loza del baño, proveer de colchoneta y
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ropa de cama; mantenimiento continuo de limpieza, así como la adecuación de un
área para el arresto de mujeres, con  la finalidad de que el uso en lo sucesivo  sea
adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana."

En fecha 23 de agosto de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación, se realizó, por parte del personal
designado de esta Comisión visita de inspección a la Cárcel Municipal de Xalatlaco,
México, esto en razón de no haber recibido contestación a la conciliación propuesta,
por lo que se hizo constar en acta circunstanciada que no existía ningún tipo de
avance.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Xalatlaco, Estado de México, la siguiente

Recomendación

ÚNICA.- Girar sus  instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para dotar de servicios a la celda de la cárcel municipal;
específicamente de colchonetas y ropa de cama en las literas de descanso,
instalación de lavamanos con servicio de agua corriente, de igual forma,
proporcionar este servicio al sanitario, energía eléctrica, mantenimiento de limpieza
y pintura en general, así como la adecuación independiente de un área para la
estancia de mujeres.
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Recomendación N° 42/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 28 de octubre
de 1996 un escrito de queja presentado por el señor Adolfo Pedraza Cardoso, en
el cual refirió presunta violación a sus derechos humanos, atribuida al pasante de
medicina José Luis Chávez Martínez, adscrito al centro de salud del poblado de
San Pedro Tenayac Municipio de Temascaltepec, México, dependiente del Instituto
de Salud del Estado de México.

En su escrito de queja, el señor Adolfo Pedraza Cardoso puntualizó que acudió a
la Clínica del Centro de Salud de San Pedro Tenayac, Municipio de Temascaltepec,
Estado de México, para ser atendido de una dolencia localizada en el dedo índice
de su mano izquierda; que en dicho centro de salud fue atendido por el antecitado
pasante de medicina, quien le infiltró el dedo, administrándole xilocaína al 2%.

Asimismo, refirió que derivado del tratamiento prescrito por el pasante de medicina
el dedo se le puso negro, por lo que el día 11 de mayo del 1996 fue trasladado a
la clínica T-8 del  Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde el día 20 del mismo
mes y año le amputaron el dedo.

Durante la fase de integración del expediente de queja, esta Comisión de Derechos
Humanos solicitó al Director General del Instituto de Salud del Estado de México,
informara acerca de la actuación del pasante de medicina en servicio social,
adscrito al Centro de Salud de San Pedro Tenayac Municipio de Temascaltepec,
México; del mismo modo, se solicitó, en vía de colaboración, al titular de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico emitiera un dictámen sobre el diagnóstico y
tratamiento prescrito por el citado pasante de medicina.

El análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente de queja,
permite concluir que el pasante de medicina José Luis Chávez Martínez, adscrito
al Centro de Salud de San Pedro Tenayac, Municipio de Temascaltepec, México,
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dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, conculcó derechos
humanos del señor Adolfo Pedraza Cardoso.

Se afirma lo anterior toda vez que la atención brindada por el pasante de medicina
José Luis Chávez Martínez, en la sintomatología presentada por el paciente Adolfo
Pedraza Cardoso, contravino lo preceptuado en el artículo cuatro de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su párrafo cuarto garantiza a los
habitantes de este país la certeza de que su derecho a la salud será protegido por
el Estado.

El derecho a la salud a que se refiere el precepto citado, es acorde con los principios
básicos que sustentaron la constitución de la Organización Mundial de la Salud el
22 de julio de 1946, en Ginebra Suiza, que declaran a la salud como un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no sólamente la ausencia de afecciones
o enfermedades.

Cabe precisar que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948, establece que todo ser humano tiene derecho a la salud,
la asistencia médica y los servicios asistenciales necesarios.

De tal guisa se desprende que la salud, antes que nada, es un bien privado que
influye en el hombre en su dimensión individual y en su núcleo familiar. En este
sentido, la tutela jurídica de la salud deriva del derecho a la vida y a la conservación
de la propia existencia, como intereses legalmente protegidos por el Estado.

En el caso que nos ocupa, el diagnóstico de celulitis determinado por el pasante
de medicina requería en su manejo únicamente de la prescripción de analgésicos
y antibióticos, bajo ninguna circunstancia estaba indicada la infiltración de anestesia
local, toda vez que favorecería la propagación de la supuesta infección a los tejidos
sanos; por ello, el citado pasante demostró severas deficiencias de conocimientos,
destrezas y de criterio en el manejo del paciente, originando complicaciones en el
cuadro clínico y la consecuente necrosis de una parte del dedo índice de la mano
izquierda, así como la posterior amputación de la parte afectada, precisamente
hasta la segunda falange.

Las evidencias contenidas en el expediente de queja que se resuelve, permiten
afirmar que la conducta desplegada por el pasante de medicina se dio al margen
de la ética profesional y lineamientos que rigen el marco de actuación de los
responsables del área de salud, desacatando las disposiciones legales contenidas
en las fracciones primera y quinta del artículo segundo de la Ley General de Salud;
del artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
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y de las fracciones primera y quinta del artículo segundo de la Ley de Salud del
Estado de México.

El cuidado de la salud de la colectividad como función primordial del Estado, debe
ser garantizado con el establecimiento de los medios e instrumentos a través de
los cuales se satisfaga plenamente este derecho.

En el presente caso, si bien es cierto que la comunidad de San Pedro Tenayac,
Municipio de Temascaltepec, México, cuenta con un centro de salud y un prestador
de servicio social en medicina, también lo es que dichas acciones per se, no bastan
para garantizar la protección de la salud.

Esta Comisión estimó que para alcanzar los objetivos en materia de salud, es
necesario intensificar los programas y acciones que permitan la optimización de los
recursos humanos y materiales, tales como la continua actualización y capacitación
de los médicos y enfermeras, así como la supervisión a los centros de salud rural
de población dispersa, para prevenir en la medida de lo posible los riesgos
inmanentes en el ejercicio de la práctica médica.

Derivado de lo anterior, este Organismo consideró necesario que la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, se avocara al conocimiento de la
conducta desplegada por el pasante de medicina José Luis Chávez Martínez, toda
vez que se advirtió la comisión de hechos presumiblemente constitutivos de delito,
efecto para el cual se requirió que el Instituto de Salud del Estado de México
realizara la denuncia correspondiente, a fin de que la representación social en
ejercicio de sus atribuciones legales iniciara la averiguación previa, procediera a su
integración en términos de ley y determinara lo que con estricto apego a derecho
correspondiera.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al C. Director General del Instituto de Salud del
Estado de México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que a la brevedad posible se
instrumente un programa para intensificar la supervisión a los pasantes de medicina
asignados a los centros de salud rural de población dispersa en el Estado de México,
a fin de evitar en lo posible situaciones que pongan en riesgo la salud de la
población, como en el caso planteado.
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SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda para que con la documentación
pertinente, presente formal denuncia ante el Procurador General de Justicia del
Estado de México, respecto de la conducta desplegada por el pasante de medicina
José Luis Chávez Martínez en los hechos que motivaron la Recomendación, a fin
de que en ejercicio de sus atribuciones legales ordene el inicio de la averiguación
previa, la que una vez legalmente integrada y perfeccionada, se determine con
estricto apego a derecho.
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Recomendación N° 43/97*

En atención al "Plan Anual de Trabajo" de esta Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario,
a través de personal designado, en fecha 21 de mayo de 1997, se realizó una visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Almoloya de Alquisiras, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Honorio Mondragón
Hernández, Primer Regidor del H. Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras, México,
a quien se le solicitó permitiera el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada, a la cual se agregaron cuatro
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

Que la cárcel cuenta únicamente con una celda, la cual no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas, aún cuando sea por un breve lapso
de tiempo, toda vez que carece de planchas de descanso provistas con colchoneta
y ropa de cama, no tiene lavamanos ni regadera, ni suministro de agua corriente,
se requiere la instalación de luz eléctrica en el interior de la celda; mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general, así como la adecuación de un área
independiente para la estancia de mujeres.

Con la finalidad de prevenir la violación a los derechos humanos de las personas
que por alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en
la citada cárcel municipal, mediante oficio número 5742/97-1, de fecha 3 de junio
de 1997 se propuso al Presidente Municipal de Almoloya de Alquisiras, Estado de
México, un Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un plazo de
30 días la administración municipal realizara las siguientes adecuaciones a la
cárcel: "La construcción de literas de descanso provistas con colchoneta  y ropa de
cama; instalación de taza de sanitario, lavamanos y regadera con servicio de agua
corriente; realizar conexión de luz eléctrica en el interior de la celda; mantenimiento
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continuo de limpieza y pintura en general, así como la adecuación de un área para
el arresto de mujeres, con la finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado
a la idea del respeto a la dignidad humana".

En fecha 13 de junio de 1997, este Organismo recibió vía fax un oficio con número
390/97 signado por el Presidente Municipal de Almoloya de Alquisiras, por medio
del cual dio respuesta a la propuesta de conciliación; oficio del que se desprendió
lo siguiente: "Durante el presente mes quedará terminada la conexión de la
instalación eléctrica; la instalación de taza de sanitario, lavamanos y regadera con
servicio de agua corriente; el próximo mes, la construcción de literas de descanso
y pintura en general; posteriormente se hará la adecuación de un área para el
arresto de mujeres".

El 26 de agosto de 1997, transcurridos más de dos meses de la fecha de aceptación
del Procedimiento de Conciliación, se realizó por parte del personal designado de
esta Comisión visita de inspección a la Cárcel Municipal de Almoloya de Alquisiras,
con el propósito de constatar el cumplimiento de la propuesta de conciliación,
observándose que sólo se había colocado un cubo de cemento que es utilizado
como taza sanitaria y un foco que no contaba con suministro de luz eléctrica, y en
cuanto a los demás trabajos propuestos no se habían llevado a cabo.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, la siguiente

Recomendación

ÚNICA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen
los trabajos necesarios para dotar de servicios a la cárcel municipal;
específicamente de literas de descanso provistas con colchonetas y ropa de cama,
instalación de muebles de baño, servicio de agua corriente, energía eléctrica,
mantenimiento de limpieza y pintura en general, así como la adecuación
independiente de un área para la estancia de mujeres.
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"Bonne Apetite"
Luis Enrique Hernández

El Sol de Toluca
Participante del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"
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Resolución de la Primera Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Impugnación
Interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, expediente N° CODHEM/3647/96-2

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur N° 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
C. P. 10200 México, D.F.

Fax: 6 81 84 90 y 6 81 92 39
Exp. CNDH/121/97/MEX/Q.280

Oficio 00025440

México, D. F., 08 AGO. 1997

SRA. MARÍA DE JESUS VALLE ESPINOZA

CIPRES NO. 7-A, COL. RINCÓN VERDE
C. P. 53219, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.

Me refiero a su atento escrito del 13 de junio de 1997, recibido en esta Comisión
Nacional el 16 del mismo mes y año, mediante el cual interpuso Recurso de Queja
en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el que
manifestó lo siguiente:

Que el 16 de octubre de 1996, presentó queja ante este Organismo Nacional de
Derechos Humanos contra ‘‘funcionarios públicos’’ del Municipio de Naucalpan,
Estado de México, y que por razones de competencia se remitió a la Comisión
Estatal de mérito, donde se registró con el número CODHEM/3647/96-2. Agregó
que las actuaciones del meritado organismo local, no fueron las adecuadas debido
a que ésta actuó ‘‘de manera indiscreta’’ al proporcionar copias de su escrito a las
autoridades responsables, sin que precise cuales, así como por no haberle recibido
llamadas por cobrar, lo que produjo un decremento en su patrimonio. Indicó, que
en el mes de marzo de 1997, acudió a la referida Comisión a solicitar informe sobre
el estado de su expediente, pero lo único que le expresaron fue que el Presidente
Municipal de Naucalpan, Estado de México, no había dado respuesta a sus oficios.

Recursos

99



En razón de lo anterior, y a fin de integrar debidamente el expediente, la visitadora
adjunta a cargo del mismo, entabló comunicación telefónica con el licenciado
Francisco Javier García Mandujano, visitador adjunto de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, a quien inquirió respecto al estado que guarda la
queja ordinaria mencionada, en respuesta informó que mediante el diverso
077/97-2 del 7 de enero de 1997, comunicaron a usted la respuesta del
Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México,
concediéndole un plazo de diez días naturales para que manifestara lo que a sus
intereses conviniera, sin que diera respuesta al respecto; no obstante lo anterior,
la citó nuevamente a través de los ocursos 3552/97-2, 3958/97-2 y 4166/97-2 del
7 y 27 de mayo, 4 de junio del año en curso, respectivamente, sin que acudiera.

Asimismo, señaló que el 20 de junio del año en curso, usted se comunicó con la
licenciada Julia Vázquez Hernández, Segunda Visitadora General de la Comisión
Estatal, para desistirse de su queja y solicitar su archivo; dicha información se
recibió vía fax en esta Comisión Nacional el 30 de julio de 1997.

Del análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, esta
Institución Nacional observa que no son ciertas sus apreciaciones en cuanto a que
la Comisión Local de referencia haya dejado de actuar en el expediente de queja
CODHEM/3647/96-2, toda vez que realizó las gestiones necesarias tendentes a
integrar y resolver su queja, sin que pudiera lograrse satisfactoriamente debido a
su falta de interés y atendiendo su desistimiento del 20 de junio de 1997.

En virtud de lo expuesto, esta Comisión Nacional estima que no se cumplen los
requisitos previstos por la ley para su procedencia, por tanto desestima el recurso
de queja interpuesto por usted; de conformidad con lo dispuesto en los artículos
55, 56, 57 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 152, 153,
fracción II, y 169 de su Reglamento Interno.

El artículo 56 de la referida ley, señala en su parte conducente:
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‘‘ En caso de que el Organismo local acredite estar dando seguimiento
adecuado a la queja o denuncia, el recurso de queja deberá ser desestimado’’.

No obstante, esta Comisión Nacional queda a sus órdenes para brindarle la
atención que merece, de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi atenta consideración.

EL PRIMER VISITADOR GENERAL
LIC. MARIO I. ÁLVAREZ LEDESMA

(Rúbrica)

c.c.p. Dra. Mireille Roccatti. Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
c.c.p. Maestro Miguel Ángel Contreras Nieto. Presidente de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de México.
c.c.p. Expediente.
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Resolución de la Primera Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Impugnación
Interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, expediente N° CODHEM/564/97-2

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur N° 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
C. P. 10200 México, D.F.

FAX 681 84 90 y 681 92 39
Exp. CNDH/121/97/MEX/I.239

Oficio 00024149

México, D.F., 29 JUL. 1997

SRA. MARÍA ELENA TORRES ROQUE

FUENTES DE CERES NO. 25,
FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE
TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 54900

Respetable señora Torres:

Me refiero a su atento escrito de impugnación, recibido el 22 de mayo de 1997 en
esta Comisión Nacional, a través del cual manifestó su inconformidad con la
resolución definitiva emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en virtud de que no estudió correctamente su asunto, ya que ese
Organismo Local le comunicó por oficio 2961/97-2 del 29 de abril de 1997, que no
se habían  apreciado violaciones a sus Derechos Humanos, por parte de servidores
públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia y al Sistema Municipal del
Desarrollo Integral de la Familia en Tultitlán, de dicha entidad federativa.

En atención a su asunto, mediante el oficio 18334 del 10 de junio de 1997, esta
Comisión Nacional solicitó al M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, un informe detallado y
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completo sobre los actos constitutivos del recurso y copia del expediente
CODHEM/564/97-2. Por medio del ocurso 6456/97-2 del 22 de junio del presente
año, el referido organismo local rindió el informe solicitado, al cual anexó copia de
diversa documentación, de la que destaca:

• El 7 de febrero de 1997 usted envió escrito de queja a este Organismo
Nacional, mismo que por oficio 5201 del 21 de febrero del año en curso
se remitió al Órgano Local Protector de Derechos Humanos, por
conducto del cual expresó que, sin precisar fecha, acudió ante la
Agencia del Ministerio Público de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado
de México, para presentar denuncia por probables hechos constitutivos
de delito en contra del señor José Alfredo González, cometidos en
agravio de su menor hija Laura Graciela Trujillo Torres, lo que dio origen
a la averiguación previa CUA/II/139/96, radicada en la mesa de trámite
dos, donde a decir de usted, le indicaron que investigara el paradero
de su hija.

• Asimismo, refirió que no encontró apoyo en el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, a fin de
incorporar a su hija Laura Graciela Trujillo y nieta a su hogar.

Con motivo de los hechos expuestos la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, se avocó a la investigación de su asunto y después de hacer un estudio
de la información obtenida por oficio 2961/97-2 le comunicó que su caso se
concluía, toda vez que no apreciaron violaciones a sus derechos humanos ni de su
menor hija por autoridad alguna, con fundamento en el artículo 90, fracción II del
Reglamento que la rige, el cual a la letra dice:

‘‘Articulo 90. Los expedientes de queja que hubieran sido abiertos, podrán ser
concluidos por cualquiera de las causas siguientes:

II. Cuando por no tratarse de violaciones a derechos humanos, se oriente
jurídicamente al quejoso.

• En dicha orientación, se le refirió que reuniera los elementos suficientes
para acreditar los hechos que denunció ante el Agente del Ministerio
Público investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México; asimismo, presentara a su hija ante el Sistema Municipal
del Desarrollo Integral de la Familia en Tultitlán, de dicha entidad
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federativa, para el efecto de que le realicen los estudios
correspondientes para determinar su capacidad para educar a su nieta.

