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Editorial

En la incesante lucha del Estado mexicano por dotarse a sí mismo de todos
los medios posibles para su desarrollo, se han inscrito innumerables
iniciativas y propuestas encaminadas a propiciar una evolución, lo cual revela

que nuestro país, tiene el empuje suficiente para aspirar a mejores niveles de
existencia; es así que con la incorporación del Ombudsman a las instituciones
nacionales, se dio inicio a una nueva etapa en la vida del país, una etapa donde se
lucha de manera frontal y decidida contra la arbitrariedad, impunidad e injusticia,
lucha originada desde el seno mismo de la sociedad mexicana, lucha ardua
realizada por mexicanos.

Con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se inició el acceso
de México a la corriente internacional del Ombudsman, mismo que fue generando
modificaciones destinadas a adecuar el marco legal mexicano a las necesidades
de la realidad nacional.

El día veintiocho de enero de 1992, el Diario Oficial de la Federación publicó el
decreto mediante el cual se adicionó el artículo 102 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos con un Apartado B, el cual crea el Sistema Nacional
de Protección no Jurisdiccional de los Derechos Humanos, como respuesta a la
necesidad ingente de seguir estableciendo más instrumentos para alcanzar un
estadío superior dentro del ámbito de la democracia.

De esta forma se originó la conformación de 33 Comisiones, tanto la Nacional, la
del Distrito Federal, como las estatales, encargadas de dar vida al sistema, de
hacerlo verdaderamente eficaz, por medio de la cooperación entre los organismos
integrantes hacia el interior del Sistema. De  tal suerte que el Sistema Nacional de
Protección no Jurisdiccional de los Derechos Humanos se inscribe también, junto
con instituciones tan trascendentes como el Juicio de Amparo, en nuestra tradición
mexicana de defensa por los derechos del ser humano, representando el
fortalecimiento de la justicia en nuestro país.

Es así que en la Segunda Reunión Nacional de Organismos Públicos de Protección
y Defensa de los Derechos Humanos, celebrada en la Ciudad de Chihuahua, del
23 al 25 de septiembre de 1993, los miembros participantes acordaron crear la
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Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, estableciendo que con el intercambio de experiencias y la
cooperación se puede llegar a la consecución de los objetivos mismos de la
Federación, que son: fortalecer los principios de autonomía, independencia y
autoridad moral de los organismos protectores y defensores de los Derechos
Humanos, a fin de impulsar una eficaz y expedita protección de los Derechos
Humanos que otorga el orden jurídico mexicano; implantar y coordinar programas
nacionales dirigidos a eliminar prácticas administrativas que impliquen violación a
Derechos Humanos, con el fin de coadyuvar a la actualización y modernización de
los órganos, procedimientos y sistemas de la administración gubernamental;
realizar acciones de coordinación a nivel nacional tendentes al estudio, promoción,
observancia y divulgación de los Derechos Humanos; establecer mecanismos de
cooperación entre los diversos organismos de protección y defensa de Derechos
Humanos de la República, incluidos los Organismos No Gubernamentales, en todo
lo referente al objetivo prioritario de estudiar, defender y proteger esos derechos;
establecer acciones de coordinación de alcance nacional tendentes al estudio,
promoción, observancia y divulgación de los Derechos Humanos; promover
organizadamente, la abrogación, derogación o reforma a los ordenamientos legales
de carácter federal o local, a efecto de garantizar jurídicamente una mejor
protección y defensa de los Derechos Humanos.

En esta edición, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ofrece
una aproximación a lo que constituye la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, a la manera en que
se ha venido desarrollando su trabajo a lo largo de cuatro años y a las expectativas
que pueden vislumbrarse para su futuro; en esa labor ardua y no menos difícil, pero
de igual manera gratificante y enaltecedora para quienes empeñamos nuestro
esfuerzo a lo largo y ancho del país en la lucha por la defensa de los Derechos
Humanos.
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Toma de protesta del nuevo Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, presidido por el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de

México, en el marco del IX Congreso, celebrado el 25 de octubre del presente año, en Torreón Coahuila.
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Elección del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto

como Presidente de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Protección y

Defensa de los Derechos Humanos

El 23 de septiembre de 1993, al realizarse el segundo encuentro de los organismos
públicos de protección y defensa de los derechos humanos, en la ciudad de
Chihuahua, se constituyó la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, con la finalidad de impulsar de
manera conjunta, una eficaz y expedita promoción y defensa de los Derechos
Humanos que garantiza el orden jurídico mexicano. Decisión que ha permitido
desarrollar sus trabajos de manera más organizada e informada, sin renunciar a
ninguna de sus competencias constitucionales, legalmente establecidas.

Las necesidades, derivadas de la existencia de este sistema, orilló desde un
principio a sus miembros a organizar congresos semestrales con el fin de mantener
comunicación constante. También se llevan a cabo reuniones regionales donde se
han delineado directrices y estrategias uniformes para desarrollar con pulcritud las
atribuciones que la Constitución General de la República y las leyes respectivas
confieren a las Comisiones de Derechos Humanos.

El 25 de octubre del presente año, se celebró en la ciudad de Torreón Coahuila, el
IX Congreso de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos Humanos, en el cual el M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del estado de México, fue elegido
como su Presidente, cargo que ocupará durante dos años.

Los objetivos de la Federación son:

• Fortalecer los principios de autonomía, independencia y autoridad
moral de los organismos defensores y protectores de los derechos
humanos, a fin de impulsar una eficaz y expedita protección y defensa
de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano.
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• Establecer acciones de coordinación de alcance nacional tendentes al
estudio, promoción, observancia y divulgación de los derechos
humanos.

• Establecer mecanismos de cooperación entre los diversos organismos
de protección y defensa de derechos humanos de la República,
incluidos los Organismos No Gubernamentales, en todo lo referente al
objetivo prioritario de estudiar, defender y proteger esos derechos.

•  Organizar eventos nacionales e internacionales como congresos,
asambleas, sesiones, reuniones, ciclos de conferencias, foros
públicos, debates y similares, con la finalidad de fortalecer la cultura
general y especializada en materia de derechos humanos.

• Organizar seminarios, talleres, conferencias, foros y similares de
capacitación y actualización para servidores públicos y empleados de
los organismos de derechos humanos de la República Mexicana,
encaminados a la optimización y excelencia en los servicios que
prestan.

• Intercambiar experiencias e innovaciones, en la práctica de la
sustanciación del procedimiento aplicado a las quejas que reciben los
organismos con motivo de presuntas violaciones a derechos humanos,
cuyo fin sea el de seguir los principios de inmediatez, sencillez,
concentración y celeridad en la tramitación respectiva.

• Implantar y coordinar programas nacionales dirigidos a eliminar
prácticas administrativas que impliquen violación a derechos humanos,
con el fin de coadyuvar a la actualización y modernización de los
órganos, procedimientos y sistemas de la administración
gubernamental.

• Promover organizadamente, la abrogación, derogación o reforma a los
ordenamientos legales de carácter federal o local, a efecto de
garantizar jurídicamente una mejor protección y defensa de los
derechos humanos, intercambiar publicaciones editadas y que se
editen en cada organismo, relativas a la materia de los derechos
humanos.
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• Favorecer, estrechar y fortalecer la unidad de los organismos que
concurren al ejercicio de la misma atribución en sus respectivos
ámbitos de competencia, para el fin de integrar a nivel nacional los
criterios indicadores de la forma en que ha de desarrollar la actividad
de protección y defensa de los derechos humanos.

En sus Congresos Nacionales se han llegado a trascendentales
acuerdos, dentro de los cuales se pueden mencionar: 

• Realización de reuniones periódicas con la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia, a efecto de trabajar estrechamente
y en coordinación para fortalecer la administración de justicia mexicana.

• Solicitud a los Gobernadores y Legislaturas de las Entidades
Federativas del país que aún no cuentan con normas penales para
prevenir y sancionar la tortura, a fin de que atiendan los estudios que
preparen con ese propósito las Comisiones Estatales de Derechos
Humanos.

• Procurar la alianza de los medios de comunicación masiva, para que
sean éstos los que generen las corrientes de opinión con fuerza moral
que deban tener los organismos públicos de derechos humanos.

• Procurar que el presupuesto de cada Comisión sea suficiente para
garantizar su eficacia y autonomía, y que sea determinado por el órgano
legislativo.

• Promover reformas legislativas en virtud de las cuales las autoridades
y servidores públicos que no aceptaren o que incumplieren por
negligencia una recomendación del Ombudsman, estén obligados a
comparecer ante el órgano legislativo para responder por su actitud.

• Proponer que el Ombudsman pueda conocer de actos de naturaleza
administrativa en contra de autoridades laborales.

• Proponer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga
competencia para conocer de quejas en contra de servidores públicos
pertenecientes al Poder Judicial Federal.

• Realizar una intensa campaña para combatir la violencia que se refleja
en la vida cotidiana.
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• Apoyar las acciones masivas para que el gobierno de México ratifique
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Trabajadores
Migratorios y sus Familias.

• Invitar a los organismos de defensa de los derechos humanos de
Estados Unidos de Norteamérica para demandar de su gobierno igual
ratificación.

• Proponer el retiro de las reservas formuladas por el gobierno mexicano
a los Convenios y Tratados Internacionales que nuestro país ha suscrito
en materia de derechos humanos.

• Proponer la aceptación de la Jurisdicción obligatoria de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

El Maestro Miguel Ángel Contreras Nieto, centra su atención en los objetivos, los
acuerdos de los congresos y las causas que dieron origen a la Federación, entre
ellas, la lucha contra la impunidad, tomando en consideración que un auténtico
estado de derecho, puede existir únicamente en el marco del escrupuloso respeto
al ordenamiento jurídico, condición que generará una sociedad libre y armónica,
donde el Derecho se constituya en factor de equilibrio que impida el ejercicio
inmoderado del poder.
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Foro-Taller  "Servidores Públicos, Autoridades Municipales y Auxiliares hacia una cultura por el respeto a los Derechos Humanos"

De izquierda a derecha: P.D. Azalea Salinas López, Coordinadora Municipal de Derechos Humanos de Temascaltepec; Enf. Guillermina
Cacique Vences, Presidenta Municipal de Amatepec; Dr. Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Presidente de la Comisión de Derechos

Humanos de Oaxaca; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Francisco
Javier Ramírez Montes de Oca, Presidente Municipal Constitucional de Temascaltepec; Profr. Eladio Morales Cruzalta, Presidente

Municipal Constitucional de San Simón de Guerrero; C.P. Paulino Colín dela O, Presidente Municipal Constitucional de Villa de Allende.
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QUEJAS

Se recibieron en el presente bimestre 748 quejas cuyo desglose es el siguiente:

Recepción, tramitación y
seguimiento de quejas

Visitaduría 
No. 1

Visitaduría 
No. 2

Visitaduría 
No. 3

Visitaduría 
No. 4

Visitaduría 
No. 5

Visitaduría 
No. 6

Total

Quejas radicadas 124 171 168 129 97 34 748

Solicitudes de informe 377 137 158 189 87 49 1,097

Recordatorios de informe 369 87 43 40 41 17 597

Ampliación de informe 156 2 32 25 14 6 235

Quejas acumuladas 8 2 12 1 9 2 34

Quejas remitidas al archivo 142 91 156 117 73 29 608

Recomendaciones emitidas 3 13 9 1 0 3 29

Expedientes concluidos 150 93 168 118 82 31 642

Asesorías

En el bimestre septiembre-octubre, se proporcionaron 681 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 competente.
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Expedientes concluidos

En el bimestre septiembre-octubre, se concluyeron 642 expedientes cuyas causas
son las siguientes:

Desistimiento 23

Falta de interés 39

Solucionado durante el trámite respectivo 131

Solucionado mediante el procedimiento
de conciliación

3

Asunto jurisdiccional 43

Conflicto entre particulares 21

Materia agraria 1

Materia ecológica 0

Quejas extemporáneas 2

Asuntos laborales 13

Remitidas a la CNDH 23

Remitidas a otras entidades federativas 3

Recomendaciones 29

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

323

Acumuladas 34

Total 642

Quejas
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Recomendaciones
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Ceremonia de donación de equipo de cómputo por parte de la CNDH

De izquierda a derecha: M. en D. Enrique Uribe Arzate, Primer Visitador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México; Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la  Comisión

de Derechos Humanos del Estado de México.
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En lo que se refiere al bimestre septiembre - octubre, se emitieron 29
Recomendaciones, mismas que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procurador General de Justicia 11

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 2

Director del Instituto de Salud del Estado de México 1

Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla 1

Presidente Municipal Constitucional de Juchitepec 1

Presidente Municipal Constitucional de Amanalco 1

Presidente Municipal Constitucional de Chapultepec 1

Presidente Municipal Constitucional de Teotihuacán 1

Presidente Municipal Constitucional de Atlautla 1

Presidente Municipal Constitucional de Tepetlaoxtoc 1

Presidente Municipal Constitucional de Temamatla 1

Presidente Municipal Constitucional de Tenango del Aire 1

Presidente Municipal Constitucional de Atlacomulco 1

Presidente Municipal Constitucional de Chiautla 1

Presidente Municipal Constitucional de Papalotla 1

Presidente Municipal Constitucional de Temascalapa 1

Presidente Municipal Constitucional de Chiconcuac 1

Presidente Municipal Constitucional de Nopaltepec 1

Recomendaciones
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Seguimiento Global de Recomendaciones
desde 1993

Total

Número total de recomendaciones 411

Recomendaciones aceptadas 406

Recomendaciones pendientes de aceptación 4

Recomendaciones cumplidas 287

Recomendaciones parcialmente cumplidas 119

Recomendaciones no aceptadas 1

Para conocimiento de las autoridades y de la sociedad en general, se transcribe
una síntesis de las 29 Recomendaciones emitidas, con fundamento en el artículo
56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y
en el artículo 10 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de las
Recomendaciones se encuentra en el expediente respectivo.
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Recomendación No. 44/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 21 de junio
de 1997 un escrito de queja presentado por el señor Mario Pastén Ortiz, en el cual
refirió presunta violación a sus Derechos Humanos, atribuida a servidores públicos
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

En su escrito de queja, el señor Mario Pastén Ortiz puntualizó que el año de mil
novecientos noventa y seis, fue consignado al Juez Séptimo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, como probable responsable
en la comisión de los delitos de fraude y de los cometidos por fraccionadores, por
lo que el trece de septiembre de ese año, la entonces titular del Juzgado, licenciada
A. Virginia Valdés Chávez, le dictó auto de formal prisión por aparecer como
probable responsable en la comisión del delito de los cometidos por fraccionadores,
sin pronunciarse acerca del delito de fraude, iniciando el procedimiento respectivo.

No obstante lo anterior, el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete,
el ahora Juez Séptimo Penal de Primera Instancia en Tlalnepantla, México,
licenciado Sergio Porcayo Barreto, dictó un auto declarando la nulidad de
actuaciones y el veintiuno de mayo siguiente dictó auto de Término Constitucional,
decretando formal prisión en contra de Mario Pastén Ortiz, como presunto
responsable en la comisión del delito de fraude específico, en agravio de Amada
Aguilar Ayala.

Durante la fase de integración del expediente de queja, este Organismo solicitó
diversos informes al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México, acerca del estado procesal que guardaba la causa 199/96-1, radicada en
el Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México.

El análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente de queja,
permite concluir que los licenciados A. Virginia Valdés Chávez y Sergio Porcayo
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Barreto, titulares sucesivamente, del Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, conculcaron Derechos Humanos del
señor Mario Pastén Ortiz.

Se afirma lo anterior, toda vez que las omisiones de la licenciada A. Virginia Valdés
Chávez, Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec, de Morelos, México, al momento de
resolver la situación jurídica del señor Mario Pastén Ortiz, dentro de la causa
199/96-1, que culminaron con la ausencia de especial pronunciamiento acerca de
su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico,
contravinieron lo preceptuado por el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, conculcando las garantías de legalidad y seguridad
jurídica que conceden a los habitantes de este país la certeza de que su situación
personal solo podrá ser modificada mediante los procedimientos establecidos en
la ley, fundando y motivando la causa legal de la afectación de sus derechos.

Las evidencias de que se allegó este Organismo permiten afirmar que en fecha 7
de septiembre de 1996, fueron puestos a disposición de la licenciada A. Virginia
Valdés Chávez, entonces Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Tlalnepantla con residencia en Ecatepec de Morelos, México, los
señores Mario Pastén Ortiz y Manuel García González, procediendo el día 8 del
mes y año señalados, a rendir su declaración preparatoria.

Asimismo, se advierte que el señor Manuel García González, a través de su
defensor particular solicitó la ampliación del término Constitucional a fin de aportar
pruebas a su favor para que fueran tomadas en consideración al momento de
resolverse su situación jurídica.

Sin embargo, de la declaración preparatoria de Mario Pastén Ortiz, no se observa
que el inculpado o su defensor particular hayan solicitado la ampliación del término
de setenta y dos horas para que fuera resuelta su situación jurídica.

No obstante, la juez de la causa determinó la situación jurídica del señor Mario
Pastén Ortiz hasta el día trece de septiembre de 1996; es decir setenta y dos horas
después de haber fenecido el término que el precepto Constitucional invocado
establece para tal efecto, conculcando lo dispuesto por los artículos 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 189 del Código de
Procedimientos Penales Vigente en el Estado de México, en sus párrafos primero,
segundo y quinto.

De igual manera, la licenciada A. Virginia Valdés Chávez omitió pronunciarse, en
el Auto Constitucional, respecto de la situación jurídica del señor Mario Pastén Ortiz,
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acerca de la probable responsabilidad que le resultare en la comisión del delito de
fraude específico por el que la representación social ejercitó acción penal en su
contra, transgrediendo lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, el licenciado Sergio Porcayo Barreto una vez asignado como
responsable del Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec de Morelos México, y entrar al
conocimiento de la causa, continuó con la irregular secuela procesal y estando
cerrada la instrucción se percató del vacío jurídico proveniente de la indefinición
legal de la situación jurídica del señor Mario Pastén Ortiz, por cuanto a que en el
Auto Constitucional no se le resolvió lo referente al delito de fraude específico, razón
por la cual de propia voluntad decretó la nulidad de actuaciones, argumentando la
necesidad de regularizar el procedimiento; procediendo a dictar auto Constitucional
de formal prisión habiendo transcurrido ocho meses desde la fecha en que el hoy
quejoso declaró en preparatoria, conculcando en afectación del quejoso las
garantías de legalidad y de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló,
respetuosamente, al señor Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se inicie el procedimiento
administrativo y se determine la responsabilidad de la licenciada A. Virginia Valdés
Chávez por los actos y omisiones cometidos en el ejercicio de su encargo como
Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con
sede en Ecatepec de Morelos México, en agravio del señor Mario Pastén Ortiz, e
imponer la sanción que conforme a derecho proceda.

 SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se inicie el procedimiento
administrativo y se determine la responsabilidad del licenciado Sergio Porcayo
Barreto, por los actos y omisiones cometidos en el ejercicio de su encargo como
Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con
sede en Ecatepec de Morelos México, en agravio del señor Mario Pastén Ortiz, y
en su caso, imponer la sanción que se ajuste a derecho.
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 TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se investiguen los actos y
omisiones en que incurrieron los licenciados A. Virginia Valdés Chávez y Sergio
Porcayo Barreto en el ejercicio de sus atribuciones, y en caso de hallarse elementos
que presuman la existencia de algún delito, denunciarlos al Procurador General de
Justicia del Estado de México, para que en ejercicio de sus atribuciones, ordene el
inicio de la averiguación previa que proceda, a efecto de que una vez que sea
legalmente integrada y perfeccionada la misma, se determine lo que con estricto
apego a derecho corresponda.
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Recomendación No. 45/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, inició de oficio el
diecinueve de julio de 1997, una queja motivada por la presunta violación a
Derechos Humanos de los señores Antonio Macedo Duarte y Vicente Valdés Rojas,
atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

En la fecha citada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 fracción VIII
de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 34
de su Reglamento Interno, personal de esta Comisión llevó a cabo una visita de
inspección al Centro de Justicia de Lerma, México, encontrándose en el área de
aseguramiento a dos personas que dijeron llamarse Antonio Macedo Duarte de 45
años de edad y Vicente Valdés Rojas de 23 años de edad, quienes refirieron
desconocer los motivos de su detención y encontrarse privados de su libertad desde
el día anterior.

En mérito de lo expuesto, al considerarse particularmente 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 de queja CODHEM/2282/97-3.

Durante la fase de integración del expediente, este Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de México y al Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, diversos informes acerca de los hechos motivo
de queja.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente
de queja, este Organismo consideró acreditada la violación a Derechos Humanos
de los señores Antonio Macedo Duarte y Vicente Valdés Rojas, atribuible a los
elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, José Espinoza Avilés y Pablo Velázquez Granados, adscritos al grupo
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investigaciones Lerma, con sede en el Centro de Justicia de Lerma, México, y los
licenciados Fredy Portillo González y Violeta Martínez Maldonado, Agentes del
Ministerio Público adscritos al segundo y tercer turno, respectivamente, de la
Agencia Investigadora en el Centro de Justicia de Lerma, por los actos y omisiones
que culminaron con la indebida privación de la libertad de los quejosos.

La conducta desplegada por los servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, al privar de la libertad a los señores Antonio Macedo Duarte
y Vicente Valdés Rojas, contravino lo preceptuado por los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando las garantías de
legalidad y seguridad jurídica que conceden a los habitantes del país la certeza de
que su situación jurídica sólo podrá ser modificada mediante los procedimientos
establecidos en la ley.

Los elementos de la Policía Judicial al privar de la libertad a los señores Antonio
Macedo Duarte y Vicente Valdés Rojas carecían de una orden de aprehensión
librada por el órgano jurisdiccional o en su caso, la que para tal efecto hubiese sido
girada por el Agente del Ministerio Público, con estricto apego a lo estipulado por
los párrafos segundo y quinto del artículo 16 Constitucional invocado. Las
circunstancias bajo las cuales ocurrió la detención de los señores Antonio Macedo
Duarte y Vicente Valdés Rojas, no ubicaron a los elementos policiales en la hipótesis
prevista en el párrafo cuarto del precepto Constitucional citado.

Si bien es cierto que fue girado un oficio de investigación a la Policía Judicial,
derivado del acta de averiguación previa LER/II/1419/97; también lo es que el
contenido del referido documento en ningún momento los faculta para que priven
de su libertad a persona alguna; evidenciándose que los elementos policiales
faltaron al deber de obediencia al que están sujetos hacia 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 y 14 de su Reglamento
Interno; 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.

Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, este Organismo, consideró que
la conducta desplegada por los elementos de la Policía Judicial, José Espinoza
Avilés y Pablo Velázquez Granados, debería ser investigada por el Agente del
Ministerio Público correspondiente, a fin de determinar la probable responsabilidad
penal en la que hubiesen incurrido, toda vez que se advirtió un exceso en el ejercicio
de sus atribuciones.
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Para este Organismo Estatal no pasó inadvertido que en la integración del acta de
averiguación previa LER/II/1419/97, los titulares del Ministerio Público responsables
omitieron señalar la hora en la cual fueron efectuadas las diligencias practicadas,
excepción hecha del exordio, soslayando la obligación que la ley les impone para
la debida integración de la averiguación previa.

En la especie, la irregularidad advertida en la indagatoria en cita, originó una
indefinición en el inicio y conclusión del término en el que la representación social
debió resolver la situación jurídica de los señores Antonio Macedo Duarte y Vicente
Valdés Rojas, quienes fueron asegurados y puestos a su disposición el día
diecisiete de julio de 1997 y dejados en libertad el diecinueve del mismo mes y año,
sin que se precise la hora en que ocurrieron ambas actuaciones.

En mérito de lo expuesto, los licenciados Fredy Portillo González y Violeta Martínez
Maldonado, Agentes del Ministerio Público adscritos al segundo y tercer turno,
respectivamente, de la Agencia Investigadora en el Centro de Justicia de Lerma,
México, en el ejercicio de su cargo inobservaron las disposiciones contenidas en el
artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, así como lo dispuesto por el artículo 14 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado de México.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, formuló, respetuosamente, al señor 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
que sea 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 José Espinoza Avilés y Pablo Velázquez Granados,
adscritos al grupo investigaciones de Lerma, México, en los hechos que motivaron
la Recomendación.

 SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
cargo, para que se inicie el procedimiento administrativo y determinar la
responsabilidad en que incurrieron los elementos de la Policía Judicial José
Espinoza Avilés y Pablo Velázquez Granados, por los actos y omisiones que
quedaron precisados en el capítulo de observaciones de la Recomendación, e
imponer, en su caso, la sanción que conforme a derecho proceda.
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 TERCERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
cargo, a fin de que inicie el procedimiento administrativo y determine la
responsabilidad en que incurrieron los licenciados Fredy Portillo González y Violeta
Martínez Maldonado, Agentes del Ministerio Público adscritos al segundo y tercer
turno, respectivamente, de la Agencia Investigadora en el Centro de Justicia de
Lerma, por los actos y omisiones que quedaron evidenciados en la Recomendación,
e imponer, en su caso, la sanción que conforme a derecho proceda.
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Recomendación No. 46/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 27 de junio de
1997 un escrito de queja, presentado por la señora María Andrea Torres Hernández,
en el que refirió presuntas irregularidades en la actuación del Lic. Francisco
Martínez Varela, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Cuantía
Menor del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, dentro de la causa 496/96, al
no haber interpuesto en tiempo recurso de apelación, en contra del auto
Constitucional de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de
ley, dictado por el juez del conocimiento el 23 de enero de 1997.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, informara sobre 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 María Andrea Torres Hernández,
atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

El Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Cuantía Menor del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, interpuso fuera del término procesal concedido
por el artículo 307 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de
México, recurso de apelación en contra del auto dictado por el juez del conocimiento
dentro de la causa 496/96, el 23 de enero del año en curso.

El auto que concedió la libertad a Lázaro Ventura San Juan, fue notificado al Agente
del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Cuantía Menor del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, México, el 23 de enero de 1997. No obstante lo anterior,
sabedor el servidor público de la Procuraduría General de Justicia que contaba con
el término de tres días hábiles para impugnar el auto señalado con antelación,
interpuso el recurso de apelación hasta el 29 de enero del presente año; un día
después de haber fenecido el término concedido por la ley.
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Cabe mencionar además que el Lic. Francisco Martínez Varela, en su carácter de
representante social, tenía la obligación de interponer en tiempo el recurso de
apelación, a efecto de garantizar los derechos de la ofendida y de su menor hijo,
tal y como lo dispone la circular número 131 de fecha 19 de agosto de 1996,
expedida por el Procurador General de Justicia del Estado de México.

Por esta razón, la actuación del Lic. Francisco Martínez Varela, Agente del
Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Cuantía Menor del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, propició un patrocinio legal deficiente, ya que el recurso de
apelación es un medio de impugnación a través del cual, la parte que se considere
afectada por la resolución del A quo, puede solicitar al tribunal de alzada un nuevo
examen sobre la resolución dictada por el juez de primera instancia, con el objeto
de que aquél la confirme, modifique o revoque.

Este derecho de la parte ofendida, no pudo ser ejercitado por la negligencia con
que actuó el Lic. Francisco Martínez Varela. Actuación indebida con la que
contravino lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios, fracciones I y XXII.

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

RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Girar sus instrucciones al titular del órgano de control interno de la
institución a su cargo, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, para determinar la responsabilidad del Lic. Francisco Martínez
Varela, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de Cuantía Menor
del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, por las omisiones que han quedado
evidenciadas en el capítulo de observaciones del presente documento. 

 SEGUNDA.- Girar sus instrucciones al Agente del Ministerio Público
correspondiente para que realice las acciones tendentes a aportar más elementos
de prueba al Juez Segundo Penal de Cuantía Menor del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, para que éste pueda proceder nuevamente en contra del
inculpado Lázaro Ventura San Juan dentro de la causa penal 496/96, en términos
del artículo 196 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de
México.
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Recomendación No. 47/97*

En cumplimiento 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 23 de julio de 1997, se realizó una visita
de inspección a la cárcel municipal de Hueypoxtla, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Valeriano Aquino Morales,
oficial de guardia de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Hueypoxtla,
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 cinco
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que no cuenta con un área adecuada para el arresto de ciudadanos,
toda vez que carece de:  espacio suficiente,  lavamanos,  regadera,  servicio
sanitario,  agua corriente,  luz eléctrica,  literas de descanso provistas con
colchonetas y ropa de cama, 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 7591/97-1, de fecha 24 de julio
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Hueypoxtla, Estado de México, 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
construcción de celdas para el arresto de hombres y mujeres, las cuales deberán
contar con todos los servicios, consistentes en: instalación de regaderas,
lavamanos, sanitario con servicio de agua corriente, literas de descanso provistas
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con colchonetas y ropa de cama, asimismo la instalación de luz eléctrica y
mantenimiento continuo de limpieza y pintura, con la finalidad de que el uso en lo
sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana".

En fecha 17 de agosto de 1997, este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada que el término de diez días concedido a la autoridad para dar
contestación sobre la aceptación del Procedimiento de Conciliación, había fenecido
sin haber recibido respuesta.

El seis de septiembre de 1997, habiendo transcurrido 30 días de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una segunda visita de inspección a la Cárcel
Municipal de Hueypoxtla, México; con el propósito de constatar si se habían llevado
a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones
materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron cinco placas fotográficas.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se construyan dos celdas
para el arresto de hombres y mujeres, las cuales deberán contar con:  regaderas,
lavamanos, retretes cuya ubicación permita la privacidad del servicio,  suministro
de agua corriente y luz eléctrica,  literas de descanso provistas de colchoneta y ropa
de cama, y mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
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Recomendación No. 48/97*

En cumplimiento 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 25 de julio de 1997, se realizó una visita
de inspección a la cárcel municipal de Juchitepec, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Adolfo Vergara Guerrero,
Comandante de la Policía Municipal de Juchitepec, México, quien una vez enterado
del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

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

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas, aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carece de: lavamanos, regadera, planchas de descanso provistas
con colchoneta y ropa de cama, mantenimiento de limpieza y pintura en general,
así como la adecuación de un área para el arresto 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 8010/97-1, de fecha 28 de julio
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Juchitepec, Estado de México, 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, la construcción
de planchas de descanso provistas de colchonetas y ropa de cama, 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".
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En fecha 18 de agosto de 1997, este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada que el término de diez días concedido a la autoridad para dar
contestación sobre la aceptación del Procedimiento de Conciliación, había fenecido
sin haber recibido respuesta.

El 26 de agosto de 1997, el personal designado por este Organismo se comunicó
vía telefónica al H. Ayuntamiento de Juchitepec, México, en virtud de que no se
obtuvo respuesta sobre el Procedimiento de Conciliación propuesto, levantándose
para tal efecto acta circunstanciada de la que se desprende: "contestó quien dijo
ser el ingeniero José Arturo Camacho Linares, Presidente Municipal de dicho
Municipio, a quien se le hizo saber que en fecha ocho de agosto del año en curso
este Organismo envió oficio número 8010/97-1, con la propuesta de conciliación
para resolver la problemática detectada respecto a las condiciones materiales de
la cárcel municipal, sin que se haya obtenido respuesta alguna...quien manifestó
que a la brevedad posible remitirían a esta Comisión el informe relacionado con la
cárcel municipal".

El nueve de septiembre de 1997, habiendo transcurrido más de un mes de la fecha
en que fue notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una segunda visita de inspección a la cárcel
municipal de Juchitepec, México; con el propósito de constatar si se habían llevado
a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones
materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron nueve placas fotográficas.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos formuló al Presidente
Municipal Constitucional de Juchitepec, México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la cárcel municipal de Juchitepec, México, cuente con:
planchas de descanso provistas de colchoneta y ropa de cama,  un lavamanos,
regadera,  mantenimiento de limpieza y pintura en general permanente, y la
adecuación independiente de un área para el arresto de mujeres que cuente con
los mismos servicios.

Recomendaciones

39



Recomendación No. 49/97*

En cumplimiento 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 Amanalco, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Alejandro Altamira
Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento de Amanalco, México, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió 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:

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carece de:  taza sanitaria,  lavamanos,  regadera,  servicio de
agua corriente,  colchonetas y ropa de cama en las planchas de descanso,
mantenimiento de limpieza y pintura en general, así como la adecuación de un área
para el arresto de mujeres que cuente con los mismos servicios.

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 5044/97-1, de fecha 19 de mayo
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Amanalco, 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
instalación de lavamanos y regadera con servicio de agua corriente, instalar taza
sanitaria con servicio de agua, proveer colchoneta y ropa de cama, así como
mantenimiento de limpieza y pintura en general y la adecuación de un área para el
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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 11 de junio de 1997, este Organismo recibió vía fax, oficio número
APMA/0621/97, por medio del cual el Presidente Municipal de Amanalco, México;
dio respuesta a la propuesta de conciliación de este Organismo, manifestando entre
otras cosas lo siguiente: "...informo a usted que se ha iniciado con fecha 15 de abril
del actual las correcciones y la instalación de lo necesario para que en adelante las
personas que sean arrestadas sean alojadas en un lugar apropiado y adecuado".

En fecha 11 de julio de 1997, este Organismo hizo constar en acta circunstanciada
que el término de 30 días concedido a la autoridad para dar cumplimiento al
Procedimiento de Conciliación había fenecido.

El 18 de agosto de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la cárcel municipal de Amanalco, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que
se había llevado a cabo mantenimiento parcial de pintura, así como la instalación
de un cubo de cemento que se utiliza como taza sanitaria, el cual carece  de agua
corriente y en cuanto a los demás trabajos referidos en la propuesta de conciliación,
no se habían realizado, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada.

En fecha ocho de septiembre de 1997, transcurridos más de dos meses de la fecha
de aceptación del Procedimiento de Conciliación, personal designado de esta
Comisión, hizo constar en acta circunstanciada, la tercera visita de inspección a la
cárcel municipal de Amanalco, México, con el propósito de constatar si se había
dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta de conciliación, observándose
que sólo se había instalado un lavamanos sin servicio de agua corriente. Al acta
circunstanciada se agregaron cinco placas fotográficas. Por lo anterior, esta
Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente Municipal Constitucional
de Amanalco, Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Amanalco, México, cuente con:
regadera,  servicio de agua corriente y luz eléctrica,  colchonetas y ropa de cama,
mantenimiento de limpieza y pintura en general permanente, y la adecuación
independiente de un área para la estancia de mujeres que cuente con los mismos
servicios.
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Recomendación No. 50/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el uno de abril
de 1997 un escrito de queja presentado por la señora Petra González Antonia en
el cual refirió, dilación en la integración y determinación de la averiguación previa
TOL/AC/III/2689/96.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, en diversas ocasiones solicitó
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 la señora Petra González Antonia,
atribuibles a servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

La averiguación previa TOL/AC/III/2689/96, fue iniciada el tres de abril de 1996, por
el delito de abigeato, en contra de Enrique Alcántara Vicente, y en agravio de la
señora Petra González Antonia, radicándose en la Mesa Décima del Departamento
de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se
destacaron diversas actuaciones realizadas por los diferentes servidores públicos
que han estado adscritos a la Mesa Décima del Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, México. Sin embargo, fue evidente que los Agentes del Ministerio
Público adscritos a la Mesa Décima del Departamento de Averiguaciones Previas
de Toluca, México, encargados de la integración de la indagatoria
TOL/AC/III/2689/96, no practicaron con atingencia y oportunidad las diligencias
respectivas para su determinación conforme a derecho. Lo cual, ha impedido una
procuración de justicia, completa, pronta e imparcial; que en consecuencia ha dado
lugar a que se deje sin efecto lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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La investigación de los hechos que motivan el inicio de las averiguaciones previas,
resulta primordial para la acreditación de los elementos del tipo penal del delito de
que se trate y la probable responsabilidad del indiciado; sustento fundamental para
la procuración de justicia, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 81; así como en la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México  en su
artículo 5.

La actitud negligente de los servidores públicos encargados de integrar y determinar
la averiguación previa TOL/AC/III/2689/96, contravino además lo dispuesto por el
artículo 42 fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

De las pruebas que se allegó este Organismo, no se acreditó que los diferentes
Agentes del Ministerio Público encargados de integrar el acta TOL/AC/III/2689/96,
hayan mantenido un interés y una consecuente actividad dirigida a llevar a cabo
una adecuada investigación en la integración de la averiguación previa de
referencia, para posteriormente determinarla con estricto apego a derecho. Lo
anterior en virtud de que la representación social tardó más de siete meses en
solicitar el dictámen en materia de veterinaria y diez meses en girar el oficio de
investigación a la Policía Judicial que fue rendido por los elementos policiales el 22
de julio del año en curso; lo cual ha propiciado que a más de diecisiete meses de
haberse iniciado la indagatoria TOL/AC/III/2689/96, ésta no haya sido integrada y
determinada conforme a derecho.