Ahora bien, una vez valoradas las manifestaciones contenidas en la presente
inconformidad, y la documentación que a ella anexó, esta Comisión Nacional
considera que la instancia debe desestimarse, en virtud de que no se apreciaron
violaciones a sus Derechos Humanos cometidas por servidor público alguno por lo
siguiente:

• Si bien es cierto, que usted acudió ante el Representante Social del
fuero común para denunciar hechos posibles de delito en contra del
señor José Alfredo Torres González, de aproximadamente 30 años de
edad, que a decir de usted, es adicto a las drogas y tiene a su hija y
nieta viviendo a la fuerza en su casa, también lo es que de las
investigaciones que realizó el agente del Ministerio Público no contó
con elementos que pudieran constatar su dicho, ya que la señora Laura
Graciela Trujillo y su infante acuden a visitarla, es decir, tiene la libertad
de entrar y salir del domicilio del señor José Alfredo Torres.

• Por otra parte, el 13 de agosto y 11 de septiembre de 1996, el
mencionado servidor público le envió citatorios a fin de que
compareciera con su hija ante esa oficina, para efecto de que usted
ampliara su declaración y ésta manifestara si es o no su voluntad vivir
con el señor José Alfredo González, con quien procreó una hija, o bien
algún otro aspecto que fuera motivo de delito, sin que acudieran, razón
por la cual el 14 de marzo de 1997, dentro de la averiguación previa
CUA/II/139/96 dictó ponencia de reserva, con fundamento en el artículo
124 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, hasta
en tanto usted no se presentara o se contaran con mayores elementos
a fin de determinar el curso que se le daría al caso.

• En cuanto a la actuación del Sistema Municipal para la Integración de
la Familia, esa institución le sugirió que acudiera con su hija Laura
Graciela Trujillo Torres para practicarle varios estudios y análisis
clínicos, a fin de demostrar su dependencia a los tóxicos, con el objeto
de solicitar su incapacidad legal para educar a su nieta y estar en
posibilidad de integrarla a su hogar. Ahora bien, es necesario aclarar
que dicha petición se derivó de la entrevista que sostuvo con usted
personal de dicha dependencia.
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En virtud de lo antes expuesto, debe señalarse que el recurso de impugnación sólo
procede contra resoluciones definitivas, incumplimiento de recomendaciones y
contra acuerdos que emitan los organismos estatales cuando se violen
ostensiblemente los derechos de los quejosos, lo cual no ocurrió en el caso que
nos ocupa, toda vez que fueron correctos los pronunciamientos de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. 

Por ello, esta Comisión Nacional considera que la instancia debe desecharse por
ser notoriamente improcedente. Al respecto, cabe destacar el texto del artículo 61
de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el cual establece:

‘‘Artículo 61. El recurso de impugnación procederá exclusivamente ante la
Comisión Nacional y contra las resoluciones definitivas de los organismos
estatales de Derechos Humanos o respecto de las informaciones también
definitivas de las autoridades locales sobre el cumplimiento de las
Recomendaciones emitidas por los citados organismos. Excepcionalmente
podrán impugnarse los acuerdos de los propios organismos estatales
cuando, a juicio de la Comisión Nacional se violen ostensiblemente los
derechos de los quejosos o denunciantes en los procedimientos seguidos
ante los citados organismos, y los derechos deban protegerse de inmediato.

No obstante, este Organismo queda a sus órdenes para brindarle la atención que
se merece, de así requerirlo en lo futuro.

Sin otro particular, expreso a usted las muestras de mi atenta consideración.

EL PRIMER VISITADOR GENERAL
LIC. MARIO I. ÁLVAREZ LEDESMA

(Rúbrica)

c.c.p. Dra. Mireille Roccatti. Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

c.c.p. Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

c.c.p. Expediente.
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Programa de 
Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia

(PROFAMIN)
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"Desigualdad"
Rodolfo Rojas

Revista TRI Noticias
Tercer lugar del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"
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PROGRAMA DE ATENCIÓN
A LA FAMILIA, LA MUJER

Y LA INFANCIA
(PROFAMIN)

EVENTOS DE PROFAMIN DURANTE EL MES DE JULIO 

Comité Municipal de Educación

• Lugar: Ayuntamiento de Toluca

• Fecha: 1, 22, 28 de julio

• Duración: 2 horas por sesión

El Comité Municipal de Educación del H. Ayuntamiento de Toluca, ha integrado un
proyecto dentro de su plan de trabajo para atender específicamente el desarrollo
de una cultura por los derechos humanos a través de cuatro acciones concretas:

a) Desarrollo de seminarios-taller en las instituciones educativas de todos los
niveles sobre Derechos Humanos;

b) Integración de Brigadas Estudiantiles en defensa activa de los derechos
humanos;

c) Establecimiento de un Diplomado en Educación por los Derechos Humanos; y

d) Fundación de la Academia de Investigación de los Derechos Humanos
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Círculos de Mujeres

• Lugar: Coordinaciones Municipales y Salón de Usos Múltiples de la
CODHEM.

• Fecha: Permanente

• Duración: 2 horas por sesión

A lo largo del mes, las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, y el
personal del PROFAMIN han organizado círculos de estudio integrados por mujeres
que analizan las plataformas de derecho femenil y de la infancia.

Se ha despertado interés creciente entre la población femenina que ha planteado
sus expectativas derivadas de la toma de conciencia respecto a sus derechos.

Los medios de comunicación social han apoyado este proyecto a través de 10
programas radiofónicos y una entrevista en TV Mexiquense, en ellos se ha contado
con la participación del personal de la CODHEM, de expertos consultores en áreas
educativa, legal, económica, psicológica,  de la salud y la comunicación.

Los reportajes, artículos y notas periodísticas y de revistas de distribución
municipal, estatal y nacional, han permitido difundir ampliamente, tanto los avances
metodológicos, como los logros que las integrantes manifiestan.

Actualmente se integra un epistolario que permite un seguimiento de testimonios
directos sobre resultados concretos.

Grupo de estudio sobre Menores Infractores 

• Lugar: Salón de Usos Múltiples

• Fecha: 24 y 29 de julio

• Duración: 2 horas por sesión

La preocupación por la atención de grupos vulnerables considera la rehabilitación
del menor con conducta antisocial, motivo por el cual se propuso la integración de
un grupo de estudio que analizara la base legal que sustenta actualmente el proceso
rehabilitador; un estudio comparativo de modelos educativos a nivel internacional
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y propuestas específicas de mejoramiento al modelo que actualmente se aplica en
el Estado de México.

Se ha integrado una colección de cinco volúmenes de artículos especializados en
esta materia y se elaboró un pequeño ensayo al respecto.

Asesoría a la delegación femenil de México
en el Seminario Internacional ‘‘Igualdad Global
para la Mujer’’ a celebrarse en Panamá.

• Lugar: Oficina de PROFAMIN

• Fecha: 21 de julio

• Duración: 4 horas.

Por su innovador planteamiento metodológico y los resultados obtenidos, se
seleccionaron los proyectos "Brigadas Estudiantiles" y "Círculos de Mujeres", como
representativos de avances mexicanos en la búsqueda de espacios de igualdad
para la mujer. Se consideraron para integrar la presentación en el Seminario
Internacional, los proyectos, fotografías, informes y video.

Proyecto de Desarrollo Estratégico
"Educación por los Derechos Humanos"

• Lugar: Dirección General de Educación 

• Fechas: 7, 11, 23 de julio. 

• Duración: 2 horas

A lo largo de una cuidadosa gestión con la Dirección General de Educación de la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, se ha diseñado un proyecto
de desarrollo estratégico que permitirá entrar a las academias de profesoras y
profesores de educación preescolar y primaria a través de un boletín mensual que
se complementará con una serie de programas radiofónicos. Este proyecto
retroalimentará las propuestas didácticas del proceso enseñanza-aprendizaje para
el desarrollo armónico de los valores, en favor de una cultura de derechos humanos.
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Participación en el programa de visitantes
académicos de la Embajada de los Estados Unidos de América

• Lugar: Embajada de los E.U.A.

• Fechas: 16 y 24 de julio

Con la finalidad de lograr la experta asesoría del Dr. Emilio Viano, Director de la
Facultad de Leyes de la Universidad Americana en Washington D.C. , asesor de
la ONU y editor de la Revista Victimología, se ha establecido la vinculación con la
Srita. Angier Peavy, Agregada Cultural de la Embajada de los E.U.A. , la Srita.
Araceli Partearroyo Directora de Intercambios Académicos y la Sra. Miriam
Handam, Coordinadora de Seminarios. Como resultado de las gestiones, se ha
podido confirmar el financiamiento del viaje y los viáticos del Dr. Viano, así como
su estancia para el desarrollo de un seminario y un taller, posterior al Foro Nacional
sobre los Derechos de la Víctima del Delito.

Panel sobre Violencia Intrafamiliar y Derechos Humanos

• Lugar: Casa de la Cultura de Tepotzotlán

• Fecha: 26 de julio

• Duración: 2 horas

El grupo mexiquense de Juventudes de la ONU, preocupado por el incremento de
la violencia intrafamiliar organizó un foro que permitió presentar el proyecto de
"Círculo de Mujeres" a la población de  Tepotzotlán como propuesta concreta de
protección y defensa de los derechos de la familia , con resultados que impactan
directamente en la disminución de la violencia intrafamiliar. Se contó con una
asistencia de 25 personas.
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EVENTOS DE PROFAMIN DURANTE EL MES DE AGOSTO 

Presentación del proyecto de Desarrollo estratégico
"Educación por los Derechos Humanos

• Lugar: Dirección General de Educación

• Fecha: 4 de agosto

• Duración: 2 horas

Con la finalidad de lograr una mayor difusión de la cultura del respeto a los derechos
humanos, a través del sistema educativo, se presentó ante el Director General de
Educación, Profesor Álvaro López Espinosa, el Proyecto de Desarrollo Estratégico
"Educación por los Derechos Humanos", acordándose el tiraje de un Boletín
Informativo Mensual con el título "Magisterio y Derechos Humanos", así como la
producción conjunta de una serie de programas radiofónicos con el mismo nombre.

Demostración sobre aplicaciones y usos de la Universidad Virtual

• Lugar: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Toluca

• Fecha: 26 de agosto

• Duración: 3 horas

Con la finalidad de conocer nuevas formas de comunicación y de envío de la
información, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, acordaron la realización
de esta demostración exclusiva, en la que se presentó el uso de la tecnología al
servicio de una mayor y mejor difusión de mensajes, quedando de manifiesto el
valor de dichos instrumentos para dar a conocer la cultura de los derechos
humanos.
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Inicio del Programa "Círculos de Mujeres" en San Cristóbal Huichochitlán

• Lugar: Municipio de San Cristóbal Huichochitlán

• Fecha: 26 de agosto

• Duración: 3 horas

La asistencia y participación de algunas mujeres de San Cristóbal Huichochitlán en
las diferentes sesiones de "Círculos de Mujeres" realizadas en la ciudad de Toluca,
fueron la motivación para que  en ellas surgiera la necesidad de iniciar el programa
en su municipio, lugar aquejado por la pobreza y el bajo nivel cultural, lo que propicia
una situación de vida difícil para la mujer y sus hijos, constituyéndose esta localidad
en uno de los principales focos emisores de niños de la calle. En esta primera
reunión, se logró la presencia de cincuenta personas, que serán apoyadas por
diferentes asesores.

Asesoría sobre "Programación Neurolingüística"

• Lugar: Oficinas del PROFAMIN

• Fecha: 20 de agosto

• Duración: 2 horas

Asesoría impartida por el Licenciado en Psicología Francisco Copado, especialista
de la Facultad de Ciencias de la Conducta, al personal del área del PROFAMIN y
de la Unidad de Capacitación, dentro de la temática abordada se explicó que la
modificación de la escala de valores sociales, puede hacerse a partir de la
información y la propagación de una nueva ideología, lo que permite encontrar
alternativas en la enseñanza de los derechos humanos.
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Programas radiofónicos

• Lugar: Radio Mexiquense

• Fechas: 1,8,15, 22 y 25 de agosto

• Duración: 30 minutos por emisión

En este mes se realizaron y transmitieron cuatro programas radiofónicos bajo el
nombre "El espacio de la Comisión de Derechos Humanos", tres de los cuales se
dedicaron a la promoción de las Plataformas Internacionales sobre derechos de la
mujer y el cuarto, al informe de Actividades de la Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de Tepotzotlán. En fecha 25 de agosto, se concedió una
entrevista al noticiario "Así Sucede", en la que se abordó el tema: "Avances del
programa Círculos de Mujeres".

Círculos de mujeres

• Lugar: Salón de Usos Múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México

• Fecha: 7, 14, 21 y 28 de agosto

• Duración: 2 horas por sesión

Las reuniones de "Círculos de Mujeres" tienen como finalidad el dar a conocer los
derechos de la mujer, del niño y la familia, así como formar promotores de una
lucha no violenta por el respeto de dichas garantías. Asimismo, en cada una de
estas sesiones se cuenta con el apoyo de especialistas en las áreas de Medicina,
Psicología, Educación y Derecho, que han brindado su asesoría a las participantes;
en promedio, en cada una de estas sesiones se ha contado con la asistencia de
cuarenta a cincuenta mujeres.
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Actividades del PROFAMIN durante el mes de julio

Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

Estudios y proyectos de investigación

Realizar estudios sobre los
derechos humanos de la

familia, la mujer y la
infancia como grupo

vulnerable

variable 1
proyecto

A lo largo de los meses de julio y agosto se realizó
un estudio exploratorio sobre Violencia

Intrafamiliar y Derechos Humanos con la
aplicación de 250 encuestas y recuperación de

177 instrumentos.
Establecer redes de

información y colaboración
con organizaciones

estatales, nacionales e
internacionales de atención

a la familia, la mujer y la
infancia

variable 1 En las sesiones de "Círculos de Mujeres", así
como en los programas de radio, se han

establecido asesorías con personas expertas en
los campos del Derecho, Educación, Psicología y
Medicina, entre otras. Las participantes integran

una red de consultoría que puede apoyar a las
participantes en la resolución de sus problemas.

Diseño de material gráfico y
video sobre

derechos humanos de los
sectores de este grupo

vulnerable

3 2 Integración del archivo fotográfico de PROFAMIN
Realización del periódico mural correspondiente al

mes de agosto.

Monitoreo de quejas por
presuntas violaciones a

derechos humanos de este
sector vulnerable

permanente 1 A lo largo del desarrollo de los "Círculos de
Mujeres" y las emisiones radiofónicas, así como la
entrevista televisiva, se han podido monitorear  las

quejas de mujeres que solicitan asesoría y
atención.Estas han sido atendidas por las

Coordinaciones Municipales, personal
especializado de la CODHEM y la red de asesorías

especializadas que se ha integrado.
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Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

Organizar eventos de
capacitación para la

formación de promotores
de derechos humanos en la

materia

5 8 En la Ciudad de Toluca, se han organizado 7
reuniones de formación de promotoras de

"Círculos de Mujeres" con una asistencia general
de 300 personas. 

Se asesoraron dos grupos de promotores por los
Derechos Humanos, con el tema: ‘‘Plataformas

Internacionales de Derechos de la Familia, la Mujer
y la Infancia’’ con una asistencia de 178 personas.

Diseñar y elaborar material
didáctico para cursos:

cartas descriptivas, guías
de estudio, antologías,

acetatos, rotafolios, videos,
diapositivas

variable 3 Diseño de presentaciones multimedia con los
siguientes temas:

-Derechos de la Mujer
-Plataforma de Pekín

-Declaración de Belém do pará

Publicaciones

Coadyuvar en la producción
del material impreso para

difundir los derechos
humanos de la familia, la

mujer y la infancia:

            * textos
 

            * folletos 

             * revistas   

            * trípticos

            * carteles

variable 4

Artículo "Plataformas Internacionales de Derechos
Humanos de la Familia, la Mujer y la Infancia

Folleto Metodología de organización y desarrollo
de "Círculos de Mujeres" por los Derechos

Humanos

Revista Ombudsman No. 1 

Diseño y distribución de 500 ejemplares del cartel
de divulgación de "Círculos de Mujeres"
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Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

Relaciones interinstitucionales

Con organismos no
gubernamentales

pro-derechos humanos
estatales, nacionales e

internacionales

4 Fundación de Atención a la Víctima del Delito A.C.
 Cátedra  UNESCO de Derechos Humanos

Comité de Mujeres de Chimalhuacán
Juventudes de la ONU

 Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias
A.C.