Los elementos policiales a quienes se encomendó investigaran en relación a los
hechos motivo de la averiguación previa TOL/AC/III/2689/96, también incurrieron
en omisiones que han dificultado la continuación de la investigación de los hechos
a que se refiere la indagatoria que nos ocupa, toda vez que los elementos
comisionados, tardaron cinco meses en rendir el informe de investigación de los
hechos, que les fuera solicitado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la
Mesa Décima del Departamento de Averiguaciones Previas de Toluca, México,
transgrediendo lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y el numeral 19 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

No debe olvidarse que la Policía Judicial como órgano especializado, sirve de apoyo
al Agente del Ministerio Público en la investigación de los hechos para la integración
de la averiguación previa; de ahí la importancia de que las investigaciones
solicitadas, sean realizadas e informadas oportunamente. En caso contrario, tales
omisiones hacen nugatorio el derecho a la procuración de justicia de los
ciudadanos.
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Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente formuló al
Procurador General de Justicia del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

 PRIMERA.-  Ordenar la prosecución y perfeccionamiento legal de la averiguación
previa TOL/AC/III/2689/96, para que sea determinada con estricto apego a derecho.

 SEGUNDA.- Girar sus 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 hubiesen incurrido los
Agentes del Ministerio Público encargados de tramitar la averiguación previa
TOL/AC/III/2689/96, por las omisiones que han quedado descritas en el capítulo
de observaciones de esta Recomendación, y en su caso sea impuesta la sanción
que conforme a derecho corresponda.

 TERCERA.- Girar sus 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 de los elementos policiales a
quienes se encomendó la investigación de los hechos que dieron inicio a la
averiguación previa TOL/AC/III/2689/96, por las omisiones que han quedado
evidenciadas en el capítulo de observaciones del presente documento e imponer
las sanciones que conforme a derecho correspondan. 
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Recomendación No. 51/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 10 de julio de
1997 un escrito de queja, presentado por Jorge Pacheco Cortés en representación
de Nidia Gissel Zúñiga Suaste en el cual refirió, presunta dilación en la integración
y determinación de la averiguación previa TOL/AC/II/8223/96.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, le fue solicitado al Procurador
General de Justicia del Estado de México, informara sobre 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 la menor Nidia Gissel Zúñiga Suaste,
atribuibles a servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

El 29 de septiembre de 1996, el Agente del Ministerio Público adscrito al segundo
turno de la Agencia Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado, inició
la averiguación previa TOL/AC/II/8223/96 por el delito de lesiones, en agravio de la
menor Nidia Gissel Zúñiga Suaste, en contra de Arturo Zúñiga Barajas.

En la misma fecha, el Agente del Ministerio Público adscrito al segundo turno de la
Agencia Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado, acordó remitir
la averiguación previa TOL/AC/II/8223/96 a la Mesa de Trámite del Departamento
de Averiguaciones Previas de Toluca, México. Una vez que la indagatoria se radicó
en la Mesa Novena del Departamento de Averiguaciones Previas de Toluca, su
titular, el Lic. Oscar Vega González, mediante acuerdo de fecha dos de octubre de
1996, se declaró incompetente para conocer de la misma, ya que los hechos se
habían suscitado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, México; por lo que
determinó remitirla a la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia de
Atizapán de Zaragoza, México.
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No obstante que el entonces Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa
Novena determinó el envío de la indagatoria TOL/AC/II/8223/96, a la Agencia del
Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, México, el dos de octubre de 1996;
dicha acta fue radicada por el representante social de Atizapán de Zaragoza,
México, el uno de agosto de 1997, es decir diez meses después. Situación que
hace evidente la dilación en la  determinación y consignación de la averiguación
previa en comento.

Por lo cual, los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, con sus omisiones impidieron la prestación del servicio de
procuración de justicia en forma pronta completa e imparcial; lo cual, ha propiciado
en consecuencia, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien es cierto que la indagatoria TOL/AC/II/8223/96, fue consignada el seis de
agosto de 1997 al Juez Penal de Cuantía Menor de Atizapán de Zaragoza, México,
por el delito de lesiones en agravio de la menor Nidia Gissel Zúñiga Suaste y en
contra de su padre Arturo Zúñiga Barajas, también lo es que existió una injustificable
dilación en la procuración de justicia, por parte de los servidores públicos de la
institución procuradora de justicia de la entidad, quienes tardaron un año en
determinar conforme a derecho la indagatoria multicitada.

No pasó desapercibida para este Organismo, la dilación en la determinación y
consignación de la averiguación previa TOL/AC/II/8223/96, propiciada por la
omisión de los servidores públicos encargados de remitir el acta multicitada a la
Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza,
México. El desempeño negligente de los servidores públicos encargados de tramitar
la indagatoria, contravino lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, fracciones
I y XXII.

La menor Nidia Gissel Zúñiga Suaste, acudió el día 29 de septiembre de 1996 con
su abuela paterna ante el Agente del Ministerio Público adscrito al segundo turno
de la Agencia Central de Toluca, México, en busca de justicia y de la protección de
la ley; sin embargo, la menor Nidia Gissel Zúniga Suaste obtuvo respuesta a su
legal reclamo de justicia hasta un año después. Por lo cual, los servidores públicos
adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, contravinieron
además de los preceptos legales antes señalados, lo dispuesto en el numeral 19
de la Convención sobre los Derechos del Niño.

No se acreditó la actividad constante encaminada a integrar y determinar conforme
a derecho la averiguación previa TOL/AC/II/8223/96. Es evidente el tiempo excesivo
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que transcurrió para que la indagatoria antecitada, fuera remitida a la Agencia del
Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, México. Además, durante los diez
meses que transcurrieron para su remisión al Centro de Justicia de Atizapán de
Zaragoza, la representación social no realizó diligencia alguna tendente a la
integración de la indagatoria precitada.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar sus instrucciones al titular del órgano de control interno de la
institución a su cargo, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, para determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido los
servidores públicos encargados de tramitar la averiguación previa
TOL/AC/II/8223/96, por los actos y omisiones que han quedado plenamente
evidenciados en el capítulo de observaciones del presente documento, e imponer
las sanciones procedentes conforme a Derecho.
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Recomendación No. 52/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 28 de junio de
1997 un escrito de queja, presentado por el señor Gerardo Flores López, en el que
refirió dilación en la integración y determinación de la averiguación previa
LER/II/1132/95.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado, informara sobre 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 Gerardo Flores López, atribuibles a
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

El 13 de junio de 1995, el Lic. Salvador Vázquez Ramírez, entonces Agente del
Ministerio Público adscrito al segundo turno del Centro de Justicia de Lerma,
México, inició la indagatoria LER/II/1132/95 por hechos que pudieran ser
constitutivos de algún delito, en agravio de Gerardo Flores López y en contra de
quien resultara responsable.

Se advirtieron algunas actuaciones realizadas por el Lic. Salvador Vázquez
Ramírez. Sin embargo, fue evidente que las diligencias tendentes a la integración
y determinación de la averiguación previa LER/II/1132/95, no fueron realizadas de
manera completa por dicho servidor público.

Por esta razón, el Lic. Salvador Vázquez Ramírez, Agente del Ministerio Público
adscrito al segundo turno del Centro de Justicia de Lerma, México, encargado de
la integración de la indagatoria LER/II/1132/95, incurrió en omisión al no practicar
con atingencia y oportunidad las diligencias respectivas para su determinación
conforme a derecho. Esta situación ha hecho nugatoria la procuración de justicia
pronta, completa e imparcial a favor del hoy quejoso; lo cual ha impedido dar
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cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Es importante recordar que la investigación de los hechos que motivan el inicio de
la averiguacion previa, resulta primordial para la acreditación de los elementos del
tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado;
sustento fundamental para la procuración de justicia, de acuerdo a lo establecido
por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo
81; así como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México, artículo 5.

Para cumplir esta atribución, los Agentes del Ministerio Público deben ordenar y
coordinar la realización de las diligencias y acciones necesarias para investigar y
perseguir los delitos. En el caso que nos ocupa, el incumplimiento del mandato
prescrito por el artículo 21 de la Constitución General de la República, ha propiciado
que el señor Gerardo Flores López no haya encontrado respuesta oportuna a sus
legales reclamos de justicia.

La actitud negligente del Lic. Salvador Vázquez Ramírez, durante la integración de
la averiguación previa LER/II/1132/95, contravino además lo dispuesto por el
artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, fracciones I y XXII.

Asimismo no se acreditó que el Lic. Salvador Vázquez Ramírez, entonces Agente
del Ministerio Público adscrito al segundo turno del Centro de Justicia de Lerma,
México, haya mantenido un interés y una consecuente actividad dirigida a llevar a
cabo una adecuada investigación en la integración de la averiguación previa de
referencia, para posteriormente determinarla con estricto apego a derecho. Lo
anterior, en virtud de que durante más de dos años, la representación social no
realizó ninguna diligencia en la averiguación previa LER/II/1132/95.

Los elementos policiales a quienes se encomendó investigaran en relación a los
hechos motivo de la averiguación previa LER/II/1132/95, también incurrieron en
omisiones que han dificultado la continuación de la investigación de los hechos a
que se refiere la indagatoria que nos ocupa, toda vez que los elementos
comisionados, tardaron dos años en rendir el informe de investigación de los hechos
que les fuera solicitado por el Lic. Salvador Vázquez Ramírez, entonces Agente del
Ministerio Público adscrito al segundo turno del Centro de Justicia de Lerma,
México, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y el numeral
19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
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Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al Procurador
General de Justicia del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Ordenar la prosecución y perfeccionamiento legal de la averiguación
previa LER/II/1132/95, para que sea determinada con estricto apego a derecho.

 SEGUNDA.- Girar sus 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 hubiesen incurrido los
servidores públicos encargados de tramitar la averiguación previa LER/II/1132/95,
por las omisiones que han quedado descritas en el capítulo de observaciones de
esta Recomendación, y en su caso sea impuesta la sanción que conforme a
derecho corresponda.

 TERCERA.- Girar sus 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 de los elementos policiales a
quienes se encomendó la investigación de los hechos que dieron inicio a la
averiguación previa LER/II/1132/95, por las omisiones que han quedado
evidenciadas en el capítulo de observaciones del presente documento e imponer
las sanciones que conforme a derecho correspondan.
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Recomendación No. 53/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 28 de abril de
1997, un escrito de queja presentado por el señor Eligio Domínguez Ávalos en el
que refirió hechos que consideró violatorios a Derechos Humanos, atribuidos a
servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

Manifestó el quejoso, que en el año de 1993, se radicó el acta de averiguación
previa TOL/AC/II/204/93 en la Mesa Cuarta del Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, la cual posteriormente se envió a la Mesa Especial de la
Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, para su prosecución y perfeccionamiento legal;
agregó el señor Domínguez Ávalos, que la indagatoria se encontraba integrada
desde el mes de noviembre de 1996, y la representación social no determinaba la
consignación.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, solicitó al Procurador General
de Justicia del Estado de México, un informe acerca de los hechos motivo de queja
así como copias certificadas legibles de la averiguación previa TOL/AC/II/204/93.
Asimismo, el personal de actuaciones de este Organismo practicó una visita de
inspección a la Mesa Especial de la Dirección General de Averiguaciones Previas,
donde dio fe de las constancias que integraron la indagatoria antecitada.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/1293/97-2, permite concluir que se acreditó la violación a Derechos
Humanos del señor Eligio Domínguez Ávalos, por parte de servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Cabe señalar, que los Agentes del Ministerio Público adscritos a la Mesa Cuatro
del Departamento de Averiguaciones Previas y Mesa Especial de la Dirección
General de Averiguaciones Previas, encargados de la integración de la indagatoria
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TOL/AC/II/204/93, por su actitud negligente al no practicar todas y cada una de las
diligencias tendentes a su determinación conforme a derecho, incurrieron en
dilación en la procuración de justicia. Situación que propició la contravención a lo
preceptuado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

El Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Especial de la Dirección General
de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, acordó el 30 de mayo de 1997, citar al señor Eligio Domínguez Ávalos para
que compareciera el seis de junio del mismo año, a ampliar su declaración; sin
embargo, dos días antes de la cita, es decir, el cuatro de junio de 1997, acordó la
reserva de las diligencias de la averiguación previa TOL/AC/II/204/93 por no reunir
los elementos necesarios para el ejercicio de la acción penal.