Con instituciones
gubernamentales

Centro de Estudios sobre la Universidad UAEM
Dirección General de Educación

Facultad de Ciencias Políticas UAEM
Dirección de Relaciones Internacionales SEP

Radio y TV Mexiquense
Dirección Nacional de Carrera Magisterial

Comité Municipal de Educación
Facultad de Ciencias de la Conducta

Instituto Superior de Ciencias de la Educación del
Estado de México

Con las Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

variable 1 Participación en la  7ª Jornada de Capacitación a
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos
en la presentación y primer informe del proyecto

"Círculos de Mujeres"
Colaboración en las mesas de trabajo de

Presidentes Municipales de los Seminarios-Taller
para Autoridades y Servidores Públicos de

Cuautitlán México y Los Reyes la Paz.
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Actividades del PROFAMIN durante el mes de agosto

Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

Establecer redes de
información y colaboración

con organizaciones
estatales, nacionales e

internacionales de atención
a la familia, la mujer y la

infancia

variable 1
Presentación del proyecto estratégico ‘‘Educación

por los Derechos Humanos’’ ante la Dirección
General de Educación.

Diseño de material gráfico y
video sobre

derechos humanos de los
sectores de este grupo

vulnerable

3 2 Producción del video: "Círculos de Mujeres"
Primer reporte ( 10 minutos)

Realización del periódico mural PROFAMIN
correspondiente al mes de septiembre.

Monitoreo de quejas por
presuntas violaciones a

derechos humanos de este
sector vulnerable

permanente 1 A lo largo del desarrollo de los "Círculos de
Mujeres" y las emisiones radiofónicas, así como la
entrevista televisiva, se han podido monitorear  las

quejas de mujeres que solicitan asesoría y
atención.

Organizar eventos de
capacitación para la

formación de promotores
de derechos humanos en la

materia

5 5 En la Ciudad de Toluca, se organizaron 4 reuniones
de formación de promotoras de"Círculos de
Mujeres" con una asistencia general de 160

personas. 
En San Cristóbal Huichochitlán se inició el

programa "Círculos de Mujeres" con la
participación de 50 personas.

Diseñar y elaborar material
didáctico para cursos:

cartas descriptivas, guías
de estudio, antologías,

acetatos, rotafolios, videos,
diapositivas

variable 4 Diseño de presentaciones multimedia con los
siguientes temas:

-Proyecto Estratégico: Educación por los Derechos
Humanos

-Derechos del Niño
-Autoestima

-Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y abuso de

poder
-Programación  Neurolingüística
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Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

Publicaciones

Coadyuvar en la producción
del material impreso para

difundir los derechos
humanos de la familia, la

mujer y la infancia:

             * revistas   

variable 1

-Boletín Informativo "Magisterio y Derechos
Humanos"

Relaciones interinstitucionales

Con organismos no
gubernamentales

pro-derechos humanos
estatales, nacionales e

internacionales

4
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey

Con instituciones
gubernamentales

Dirección General de Educación
Facultad de Ciencias de la Conducta

Instituto Superior de Ciencias de la Educación del
Estado de México

Con las Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

variable 3 Participación en la VIII Jornada de Capacitación a
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos

para dar seguimiento al programa "Círculos de
Mujeres" y presentar el proyecto "Magisterio y

Derechos Humanos"
Colaboración en las mesas de trabajo de

Presidentes Municipales de los Seminarios-Taller
para Autoridades y Servidores Públicos de

Tepotzotlán y Juchitepec.
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"Entreteniendo al hambre"
Sergio Sánchez Hidalgo

Revista Espacio y Tiempo
Participante del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del
Departamento de Capacitación, en este bimestre realizó 63 eventos que proyectan
la cultura de los derechos fundamentales de las personas. Entre ellos destacan
siete que por su importancia a continuación se reseñan:

1. FORO-TALLER
"SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES MUNICIPALES
Y AUTORIDADES AUXILIARES, HACIA UNA CULTURA
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"

• Como parte de los programas de capacitación implementados por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el día 14
de julio de 1997, se realizó el Foro-Taller denominado: "Servidores
Públicos, Autoridades Municipales y Autoridades Auxiliares hacia
una cultura por el respeto de los Derechos Humanos".

Fecha: 14 de julio de  1997
Lugar: Auditorio del Palacio Municipal de Cuautitlán, México
Aforo: 280 participantes.

Organismos participantes: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
H. Ayuntamiento y Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Cuautitlán,
México. Asistió como invitado especial el Lic. Jaime Juárez Sosa y el Lic. Francisco
Fierro Sosa, Presidente y Secretario Ejecutivo respectivamente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla.

El evento se inició con los honores al lábaro patrio, seguidamente con la
presentación del presidium, destacándose la presencia del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México y
del Lic. Prudencio Cano Hernández Presidente Municipal Constitucional del
municipio de Cuautitlán, México.

Correspondió al Ejecutivo del Ayuntamiento del Municipio anfitrión dirigir las
palabras de bienvenida a todos los participantes, el mensaje inaugural lo dirigió el
M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Ombudsman Mexiquense, augurando los
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mejores parabienes en este esfuerzo conjunto de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y las autoridades municipales al participar y
enriquecer este espacio de reflexión, para lograr la consolidación de la cultura por
el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Las mesas de trabajo que se conformaron fueron seis, cuyo orden numérico
progresivo versó sobre los tópicos siguientes: Presidentes municipales , seguridad
pública municipal, funcionarios públicos municipales, delegados y subdelegados
municipales, consejos de participación ciudadana, y los organismos no
gubernamentales pro-derechos humanos frente a las causas de los derechos
fundamentales de las personas.

Este primer encuentro regional de autoridades municipales, servidores públicos y
autoridades auxiliares hacia una cultura por el respeto a los derechos humanos, se
caracterizó porque en las mesas de trabajo se manifestaron inquietudes, ideas y
propuestas que dieron calidad al debate y riqueza en las conclusiones; fueron
coincidentes sin lugar a dudas, al enfatizar que es innegable la conculcación de los
derechos fundamentales del hombre y que, con mayor frecuencia se manifiestan
por el personal adscrito a la seguridad pública municipal, debido básicamente a la
falta de información en esta materia y, al desconocimiento de sus derechos y
obligaciones como elementos de las corporaciones policiales; asimismo
unánimemente se generó como propuesta y compromiso determinante el conjugar
tareas y esfuerzos de manera interinstitucional entre Ayuntamientos y Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, para participar en la difusión permanente
de los derechos fundamentales de las personas, auxiliándose de las técnicas y
materiales didácticos necesarios, naturalmente respetando las diversas esferas
competenciales. Dicha promoción, capacitación y actualización en materia de
derechos humanos debe orientarse no sólo a los servidores públicos sino también
a los ciudadanos, a los docentes, a los niños y a la sociedad en general.

Previa la fase de lectura de las diversas conclusiones y propuestas que rebasaron
en mucho las expectativas del evento, se procedió a la clausura, con el compromiso
de darle seguimiento, y sobre todo, encausarlas en cada uno de los programas de
las instituciones participantes.
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2. FORO-TALLER
"SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES MUNICIPALES
Y AUTORIDADES AUXILIARES , HACIA UNA CULTURA
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"

Fecha: Julio 31 de 1997.
Lugar: Casa de la Cultura de Los Reyes La Paz, México.
Aforo: 320 participantes.

Organismos participantes: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, H. Ayuntamiento de Los Reyes La Paz,
Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Los Reyes La Paz.

Contando con una asistencia de 320 participantes, dieron inicio los trabajos
conforme al programa establecido, el cual incluyó la ceremonia inaugural con
honores a la bandera y la intervención del M.V.Z. Gabriel Islas Osorio, quien dio la
bienvenida a todos los presentes; acto seguido el Lic. Tomás Trujillo Flores,
Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inauguró
el evento a nombre del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, en su intervención el Lic. Tomás Trujillo
Flores, expresó la importancia de actividades como éstas, porque consolidan la
prevención de posibles violaciones a los derechos humanos, así como también
refuerzan la cultura inherente a ellos.

Una vez efectuada la inauguración, se procedió a escuchar la ponencia magistral
"Autoridades Municipales y Derechos Humanos" a cargo del Lic. Pedro Armendáriz
Enríquez, enviado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las discusiones en las mesas de trabajo redituaron en propuestas que enriquecen
substancialmente el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, particularmente en la promoción de una nueva cultura con los servidores
públicos.

Este Foro-Taller permite orientar la función de la CODHEM sobre la opinión directa
de quienes tienen la responsabilidad de brindar los servicios a la población.

Las conclusiones incluyen coincidencias como la necesidad de sumar esfuerzos
en forma interinstitucional para capacitar a los servidores públicos municipales aún
cuando existe carencia de recursos. En este aspecto se detecta que cuando los
ciudadanos reclaman y defienden sus derechos con mayor frecuencia, se provoca
también que los funcionarios busquen conocer más sobre sus atribuciones.
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Otra conclusión que fue vertida, es la relativa a la necesidad de que todos los
municipios cuenten con su respectiva Coordinación de Derechos Humanos y que
éstas reciban el apoyo necesario para desarrollar sus funciones de promoción y
defensa de los derechos humanos, no sólamente con los empleados públicos sino
con todos los sectores sociales de cada municipalidad.

Durante el diálogo en las mesas de trabajo hubo igualdad de opinión respecto a
que el área donde existe mayor violación a los derechos fundamentales de las
personas, es la referida a las corporaciones de policía municipales, seguidas por
la policía estatal y la judicial, también ocurre en las escuelas con el maltrato a los
menores.

Siendo necesario que todo empleado de gobierno cumpla su trabajo con estricto
apego a derecho, es importante vincular a los mismos con los organismos públicos
defensores de los derechos humanos lo que dará en consecuencia una mejor
atención a la ciudadanía.

También fue opinión unánime el que se considere más a los Delegados Municipales
y a los Consejos de Participación Ciudadana para difundir en cada una de las
comunidades a las que pertenecen la cultura de los derechos humanos.

En lo relacionado al papel de las organizaciones no gubernamentales se concluyó,
que éstas juegan un rol muy importante como puente entre las autoridades y la
población en general pero que, en materia de derechos humanos la relación debe
darse sin que se rebasen los propios parámetros de la Ley.

Por último, se propuso convocar a un encuentro estatal de organizaciones no
gubernamentales, para evaluar o revisar trabajo y experiencia de los incluidos en
el directorio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

3. FORO-TALLER
"SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES MUNICIPALES
Y AUTORIDADES AUXILIARES , HACIA UNA CULTURA
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"

Fecha: Agosto 12 de 1997.
Lugar: Casa de la Cultura de Tepotzotlán, México.
Aforo: 250 participantes.
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Organismos participantes: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, H. Ayuntamiento de Tepotzotlán
Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Tepotzotlán.

En el marco de este Foro y en sesión pública de cabildo del H. Ayuntamiento de
Tepotzotlán, México, y ante la presencia especial del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México el
C. Manuel Delgado Zapata Coordinador Municipal de Derechos Humanos de
Tepotzotlán rindió su cuarto informe de actividades.

Ante un aforo de 250 participantes, el Lic. Luis Miguel Villarreal Espinoza,
Presidente Municipal de Tepotzotlán Mex. agradeció la distinguida presencia del M.
en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, así como de representantes de la
administración municipal regional, en su mensaje dio la más amplia y cordial
bienvenida a los participantes al evento de referencia. Seguidamente el M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto titular de los Derechos Humanos en el Estado de
México enfatizó en su mensaje inaugural : "Que ante los diversos y complejos
cambios que ha vivido el mundo en este siglo, la defensa de los derechos humanos
emerge como un valor fundamental universalmente reconocido en la democracia y
la prosperidad.

Una de las tareas fundamentales de las personas que se desempeñan en el servicio
público es crear y fomentar en la sociedad actitudes positivas para la construcción
de una comunidad fundada en el respeto y en ideales compartidos. Es decir, los
servidores públicos tienen un papel decisivo en el respeto al derecho, en la
transmisión de valores y de actitudes sociales que los individuos perciben y
reconocen, las reglas de convivencia, las imágenes de la autoridad y las diferentes
maneras de relacionarse con los demás.

Por ello, el conocimiento de lo que significan los derechos humanos es una prioridad
que debe ser incorporada a nuestra conducta cotidiana. El fortalecimiento de estos
principios en la conciencia, como hábitos de conducta y como fundamento de una
visión general del mundo, y no como simples enunciados de un código muerto, es
una de las responsabilidades que debe asumir todo servidor público frente a la
sociedad."

Como parte del programa de este Foro se contempló la disertación de dos
conferencias, la primera de ellas a cargo del Lic. Pedro Armendáriz Enríquez,
asesor del Secretario del Consejo Técnico de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos con el tema "El municipio ante los derechos humanos", afirmando que
en la comunidad municipal es precisamente donde debe actualizarse la difusión
permanente del respeto a los derechos humanos, destacó la evolución histórica del
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municipio en México y la novedosa figura de las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos exclusiva del Estado de México como entidad pionera en la
esfera jurídica. 

La segunda conferencia fue expuesta brillantemente por el Lic. Mario Pfeiffer Cruz,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, con el tema "El
Ombudsman más grande del mundo, está en México", quien se refirió a la
importancia de legislar para actualizar y perfeccionar las funciones de las
Comisiones de Derechos Humanos. Profundizó sobre el polémico tema de los
diversos sistemas de designación de los procuradores y defensores de derechos
humanos, señalando entre ellos, el sistema judicial, el ejecutivo, el legislativo y el
mixto. Planteando la interrogante si dichos defensores del pueblo debieran ser o
no de elección popular, finalmente reflexionó sobre atinadas reformas a la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a la legislación que da nacimiento
a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos en aras de fortalecer sus
atribuciones. 

Con la instalación de seis mesas de trabajo se obtuvieron opiniones, propuestas y
conclusiones que en términos de coincidencia podemos señalar entre otras las
siguientes: La decidida y permanente difusión, promoción, capacitación y
actualización a todo el sector público, sin descuidar naturalmente a la población en
general en el campo de los derechos humanos. Que este tipo de eventos sean más
frecuentes a efecto de que tanto gobernantes como gobernados cuenten con una
mayor información en este rubro y de esta manera sepan con exactitud respetar
los derechos fundamentales de las personas; de igual manera se propuso el
fortalecer a las instituciones públicas protectoras y defensoras de los derechos
humanos sobre todo en su función correctiva, es decir, en el procedimiento de queja
fundamentalmente en los casos en que, de generarse una recomendación, cuenten
con los medios jurídicos necesarios a efecto de que la autoridad recomendada la
cumpla en su totalidad.

4. FORO-TALLER
"SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES MUNICIPALES
Y AUTORIDADES AUXILIARES, HACIA UNA CULTURA
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"

Fecha: Agosto 19 de 1997.
Lugar: Auditorio Municipal de Juchitepec, Mex.
Aforo: 180 participantes
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Organismos participantes: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, H. Ayuntamiento de Juchitepec, y la
Coordinación Municipal de Derechos Humanos del mismo municipio, así como la
participación de los Presidentes Municipales Constitucionales de Tepetlixpa,
Ozumba, Ayapango, Juchitepec y Amecameca.

Con los honores a la bandera se dio inicio al IV Foro Regional en materia de
autoridades municipales y derechos humanos, ante la presencia de 180
participantes; correspondió al C. Ing. José Arturo Camacho Linares el mensaje de
bienvenida a los asistentes al evento; acto seguido la Profra. Ana Ma. Payán
Ramos, Coordinadora del Programa para la atención de la Familia, la Mujer y la
Infancia, y representante personal del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, dio el mensaje
inaugural, en cuya intervención, señaló la trascendencia de este Foro, en cuanto
permitiría seguramente la conformación de canales de comunicación que
contribuyan a la consolidación de la cultura por el respeto a los derechos humanos,
y la prevención, naturalmente, de posibles violaciones a los derechos
fundamentales de las personas, con la certeza de que los resultados y conclusiones
habrán de vigorizar las atribuciones de las autoridades municipales y del organismo
estatal protector y defensor de los derechos humanos.

Como ponente en esta ocasión, participó la Dra. Gloria Enríquez Torres, Directora
de Capacitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el tema "El
Derecho al Desarrollo como Derecho Humano", en cuya disertación expresó entre
otros argumentos, la elevada necesidad por hacer efectivo el desarrollo de la
sociedad en general y, principalmente de los grupos vulnerables.

Al interior de cada mesa de trabajo se escucharon las opiniones y propuestas en
torno al tema específico para cada una de ellas; la mesa uno se refirió a presidentes
municipales y derechos humanos, la segunda mesa discutió el tema de la seguridad
pública municipal y derechos humanos, la mesa tres se concretó al tema, servidores
públicos y funcionarios municipales, la mesa cuatro se rubricó con el tópico,
delegados y subdelegados municipales, tratándose de la mesa cinco, la misma se
orientó a los consejos de participación ciudadana y derechos humanos, finalmente,
en la mesa seis se comentó la función de los organismos no gubernamentales pro-
derechos humanos.

El común denominador de las propuestas y conclusiones surgidas en cada una de
las mesas se centra en la imprescindible necesidad de conjuntar esfuerzos y
voluntades interinstitucionales con el objeto de difundir, promover, capacitar y
actualizar permanentemente en materia de derechos humanos, tanto a los
servidores públicos municipales, como a la comunidad en general, que permita a
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gobernantes y gobernados hablar el mismo lenguaje, en el entendido de que a
mayor conocimiento de los derechos fundamentales de las personas, mayor
respeto hacia la dignidad humana.

También se coincidió en vitalizar la figura de las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos por parte de los ayuntamientos, a efecto de que puedan
realizar eficazmente sus funciones en coordinación con el Organismo Estatal de
derechos humanos, a fin de no sólo difundir la cultura de los derechos humanos,
sino coadyuvar esfuerzos con las autoridades y sociedad civil organizada para la
plena vigencia de los derechos consubstanciales del hombre.

5. FORO - TALLER
"SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES MUNICIPALES
Y AUTORIDADES AUXILIARES, HACIA UNA CULTURA
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"

Fecha: Agosto 27 de 1997.
Lugar: Casa de la Cultura de la Ciudad Típica de Metepec, México.
Aforo: 240 participantes

Organismos participantes: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, H. Ayuntamiento de Metepec, y la
Coordinación Municipal de Derechos Humanos del mismo municipio, así como la
participación de los Presidentes Municipales Constitucionales de: Ixtapan de la Sal,
Tianguistenco, Temoaya, Texcalyacac, San Antonio la Isla, Otzolotepec, Rayón.

El V Foro regional en materia de autoridades municipales y derechos humanos
inició con los honores a la Bandera, ante la presencia de 240 participantes;
correspondió a la Lic. Silvia Mondragón Fiesco el mensaje de bienvenida a los
asistentes al evento, y de manera especial al M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, a la Dip. y Lic.
Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la LIII Legislatura de la Entidad; en dicho mensaje, entre otras cosas apuntó:
"Que a todos nos conviene cumplir con los derechos humanos, los cuales están
plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el
artículo primero al vigésimonoveno, pues exactamente donde terminan mis
derechos y libertades, ahí se inician los derechos de los demás", acto seguido el
M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México, dio el mensaje inaugural, en cuya intervención, señaló: " La
libertad y la igualdad ante la ley son derechos que pertenecen al ser humano, y no
el privilegio de unos cuantos, ha originado la renovación de sociedades enteras que
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por mucho tiempo se vieron sometidas a la arbitrariedad y a la práctica permanente
de discriminación, al considerar al ser humano sólo una pieza más en la maquinaria
del poder. Por ello, corresponde a los servidores públicos, desde su propia esfera
de actuación, contribuir decisivamente en una cultura por el respeto a los derechos
fundamentales de todas las personas".

Como ponente en esta ocasión, participó la Lic. María Isabel Suárez Diosdado,
adscrita a la Dirección de Capacitación de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, con el tema "El Municipio y los Derechos Humanos", en cuya disertación
expresó entre otros argumentos, la elevada necesidad por hacer efectivo el
desarrollo de la sociedad en general y, principalmente de los grupos vulnerables.

De igual forma que en los foros que le han antecedido, al interior de cada mesa de
trabajo, se escucharon las opiniones y propuestas en torno al tema específico por
cada una de ellas; la mesa uno se refirió a presidentes municipales y derechos
humanos, la segunda mesa discutió el tema de la seguridad pública municipal y
derechos humanos, la mesa tres se concretó al tema servidores públicos y
funcionarios municipales, la mesa cuatro se rubricó con el tópico delegados y
subdelegados municipales, tratándose de la mesa cinco, la misma se orientó a los
consejos de participación ciudadana y derechos humanos, finalmente, en la mesa
seis se comentó la función de los organismos no gubernamentales pro-derechos
humanos.

La constante que se advierte en las conclusiones y propuestas generadas en cada
una de las mesas se traduce en la insoslayable necesidad de conjuntar esfuerzos
y voluntades interinstitucionales con el objeto de difundir, divulgar, promover,
capacitar y actualizar permanentemente no sólo a los servidores públicos
municipales sino más específicamente, a la comunidad en general, en materia de
derechos humanos, que le informe no unilateralmente sobre sus derechos
fundamentales, sino bilateralmente, es decir, conjuntamente con sus obligaciones
ciudadanas, y frente a sus semejantes, pues con ello significativamente se
prevendrá la violación a los derechos fundamentales de las personas.

También se coincidió en vitalizar la figura de las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos por parte de los ayuntamientos, a efecto de que puedan realizar
eficazmente sus funciones y atribuciones con una auténtica autonomía, en
coordinación con el Organismo Estatal de Derechos Humanos, y por la otra, el de
legitimar con su actuar su verdadera naturaleza jurídica, a fin de no sólo difundir la
cultura de los derechos humanos, sino de coadyuvar en las tareas y esfuerzos con
las autoridades y sociedad civil organizada para lograr plenamente un estado de
derecho y, por lo tanto, más justo para todos.
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6. FORO - TALLER
"SERVIDORES PÚBLICOS, AUTORIDADES MUNICIPALES
Y AUTORIDADES AUXILIARES, HACIA UNA CULTURA
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"

Fecha: Agosto 30 de 1997.
Lugar: Escuela Primaria "Manuel Ávila Camacho", Acambay, Mex.
Aforo:  200 participantes

Organismos participantes: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, H. Ayuntamiento de Acambay, y la
Coordinación Municipal de Derechos Humanos del mismo municipio, así como la
participación de los Presidentes Municipales Constitucionales de Jocotitlán,
Morelos y Acambay.

Integrantes del Presidium
De izquierda a derecha: C. Guillermina Cacique Vences, Presidenta Municipal Constitucional
de Amatepec; Dr. Evencio Nicolas Martínez Ramírez, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Oaxaca; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los

Derechos Humanos del Estado de México; C. Francisco Javier Ramírez Montes de Oca,
Presidente Municipal Constitucional de Temascaltepec y el C.P. Paulino Colín de la O,

Presidente Municipal Constitucional de Villa de Allende.
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El pasado sábado 30 de agosto, del año en curso se realizó el VI Foro-Taller referido
a autoridades municipales y derechos humanos, iniciando el  evento con los
honores al emblema nacional, el aforo participante alcanzó 200 personas entre
autoridades y funcionarios municipales, delegados y subdelegados. Acto seguido
el Profr. José Elías Sánchez Martínez dirigió las palabras de bienvenida a los
participantes, y de manera especial, saludó la presencia del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, a
quien también enfatizó la más amplia y cordial bienvenida, deseando que su
estancia en ese Municipio fuera de  su más completo agrado. Acto seguido el M.
en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, procedió a realizar el mensaje de inauguración del Foro - Taller
en el que expresó su satisfacción por la realización de este tipo de eventos que
buscan difundir la cultura de los derechos humanos entre la población de todos los
Municipios que integran el Estado de México:"Convencido estoy y sin lugar a dudas
que los trabajos de este evento se traducirán en propuestas significativas,
enhorabuena".

En esta ocasión y atentos al programa, el P.D. Rodolfo Sotomayor Solís, Contralor
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, impartió la
conferencia "Las Razones de las Comisiones de Derechos Humanos y su
Vinculación con los Servidores Públicos Municipales", quien citando al benemérito
de las Américas expresó: "Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no
pueden disponer de las rentas sin responsabilidad.No pueden gobernar a impulsos
de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar
fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al
trabajo disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución
que la Ley les señala" Benito Juárez.

"La Constitución federal de nuestro país obliga a los servidores públicos y a todas
las autoridades del país y por lo tanto también del Estado de México, a respetar y
salvaguardar los derechos humanos de manera absoluta. Consecuentemente el
servidor público está llamado a realizar sus funciones con apego a las leyes
empleando los recursos de que dispone de manera imparcial, honesta, leal y eficaz.
Sólo así podrá contar con la confianza de la población, sin la cual todos los esfuerzos
por lograrla serán insuficientes." Concluyó su participación afirmando que: "donde
no hay respeto a los derechos humanos, no hay confianza en la autoridad, donde
no hay confianza en la autoridad, no puede haber seguridad en el quehacer público."
También hizo referencia al decálogo del servidor público emitido por la Contraloría
Interna de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México en diciembre
de 1994.

Eventos

133



Iniciada la fase de mesa de trabajo, las mismas se desarrollaron de manera
excepcionalmente participativa, notándose una concurrencia mayor en la mesa 4
referida a los delegados y subdelegados. A diferencia de las demás que contaron
con aproximadamente 30 personas cada una.

Se propuso vitalizar la figura de las Coordinaciones Municipales de Derechos
Humanos por parte de los Ayuntamientos, de tal manera que difundan la cultura de
los derechos humanos, y a la vez interactúen en tareas y esfuerzos con las auto-
ridades y sociedades organizadas para lograr la justicia trabajando de acuerdo a
su naturaleza jurídica.

De igual manera se destacó como conclusión y propuesta de que los Ayuntamientos
Municipales a través de su coordinación Municipal de Derechos Humanos se
vinculen más estrechamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con
el objeto de difundir promover y divulgar, capacitar y actualizar sobre derechos
humanos en todo el territorio del Estado, también hubo consenso al pronunciarse
por no sólo capacitar en derechos humanos sino también sobre obligaciones y
principalmente las obligaciones ciudadanas dirigidas a toda la población en general
y de manera especial a los grupos vulnerables y autoridades que por mandato legal
presten un servicio a estos sectores.

La clausura del evento estuvo a cargo del C. Profr. José Elías Sánchez Martínez
quien agradeció ampliamente a los participantes por su asistencia y los exhortó a
proseguir en el camino del respeto a los derechos humanos.

7. FORO ESTATAL INTERINSTITUCIONAL
"DERECHO AL DESARROLLO"

Fecha: Agosto 29 de 1997.
Lugar: Centro Cultural Mexiquense. Toluca, México
Aforo: 420 participantes

Organismos participantes: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México,  SEDESOL, Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia y la Universidad Autónoma del Estado de México.

Con el objeto de promover la adopción de medidas necesarias que permitan la
incorporación de todos los individuos al mejoramiento constante del bienestar
social, cultural, económico y político que sobre la base del respeto integral a los
derechos de las personas, se consolide la vía hacia un régimen mas democrático,
igualitario y representativo se organizó el Foro Estatal Interinstitucional "El Derecho
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al Desarrollo", el cual tuvo lugar en el Centro Cultural Mexiquense, con un aforo de
420 personas se dio inicio con la presentación de las personalidades integrantes
del presidium, entre las que destacaron el Lic. Felix García García ,Subsecretario
de Gobierno y representante personal del Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador
del Estado de México; el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado de México; el Lic. Silverio Tapia Hernández,
Secretario Técnico del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
el Lic. Raúl Vera Aguilar, Subprocurador General de Justicia 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; el Dr. José Garcilazo Bedolla,
Subdirector de Innovación Didáctica y Libros de Texto,representante personal del
M.en C. Efrén Rójas Dávila,Secretario de Educación Cultura y Bienestar Social; la
Lic. Victoria Morales Cortés, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Tlaxcala; el Lic. Manuel Jiménez González, Presidente de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Michoacán; el Arq. Sergio Molina Salas,
Subdirector de Acervo Cultural y Representante Personal del L.A.E. Jorge
Guadarrama López, Director General del Instituto Mexiquense de Cultura; la M.  en
D. Graciela Macedo Jaimes, Consejera Ciudadana de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; asimismo con el carácter de moderadora participó
también la Dra. Rosario Guerra, investigadora de tiempo completo del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca; así como los
ponentes, el M.en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México; el Dr. Luis T. Díaz Müller, miembro del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el Dr. Juan María Parent Jacquemin,
Director del Centro de Estudios de la U.A.E.M; el Dr. Carlos Rodríguez Ajenjo,
Director del Instituto de Salud Mental del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia.

Acto seguido el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos en el Estado de México, dirigió a los asistentes efusivas
palabras de bienvenida así como la exposición de motivos, donde destacó que: "El
progreso tecnológico no debe traer como consecuencia el rezago económico y
social de la población en general, además existe la necesidad de todos los
mexicanos al acceso al pleno desarrollo, conservando siempre el respeto a los
derechos humanos."

A continuación el Lic.Felix García García,Subsecretario de Gobierno declaró
formalmente inaugurados los trabajos del Foro Estatal Interinstitucional "Derecho
al Desarrollo ".

La primer ponencia correspondió al Dr. Juan Ma. Parent Jacquemin con el tema
"La Filosofía de la No Violencia como Educación por la Paz y el Desarrollo", quien
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señalando: "Que la defensa de los Derechos Humanos empieza por el
reconocimiento de carencias comunes, de la violación colectiva del derecho a vivir,
a comer, a estudiar, a ser feliz, que le asiste a todas las personas.

La no violencia administra los conflictos con medios eficaces que no recurren a la
violencia. En la búsqueda del compromiso honesto es necesario revelar el conflicto.
Muchas de las dificultades que encontramos se originan en la ignorancia de las
características, causas y profundidad. La no violencia excluye la neutralidad, la
gresca, la huida y la capitulación. La lucha por la defensa de los derechos humanos
empieza, por consiguiente, por la purificación de las personas, porque ahí existe el
mayor obstáculo al desarrollo nacional. La disciplina personal es la regla si se quiere
que reine la no violencia. Ser libre realmente es señorear sobre nuestros sentidos
y sobre nuestro espíritu. La educación escolar o extraescolar debería tender a
desarrollar en todos la aptitud al dominio de sí mismo y a la disposición de servir a
los demás.

La no violencia como filosofía de la vida nos conduce a vencer el miedo, conociendo
nuestra dignidad y así lograr el respeto que nos merecemos."

En segundo lugar el Dr. Carlos Rodríguez Ajenjo presentó su ponencia titulada
"Desarrollo Sustentable y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la
cual se refirió a que"Todo ser humano y todos los pueblos están facultados para
participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales,
contribuir a este desarrollo y disfrutar de él. "

Afirmó también que: "La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe
ser participante activo y beneficiario y que todos los seres humanos tienen,
individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo y que los Estados
tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales
favorables para la realización del mismo. Para garantizar el derecho al desarrollo
es indispensable anular las limitaciones sociales y las circunstancias personales
que provocan una disminución de las capacidades de los grupos y de los
individuos."

Recalcó también que: "La lucha contra la pobreza es una prioridad de la comunidad
internacional y constituye hoy, uno de los esfuerzos mas importantes y generosos
de las instituciones de la República."

Finalmente en la fase de Conferencias Magistrales se destacó la participación del
M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto con la ponencia "El Derecho al Desarrollo
como Derecho Humano" en la que realizó un análisis sobre los principios básicos
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que sustentan la definición de desarrollo y sus vínculos con los derechos humanos
donde desarrollo y derechos humanos adquieren connotaciones totalmente
diferentes a las existentes hasta antes de la implosión del grupo socialista, la caída
del muro de Berlín y las reacciones fundamentalistas de la Europa Central.

"Los derechos humanos se encuentran seriamente amenazados en muchas partes
del mundo ante un concepto de desarrollo que no tiene como fin al ser humano, y
que traslada su atención al capital. En este sentido la Organización de las Naciones
Unidas, en un reporte sobre el desarrollo de 1992, precisa que tales modelos de
desarrollo inhiben la posibilidad de los países centrales para brindar el apoyo
necesario a las economías periféricas. Para algunos, este comportamiento es
"virtualmente criminal", calificándolo inclusive de genocidio silencioso, conducta
que ha condenado severamente la Organización Mundial de la Salud, pues poco
más de 11 millones de niños mueren cada año ante la actitud de economías
poderosas que nulifican su ayuda, obteniendo a cambio, cuantiosos capitales
desmoralizando así ante la óptica poblacional la posible cristalización de sus
derechos fundamentales.

El Derecho al Desarrollo ha de estudiarse no sólo a la luz de la economía, sino de
las perspectivas de la paz mundial y las razones pragmáticas de supervivencia y
modelos de vida que orienten a la humanidad a niveles de desarrollo económico y
cultural más reales. El Ombudsman Mexiquense propuso la realización del
programa "Tu derecho a vivir una infancia digna", el cual tiene como objetivo
fundamental difundir entre los menores en situación extraordinaria, es decir,niños
de y en la calle,sus derechos, dándolos a conocer también a las instituciones
encargadas de su defensa."

Pasado el medio día se iniciaron 3 mesas de trabajo, cuyos títulos versaron sobre:
mesa 1," El Ombudsman y su relación con los derechos humanos, la pobreza y el
derecho al desarrollo",siendo moderador el Lic. Isaías Ench Fragoso, Jefe de la
Unidad de Organización y Capacitación de SEDESOL y como expositor de
introductoria el Lic. Florentino Cruz Martínez, Jefe de la Unidad de Programas
especiales de SEDESOL, la relatoría estuvo a cargo del Dr. Alberto Valdéz
Garduño, Encargado de asuntos médicos legales del ISEM. La mesa 2," Los
Derechos Humanos condición de la Democracia, el Desarrollo y la Paz", como
moderadora participó la Lic. Victoria Morales Cortés, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de Tlaxcala, el expositor de introductoria fue el Lic. Jorge
Peralta Sánchez, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán,
UNAM y el relator fue el Lic. José I. Escobedo Velázquez,del Instituto Nacional
Indigenista. En la mesa tres "Educación para la paz y el desarrollo" participaron
como moderador: el Lic. Javier Villegas Altamirano, Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de Servicios Educativos Integrados del Estado de México, el expositor de
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introductoria fue el Profr. José Garcilazo Bedolla, Subdirector de Innovación
Pedagógica y libros de texto de la SECyBS y como relator el Lic. Alejandro Iturriaga
Velasco, Director Nacional Adjunto de Juventudes de la ONU, con sede en México.