Independientemente de que no obra en autos acuse de recibo que acredite la
recepción del citatorio por parte del señor Domínguez Ávalos, lo cual es también
motivo de responsabilidad del referido Agente del Ministerio Público, el precitado
acuerdo dictado por dicho servidor público, en el sentido de reservar la indagatoria,
no se encuentra ajustado a derecho; ya que si bien es cierto, la reserva procede
cuando de las diligencias practicadas no se acreditan los elementos del tipo penal
y la probable responsabilidad del inculpado para hacer la consignación, y no
aparecen otras que puedan practicarse para proseguir la averiguación, también lo
es, que en la indagatoria que nos ocupa no se acreditó este presupuesto, ya que
existía la cita al denunciante para que compareciera a ampliar su declaración. 

Cabe decir que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Especial, no dio
oportunidad al señor Eligio Domínguez Ávalos, de ampliar su declaración y aportar
más elementos tendentes a perfeccionar el acta de averiguación previa, para que
en su momento la misma fuera determinada conforme a derecho.

El Agente del Ministerio Público de la Mesa Especial de la Dirección General de
Averiguaciones Previas, contravino lo dispuesto por el artículo 42 fracciones I y XXII
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

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: 
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RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Ordenar la reapertura de la averiguación previa TOL/AC/II/204/93,
para su prosecución y perfeccionamiento legal, a efecto de que una vez agotadas
las diligencias necesarias, sea determinada con estricto apego a derecho.

 SEGUNDA.- 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 de los Agentes del Ministerio
Público encargados de la tramitación del acta de averiguación previa
TOL/AC/II/204/93, por los actos u omisiones que han quedado plenamente
evidenciados en el capítulo de observaciones de la presente Recomendación, y de
ser procedente, se impongan las sanciones conforme a derecho.
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Recomendación No. 54/97*

En cumplimiento 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 16 de julio de 1997, se realizó una visita
de inspección a la cárcel municipal de Chapultepec, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con la Tec. en Enf. Julia Reyes
Ángeles, Secretario del H. Ayuntamiento de Chapultepec, México, quien una vez
enterada del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel
municipal.

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

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carece de: lavamanos,  regadera,  servicio  de  agua  corriente,
colchonetas y ropa de cama en las planchas de descanso,  mantenimiento de
limpieza y pintura en general, además de que el cubo utilizado como taza sanitaria
no cuenta con depósito de agua.

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 7430/97-1, de fecha 17 de julio
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Chapultepec, Estado de México,
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, proveer de colchoneta y ropa de cama,
mantenimiento continuo de limpieza, así como la adecuación de un área para el
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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 31 de julio de 1997, este Organismo recibió el oficio número 104, a través
del cual el Presidente Municipal de Chapultepec, México; dio respuesta a la
propuesta de conciliación de este Organismo, del que se desprende lo siguiente:
"...me permito comunicar a usted que la Presidencia Municipal a mi cargo está en
la mejor disposición de que se procure la conciliación del presente asunto,
designando asimismo al Lic. José Herrera Estrada, asesor de este H. Ayuntamiento
para que... se entreviste con el Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, Visitador Adjunto
del Sistema Penitenciario adscrito a la Primera Visitaduría General...".

El día ocho de septiembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha de
aceptación del Procedimiento de Conciliación, personal designado de esta
Comisión, hizo constar en acta circunstanciada, la segunda visita de inspección a
la Cárcel Municipal de Chapultepec, México, con el propósito de constatar si se
habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las
condiciones materiales del inmueble permanecían sin cambio alguno, lo cual se
hizo constar en dicha acta circunstanciada, a la que se agregaron ocho placas
fotográficas.

En fecha 13 de septiembre de 1997, este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada que el término de 45 días concedido a la autoridad para dar
cumplimiento al Procedimiento de Conciliación había fenecido.

En fecha 15 de septiembre de 1997, transcurridos cuarenta y siete días de la fecha
de aceptación del Procedimiento de Conciliación, personal designado de esta
Comisión, hizo constar en acta circunstanciada, la tercera visita de inspección a la
cárcel municipal de Chapultepec, México, con el propósito de constatar si se había
dado cumplimiento a la propuesta conciliatoria, observándose que las condiciones
de la cárcel se encontraban sin cambio alguno. Al acta circunstanciada se
agregaron diez placas fotográficas.

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

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Chapultepec, México, cuente
con colchonetas y ropa de cama en la plancha de descanso, con un lavamanos,
con regadera, con servicio de agua corriente, con mantenimiento de limpieza y
pintura permanente, y la adecuación independiente de un área para la estancia de
mujeres que cuente con los mismos servicios.
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Recomendación No. 55/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 13 de junio
de 1997, un escrito de queja presentado por la señora Silvia Ayala Alonso en el que
refirió hechos que consideró violatorios a Derechos Humanos, atribuidos a
servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

Manifestó la quejosa, que el día 17 de septiembre de 1996, le fue robado de su
domicilio el automóvil Volkswagen, Sedán modelo 1994, color rojo, con placas de
circulación LGV-1821, por lo que acudió al Ministerio Público en turno adscrito a
Texcoco, México, donde se inició la indagatoria TEX/I/3707/96 por el delito de robo
cometido en su agravio y en contra de quien resultara responsable; agregó que el
mismo 17 de septiembre del año próximo pasado, su vehículo fue recuperado por
la Policía Judicial, el cual se encontraba desarmado y cortado en piezas, cosa que
pudo constatar cuando la llamaron a identificarlo. Al consignarse la indagatoria
antecitada, fue radicada bajo el número de causa 394/96 en el Juzgado Quinto
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, donde el juez del
conocimiento ordenó que las autopartes del vehículo relacionado quedaran a su
disposición en el depósito de objetos de la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco;
al solicitar la devolución de sus autopartes al juez del conocimiento, se constituyó
en el depósito de objetos de la Subprocuraduría de Texcoco, donde se percató que
algunas piezas fueron cambiadas y otras ya no se encontraban. Hechos que
sucedieron en el mes de diciembre de 1996, sin que le hayan sido entregadas las
autopartes de su vehículo.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, solicitó al Procurador General
de Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de
México, un informe acerca de los hechos motivo de queja, y copias certificadas
legibles de la averiguación previa TEX/I/3707/96 y de la causa penal 394/96.
Asimismo, el personal de actuaciones de este Organismo practicó una visita de
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inspección en el depósito de objetos de la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco,
donde se fedataron las autopartes del vehículo relacionado.

La señora Silvia Ayala Alonso, amplió su queja ante este Organismo por los actos
u omisiones del Juez Quinto Penal de Primera Instancia de Texcoco, en el ejercicio
de sus funciones. Por otra parte, este Organismo fue notificado por la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, que se inicio el acta de averiguación previa
TOL/DR/IV/798/97 por hechos que pudieran ser constitutivos de delito, por la
guarda y custodia de las partes automotrices recuperadas dentro de la indagatoria
TEX/I/3707/97; así como también, que se inició el procedimiento administrativo
CI/PGJEM/217/976 en contra de los servidores públicos encargados de la
integración y determinación de la indagatoria antecitada.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente
CODHEM/1891/97-2, permitó concluir que existió violación a Derechos Humanos
de la señora Silvia Ayala Alonso, atribuible a servidores públicos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México.

El 19 de septiembre, el juez del conocimiento dictó auto inicial radicando la
indagatoria bajo la causa penal 394/96. Sin embargo, el juzgador omitió constatar
que las autopartes puestas a su disposición por la representación social,
coincidieran con las descritas en la averiguación previa.

Ante la falta de espacio en el Juzgado Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, para resguardar las partes automotrices relacionadas con la
averiguación previa TEX/I/3707/96, el Juez del conocimiento solicitó al Agente del
Ministerio Público que se depositaran en la Subprocuraduría de Texcoco. Lo cual
se realizó sin que el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Texcoco, hubiera ordenado se hiciera el inventario de dichos objetos.

Al no constatar las partes automotrices, ni hacer el inventario correspondiente, el
Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, contravino
lo dispuesto en la parte in fine del artículo 140 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado de México.

En la misma fecha en que el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México, recibió la indagatoria con los detenidos y los objetos
recuperados; sin que mediara acuerdo debidamente fundado y motivado, el
Juzgador envió al Agente del Ministerio Público adscrito al segundo turno de la
Subprocuraduría de Texcoco, México, el oficio 2829/96 de fecha 19 de septiembre
de 1996, solicitando que ante la imposibilidad material de tener las partes
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automotrices en el juzgado, fueran remitidas al depósito de objetos de la
Subprocuraduría de Texcoco.

Es inconcuso que todo mandamiento de carácter jurisdiccional, debe estar fundado
y motivado. La omisión del Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, al no dictar en la causa 394/96 el auto que ordenara la remisión
de las partes automotrices al depósito de objetos de la Subprocuraduría de
Texcoco, transgredió lo preceptuado por el artículo 87 del Código de
Procedimientos Penales vigente en la Entidad.

Por otro lado, cuando la señora Silvia Ayala Alonso, hizo llegar al juez del
conocimiento su solicitud de devolución de objetos, también anexó un escrito con
la relación de las autopartes de su vehículo que incluía algunas que no habían sido
fedatadas por el personal de actuaciones de la Agencia del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Segunda del Departamento de Averiguaciones Previas de
Texcoco, México. Debiendo resaltarse que el juzgador autorizó la devolución de las
piezas automotrices, según la descripción contenida en el anexo de la promoción
de la ofendida, y no de acuerdo a la relación de objetos descrita en la fe ministerial.

Posteriormente, a través del oficio 3767/96, el licenciado Miguel Ángel Arteaga
Sandoval ordenó la devolución de partes automotrices no fedatadas en actuaciones
del acta de averiguación previa TEX/I/3707/96, como son: instrumentos de
medición de tablero, volante, vástago de volante, ensambles de cables de
electricidad, sistema de calefacción, sistema de freno de mano, módulo de
encendido electrónico, bomba de líquido de frenos y recolector; autopartes que sí
describió la ofendida en el documento que anexó a su promoción en la que solicitó
la devolución de las mismas.

Es decir, para dar cumplimiento a su auto de fecha 13 de noviembre de 1996, el
juez del conocimiento mediante el referido oficio 3767/96 de fecha dos de diciembre
de 1996, solicitó al encargado del depósito de objetos de la Subprocuraduría de
Texcoco, ordenar la devolución de las partes automotrices del vehículo propiedad
de la ofendida; tomando como base, el documento en el que la señora Aurora Ayala
Alonso describió las autopartes. Sin embargo, la devolución no se realizó, ya que
el encargado del depósito de objetos de la Subprocuraduría de Texcoco, señaló
que las autopartes no habían sido registradas en el libro de objetos recuperados;
aunado a lo anterior, cabe mencionar la negativa de la señora Silvia Ayala Alonso
de recibirlas, por considerar que algunas partes automotrices fueron cambiadas, y
otras ya no se encontraban.

Por los aspectos referidos con antelación, independientemente de la
responsabilidad en que hayan incurrido servidores públicos de la Procuraduría
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General de Justicia, el licenciado Miguel  Ángel Arteaga Sandoval, Juez Quinto
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, contravino lo dispuesto
por el artículo 42 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al Presidente del Honorable Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se inicie el procedimiento
administrativo y determine la responsabilidad del licenciado Miguel Ángel Arteaga
Sandoval por los actos u omisiones cometidos en el ejercicio de su encargo como
Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, que han
quedado plenamente evidenciados en el capítulo de observaciones de la presente
Recomendación, y de ser procedente, se imponga la sanción que conforme a
derecho proceda.
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Recomendación No. 56/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el treinta de julio
de mil novecientos noventa y siete, un escrito de queja presentado por el señor
Esteban Gutiérrez Rincón en el que refirió presunta violación a sus Derechos
Humanos atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

En su escrito de queja, el señor Esteban Gutiérrez Rincón manifestó que el
diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez Segundo
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, con
residencia en Barrientos, libró orden de aprehensión en contra de la señora María
Teresa Montoya Lemus, por el delito de calumnias, cometido en su agravio, y no
obstante haber transcurrido más de dos años, los elementos de la Policía Judicial
no habían dado cumplimiento a la misma.

Durante la fase de integración del expediente, este Organismo solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de México y al Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, diversos informes acerca de los hechos motivo
de queja.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente
de queja, este Organismo consideró acreditada la violación a Derechos Humanos
del señor Esteban Gutiérrez Rincón, atribuible a los elementos de la Policía Judicial
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a quienes fue
encomendado el cumplimiento de la citada orden de aprehensión, por la omisión
en su cumplimiento.