Como conclusiones de la primera mesa indicaron, que las políticas de desarrollo
deben revestir un carácter humanista dirigido al hombre.

Por otro lado afirmaron que la participación debe ser motivada e impulsada desde
la niñez, además consideraron como estrategia primordial que se aumente la
participación de la niñez para que puedan reconocer sus derechos humanos así
como sus obligaciones.

Debemos hacer crecer los valores humanos y no esperar que México sea un país
desarrollado. El Ombudsman tiene el papel primordial de promover el derecho al
desarrollo atacando a la pobreza y recomendando a las instituciones el
cumplimiento de sus funciones, y siendo tan independiente como sus mismas
funciones se lo permitan.

Realizaron también una propuesta referente a los Coordinadores Municipales para
que éstos no dependan de los ayuntamientos; los cuales sugieren que deben ser
nombrados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para
garantizar un acercamiento más efectivo con la comunidad y cumplir de esta
manera sus funciones con plena autonomía. Propusieron también que la legislación
de derechos humanos debiera reformarse para facultar al Comisionado de los
Derechos Humanos para proponer iniciativas de ley en la materia, ya que él debe
de constituirse como un verdadero defensor del hombre.

En la mesa dos concluyeron que: 

• Los derechos humanos incluyen y están determinados en las
políticas económicas tanto nacionales como internacionales. 

• El modelo económico de México propone una amplia violación a los
derechos humanos

• El concepto de desarrollo no sólo comprende aspectos económicos
sino el derecho a la vivienda, a la salud, reproductivos, etc.

• No habrá desarrollo sin una política económica ideal.

• Deberán desterrarse las políticas paternalistas y el estado ha de ser
eficiente en promover la participación ciudadana.

CODHEM

138



• El desarrollo es responsabilidad de todos y las Comisiones no deben
de verse como partes aisladas para la defensa de los derechos
humanos.

• El Estado deberá crear fuentes de trabajo impulsar la educación y la
capacitación a la población.

• Se solicita la creación de espacios físicos para el desarrollo y la
promoción de los derechos humanos y la paz, finalmente también
se dijo que México cuenta con una de las mejores leyes, sin embargo
en muchas de las ocasiones no son aplicadas debidamente.

Integrantes del Presidium
De izquierda a derecha: Lic. Raúl Vera Aguilar, Subprocurador General de Justicia del Estado
de México; Lic. Silverio Tapia Hernández, Secretario Técnico del Consejo de la CNDH; Dip.
Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comision de Derechos Humanos de la

LIII Legislatura local; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México; Dr. Luis T. Díaz Müller; miembro del Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la UNAM   y el  Lic. José Escobedo Vázquez, miembro del
Instituto Nacional Indigenista, Delegación Estado de México.

Eventos

139



Por lo que respecta a la mesa número tres, se concluyó que la educación como
factor detonante del proceso de cambio y desarrollo de cualquier sociedad es un
hecho innegable, de ahí que, surge la necesidad de replantear el modelo educativo
actual con la finalidad de incluir en la currícula escolar los elementos necesarios
que permitan a los niños, jóvenes y sociedad en general desarrollarse como
individuos conscientes de lo que son los derechos humanos y la importancia de la
paz como situación cotidiana, para alcanzar una vida digna con acceso a más y
mejores oportunidades de desarrollo, oficializar los diferentes esfuerzos que se han
llevado a cabo en los diferentes Estados de nuestro país al respecto para conformar
un modelo integral de desarrollo, que incluye a las comunidades que al día de hoy
se mantienen al margen de los mismos, transformar en práctica diaria la teoría y
planteamientos, nacionales e internacionales que en todos los derechos humanos
se han hecho, que nos conduzcan para ésto a la elaboración de la educación para
la paz y el desarrollo, al analizar la transformación del sistema educativo dentro del
contexto total de la transformación de la vida de la nación, el derecho a vivir en paz
y alcanzar niveles de desarrollo posibles de la sociedad, es un planteamiento que
debe traducirse a la realidad de la sociedad, vivir en paz es algo que debemos de
aprender y enseñar a las nuevas generaciones oficiando los esquemas de
desarrollo como una obligación de las instituciones, de las organizaciones y de la
sociedad en su conjunto, así debe ser considerado como una posibilidad real que
depende de todos nosotros.

La clausura del Foro Estatal Interinstitucional  "Derecho al Desarrollo" se llevó a
cabo por la Diputada, Lic. Norma Patricia García Flores.

Eventos de capacitación del mes de julio

Sector a quien se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipio Sede

1.- SERVIDORES PÚBLICOS

1.1 Municipales 7 747 personas Los Reyes la Paz,
Cuautitlán México,

Otzolotepec, Tejupilco,
Texcoco, Villa Guerrero

y Toluca

1.2. Custodios 2 68 personas Toluca y Valle de Bravo

1.3. Docentes 1 16 personas Jocotitlán
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Sector a quien se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipio Sede

1.4. Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

4 225 personas El Oro, Chimalhuacán,
Toluca, Naucalpan

2. GRUPOS VULNERABLES

2.1. Niños 2 310 personas Jocotitlán y Toluca

2.2. Discapacitados 1 70 personas Nezahualcóyotl 

2.3 Internos 1 81 personas Jilotepec

3. OTROS SECTORES

3.1. Sociedad Civil 1 41 personas Toluca

• Total general de eventos: 19

• Total de beneficiados: 1,558

• Total de municipios: 14

• Municipios sede: Toluca, Villa Guerrero, Texcoco, Tejupilco,
Otzolotepec, Cuautitlán México, Los Reyes la Paz, Jocotitlán,
Naucalpan de Juárez, El Oro, Chimalhuacán, Valle de Bravo,
Tlalnepantla y Nezahualcóyotl
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Eventos de capacitación del mes de agosto

Sector a quien se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipio Sede

1.- SERVIDORES PÚBLICOS

1.1 Municipales 12 1632 personas Juchitepec, Tejupilco,
Almoloya de Juárez,
Tepotzotlán, Valle de

Bravo,Nezahualcóyotl,
Metepec,Acambay y

Texcalyacac

1.2. Custodios 1 30 personas Toluca

1.3. Docentes 4 126 personas San Felipe del Progreso
Atlacomulco y Tejupilco

1.4. Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

8 800 personas Coacalco, Tepotzotlán,
Valle de Bravo,

Tlalmanalco y Aculco

1.5. Organizaciones No
Gubernamentales

1 25 personas Chimalhuacán

1.6 Enfermeras del
DIFEM

1 100 personas Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES

2.1. Niños 5 831 personas Tenancingo,Chimalhuacán
San Felipe del Progreso

y Atlacomulco

2.2 Tercera Edad 1 60 personas Jilotepec

2.3 Indigenas 3 265 personas San Felipe del Progreso
y Toluca

3. OTROS SECTORES

3.1. Sociedad Civil 4 495 personas Tejupilco

3.2. Jóvenes 4 397 personas Toluca y Jilotepec
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• Total general de eventos: 44

• Total de beneficiados: 4,761

• Total de municipios: 18

• Municipios sede: Toluca, Jilotepec, Tejupilco, Tenancingo,
Chimalhuacán, Coacalco, Tepotzotlán, Valle de Bravo, Tlalmanalco,
Aculco, Juchitepec, Almoloya de Juárez, Nezahualcóyotl, Metepec,
Acambay, San Felipe del Progreso, Atlacomulco y Texcalyacac.
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DIVULGACIÓN SOCIAL 

En el bimestre julio-agosto se realizaron las actividades siguientes:

Elaboración de boletines

Se produjeron diez boletines relacionados con la información que se especifica a
continuación:

• Contenido de la Recomendaciones 21/97, 23/97 y 22/97 las dos
primeras dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México y la Tercera a los Servicios Integrados al Estado de México.

• Contenido de la Nota  Informativa sobre la inauguración del Foro-taller
"Servidores Públicos, Autoridades Municipales y Auxiliares hacia una
Cultura por el Respeto a los Derechos Humanos". 

• Contenido de las Recomendaciones, 24/97 dirigida a la Secretaría de
Educación Cultura y Bienestar Social, la 25/97 a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México y la 26/97 a la Dirección
General de Prevención y Readaptación Social. 

• Contenido de la Nota Informativa sobre las Acciones de Carácter
Preventivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

• Contenido de la Nota Informativa sobre el Caso San Andrés
Cuexcontitlán.

• Contenido de la Nota Informativa sobre el cumplimiento de cinco
Recomendaciones; cuatro de ellas dirigidas a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México y una al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.

• Contenido de las Recomendaciones 27/97, dirigida al Presidente
Municipal de Tejupilco, 28/97 dirigida a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, 29/97 dirigida al Presidente Municipal
de Toluca , 30/97 dirigida a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, 31/97 dirigida al Presidente Municipal de Atizapán
de Zaragoza, 32/97 dirigida a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito , 33/97 dirigida al Presidente Municipal de Temoaya.
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• Contenido de la Nota Informativa sobre el cumplimiento de la
Recomendación 09/97, caso San Andrés Cuexcontitlán

• Contenido de las Recomendaciones 34/97 y la 35/97, dirigidas a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la 36/97
dirigida al Presidente Municipal de Ixtapan del Oro. 

• Contenido de las Recomendaciones 37/97, 38/97, 39/97, 40/97 y 41/97
dirigidas a los Presidentes Municipales de Donato Guerra, Villa Victoria,
Amatepec, Zumpango y Xalatlaco respectivamente  

Divulgación de eventos

• Realización del III Concurso  Fotográfico "Vivencias en Derechos
Humanos" y su premiación el 23 de agosto del año en curso.

Entrevistas

No. de entrevistas Funcionario entrevistado Medio que realizó la entrevista

Medios impresos

26 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto Redes Radio, Sol de Toluca,
Jornada, Semanario, Universal,
Diario Reforma, y Heraldo de

Toluca 

3 M. en D. Enrique Uribe Arzate Sol de Toluca y Diario

1 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco Sol de Toluca

Medios radiofónicos

10 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto Así Sucede, Primera Noticia,
Redes Radio, Radio Miled 

5 M. en D. Enrique Uribe Arzate Así Sucede y Monitor

Medios televisivos

1 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto Televisión Mexiquense
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Integración de carpeta informativa

julio agosto

Derivadas de seis boletines 20 Derivadas de cinco boletines 25

Notas informativas independientes
sobre los derechos humanos

3 Notas informativas independientes
sobre los derechos humanos

4

Notas publicadas en diarios nacionales 17 Notas publicadas en diarios
nacionales

27

En medios impresos locales 45 En medios impresos locales 55
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"En la isla del tesoro"
José Luis Alvarado Solís

El Universal
Participante del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"
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EL DERECHO AL DESARROLLO
COMO DERECHO HUMANO*

El derecho al desarrollo, como derecho humano, nos enfrenta a un análisis sobre
los principios básicos que sustentan la definición de desarrollo y sus vínculos con
los derechos humanos.

Se ha dicho que desarrollo consiste en asegurar a los individuos y a los pueblos un
mínimo de bienestar económico y social; el pleno disfrute de los derechos y
libertades fundamentales y la vivencia de un régimen verdaderamente democrático.

En el imaginario colectivo, tal propuesta supone que desarrollarse significa ubicarse
en términos económicos, en un elevado nivel de progreso del hombre y de la
sociedad. En este orden de ideas, se supone que los países se desarrollan si
eliminan ciertos obstáculos sociales, políticos, culturales e institucionales que se
presentan en sociedades tradicionales.

En el nuevo orden internacional, desarrollo y derechos humanos adquieren
connotaciones totalmente diferentes a las existentes hasta antes de la implosión
del grupo socialista, la caída del muro de Berlín y las reacciones fundamentalistas
de la Europa Central que nos anuncian una nueva dimensión de los espacios
nacionalistas en los que se desarrolló la vida cotidiana de los pueblos hasta 1989.

La interacción económica de los bloques y no de los países, representa asimismo
un nuevo reto teórico a la concepción del desarrollo, por violentar el espacio
ideológico acuñado desde el siglo diecisiete y que se define plenamente en el
diecinueve: el Estado-nación. Las naciones consideraban como una aspiración
política, el desarrollo compartido por los habitantes de un determinado territorio. La
integración actual de economías en bloques, evidencia diversas posiciones ante el
fenómeno del desarrollo en este nuevo escenario, los integrantes de los bloques
pierden identidad en su afán de desarrollo, debido a los tratados y convenios cuya
preocupación fundamental es el mercado y no el individuo. La participación de
México en el mercado mundial, queda supeditada a las condiciones que establezca
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el bloque trinacional de libre comercio al que pertenece, cuyo concepto de desarrollo
ha representado el origen de una de las más importantes catástrofes económicas
para los mexicanos de la época posrevolucionaria.

En esta perspectiva, muchos mexicanos ven caer sus expectativas de bienestar a
niveles de pobreza y pobreza extrema.

DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

En el contexto que acabamos de observar, los derechos humanos se encuentran
seriamente amenazados en muchas partes del mundo ante un concepto de
desarrollo que no tiene como fin al ser humano, y que traslada su atención al capital.
Por ello, en los países desarrollados bajo estos paradigmas hay fenómenos tales
como la desintegración familiar, originada por el número de horas o días que los
cónyuges dedican al trabajo; por el tráfico y consumo de drogas y por la disminución
de la vigilancia ética en el respeto del derecho del otro.

Dentro de este escenario, las sociedades menos desarrolladas sufren el desgaste
que conlleva una propuesta económica que se fundamenta en la concentración del
capital en pocas manos y la necesidad de control del modelo a costa de la
depauperización acelerada de la mayoría. Así, lejos de abreviarse el proceso de
desarrollo entre países centrales y periféricos, se abre un abismo insalvable. Los
casos más dramáticos se encuentran en África, en donde estos procesos han
llevado prácticamente al exterminio a etnias milenarias que poco a poco van
olvidando el significado de su derecho al desarrollo, en forma similar a los campos
de concentración de las conflagraciones mundiales.

El reporte de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de 1992 estima que estos
modelos de desarrollo inhiben la posibilidad de los países centrales para brindar el
apoyo necesario a las economías periféricas. Para algunos, este comportamiento
es ‘‘virtualmente criminal’’ incluso lo califican de ‘‘genocidio silencioso’’. Este
fenómeno también es condenado por la Organización Mundial de la Salud, ya que
once millones de niños mueren cada año porque las economías poderosas les
niegan centavos de ‘‘ayuda’’, al tiempo que obtienen enormes sumas de capital por
medio de inversiones bursátiles que, además de tener efectos irreversibles sobre
las frágiles economías de los países menos adelantados, desvalorizan ante los ojos
de la población la posible cristalización de sus derechos humanos fundamentales.

El derecho al desarrollo requiere de la participación de la comunidad internacional,
básicamente por medio de la Organización de las Naciones Unidas que, a medio
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siglo de su fundación, necesita revisar mecanismos que reproducen en su seno las
condiciones de desigualdad y abuso que privan en la esfera política internacional.
La Resolución 1993/22 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, titulada
‘‘El Derecho al Desarrollo’’, señala, en su párrafo décimo, el establecimiento de un
Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, por un periodo inicial de tres años,
el cual debe ser integrado por quince expertos propuestos por los gobiernos sobre
la base de una representación geográfica equitativa. Entre sus tareas destacan:

a) Individualizar los obstáculos que se opongan a la aplicación y
realización de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo,
basándose en información proporcionada por los Estados miembros y
otras fuentes pertinentes.

b) Recomendar medios y arbitrios que favorezcan la realización del
Derecho al Desarrollo por todos los Estados.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Comisión de Derechos Humanos y otros organismos de la ONU han establecido
mecanismos de protección de los derechos humanos que surgen de los propios
instrumentos internacionales y de resoluciones, tales como: el Comité de Derechos
Humanos (1977), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
de 1982, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1985), el
Comité contra la Tortura (1987), el Comité sobre los Derechos del Niño (1990) y el
Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo (1993).

A pesar de ello, se tiene que reconocer que la crisis del sistema financiero
internacional obliga a la propuesta de nuevos instrumentos. Ya en 1944, en la
Conferencia de Bretton Woods, se acordó la creación del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial para que se convirtieran en organismos
especializados del sistema de Naciones Unidas, lo que no ha venido aconteciendo
en la realidad, ya que funcionan de manera independiente, y en buen número de
casos recomiendan acciones contrarias al bienestar social mayoritario de los países
endeudados, como la liberalización de su comercio exterior, la devaluación de su
moneda, la liberalización de los precios, la estricta vigilancia de los topes salariales,
la privatización de las empresas estatales y la reducción inmediata del gasto público
en materia de seguridad social, educación y salud entre otros.
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Así, ambas instituciones sirven de puente para la extracción de capitales, de los
países subdesarrollados a los países altamente industrializados.

DESARROLLO Y PAZ MUNDIAL

El derecho al desarrollo postulado por la Organización de Naciones Unidas
contradice las ‘‘recomendaciones’’ del Fondo Monetario Internacional, de modo que
para hacer realidad este derecho habrá que multiplicar los foros que muevan al
análisis de los organismos financieros internacionales, cuya única guía ética en
ocasiones parece ser la protección del gran capital, a costa de conflictos armados,
desnutrición, epidemias y muerte. El derecho al desarrollo no debe verse sólo desde
el punto de vista de la economía, sino desde la perspectiva de la paz mundial y las
razones pragmáticas de la sobrevivencia, siendo el mejor ejemplo contemporáneo
la crisis de México de 1994 y sus efectos actuales en el contexto mundial.

Una de las enseñanzas fundamentales de la experiencia mexicana es que la
infraestructura contribuye en forma decisiva a promover la competitividad y el
crecimiento económico, más allá de lo que en forma momentánea pueden facilitar
los capitales bursátiles especulativos, los cuales, con su llegada y retiro, causan
males profundos. Las futuras necesidades son de una gran envergadura y deberán
enfrentarse con un pensamiento amplio que implique la redefinición de funciones
de los sectores público y privado, y un análisis claro sobre las obras de
infraestructura y servicios que se pueden plantear a los sectores privados.

Podemos señalar que las Comisiones de Derechos Humanos en México tienen
frente a sí la importante tarea de analizar los efectos de un modelo económico
neoliberal y alentar la generación de condiciones indispensables para una vida
digna.

El Estado de México debe reconocer  la necesidad que tenemos de esforzarnos
con el objeto de recuperar la calidad de vida que teníamos hasta hace algunos
años, preparándonos al mismo tiempo para enfrentar los retos de la recomposición
política, tecnológica y social que experimentamos.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

DE MÉXICO Y EL DERECHO AL DESARROLLO

En su afán de atender a los grupos vulnerables, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México promueve la creación de espacios que pueden ser la vía de
comunicación y promoción de una cultura sobre los derechos elementales. Nació
de esta manera, en abril del presente año, el Programa de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia.

Con este programa se abordan temas tan importantes como: violencia intrafamiliar,
discriminación de grupos indígenas, alcoholismo de los padres, dignificación del
plantel escolar, búsqueda de un ambiente sano y niños de la calle, entre otros.

En estos tiempos la población requiere a las instituciones hechos concretos, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México comparte este criterio,
considera que es importante la reflexión sobre temas tan relevantes como el
derecho al desarrollo, sin embargo, como un organismo acorde con los tiempos
que corren y consecuente con su responsabilidad histórica, su imperativo moral es
la acción. En tal virtud, y con la intención de incidir directamente en el problema de
los niños de la calle, a partir de esta fecha se realizará el programa ‘‘Tu derecho a
vivir una infancia digna’’, el cual tiene como objetivo fundamental, difundir entre los
menores en situación extraordinaria (es decir, niños de y en la calle), sus derechos,
dándoles a conocer las instituciones encargadas de su defensa y al mismo tiempo,
alertarlos sobre la explotación y abuso por parte de terceros.

Este programa contará con una fase piloto a realizarse en la ciudad de Toluca
durante un bimestre; las metas a lograrse durante esta primera etapa son las
siguientes:

a) Conocer, conjuntamente con las instituciones especializadas, el
universo que integran los niños de y en la calle que se encuentran en
esta ciudad (características, zonas expulsoras, edades, problemática,
entre otros).

b) Organizar una campaña de difusión entre la población tolucense sobre
los derechos humanos de los niños, involucrando a grupos civiles
organizados en el apoyo a este sector vulnerable.

c) Vincular en forma de red de apoyo a las instituciones encargadas del
desarrollo y defensa de los derechos de la infancia.
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d) Evaluar los resultados de la campaña al término del bimestre.

e) Diseñar un proyecto de investigación que dé seguimiento al impacto
social de la campaña.

Es importante señalar la necesidad de coordinar esfuerzos, no sólo entre las
instituciones que tienen por misión específica la tutela y protección de los menores,
sino entre la sociedad organizada y los medios de comunicación, los cuales juegan
un papel muy importante en la formación de opinión pública y han demostrado ser
eficaces en la convocatoria de sectores de población para participar en diversas
campañas de interés social, resulta ineludible tomar acciones concretas en favor
del respeto a los derechos de los menores que día con día vemos en los cruceros,
los parques y los camellones, arriesgando su salud y su integridad física,
enfrentándose a las consecuencias de la falta de desarrollo social que les rodea,
con lo que pierden no sólo las posibilidades de llegar a ser, sino el presente mismo,
es decir. Su infancia.
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DESARROLLO SUSTENTABLE
Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS,

SOCIALES Y CULTURALES*

No obstante que el "derecho al desarrollo" fue reconocido tanto en la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, cuanto en el Pacto de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, ha sido necesario intensificar los esfuerzos
internacionales de nuestro país y de organismos tipo Naciones Unidas para lograr
la plena vigencia del mismo en la realidad cotidiana de nuestras sociedades.

La medida más importante que se ha concretado en esta dirección fue la adopción,
en 1986 de la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo" por parte de la Asamblea
General de la ONU, declaración que reconoce el derecho al desarrollo como "un
derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos
están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y
político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él".

Por otra parte ésta declaración proclama que "la persona humana es el sujeto
central del desarrollo y debe ser participante activo y beneficiario " de este derecho,
así como afirma que "todos los seres humanos tienen individual y colectivamente,
la responsabilidad del desarrollo" y que los estados tienen el deber primordial de
crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del
mismo.

De esta forma, el derecho al desarrollo es, a la vez, un derecho individual y colectivo,
un derecho de todo ser humano y de cualquier pueblo, por lo que esta declaración
especifica que "la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa
tanto de las naciones como de los individuos".
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Sin embargo, ante la realidad de la desigualdad entre naciones e individuos, y del
acceso inequitativo a las oportunidades para el desarrollo, es indudable que éste
tema sigue siendo una aspiración que a su vez es objeto de grandes debates. Por
ello, en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU y de
la propia Comisión de Derechos Humanos de éste organismo, varios países, entre
los que se encuentra México, han insistido en que la cuestión del desarrollo se
vincula con los derechos humanos desde dos vertientes: por una parte, cuando se
le reconoce como un derecho fundamental y por otra, cuando se le identifica como
un elemento fundamental para garantizar la promoción y protección de todos los
otros derechos humanos, siendo, pues, su precondición.

En esta dirección debemos destacar que nuestra Carta Magna consagra como
garantías el derecho al acceso a la educación, a la protección y promoción del
desarrollo de lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, y formas específicas
de organización social de nuestras comunidades, la igualdad jurídica entre el
hombre y la mujer, el derecho a la protección a la salud y el derecho familiar, a una
vivienda digna, así como el derecho a un trabajo digno, socialmente útil y protegido,
que sin duda constituyen vertientes de esta protección y promoción de nuestros
derechos humanos.

Sin embargo, el problema de la sustentabilidad del desarrollo es un elemento que
hace más complejo aun este proceso, porque implica la garantía material, social,
organizativa, y política del mismo y la seguridad de que evolucionará de una manera
armónica con el entorno natural, social y cultural.

Esta visión del desarrollo sustentable no excluye la posibilidad de un desarrollo
humano, democrático y equitativo que garantice la igualdad de accesos, de
oportunidades, de disfrute de recursos, del desarrollo de capacidades y
potencialidades en el individuo y en las comunidades, y antes bien, las presupone
como su principio y fin.

El desarrollo humano es un proceso de ampliación de oportunidades, de opciones,
para la gente y de elevación del nivel de bienestar logrado por las personas.

La pobreza es, a no dudarlo, la condición en la que más claramente se limitan estas
oportunidades y lo mismo ocurre en todo tipo de desventajas humanas, como en
el caso de la desnutrición, o aquellas condiciones que presentan las personas con
discapacidad, los menores en situación de abandono, o cualquier persona que se
encuentre bajo desprotección jurídica.

La vida puede acortarse, hacerse difícil, dolorosa, llena de riesgos, la existencia
puede carecer de conocimiento, de comunicación. A las personas se les puede
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despojar de su dignidad, de su confianza, del respeto por sí mismas y por los demás
y éstos son aspectos que limitan seriamente el derecho a desarrollarse, a tener
accesos equitativos, a una vida larga y sana, a la educación, a un nivel decente de
vida, a la libertad política, a las garantías de los derechos humanos.

Corresponde al Estado la noble tarea de vigilar el cumplimiento de estas garantías
y asegurar este acceso en igualdad de oportunidades para todas y todos.

Estamos hablando de la posibilidad de incrementar las oportunidades de las
personas, de mejorar sus capacidades de respuesta frente a estas oportunidades;
hablamos de que, para garantizar este derecho al desarrollo es indispensable
anular las limitaciones sociales y las circunstancias personales que provocan una
disminución de las capacidades de los grupos y de los individuos.

Hablamos también del combate contra la inequidad, de la necesidad de igualdad
de oportunidades, de discriminaciones positivas para los que están social y
personalmente disminuidos, incluyendo la desigualdad de género que es un
pesado lastre fuertemente relacionado con la pobreza humana, accedan al
desarrollo pleno.

¿Quiénes son entonces, los grupos que han estado excluidos del desarrollo y a los
que, por ende, se les está negando este derecho?. En este importante grupo
debemos incluir en primer lugar a los impedidos física y mentalmente, a los que
carecen de tierra, de ganado, de herramientas para ganarse la vida, a los que no
tienen escuela y deben enviar a los hijos a trabajar, o de los propios padres, hijas
e hijos que deben aceptar trabajos poco dignos, hablemos de los "sin techo", o de
familias que no tienen garantizada la alimentación cotidiana y mucho menos pueden
preveerla para algunos meses, pero también de aquéllas otras que carecen de
miembros sanos que puedan trabajar. Nos referimos a las madres solteras, a las
personas con discapacidades de diversos tipos, a los ancianos desprotegidos.
Estamos incluyendo, en fin, a familias que carecen de redes sociales o son víctimas
de comportamientos destructivos (desintegración, violencia, maltrato, abuso
sexual, drogodependencia) que niegan su derecho a desarrollarse, porque estos
eventos los condenan a un desarrollo limitado.

Estos grupos y familias constituyen el objeto fundamental de nuestro trabajo
asistencial, a través de una combinación de programas compensatorios y de
acciones afirmativas, los cuales buscan conformar en cada comunidad, en las
pequeñas y grandes ciudades, en los barrios y colonias una red de compensación
e integración social que precisamente al fortalecer el ejercicio de estos derechos
sociales, constituye una respuesta gubernamental ante la exclusión, y una
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posibilidad real para miles de familias y personas, para superar condiciones
adversas.

El desarrollo, para ser además sustentable, requiere de una planificación y del
cuidado permanente de los recursos y las infraestructuras, a través de verdaderas
contralorías sociales constantes y de acciones de vigilancia comunitaria
sistemáticas, ésto exige y define la participación social como elemento fundamental
del desarrollo, algo que en nuestra sociedad comienza a ser felizmente un ejercicio
cotidiano.

La sustentabilidad del desarrollo comunitario y personal también pasa por otra
garantía: la del acceso equitativo de los recursos. La restricción o la carencia de
recursos especialmente los requeridos frente a la adversidad, además de negar
este derecho fundamental, hace más vulnerable a los grupos y a los individuos, los
cuales no se pueden defender ante ciertos eventos, porque sus capacidades y
resistencias están mermadas, porque no pueden compensar sus desventajas, o
igualarse a otros.

El desarrollo sustentable debe garantizar la protección de los activos de la gente,
porque éstos son los factores que reducen la vulnerabilidad e incrementan las
capacidades y resistencias.

Sabemos que hay activos económicos, como la tierra, el ganado, la vivienda, el
empleo y el ingreso, el capital, que son esenciales en este proceso. Sabemos
igualmente la importancia que tienen las relaciones sanas entre los ciudadanos y
entre éstos y sus gobernantes, la existencia de redes sociales y/o familiares de
apoyo, la trascendencia que tienen para los individuos las familias y las
organizaciones comunales, y civiles que constituyen sus activos sociales y políticos.

Igualmente para el desarrollo sustentable es indispensable contar con activos
ambientales y una infraestructura social completa . Por ello, los recursos naturales
y los servicios de salud, las carreteras, la comunicaciones, la dotación de
electricidad y de agua potable, entre muchos otros, son activos indispensables cuya
inaccesibilidad y degradación ponen en peligro todo el desarrollo.

Finalmente, la fortaleza personal, la salud, las aptitudes y talentos, son los activos
personales que constituyen eslabones imprescindibles en la cadena del desarrollo,
que si bien se presentan de manera desigual, su acceso y disfrute requiere ser
custodiado.

La desigualdad se erige, entonces, como el gran obstáculo para la plena vigencia
de un desarrollo sustentable, con plenitud de los derechos económico, sociales y
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culturales de los grupos e individuos. La desigualdad del acceso de oportunidades,
de disfrute de los recursos e incluso de la desigualdad en las capacidades y
posibilidades, es una de las más dolorosas realidades de la humanidad aun al borde
del siglo veintiuno y rodeados de los más increíbles desarrollos tecnológicos.

En este sentido, es fundamental destacar que el rostro internacional de esta
desigualdad, nos muestra una injusta desconcentración del crecimiento económico
y del desarrollo tecnológico en un reducido grupo de países junto a una creciente
polarización del ingreso a nivel internacional, cuyos costos sociales y políticos no
sólo son fuente de inestabilidad, sino un obstáculo fundamental para el desarrollo.
Esto, sin embargo, no exime a los Estados de cumplir con su responsabilidad de
asumir políticas congruentes con los principios básicos  del derecho al desarrollo.

Por ello es necesario, también, lograr una genuina cooperación entre países,
gobiernos, organizaciones y colectividades ciudadanas que permitan afrontar los
profundos desequilibrios de la sociedad internacional.

La expresión más lacerante de esta desigualdad, es la pobreza, especialmente
aquella denominada "extrema", y que es la que niega más la posibilidad de
desarrollo, por que se reproduce a sí misma cotidiana y generacionalmente, y por
que su extensión en diversas regiones del mundo, pone en tela de juicio la vigencia
de los  derechos humanos, anulando el goce afectivo de los derechos económicos,
sociales, y culturales, y limitando los derechos civiles y políticos.

En este sentido, la lucha contra la pobreza es una prioridad de la comunidad
internacional y constituye hoy, uno de los esfuerzos más importantes y generosos
de las instituciones de la República.

Y finalmente, las acciones, programas, estrategias de asistencia dirigidas a
fortalecer a quienes son débiles, a proteger a los que requieren apoyo transitorio,
a disminuir las ventajas de aquellos que han visto mermadas sus capacidades
vitales, en síntesis, el noble trabajo acuerpado en las tareas de la asistencia social,
es el rostro humano de la política, pero también constituye un poderoso instrumento
para construir la igualdad jurídica y social de todos nosotros.
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"Protegido"
José Manuel Santiago Martínez

El Sol de Toluca
Primer lugar del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"
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"DECLARACIÓN SOBRE EL PROGRESO
Y EL DESARROLLO EN LO SOCIAL"*

La Asamblea General,

Teniendo en cuenta que los Miembros de las Naciones Unidas se han
comprometido mediante la Carta a tomar medidas, conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados,
trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico
y social,

Reafirmando la fe en los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y en
los principios de paz, dignidad y valor de la persona humana, y de justicia
proclamados en la Carta,

Recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, de la Declaración de los
Derechos del Niño, de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, de la Convención Internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial, de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de la
Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo
y comprensión entre los pueblos, de la Declaración sobre la eliminación de la
discriminación contra la mujer y de resoluciones de las Naciones Unidas,

Teniendo en cuenta las normas de progreso social ya enunciadas en las
constituciones, convenciones, recomendaciones y resoluciones de la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones interesadas,
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Convencida de que el hombre sólo puede satisfacer plenamente sus aspiraciones
en un orden social justo y de que, por consiguiente, es de importancia capital
acelerar el progreso social y económico en todas las partes del mundo y contribuir
así a la paz y la solidaridad internacionales,

Convencida de que la paz y la seguridad internacionales, de una parte, y el progreso
social y el desarrollo económico, de la otra, son íntimamente interdependientes y
ejercen influencia entre sí,

Persuadida de que el desarrollo social puede promoverse mediante la coexistencia
pacífica, las relaciones de amistad y la cooperación de los Estados con diferentes
sistemas sociales, económicos o políticos,

Subrayando la interdependencia del desarrollo económico y del desarrollo social
en el proceso más amplio de crecimiento y cambio, y la importancia de una
estrategia de desarrollo integrado que tenga plenamente en cuenta, en todas sus
etapas, sus aspectos sociales,

Lamentando la insuficiencia de los progresos logrados en la situación social en el
mundo, a pesar de los esfuerzos de los estados y de la comunidad internacional,

Reconociendo que la responsabilidad por el desarrollo de los países en desarrollo
incumbe primordialmente a esos mismos países y reconociendo la urgente
necesidad de reducir y eventualmente eliminar la disparidad entre el nivel de vida
existente en los países más avanzados económicamente y el que impera en los
países en desarrollo y que, a ese efecto, los Estados Miembros deben tener la
responsabilidad de aplicar políticas internas y externas destinadas a promover el
desarrollo social en todo el mundo y, en particular, asistir a los países en desarrollo
a acelerar su crecimiento económico,

Reconociendo que es urgente consagrar a obras de paz y progreso social recursos
que se utilizan en armamentos y se malgastan en conflictos y devastaciones,

Consciente de la contribución que la ciencia y la tecnología pueden aportar a la
satisfacción de las necesidades comunes a toda la humanidad,

Estimando que la tarea primordial de todos los Estados y todas las organizaciones
internacionales es eliminar de la vida de la sociedad todos los males y obstáculos
que entorpecen el progreso social, en particular males tales como la desigualdad,
la explotación, la guerra, el colonialismo y el racismo,
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Deseosa de promover el progreso de toda la humanidad hacia esos objetivos y de
vencer todos los obstáculos que se oponen a su realización,

Proclama solemnemente esta Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo
Social e invita a que se adopten medidas, en los planos nacional e internacional, a
fin de que se utilice esta Declaración como base común de las políticas de desarrollo
social:

PARTE I
PRINCIPIOS

ARTÍCULO 1

Todos los pueblos y todos los seres humanos, sin distinción alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico, situación familiar o
social o convicciones políticas o de otra índole, tienen derecho a vivir con dignidad
y a gozar libremente de los frutos del progreso social y, por su parte, deben contribuir
a él.