La conducta omisiva 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 de la señora María
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Teresa Montoya Lemus, transgredió lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se afirmó lo anterior, en atención a que transcurrieron tres años sin que los
elementos de la Policía Judicial, cumplieran el mandato judicial legalmente emitido
de aprehender a la señora María Teresa Montoya Lemus, y sin que existiera
evidencia de que dichos elementos de la Policía Judicial hubiesen realizado
acciones efectivas tendentes a cumplimentar dicho mandato judicial.

La falta de cumplimiento de la referida orden de aprehensión, propició que la
conducta ilícita imputada a la señora María Teresa Montoya Lemus, no fuera
juzgada por la autoridad competente, quedando impune, toda vez que a la fecha
de emitir la Recomendación, la acción penal había prescrito.

La falta de profesionalismo de los elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, al no lograr la captura de la señora María
Teresa Montoya Lemus, impidió el proceso penal y permitió la sustracción a la
acción de la justicia de la probable responsable.

En mérito de lo expuesto, los elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, a quienes fue encomendado el
cumplimiento de la orden de aprehensión, en el ejercicio de su cargo inobservaron
las disposiciones contenidas en las fracciones I y XXII del artículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ubicándose
en consecuencia en el supuesto contemplado en el artículo 43 del referido Código
de Conducta de los servidores públicos.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su digno
cargo, a efecto de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, para que
determine la responsabilidad en que hubiesen incurrido los elementos de la Policía
Judicial a quienes fue asignado el cumplimiento de la orden de aprehensión, girada
por el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
dentro de la causa 271/94-2, en contra de la señora María Teresa Montoya Lemus,
por la inejecución de la misma y de resultar procedente, imponer las sanciones que
con estricto apego a derecho correspondan.
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Recomendación No. 57/97*

En cumplimiento 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 3 de junio de 1997, se realizó una visita
de inspección a la cárcel municipal de Teotihuacán, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con la C. Claudia Jiménez López,
oficial de guardia y radio operador de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de
Teotihuacán, México, quien una vez enterada del motivo de la visita permitió 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:

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carece de: taza sanitaria, lavamanos,  regadera,  servicio de agua
corriente y luz eléctrica, planchas de descanso provistas con colchonetas y ropa de
cama, mantenimiento de limpieza y pintura en general, así como la adecuación de
un área para el arresto 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 6381/97-1, de fecha 24 de junio
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Teotihuacán, Estado de México, 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
construcción de literas de descanso provistas con colchonetas y ropa de cama,
instalación de taza sanitaria, lavamanos y regadera con servicio de agua corriente,
conexión de luz eléctrica en el interior de la celda y mantenimiento continuo de
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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 3 de junio de 1997, este Organismo recibió el oficio número S-085/97, a
través del cual el Presidente Municipal de Teotihuacán, México; dio respuesta a la
propuesta de conciliación de este Organismo, del que se desprende lo siguiente:
"...este H. Ayuntamiento está en la mejor disposición de solucionar el problema
detectado...en la Cárcel Municipal, razón por la cual se somete al Procedimiento
de Conciliación propuesto...".

"Asimismo comunico que esta Presidencia Municipal ya está trabajando sobre el
punto en concreto, toda vez que la Dirección de Obras Públicas ha realizado una
inspección en la Cárcel Municipal, para poder proceder a la integración del
expediente técnico"; "...consideramos un tiempo determinado de tres meses para
que los trabajos de la Cárcel Municipal queden concluidos".

En fecha 14 de agosto de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 30 días para dar cumplimiento al Procedimiento
de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, pruebas que
acreditaran avances en los puntos referidos en la propuesta conciliatoria.

El día 27 de agosto de 1997, transcurrido el término de aceptación del
Procedimiento de Conciliación, personal designado de esta Comisión, hizo constar
en acta circunstanciada, la segunda visita de inspección a la cárcel municipal de
Teotihuacán, México, con el propósito de constatar los avances de los trabajos
referidos en el oficio de fecha dos de julio del año en curso, de lo que se pudo
constatar que a la fecha, no se habían realizado los trabajos referidos en el
Procedimiento de Conciliación. Al acta circunstanciada se agregaron seis placas
fotográficas.

En fecha 29 de septiembre de 1997, transcurrida la fecha de aceptación del
Procedimiento de Conciliación, personal designado de esta Comisión, hizo constar
en acta circunstanciada, la tercera visita de inspección a la cárcel municipal de
Teotihuacán, México, con la finalidad de constatar si se había dado cumplimiento
a la propuesta conciliatoria, observándose que las condiciones de la cárcel se
encontraban sin cambio alguno. Al acta circunstanciada se agregaron seis placas
fotográficas.

En fecha tres de octubre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en
acta circunstanciada, que el término de tres meses solicitado por el H. Ayuntamiento
de Teotihuacán, México, para dar cumplimiento al Procedimiento de Conciliación
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había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, pruebas que acreditaran avances
en los puntos referidos en la propuesta conciliatoria.

En la misma fecha, transcurrido el término de tres meses solicitado por el H.
Ayuntamiento de Teotihuacán, México, personal designado de esta Comisión, hizo
constar en acta circunstanciada, la cuarta visita de inspección a la cárcel municipal,
con la finalidad de constatar si se había dado cumplimiento a la propuesta
conciliatoria, observándose que las condiciones de la cárcel se encontraban sin
cambio alguno.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Teotihuacán, México, cuente
con plancha de descanso, provista con colchonetas y ropa de cama, con taza
sanitaria, con lavamanos, con regadera, con servicio de agua corriente y luz
eléctrica, con mantenimiento de limpieza y pintura permanente, y la adecuación
independiente de un área para la estancia de mujeres que cuente con los mismos
servicios.
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Recomendación No. 58/97*

En cumplimiento 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 25 de julio de 1997, se realizó una visita
de inspección a la cárcel municipal de Atlautla, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Enrique Baz Villanueva,
Comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Atlautla, México, quien
una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones de
la cárcel municipal.

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

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carece de: taza sanitaria con depósito de agua,  lavamanos,
regadera,  servicios de agua corriente y luz eléctrica,  colchoneta y ropa de cama
la plancha de descanso,  mantenimiento de limpieza y pintura en general, así como
la adecuación de un área para el arresto 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 8008/97-1, de fecha ocho de
agosto de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Atlautla, Estado de México,
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,
se coloque el depósito de agua en la taza del sanitario y se dé privacidad al mismo,
proveer de colchoneta y ropa de cama, mantenimiento continuo de pintura y
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limpieza, asimismo la instalación de luz eléctrica y 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 18 de agosto de 1997, este Organismo recibió el oficio número 533/97, a
través del cual el Presidente Municipal de Atlautla, México, dio respuesta a la
propuesta de conciliación de este Organismo, del que se desprende lo siguiente:
"...que tomando en cuenta todas y cada una de las necesidades que se requieren
dentro y fuera de esta dependencia, el H. Ayuntamiento a mi cargo, ha llegado a la
conclusión de que se harán las siguientes mejoras dentro de la cárcel municipal:

• Taza de baño.

• Luz eléctrica.

• Colchoneta.

• Pintura.

Dichas mejoras, se harán a la mayor brevedad posible...

Por lo que se refiere a la cárcel de mujeres, no se puede crear un área especifica,
ya que no existe el espacio suficiente...".

En fecha uno de octubre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en
acta circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al
Procedimiento de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión,
pruebas que acreditaran avances en los puntos referidos en la propuesta
conciliatoria.

El día uno de octubre de 1997, transcurridos 45 días de la fecha de aceptación del
Procedimiento de Conciliación, personal designado de esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la cárcel municipal de Atlautla, México, con el
propósito de constatar si se había dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta
en vía conciliatoria, observándose que sólo se había instalado el depósito de agua
a la taza del sanitario, así como la conexión de dos soquets con bombilla sin servicio
de luz eléctrica, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada, a la que se
agregaron seis placas fotográficas.

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

 ÚNICA.-Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Atlautla, México, cuente con:
depósito de agua para la taza sanitaria, un lavamanos,  regadera, servicios de agua
corriente y luz eléctrica,  colchonetas y ropa de cama la plancha de descanso,
mantenimiento de limpieza y pintura en general permanente, y la adecuación
independiente de un área para la estancia de mujeres que cuente con los mismos
servicios.
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Recomendación No. 59/97*

En cumplimiento 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 21 de agosto de 1997, se realizó una
visita de inspección a la cárcel municipal de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Lino Sánchez Hernández,
Secretario del H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, México, quien una vez enterado
del motivo de la visita permitió 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:

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que la primera celda cuenta con una taza sanitaria, misma que se
encuentra en malas condiciones de uso, de igual manera la segunda celda carece
de taza sanitaria, ambas celdas no cuentan con: lavamanos,  regadera,  los
servicios de agua corriente y luz eléctrica,  planchas de descanso provistas de
colchonetas y ropa de cama,  mantenimiento 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 8577/97-1, de fecha 27 de agosto
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Tepetlaoxtoc, Estado de México,
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 taza para sanitario, lavamanos y regadera con servicio de agua
corriente, construcción de planchas de descanso provistas de colchonetas y ropa
de cama, servicio de luz eléctrica, mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
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general, 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 septiembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar
en acta circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre
la aceptación del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el
artículo 85 del Reglamento Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin
haber recibido respuesta.

El día 29 de septiembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una segunda visita de inspección a la cárcel
municipal de Tepetlaoxtoc, México, con el propósito de constatar si se habían
llevado a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones
materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron seis placas fotográficas.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Tepetlaoxtoc, México, cuente
con: planchas de descanso provistas de colchonetas y ropa de cama, de tazas
sanitarias en buen estado, lavamanos,  regadera,  servicios de agua corriente y luz
eléctrica,  mantenimiento de limpieza y pintura en general permanente.
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Recomendación No. 60/97*

En cumplimiento 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 25 de julio de 1997, se realizó una visita
de inspección a la cárcel municipal de Temamatla, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor David Olvera Sánchez,
oficial de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Temamatla, México, quien
una vez enterado del motivo de la visita permitió 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 de las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carece de depósito y de servicio de agua corriente en la taza
sanitaria, lavamanos, regadera, colchoneta y ropa de cama la plancha de descanso,
mantenimiento de limpieza y pintura en general, así como la adecuación de un área
para el arresto 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 8004/97-1, de fecha ocho de
agosto de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Temamatla, Estado de
México, 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, se coloque el depósito de agua en la taza del sanitario, proveer de
colchoneta y ropa de cama, mantenimiento continuo de pintura y limpieza, así como
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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 19 de agosto de 1997, este Organismo recibió el oficio número
578/97-2000, por medio del cual el Presidente Municipal de Temamatla, México,
dio respuesta a la propuesta de conciliación de este Organismo, del que se
desprende lo siguiente: "...que ya se giraron instrucciones al C. Director de Obras
Públicas, Ing. José Antonio Cotera  Loyola, para que haga la adecuación de las
áreas en la cárcel municipal, y de esta manera designe una superficie de separo
para el arresto de mujeres, con sus respectivas regaderas y sanitarios...".

En fecha dos de octubre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en
acta circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al
Procedimiento de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión,
las pruebas que acrediten que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido
atendidos.

El día dos de octubre de 1997, transcurridos 45 días de la fecha de aceptación del
Procedimiento de Conciliación, personal designado de esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la cárcel municipal de Temamatla, México, con el
propósito de constatar si se había dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta
en vía conciliatoria, observándose que las condiciones materiales del inmueble
carcelario permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo constar en acta
circunstanciada, a la que se agregaron cinco placas fotográficas.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Temamatla, México, cuente
con: lavamanos, regadera, servicios de agua corriente en la taza sanitaria,
colchonetas y ropa de cama la plancha de descanso, mantenimiento de limpieza y
pintura en general permanente, y la adecuación independiente de un área para la
estancia de mujeres que cuente con los mismos servicios.
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Recomendación No. 61/97*

En cumplimiento 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 25 de julio de 1997, se realizó una visita
de inspección a la cárcel municipal de Tenango del Aire, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Felipe Morales Ramírez,
oficial de guardia de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Tenango del Aire,
México, quien una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal.