ARTÍCULO 2

El progreso social y el desarrollo en lo social se fundan en el respeto de la dignidad
y el valor de la persona humana y deben asegurar la promoción de los Derechos
Humanos y la justicia social, lo que requiere:

a) La eliminación inmediata y definitiva de todas las formas de
desigualdad y de explotación de pueblos e individuos, de
colonialismo, de racismo, incluso el nazismo y el apartheid, y de toda
otra política e ideología contrarias a los principios y propósitos de
las Naciones Unidas;

b) El reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos civiles y
políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales sin
discriminación alguna.
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ARTÍCULO 3

Se considera que constituyen condiciones primordiales del progreso y el desarrollo
en lo social:

a) La independencia nacional, basada en el derecho de los pueblos a
la libre determinación;

b) El principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados;

c) El respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados;

d) La soberanía permanente de cada nación sobre sus riquezas y
recursos naturales;

e) El derecho y responsabilidad de cada Estado y, en lo que les
concierne, de cada nación y cada pueblo, de determinar libremente
sus propios objetivos de desarrollo social, fijar sus propias
prioridades y escoger, conforme a los principios de la Carta de las
Naciones Unidas, los medios y  métodos para lograrlos, sin ninguna
injerencia exterior;

f) La coexistencia pacífica, la paz, las relaciones de amistad y la
cooperación entre los Estados, cualesquiera que sean las
diferencias existentes entre sus sistemas sociales, económicos o
políticos.

ARTÍCULO 4

La familia, como unidad básica de la sociedad y medio natural para el
desenvolvimiento y bienestar de todos sus miembros, especialmente los niños y
los jóvenes, debe ser ayudada y protegida para que pueda asumir plenamente sus
responsabilidades en la comunidad. Los padres tienen el derecho exclusivo a
determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos.

ARTÍCULO 5

El progreso y el desarrollo en lo social exigen el pleno aprovechamiento de los
recursos humanos, lo que entraña en particular:

a) El estímulo de las iniciativas creadoras en una opinión pública
ilustrada;
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b) La difusión de informaciones de carácter nacional e internacional,
con objeto de crear en los individuos la conciencia de los cambios
que se producen en la sociedad en general;

c) La participación activa de todos los elementos de la sociedad,
individualmente o por medio de asociaciones, en la definición y la
realización de los objetivos comunes del desarrollo dentro del pleno
respeto por las libertades fundamentales consagradas por la
Declaración Universal de Derechos Humanos;

d) La garantía de los sectores menos favorecidos o marginales de la
población de iguales oportunidades para su avance social y
económico a fin de lograr una sociedad efectiva integrada.

ARTÍCULO 6

El desarrollo social exige que se garantice a toda persona el derecho a trabajar y
a elegir empleo libremente.

El progreso y el desarrollo en lo social exigen la participación de todos los miembros
de la sociedad en un trabajo productivo y socialmente útil, y el establecimiento, de
conformidad con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, así como
con los principios de justicia y de función social de la propiedad, de modos de
propiedad de la tierra y de los medios de producción que excluyen cualesquiera
formas de explotación del hombre, garanticen igual derecho a la propiedad para
todos y creen entre los hombres condiciones que lleven a una auténtica igualdad.

ARTÍCULO 7

La rápida elevación del ingreso y de la riqueza nacional y su equitativa distribución
entre todos los miembros de la sociedad constituyen la base de todo progreso social
y deben figurar, por tanto, en el primer plano de las preocupaciones de todo Estado
y todo gobierno.

El mejoramiento de la posición de los países en desarrollo en el comercio
internacional mediante, otras cosas, la consecución de relaciones de intercambio
favorables y de precios equitativos y remuneradores que permitan a esos países
colocar sus productos, es necesario para que puedan aumentar el ingreso nacional
y para promover el desarrollo social.
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ARTÍCULO 8

Cada gobierno tiene el papel primordial y la responsabilidad final de asegurar el
progreso social y el bienestar de su población, planificar medidas de desarrollo
social como parte de los planes generales de desarrollo, de estimular, coordinar o
integrar, todos los esfuerzos nacionales hacia ese fin, e introducir los cambios
necesarios en la estructura social. En la planificación de las medidas de desarrollo
social debe tenerse debidamente en cuenta la diversidad de las necesidades de
las zonas de desarrollo y las zonas desarrolladas, así como de las zonas urbanas
y las zonas rurales, dentro de cada país.

ARTÍCULO 9

El progreso y el desarrollo en lo social son de interés general para la comunidad
internacional, que debe complementar, mediante una acción internacional
concertada, los esfuerzos emprendidos en el plano nacional para elevar los niveles
de vida de las poblaciones.

El progreso social y el crecimiento económico exigen el reconocimiento del interés
común de todas las naciones en la exploración, conservación, utilización y
explotación, con fines exclusivamente pacíficos y en interés de toda la humanidad,
de zonas del medio tales como el espacio ultraterrestre y los fondos marinos y
oceánicos y de su subsuelo más allá de los límites de sus jurisdicciones nacionales,
de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

PARTE II
OBJETIVOS

El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse a la continua elevación
del nivel de vida tanto material como espiritual de todos los miembros de la
sociedad, dentro del respeto y del cumplimiento de los Derechos Humanos y de las
libertades fundamentales, mediante el logro de los objetivos principales siguientes:

ARTÍCULO 10

a) La garantía del derecho al trabajo en todas las categorías y el
derecho de todos a establecer sindicatos y asociaciones de
trabajadores y a negociar en forma colectiva; el fomento del pleno
empleo productivo, la eliminación del desempleo y el subempleo, el
establecimiento de condiciones de trabajo justas y favorables para
todos, inclusive el mejoramiento de la salud y de las condiciones de
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seguridad en el trabajo; la garantía de una remuneración justa por
los servicios prestados sin discriminación alguna, así como el
establecimiento de un salario mínimo suficiente para asegurar
condiciones de vida decorosa; la protección del consumidor;

b) La eliminación del hambre y la malnutrición y la garantía del derecho
a una nutrición adecuada;

c) La eliminación de la pobreza; la elevación continua de los niveles de
vida y la distribución justa y equitativa del ingreso;

d) El logro de los más altos niveles de salud y la prestación de servicios
de protección sanitaria para toda la población, de ser posible en
forma gratuita;

e) La eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso
universal a la cultura, a la enseñanza obligatoria gratuita al nivel
primario y a la enseñanza gratuita a todos los niveles; la elevación
del nivel general de la educación a lo largo de la vida;

f) La provisión a todos, y en particular a las personas de ingresos
reducidos y a las familias numerosas, de viviendas y servicios
comunales satisfactorios.

El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse igualmente al logro de
los objetivos principales siguientes:

ARTÍCULO 11

a) La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios
de asistencia social y el establecimiento y la mejora de sistemas de
servicios y seguros sociales para todas aquellas personas que por
enfermedad, invalidez o vejez no puedan ganarse la vida, temporal
o permanentemente, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar
el debido nivel de vida a estas personas, a sus familias y a quienes
estén a su cargo;

b) La protección de los derechos de madres y niños; la preocupación
por la educación y la salud de los niños; la aplicación de medidas
destinadas a proteger la salud y el bienestar de las mujeres,
especialmente de las mujeres embarazadas que trabajan y madres
de niños de corta edad, así como de las madres cuyos salarios
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constituyen la única fuente de ingresos para atender las necesidades
de la familia; la concesión a la mujer de permisos y de subsidios por
embarazo y maternidad, con derecho a conservar el trabajo y el
salario;

c) La protección de los derechos y la garantía del bienestar de los niños,
ancianos e impedidos; la protección de las personas físicas o
mentalmente desfavorecidas;

d) La educación de los jóvenes en los ideales de justicia y paz, respeto
mutuo y comprensión entre los pueblos, y el fomento de esos ideales
entre ellos; la promoción de la plena participación de la juventud en
el proceso del desarrollo nacional;

e) La adopción de medidas de defensa social y la eliminación de
condiciones que conducen al crimen y a la delincuencia, en particular
a la delincuencia juvenil,

f) La garantía de que a todos los individuos, sin discriminación de
ninguna clase, se les den a conocer sus derechos y obligaciones y
reciban la ayuda necesaria en el ejercicio y protección de sus
derechos.

El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse además al logro de los
objetivos principales siguientes:

ARTÍCULO 12

a) La creación de las condiciones necesarias para un desarrollo social
y económico acelerado y continuo, particularmente en los países en
desarrollo; la modificación de las relaciones económicas
internacionales y la aplicación de métodos nuevos y perfeccionados
de colaboración internacional en que la igualdad de oportunidades
sea prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos dentro
de cada nación;

b) La eliminación de todas las formas de discriminación y de explotación
y de todas las demás prácticas e ideologías contrarias a los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas;

c) La eliminación de todas las formas de explotación económica
extranjera, incluida, en particular la practicada por los monopolios
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internacionales, a fin de permitir a los pueblos de todos los países
el goce pleno de los beneficios de sus recursos nacionales.

El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse por último al logro de
los objetivos principales siguientes:

ARTÍCULO 13

a) La participación equitativa de los países desarrollados y en desarrollo
en los avances científicos y tecnológicos, y el aumento continuo en
la utilización de la ciencia y la tecnología en beneficio del desarrollo
social de la sociedad;

b) El establecimiento de un equilibrio armonioso entre el progreso
científico, tecnológico y material y el adelanto intelectual, espiritual,
cultural y moral de la humanidad;

c) La protección y el mejoramiento del medio humano.

PARTE III
MEDIOS Y MÉTODOS

En virtud de los principios enunciados en esta Declaración, el logro de los objetivos
del progreso y el desarrollo en lo social exige la movilización de los recursos
necesarios mediante la acción nacional e internacional, y en particular que se preste
atención a medios y métodos como los siguientes:

ARTÍCULO 14

a) La planificación del progreso y desarrollo en lo social, como parte
integrante de la planificación del desarrollo global equilibrado;

b) La instauración, en caso necesario, de sistemas nacionales de
elaboración y ejecución de políticas y programas sociales, y la
promoción por los países interesados de un desarrollo regional
planificado, tomando en cuenta las diferentes condiciones y
necesidades regionales, en particular, el desarrollo de las regiones
desfavorecidas o atrasadas con respecto al resto del país;
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c) La promoción de la investigación social pura y aplicada, y
particularmente la investigación internacional comparada, para la
planificación y ejecución de programas de desarrollo social.

ARTÍCULO 15

a) La adopción de medidas apropiadas para obtener la participación
efectiva, según corresponda, de todos los elementos de la sociedad
en la elaboración y ejecución de planes y programas nacionales de
desarrollo económico y social;

b) La adopción de medidas para aumentar la participación popular en
la vida económica, social, cultural y política de los países, a través
de los organismos nacionales, gubernamentales y no
gubernamentales,  cooperat ivas,  asociaciones rurales,
organizaciones de trabajadores y de empleadores y organizaciones
femeninas y juveniles, por medios tales como planes nacionales y
regionales de progreso social y económico y de desarrollo de la
comunidad, a fin de lograr la plena integración de la sociedad
nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la
consolidación del régimen democrático;

c) La movilización de la opinión pública, tanto en el plano nacional como
en el internacional, en apoyo de los principios y objetivos del
progreso y del desarrollo en lo social;

d) La difusión de informaciones nacionales e internacionales de
carácter social para que la población tenga conciencia de los
cambios que se producen en la sociedad en general, y para educar
al consumidor.

ARTÍCULO 16

a) La movilización máxima de los recursos nacionales y su utilización
racional y eficiente, el fomento de una inversión productiva mayor y
acelerada en los campos social y económico y del empleo; la
orientación de la sociedad hacia el progreso del desarrollo;

b) El incremento progresivo de los recursos presupuestarios y de otra
índole necesarios para financiar los aspectos sociales del desarrollo;
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c) El logro de una distribución equitativa del ingreso nacional, utilizando
entre otras cosas, el sistema fiscal y de gastos públicos como
instrumento para la distribución y redistribución equitativas del
ingreso, a fin de promover el progreso social;

d) La adopción de medidas encaminadas a prevenir una salida de
capitales de los países en desarrollo que redunde en detrimento de
su desarrollo económico y social.

ARTÍCULO 17

a) La adopción de medidas para acelerar el  proceso de
industrialización, especialmente en los países en desarrollo,
teniendo debidamente en cuenta sus aspectos sociales, en interés
de toda la población; el desarrollo de una estructura jurídica e
institucional que conduzca a un crecimiento ininterrumpido y
diversificado del sector industrial; las medidas para superar los
efectos sociales adversos que pueden derivarse del desarrollo
urbano y de la industrialización, incluyendo la automatización, el
mantenimiento de un equilibrio adecuado entre el desarrollo rural y
el urbano y, más especialmente, las medidas para sanear las
condiciones de vida del hombre, particularmente en los grandes
centros industriales;

b) La planificación integrada para hacer frente a los problemas que
plantean la urbanización y el desarrollo urbano;

c) La elaboración de planes amplios de fomento rural para elevar los
niveles de vida de las poblaciones campesinas y facilitar unas
relaciones urbano-rurales y una distribución de la población que
promuevan el desarrollo nacional equilibrado y el progreso social;

d) Medidas para establecer una fiscalización apropiada de la utilización
de la tierra en interés de la sociedad.

El logro de los objetivos del progreso y desarrollo en lo social exige igualmente la
aplicación de los medios y métodos siguientes:
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ARTÍCULO 18

a) La adopción de medidas pertinentes, legislativas, administrativas o
de otra índole, que garanticen a todos no sólo los derechos políticos
y civiles, sino también la plena realización de los derechos
económicos, sociales y culturales sin discriminación alguna;

b) La promoción de reformas sociales e institucionales de bases
democráticas y la motivación de un cambio, fundamental para la
eliminación de todas las formas de discriminación y explotación y
que dé por resultado tasas elevadas de desarrollo económico y
social, incluso la reforma agraria en la que se hará que la propiedad
y uso de la tierra sirvan mejor a los objetivos de la justicia social y
del desarrollo económico;

c) La adopción de medidas para fomentar y diversificar la producción
agrícola, especialmente mediante la aplicación de reformas agrarias
democráticas, para asegurar el suministro adecuado y equilibrado
de alimentos, la distribución equitativa de los mismos a toda la
población y la elevación de los niveles de nutrición;

d) La adopción de medidas a fin de establecer, con la participación del
gobierno, programas de construcción de viviendas de bajo costo,
tanto en las zonas rurales como en las urbanas;

e) El desarrollo y expansión del sistema de transportes y
comunicaciones, especialmente en los países en desarrollo.

ARTÍCULO 19

a) La adopción de medidas para proporcionar gratuitamente servicios
sanitarios a toda la población y asegurar instalaciones y servicios
preventivos y curativos adecuados y servicios médicos de bienestar
social accesibles a todos;

b) El establecimiento y la promulgación de medidas legislativas y
reglamentarias encaminadas a poner en práctica un amplio sistema
de planes de seguridad social y servicios de asistencia social, y a
mejorar y coordinar los servicios existentes;

c) La adopción de medidas y la prestación de servicios de bienestar
social a los trabajadores migrantes y a sus familia, de conformidad
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con lo dispuesto en el Convenio No. 97 de la Organización
Internacional del Trabajo y en otros instrumentos internacionales
relativos a los trabajadores migrantes;

d) La institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de las
personas mental o físicamente impedidas, especialmente los niños
y los jóvenes, a fin de permitirles en la mayor medida posible ser
miembros útiles de la sociedad -entre estas medidas deben figurar
la provisión de tratamiento y prótesis y otros aparatos técnicos, los
servicios de educación, orientación profesional y social, formación
y colocación selectiva y la demás ayuda necesaria- y la creación de
condiciones sociales en las que los impedidos no sean objeto de
discriminación debida a sus incapacidades.