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

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas, aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carece de: taza sanitaria con depósito para el agua, lavamanos,
regadera, planchas de descanso provistas con colchoneta y ropa de cama, servicios
de luz eléctrica y agua corriente, mantenimiento de limpieza y pintura en general,
así como la adecuación de un área para el arresto 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 8006/97-1, de fecha ocho de
agosto de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Tenango del Aire, Estado
de México, 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, se coloque el depósito de agua en la taza del sanitario, construcción
de una plancha de descanso provista con ropa de cama, mantenimiento continuo
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de pintura y 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 14 de agosto de 1997, este Organismo recibió oficio sin número, por medio
del cual el Presidente Municipal de Tenango del Aire, México, dio respuesta a la
propuesta de Conciliación de este Organismo, del que se desprende lo siguiente:
"...que este H. Ayuntamiento ha decidido asumir el Acuerdo conciliatorio a que nos
hace referencia".

En fecha 27 de septiembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en
acta circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al
Procedimiento de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión,
las pruebas que acreditaran que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido
atendidos.

El día uno de octubre de 1997, transcurrida la fecha de aceptación del
Procedimiento de Conciliación, personal designado de esta Comisión, realizó una
segunda visita de inspección a la Cárcel Municipal de Tenango del Aire, México,
con el propósito de constatar si se había dado cumplimiento en su totalidad a la
propuesta en vía conciliatoria, observándose que sólo se había dado mantenimiento
de pintura a la celda, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada, a la que se
agregaron cinco placas fotográficas.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Tenango del Aire, México,
cuente con: un depósito para el agua, taza sanitaria, lavamanos, regadera, servicios
de luz eléctrica y agua corriente, planchas de descanso provistas con colchonetas
y ropa de cama, mantenimiento de limpieza y pintura en general permanente, y la
adecuación independiente de un área para la estancia de mujeres que cuente con
los mismos servicios.
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Recomendación No. 62/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió un escrito de
queja presentado por el señor Daniel Flores Alcantar en el que refirió hechos que
consideró violatorios de Derechos Humanos, atribuidos a servidores públicos
adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Manifestó el quejoso, que el 25 de junio de 1997 se percató que en el inmueble de
su propiedad ubicado en Bosques de Bata, manzana 76, lote 15, fraccionamiento
Bosques de Aragón del Municipio de Texcoco, México, habían construido dos
bardas y colocado un zaguán metálico en la entrada; por lo que se presentó a la
Agencia del Ministerio Público del primer turno de la Campestre Guadalupana de
la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco, donde denunció hechos probablemente
constitutivos de delito en su agravio, y en contra de Armando Nieto Gasca Damián
y/o quien resultara responsable, dándose inicio al acta de averiguación previa
CG/I/2369/97.

Agregó el señor Daniel Flores Alcantar, que el 26 de julio de 1997, en la Agencia
del Ministerio Público del segundo turno de la Campestre Guadalupana de la
Subprocuraduría de Texcoco, se inició en su contra el acta de averiguación previa
CG/II/2380/97 por el delito de despojo en agravio de José Antonio Ávalos Montoya,
aclarando que el inmueble motivo de la denuncia, fue el ubicado en Bosques de
Bata, manzana 76, lote 15, fraccionamiento Bosques de Aragón, Municipio de
Texcoco, México, es decir, el de su propiedad; al comparecer previa cita en su
calidad de probable responsable, refirió que los hechos trataban del mismo
inmueble y solicitó al representante legal la acumulación de las indagatorias
CG/I/2369/97 y CG/II/2380/97, sin que haya recaído el acuerdo correspondiente;
así como también, que ofreció pruebas y no le fueron admitidas.

Durante la investigación que realizó este Organismo, se solicitó al Procurador
General de Justicia del Estado de México, un informe acerca de los hechos motivo
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de queja, así como copias certificadas de las actas de averiguación previa
CG/I/2369/97 y CG/II/2380/97.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/2427/97-1, permite concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos del señor Daniel Flores Alcantar, por parte de servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en atención a las siguientes
observaciones:

Cabe mencionar, que en las diligencias practicadas por la representación social
dentro del acta de averiguación previa CG/I/2369/97, se recabó la declaración del
señor Flores Alcantar y se practicó la inspección ocular en el inmueble motivo de
la denuncia. El 28 de junio de 1997, se giró citatorio al denunciante para que
compareciera el primero de julio del año en curso, a efecto de que aportara más
elementos para la integración de la indagatoria. 

No obstante de que no obra en autos copia del citatorio, así como del acuse de
recibo que acredite la recepción del mismo por parte del denunciante, la licenciada
María Eugenia Hernández Cardoso, Agente del Ministerio Público adscrita al primer
turno de la Campestre Guadalupana de la Subprocuraduría de Texcoco, el mismo
primero de julio del año en curso, dictó el acuerdo de reserva del acta de
averiguación previa CG/I/2369/97.

Es preciso señalar, que la licenciada María Eugenia Hernández Cardoso, Agente
del Ministerio Público adscrita al primer turno de la Campestre Guadalupana, dio
trámite al acta de averiguación previa CG/I/2369/97 por un lapso de tiempo de siete
días, sin que haya practicado las diligencias necesarias tendentes a su debida
integración, contraviniendo lo preceptuado por los artículos 5 y 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.

Las diligencias practicadas por la Agente del Ministerio Público adscrita al primer
turno de la Campestre Guadalupana de la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco,
fueron insuficientes para esclarecer, integrar y determinar conforme a derecho la
indagatoria CG/I/2369/97; por lo que además, transgredió lo dispuesto por el
artículo 17 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

El licenciado Eliel Lara Gorostieta, Agente del Ministerio Público adscrito al segundo
turno de la Campestre Guadalupana de la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco;
recabó en la indagatoria CG/II/2380/97 la declaración del probable responsable
Daniel Flores Alcantar, quien solicitó la acumulación de las actas de averiguación
previa CG/I/2369/97 y CG/II/2380/97l, petición que no fue atendida, toda vez, que

CODHEM

76



en autos no obra el acuerdo del Agente del Ministerio Público, a través del cual se
determinara previo estudio y análisis de las mismas, si era procedente o no su
acumulación.

La conducta del licenciado Eliel Lara Gorostieta, Agente del Ministerio Público
adscrito al segundo turno de la Campestre Guadalupana de la Subprocuraduría de
Justicia de Texcoco, al omitir dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud de
acumulación de las indagatorias antecitadas, realizada por el probable responsable
Daniel Flores Alcantar, denota responsabilidad por parte del servidor público.

El 17 de septiembre del año en curso, el quejoso Daniel Flores Alcantar compareció
ante este Organismo y manifestó que el 23 de julio de 1997, en su carácter de
probable responsable presentó un escrito al licenciado Eliel Lara Gorostieta, a
través del cual ofreció como pruebas de su parte diversas testimoniales para que
fueran desahogadas en el acta de averiguación previa CG/II/2380/97. El escrito de
ofrecimiento de pruebas que exhibió el quejoso a este Organismo y del cual se dio
fe, presenta sello en original de la representación social y firma ilegible de la pasante
en derecho Martha V. Chávez Larios, Secretario del Ministerio Público.

Si bien es cierto, que el licenciado Eliel Lara Gorostieta, en su informe refirió que
recibió y anexó a las diligencias de la indagatoria CG/II/2380/97 el escrito de
ofrecimiento de pruebas del 23 de julio del año en curso, presentado por el probable
responsable Daniel Flores Alcantar; también lo es, que no obra en autos constancia
alguna de que el mismo haya sido agregado, ni tampoco el acuerdo que conforme
a derecho debió haber recaído a dicho escrito.

El personal de actuaciones adscrito a la Agencia del Ministerio Público del segundo
turno de la Campestre Guadalupana de la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco,
al no haber acordado lo procedente, incurrió en responsabilidad por no haber
actuado con la máxima diligencia en el desempeño del servicio público de
procuración de justicia que tiene encomendado.

El 29 de julio de 1997, el señor Daniel Flores Alcantar presentó un segundo escrito
de ofrecimiento de pruebas al representante social, a través del cual ofreció
diversas pruebas. A la petición del probable responsable, recayó el acuerdo que
negó la admisión de las probanzas, asentándose que no se había presentado el
quejoso a ratificarlo, no obstante que el referido acuerdo carece de la
fundamentación legal que lo sustente. Es indudable que la representación social
debe observar en el ejercicio de sus funciones durante la integración de la
averiguación previa, los preceptos legales que otorga la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; tanto a favor del ofendido, como del inculpado, con el
efecto de no violentar sus garantías individuales.
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Es preciso señalar, que el licenciado Eliel Lara Gorostieta, Agente del Ministerio
Público adscrito al segundo turno de la Campestre Guadalupana de la
Subprocuraduría de Justicia de Texcoco, ante la negativa de aceptar las pruebas
ofrecidas por el probable responsable Daniel Flores Alcantar, a través de sus
escritos del 23 y 29 de julio del año en curso, contravino lo preceptuado por el
artículo 20 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo anterior, se afirma que los actos u omisiones de los licenciados
María Eugenia Hernández Cardoso, Eliel Lara Gorostieta y de la pasante de
derecho Martha V. Chávez Larios, Agentes y Secretario del Ministerio Público,
respectivamente, adscritos al primer y segundo turno de la Campestre
Guadalupana de la Suprocuraduría de Justicia de Texcoco, México; en el ejercicio
de su encargo, 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 lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente formuló al Procurador General de Justicia de la Entidad,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su
cargo, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, para
determinar la responsabilidad de la licenciada María Eugenia Hernández Cardoso,
Agente del Ministerio Público adscrita al primer turno de la Campestre Guadalupana
de la Subprocuraduría de Justicia de Texcoco, México, en la integración del acta
de averiguación previa CG/I/2369/97, por los actos u omisiones que han quedado
precisados en el capítulo de observaciones de la presente Recomendación, y de
ser procedente, se impongan las sanciones que conforme a derecho procedan.

 SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su
cargo, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, para
determinar la responsabilidad del licenciado Eliel Lara Gorostieta, y la pasante de
derecho Martha V. Chávez Larios, Agente y Secretario respectivamente, del
Ministerio Público adscrito al segundo turno de la Campestre Guadalupana de la
Subprocuraduría de Justicia de Texcoco, México, en la integración del acta de
averiguación previa CG/II/2380/97, por los actos u omisiones que han quedado
precisados en el capítulo de observaciones de la presente Recomendación, y de
ser procedente, se impongan las sanciones que conforme a derecho procedan.
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Recomendación No. 63/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el tres de julio
de mil novecientos noventa y siete un escrito de queja presentado por el señor
Rodrigo Moya Torres, aduciendo presunta violación a sus Derechos Humanos,
atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

En su escrito de queja, el señor Rodrigo Moya Torres refirió que el día veintitrés de
junio de mil novecientos noventa y siete, fue privado de su libertad por elementos
de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México,
siendo despojado de la cantidad de quince mil pesos en efectivo y de algunos
cheques.

Que posteriormente fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público en Cuautitlán,
México, en donde se inició en su contra el acta de averiguación previa
CUA/II/3843/97, siendo acusado por el delito de usurpación de funciones públicas,
ya que sus captores argumentaron que llevaba en su vehículo una "burbuja"
encendida y una "sirena" abierta, además de que se había hecho pasar por
elemento de la Policía Judicial; razón por la cual, al día siguiente fue consignado
al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia en Cuautitlán, México, por el delito
de usurpación de funciones públicas, iniciándose la causa penal 212/97-2.

Durante la fase de integración del expediente de queja, este Organismo solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado de México y al Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de México, diversos informes acerca de los hechos
motivo de queja.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente
de queja, este Organismo consideró acreditada la violación a Derechos Humanos
del señor Rodrigo Moya Torres, atribuible a los elementos de la Policía Judicial de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Carlos Valdivia Bautista,
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Armando Feregrino Figueroa y Rita Espinosa Rodríguez, adscritos al grupo
combate a la delincuencia en Cuautitlán, México, así como al licenciado Jorge
Cravioto Ríos, Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Trámite
del Departamento de Averiguaciones Previas de Cuautitlán, por los actos y
omisiones que culminaron con la privación de la libertad y consignación del quejoso.

La conducta desplegada por los citados elementos de la Policía Judicial de la
Procuraduría General de Justicia de la Entidad, al privar de la libertad al señor
Rodrigo Moya Torres, 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 conceden a los habitantes del país la certeza de que su
situación jurídica 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, permitieron afirmar que las
circunstancias de tiempo, lugar y modo en que fue privado de su libertad el señor
Rodrigo Moya Torres, no ubicaron a los elementos policíacos antecitados 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 citado en último
término.