ARTÍCULO 20

a) La condición de plenas libertades democráticas a los sindicatos;
libertad de asociación para todos los trabajadores, incluido el
derecho de negociación colectiva y de huelga, y  reconocimiento del
derecho a formar otras organizaciones de trabajadores, la garantía
de la participación cada vez mayor de los sindicatos en el desarrollo
económico y social; la participación efectiva de todos los miembros
de los sindicatos en la decisión de las cuestiones económicas y
sociales que atañen a sus intereses;

b) El mejoramiento de las condiciones de higiene y de seguridad de los
trabajadores por medio de las disposiciones tecnológicas y
legislativas pertinentes y la garantía de condiciones materiales para
la aplicación de tales medidas, así como la limitación de las horas
de trabajo;

c) La adopción de medidas adecuadas para el desarrollo de relaciones
laborales armoniosas.

ARTÍCULO 21

a) La formación de personal y cuadros nacionales, en particular del
personal administrativo, ejecutivo, profesional y técnico necesario
para el desarrollo social y para los planes y políticas del desarrollo
social global;
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b) La adopción de medidas con miras a acelerar la ampliación y el
mejoramiento de la enseñanza general, profesional y técnica y de
la formación y reeducación profesional, que deberían ser
proporcionadas gratuitamente en todos los niveles;

c) La elevación del nivel general de la enseñanza; el desarrollo y la
expansión de los medios de información nacionales y su utilización
racional y completa para asegurar la educación continuada de toda
la población y para fomentar su participación en las actividades de
desarrollo social; el uso constructivo del tiempo libre, especialmente
de los niños y adolescentes;

d) La formulación de políticas y medidas nacionales e internacionales
para evitar el éxodo intelectual y remediar sus efectos adversos.

ARTÍCULO 22

a) El establecimiento y coordinación de políticas y medidas destinadas
a reforzar las funciones esenciales de la familia como unidad básica
de la sociedad;

b) La formulación y el establecimiento, según sea necesario, de
programas en materia de población, dentro del marco de las políticas
demográficas nacionales y como parte de los servicios médicos de
asistencia social, incluidas la educación, la formación de personal y
la provisión a las familias de los conocimientos y medios necesarios
para que puedan ejercitar su derecho a determinar libre y
responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos;

c) La creación de servicios de puericultura apropiados en interés de los
niños y de los padres que trabajan.

El logro de los objetivos del progreso y desarrollo en lo social exige por último la
aplicación de los medios y métodos siguientes:

ARTÍCULO 23

a) La fijación como objetivos de los países en desarrollo dentro de la
política de las Naciones Unidas para el desarrollo, de tasas de
crecimiento económico suficientemente altas para conducir a una
aceleración apreciable del ritmo de crecimiento de estos países;
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b) El suministro de un mayor volumen de asistencia en condiciones
más favorables; la aplicación del objetivo en materia de volumen de
ayuda de un mínimo del 1% del producto nacional bruto a precios
de mercado de los países económicamente adelantados; la
liberalización general de las condiciones en que se otorgan
préstamos a los países en desarrollo por medio de tipos bajos de
intereses y largos periodos de gracia para el reembolso de los
mismos; y la garantía de que su asignación se basará estrictamente
en criterios estrictamente socioeconómicos, ajenos a toda
consideración de orden político;

c) La provisión de asistencia técnica, financiera y material, tanto de
carácter bilateral como multilateral, en la mayor medida posible y en
condiciones favorables, así como una mejor coordinación de la
asistencia internacional con miras a la realización de los objetivos
sociales de los planes nacionales de desarrollo;

d) La provisión a los países en desarrollo de una asistencia técnica,
financiera y material y unas condiciones favorables para facilitar a
dichos países la explotación directa de sus recursos nacionales y
sus riquezas naturales a fin de que los pueblos de esos países
puedan gozar plenamente de sus recursos nacionales;

e) La expansión del comercio internacional sobre la base de los
principios de igualdad y la no discriminación, la rectificación de la
posición de los países en desarrollo en el comercio internacional por
medio de una relación de intercambio equitativa, un sistema general
de preferencias no recíprocas y no discriminatorias para la
exportación de los países en desarrollo hacia los países
desarrollados, el establecimiento y la puesta en vigor de convenios
amplios y de carácter general en materia de productos básicos, y la
financiación por las instituciones financieras internacionales de
existencias reguladoras razonables.

ARTÍCULO 24

a) La intensificación de la cooperación internacional con miras a
asegurar el intercambio internacional de informaciones,
conocimientos y experiencias en materia de progreso y desarrollo
social;
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b) La más amplia cooperación internacional posible, técnica, científica
y cultural, y la utilización recíproca de la experiencia obtenida por
países con diferentes sistemas económicos y sociales y distintos
niveles de desarrollo, sobre la base del beneficio mutuo y de la
estricta observancia y respeto a la soberanía nacional;

c) Una mayor utilización de la ciencia y la tecnología para el desarrollo
social y económico; las disposiciones para la transferencia e
intercambio de tecnología, incluso conocimientos prácticos y
patentes, a los países en desarrollo.

ARTÍCULO 25

a) La adopción de medidas jurídicas y administrativas en los planos
nacional e internacional para la protección y mejora del medio
humano;

b) La utilización y explotación, de conformidad con regímenes
internacionales apropiados, de los recursos existentes en regiones
del medio ambiente tales como el espacio ultraterrestre y los fondos
marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la
jurisdicción nacional, con objeto de complementar, en todo país, sea
cual fuere su situación geográfica, los recursos naturales disponibles
para la consecución del progreso y desarrollo en lo económico y
social, prestándose especial consideración a los intereses y
necesidades de los países en desarrollo.

ARTÍCULO 26

La indemnización -en particular, la restitución y el pago de reparaciones- por los
daños de carácter social o económico ocasionados como consecuencia de la
agresión y de la ocupación ilícita de un territorio por el agresor.

ARTÍCULO 27

a) La realización de un desarme general y completo y el encauzamiento
de los recursos progresivamente liberados que pueden utilizarse
para el progreso económico y social para el bienestar de todos los
pueblos, y en particular en beneficio de los países en desarrollo;
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b) La adopción de medidas que faciliten el desarme, inclusive, entre
otras cosas, la completa prohibición de los ensayos con armas
nucleares, la prohibic ión del desarrol lo,  producción y
almacenamiento de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y
la prevención de la contaminación de los océanos y las aguas
interiores por residuos nucleares.
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"DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO
AL DESARROLLO"*

La Asamblea General,

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas
relativos a la realización de la cooperación internacional en la solución de los
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y
en el desarrollo y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión,

Reconociendo que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y
político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y
de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa
en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan,

Considerando que, conforme a las disposiciones de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un orden social e internacional
en el que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades enunciados
en esa Declaración,

Recordando las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Recordando además los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones
y demás instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus organismos
especializados relativos al desarrollo integral del ser humano y al progreso y
desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos, incluidos los instrumentos
relativos a la descolonización, la prevención de discriminaciones, el respeto y la
observancia de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el ulterior fomento de
relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta,
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Recordando el derecho de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual
tienen derecho a determinar libremente su condición política y a realizar su
desarrollo económico, social y cultural,

Recordando también el derecho de los pueblos a ejercer, con sujeción a las
disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de Derechos Humanos,
su soberanía plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas naturales,

Consciente de la obligación de los Estados, en virtud de la Carta, de promover el
respeto universal y la observancia de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales para todos, sin distinción de ninguna clase por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o
social, situación económica, nacimiento u otra condición,

Considerando que la eliminación de las violaciones masivas y patentes de los
Derechos Humanos de los pueblos e individuos afectados por situaciones tales
como las resultantes del colonialismo, el neocolonialismo, el apartheid, todas las
formas de racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjeras,
la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la
integridad territorial y las amenazas de guerra, contribuirá a establecer
circunstancias propicias para el desarrollo de gran parte de la humanidad,

Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos, entre otras cosas,
por la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, obstáculos que se oponen al desarrollo y a la completa realización del
ser humano y de los pueblos, y considerando que todos los Derechos Humanos y
las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes y que, a fin de
fomentar el desarrollo, debería examinarse con la misma atención y urgencia la
aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, y que, en consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute
de ciertos Derechos Humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la
denegación de otros Derechos Humanos y libertades fundamentales,

Considerando que la paz y la seguridad internacionales son elementos esenciales
para la realización del derecho al desarrollo,

Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que
los progresos en la esfera del desarme promoverían considerablemente los
progresos en la esfera del desarrollo y que los recursos liberados con las medidas
de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y social y al bienestar de
todos los pueblos, y, en particular, de los países en desarrollo,
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Reconociendo que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo
y que toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser humano como
participante y beneficiario principal del desarrollo,

Reconociendo que la creación de condiciones favorables al desarrollo de los
pueblos y las personas es el deber primordial de los respectivos Estados,

Consciente de que los esfuerzos para promover y proteger los Derechos Humanos
a nivel internacional deben ir acompañados de esfuerzos para establecer un nuevo
orden económico internacional,

Confirmando que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que
la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las
naciones como de los individuos que componen las naciones,

Proclama la siguiente Declaración sobre el derecho al desarrollo:

ARTÍCULO 1

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo
ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos
los Derechos Humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y
a disfrutar de él.

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho
de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones
pertinentes de ambos Pactos internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio
de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos
naturales.

ARTÍCULO 2

1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el
participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.

2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la
responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno
respeto de sus Derechos Humanos y libertades fundamentales, así como
sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar
la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben 
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promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el
desarrollo.

3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo
nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la
población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación
activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de
los beneficios resultantes de éste.

ARTÍCULO 3

1. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e
internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo.

2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas.

3. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el
desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar
sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden
económico internacional basado en la igualdad soberana, la
interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los Estados,
y que fomenten la observancia y el disfrute de los Derechos Humanos.

ARTÍCULO 4

1. Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, medidas
para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de facilitar
la plena realización del derecho al desarrollo.

2. Se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido
de los países en desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los
países en desarrollo es indispensable una cooperación internacional eficaz
para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuadas para
fomentar su desarrollo global.
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ARTÍCULO 5

Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las violaciones masivas y
patentes de los Derechos Humanos de los pueblos y los seres humanos afectados
por situaciones tales como las resultantes del apartheid, todas las formas de
racismo y discriminación racial, el colonialismo, la dominación y ocupación
extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las amenazas contra la soberanía
nacional, la unidad nacional y la integridad territorial, las amenazas de guerra y la
negativa a reconocer el derecho fundamental de los pueblos a la libre
determinación.

ARTÍCULO 6

1. Todos los Estados deben cooperar con miras a promover, fomentar y reforzar
el respeto universal y la observancia de todos los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales de todos, sin ninguna distinción por motivos de
raza, sexo, idioma y religión.

2. Todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales son indivisibles
e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la
aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales.

3. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al
desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos,
así como de los derechos económicos, sociales y culturales.

ARTÍCULO 7

Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y
fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer
cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas
efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países
en desarrollo .

ARTÍCULO 8

1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas
necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre
otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a
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los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la
vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse
las medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el
proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales
adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.

2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como
factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los
Derechos Humanos.

ARTÍCULO 9

1. Todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la presente
Declaración son indivisibles e interdependientes y cada uno debe ser
interpretado en el contexto del conjunto de ellos.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en
menoscabo de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el
sentido de que cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar
cualquier actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de
los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Pactos internacionales de Derechos Humanos.

ARTÍCULO 10

Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación
progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación
de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el plano nacional e
internacional.
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"Un trago amargo"
José Luis Alvarado Solís

El Universal
Participante del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"
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Toluca, México, a 11 de agosto de 1997

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México

Por medio de este conducto, doy gracias a la Comisión de Derechos Humanos en
el Estado de México, por la colaboración recibida en el sentido de que se me auxilió
a canalizar a la Srita. Ma. de los Ángeles Olvera Peña de 87 años de edad, a la
cual le dí albergue durante un año siendo que esta persona no tiene ningún
parentesco con mi persona, y la cual ya fué recibida en la Casa Hogar del Anciano
ubicada en Jesús Carranza Sur 248, Col. Universidad en esta Ciudad de Toluca,
por lo que le manifiesto nuevamente mi agradecimiento, ya que instituciones de
este tipo deberían de acercarse más a los ciudadanos que nos encontramos lejos
de la Ciudad Capital del Estado de México.

A t e n t a m e n t e
Juan Alvizo Montes de Oca
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Toluca, México, a 31 de agosto de 1997

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado del los Derechos Humanos
del Estado de México

Por medio de la presente, deseo felicitarle por la función que  usted desempeña a
cargo de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado de México, por tener gran
interés en cada uno de los casos que se presentan cotidianamente y en especial,
por el seguimiento a mi caso que se dio en esta Dependencia a su cargo.

Le agradezco con sinceridad la labor que hace usted y su grupo de colaboradores
en favor de las garantías individuales de los seres humanos y la aplicación correcta
de la ley.

A t e n t a m e n t e
Leopoldo Victoriano Mondragón
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"Rostros incrédulos"
Sergio Sánchez Hidalgo

Revista Espacio y Tiempo
Segundo lugar del III Concurso Fotográfico

"Vivencias en Derechos Humanos"
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NUEVAS PUBLICACIONES ADQUIRIDAS
DURANTE EL BIMESTRE (JULIO-AGOSTO)

Informes

Informe especial 4 años de acción en la defensa  de
los derechos humanos. abril 1993-marzo 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, pp. 58

Informe de labores 1996-1997
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, pp. 59

Tercer informe de actividades enero 1996 a marzo de 1997
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, pp. 52

Tercer informe anual 1996 (1 de enero al 31 de diciembre de 1996)
Defensor del Pueblo de la Nación de la República Argentina. Tomo I y Tomo II,
pp. 660

Relazione 1996 al Consiglio Regionale
Regione Toscana II Difensore Civico. Firenze 15 maggio 1997, pp. 138

Annual Report
Ombudsman Ontario 1996/97, pp. 32

Concise Annual Report
The ombudsman of the flemish community. Versión inglés y francés, pp. 24

Gacetas

Boletín informativo, Año 5, número 20, marzo de 1997
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 1997, pp.118

Crónica, Año 4, Vol. 13/97
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, 1996, s/p

Gaceta No. 6, Año IV, junio de 1997
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 1997, pp. 88

Nuevas Adquisiciones Bibliográficas

193



Gaceta No. 7, Año IV, julio de 1997
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 1997, pp. 120

Gaceta No. 8, abril de 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, 1997, pp. 98

Gaceta 12, Año Cuatro, mayo de 1997
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, 1997, pp.32

Gaceta No. 12, enero-junio de 1996
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, pp. 224

Gaceta 81, abril de 1997
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1997, pp. 121

Gaceta No. 82, Año 7, mayo de 1997
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1997, pp. 272

Revista Derechos Humanos. Por el respeto a la dignidad del ser humano
N° 15, marzo de 1997, s/p

Revista Derechos Humanos.  Por el respeto a la dignidad del ser humano
N° 16, junio de 1997, s/p

Varios

Administrative Ethics Checklist
Office of The Ombudsman. Abril de 1997, s/p

Bando Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Hueypoxtla,
Estado de México.
1997, pp. 33

Bermúdez Molina, Estuardo Mario. Del cuerpo del delito a los elementos del tipo
Procuraduría General de la República. México 1996, pp. 95

Boletín de nuevas adquisiciones mayo-junio 1997
Biblioteca "Emilio Portes Gil", Procuraduría General de la República, s/p
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Camposeco Cadena, Miguel Ángel. Derecho procesal del poder 
legislativo del estado de méxico. manuales elementales de 
técnicas y procedimientos legislativos.
1997, pp. 137

Catálogo de publicaciones. Instituto de Administración
Pública del Estado de México, A.C.

Discursos pronunciados durante la firma del Convenio
CAPFCE-GEM-UAEM, 16 de junio de 1997, pp. 23

Guía del servidor público sindicalizado. 
Cuadernos Sindicales No. 1. SUTEYM 1995-1999, pp. 57

Marco jurídico y funcionamiento de las estaciones migratorias en México
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 1997,  pp. 190

Memoria del VII Foro de Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. 1997, pp. 83

Ley General de Salud. Ley de salud para el Distrito Federal y 
disposiciones complementarias. 
México 1996, pp. 1163

Relación de recomendaciones correspondiente a los meses de enero a abril de 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, pp. 26

Reyes Tayabas, Jorge. Extradición internacional e interregional
en la legislación mexicana
Procuraduría General de la República. México 1997, pp. 374

Zarur, Alejandro. La Administración Pública en México

 Autores Contemporáneos. La Obra de Omar Guerrero.
1997, pp. 201
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