En el caso en comento, bajo ninguna circunstancia puede aceptarse que la privación
de la libertad sufrida por el señor Rodrigo Moya Torres se hubiese llevado a cabo
por haber sido sorprendido en la comisión flagrante de un delito, ya que si el Código
punitivo de nuestra entidad y su correlativo en materia Federal no contemplan como
ilícito instalar en el automóvil como accesorios "sirenas" o "burbujas", resulta
inadmisible que por este motivo haya sido objeto de un acto de molestia de parte
de la autoridad.

Ahora bien, en lo referente a que el señor Rodrigo Moya Torres, se ostentó como
miembro de la Policía Judicial al momento de ser interceptado por los elementos
policiales, la sola imputación del policía Armando Feregrino Figueroa, resultó
insuficiente para tener por ciertos los hechos, por no haber sido corroborados con
ningún medio de prueba.

Por su parte, el licenciado Jorge Cravioto Ríos, Agente del Ministerio Público
adscrito a la Mesa Primera del Departamento de Averiguaciones Previas de
Cuautitlán, México, violó en afectación del señor Rodrigo Moya Torres la garantía

CODHEM

80



de seguridad jurídica consagrada en el citado párrafo segundo del artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto en
el artículo 128 del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad.

En efecto, el citado representante social, omitiendo realizar un estudio profesional
de las diligencias contenidas en la indagatoria y sin estar justificada plenamente la
existencia de los elementos que constituyen el tipo penal del delito de usurpación
de funciones públicas, ni la probable responsabilidad, determinó el acta de
averiguación previa CUA/II/3843/97, ejercitando acción penal en contra del señor
Rodrigo Moya Torres, como probable responsable en la comisión del delito
señalado.

Por otra parte, cabe señalar que la representación social omitió pronunciarse acerca
del modo y circunstancias en que el hoy quejoso, en vías de hecho, se arrogó
atribuciones expresamente conferidas a los cuerpos policíacos.

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, Carlos Valdivia Bautista, Armando Feregrino Figueroa y Rita
Espinoza Rodríguez, adscritos al grupo combate a la delincuencia en Cuautitlán,
México, y el licenciado Jorge Cravioto Ríos, Agente del Ministerio Público adscrito
a la Mesa Primera de Trámite del Departamento de Averiguaciones Previas en
Cuautitlán, México, 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 disposiciones jurídicas que anteceden, los multicitados
servidores públicos, se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 43 de la
referida Ley de Responsabilidades.

Por otra parte, al advertirse que se inició el acta de averiguación previa
TLA/MR/II/879/97, derivada de la denuncia presentada por el señor Rodrigo Moya
Torres, acerca de los hechos que dieron origen a la Recomendación, este
Organismo consideró que la misma deberá ser legalmente integrada y determinada
con estricto apego a derecho a la brevedad posible.

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

 PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
digno cargo, para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente a los
elementos de la Policía Judicial del Estado de México, Carlos Valdivia Bautista,
Armando Feregrino Figueroa y Rita Espinoza Rodríguez, adscritos al grupo
combate a la delincuencia en Cuautitlán, México, y al licenciado Jorge Cravioto
Ríos, Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Trámite del
Departamento de Averiguaciones Previas en Cuautitlán, México, por los actos y
omisiones que quedaron precisados en el capítulo de observaciones de la
Recomendación, e imponer , en su caso, la sanción que conforme a derecho
proceda.

 SEGUNDA.- Instruir al Director General de Responsabilidades de la Institución, a
fin de que a la brevedad posible sea legalmente integrada y perfeccionada el acta
de averiguación previa TLA/MR/II/879/97, iniciada con motivo de la conducta
desplegada por los elementos de la Policía Judicial del Estado de México, Carlos
Valdivia Bautista, Armando Feregrino Figueroa y Rita Espinoza Rodríguez,
adscritos al grupo combate a la delincuencia en Cuautitlán, México, y del licenciado
Jorge Cravioto Ríos, Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de
Trámite del Departamento de Averiguaciones Previas en Cuautitlán, México, y se
determine lo que con estricto apego a derecho corresponda.
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Recomendación No. 64/97*

La Comisión de Derechos Humanos recibió el 15 de septiembre de 1997, un escrito
de queja presentado por el señor Oscar Israel Lozano Gutiérrez, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a Derechos Humanos, atribuidos a servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Atlacomulco, México.

Manifestó el quejoso que: "El 15 de septiembre de 1997, caminaba con su esposa
rumbo a la guardería, donde se encontró con el Juez Conciliador que lo había
detenido 20 días antes por una riña en estado de ebriedad, y a quien en esa ocasión
le pidió de favor que lo dejara salir a conseguir dinero, para pagar la multa de
$225.00 (doscientos veinticinco pesos 00/100 M/N.), la cual no regresó a pagar
porque su situación económica era mala. Asimismo manifestó que el Oficial
Conciliador le dijo que si todavía lo iba a seguir esperando para pagar la multa, y
se bajó de su coche, lo sujetó fuertemente de la camisa, lo insultó y subió a su
vehículo por la fuerza; manifiesta también que cuando iban camino a la Presidencia
Municipal, lo iba amenazando diciéndole que no le iba a ver la cara, ya que era algo
personal, procediendo finalmente a encerrarlo en la cárcel municipal."

Durante la investigación que realizó esta Comisión, el Primer Visitador General de
este Organismo, acordó con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30
fracción X, y 41 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos en el Estado
de México, que por tratarse de una probable privación de la libertad, de inmediato
se entablara comunicación vía telefónica para constatar que el señor Oscar Israel
Lozano Gutiérrez se encontrara asegurado en la cárcel municipal de Atlacomulco,
México, y se solicitara el informe respectivo en un término de 24 horas.

El 15 de septiembre de 1997, el personal de actuaciones de este Organismo realizó
una llamada telefónica a la Presidencia Municipal de Atlacomulco, México; a la que
contestó quien dijo llamarse Daniel González, oficial de guardia de la Policía
Municipal, quien una vez enterado de los hechos motivo de queja, manifestó que "
el licenciado Miguel Ángel Ruíz Sánchez, Oficial Conciliador y Calificador, entre las
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quince horas con treinta minutos o dieciséis horas detuvo al señor Oscar Israel
Lozano Gutiérrez y lo puso a su propia disposición en el interior de las celdas de la
cárcel municipal, argumentando únicamente que estaba detenido’’.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/2856/97-1, permite concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos del señor Oscar Israel Lozano Gutiérrez, por parte del Oficial Conciliador
y Calificador del H. Ayuntamiento de Atlacomulco.

El 15 de septiembre de 1997, al ir caminando por la calle Emiliano Zapata de
Atlacomulco, México, el señor Oscar Israel Lozano Gutiérrez fue interceptado por
el pasante en derecho Miguel Ángel Ruíz Sánchez, Oficial Conciliador y Calificador
del Municipio de Atlacomulco, México, quien conducía su vehículo particular. El
servidor público Miguel Ángel Ruíz Sánchez, le hizo saber al quejoso que el motivo
por el cual lo interceptaba era por no haber pagado la multa que le fuera impuesta
el 31 de agosto de 1997, derivada de una falta administrativa al Bando Municipal.
Por este motivo el Oficial Conciliador y Calificador, lo trasladó en su vehículo
particular a la Comandancia de la Policía Municipal y ordenó su ingreso a la cárcel
donde quedó asegurado a su disposición.

Cabe mencionar, que la detención del señor Lozano Gutiérrez por parte del Oficial
Conciliador y Calificador de Atlacomulco, México, se llevó a cabo sin que mediara
orden de autoridad competente o flagrancia en la comisión de algún delito; no
obstante lo anterior, el servidor público Miguel Ángel Ruíz López lo trasladó en su
vehículo particular a la Comandancia de la Policía Municipal y ordenó fuera
ingresado al área de la cárcel, donde lo mantuvo privado de su libertad durante
cuatro horas aproximadamente.

La conducta adoptada por el Oficial Conciliador y Calificador, tuvo como
consecuencia que el quejoso Oscar Israel Lozano Gutiérrez, fuera privado
ilegalmente de su libertad, en contravención a lo dispuesto por los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La actuación del Oficial Conciliador y Calificador al no respetar las garantías de
libertad y de seguridad jurídica a que tiene derecho el quejoso, transgredió en su
agravio las disposiciones legales citadas con anterioridad, además de lo dispuesto
por el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Además de lo antes mencionado, la detención y privación de la libertad del señor
Oscar Israel Lozano Gutiérrez por parte del servidor público Miguel Ángel Ruíz
López, Oficial Conciliador y Calificador del H. Ayuntamiento de Atlacomulco,
México, se dio en contravención a lo dispuesto por el artículo 153 del Código de
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Procedimientos Penales vigente en la Entidad, ya que no existió flagrancia en la
comisión de algún delito.

El argumento que sostuvo el Oficial Conciliador y Calificador, en el sentido de que
aseguró al quejoso el 15 de septiembre del año en curso, por el adeudo de una
infracción al Bando Municipal, hace ostensible la violación a Derechos Humanos;
toda vez que al momento de suscitarse la detención del señor Oscar Israel Lozano
Gutiérrez, habían transcurrido quince días de la fecha en que se le impuso la multa
por alteración al orden público.

De las pruebas aportadas por el servidor público,  pasante en derecho Miguel Ángel
Ruíz Sánchez, Oficial Conciliador y Calificador del H. Ayuntamiento de Atlacomulco,
México, una vez valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica,
de la experiencia y la legalidad, este Organismo considera que no se desvirtúa la
privación de la libertad de que fue objeto el señor Oscar Israel Lozano Gutiérrez.

Más aún, las manifestaciones vertidas ante el personal de actuaciones de este
Organismo, por los servidores públicos, licenciada Adriana Pérez Albarrán, Antonio
Salinas Trejo y Daniel Flores, Síndico Municipal, Comandante y Policía Municipal,
respectivamente, en el sentido de que el Oficial Conciliador y Calificador ordenó el
aseguramiento del señor Lozano Gutiérrez en el área de la cárcel municipal,
corroboran la actuación indebida del Oficial Conciliador y Calificador en el ejercicio
de sus funciones.

Es conveniente precisar, que el Oficial Conciliador y Calificador de Atlacomulco,
México, actuó fuera de la competencia que le faculta el Título V, Capítulo Primero,
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, transgrediendo también lo
dispuesto por el artículo 42 fracción I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Todo ello sin perjuicio de que 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, dará vista al Procurador General de Justicia de la Entidad,
con copia certificada de este documento, para que en ejercicio de sus atribuciones,
se sirva ordenar el inicio de la averiguación previa correspondiente, a efecto de que
una vez que sea legalmente integrada y perfeccionada la misma, se determine lo
que con estricto apego a derecho corresponda, respecto de la conducta desplegada
en los hechos que motivaron la presente Recomendación, por parte del pasante en
derecho Miguel Ángel Ruíz Sánchez, Oficial Conciliador y Calificador del H.
Ayuntamiento de Atlacomulco, México.
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Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente formuló a la Presidenta Municipal Constitucional de
Atlacomulco, Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento que
usted preside, para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo
tendente a determinar la responsabilidad en que incurrió el servidor público Miguel
Ángel Ruíz Sánchez Oficial Conciliador y Calificador del H. Ayuntamiento de
Atlacomulco, México, por las acciones y omisiones que han quedado plenamente
evidenciadas en el capítulo de observaciones de la presente Recomendación y, en
su caso, aplicar las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan.

 SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implemente
la impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de derechos
humanos, a la totalidad de los servidores públicos municipales del H. Ayuntamiento
de Atlacomulco, México, para lo cual, esta Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.
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Recomendación No. 65/97*

En cumplimiento 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 21 de agosto de 1997, se realizó una
visita de inspección a la cárcel municipal de Chiautla, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Eduardo Morales
Carranza, comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Chiautla,
México, quien una vez enterado del motivo de la visita permitió 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 de las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que la primera celda cuenta con un cubo de cemento que es utilizado
como taza sanitaria sin tanque para almacenamiento de agua, la segunda celda
carece de taza sanitaria, ambas celdas no cuentan con: lavamanos, regadera,
servicios de agua corriente y luz eléctrica, las planchas de descanso de la primera
celda carecen de colchonetas y ropa de cama, de igual manera la segunda celda
carece de planchas de descanso provistas de colchoneta y ropa de cama, es
necesario proporcionar mantenimiento 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 8579/97-1, de fecha 27 de agosto
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Chiautla, Estado de México, 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
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instalación de lavamanos y regadera con servicio de agua corriente en ambas
celdas, de igual manera, instalar el servicio a la taza sanitaria de la celda número
uno, proveer de colchoneta y ropa de cama a las planchas de descanso, de igual
forma, construcción del sanitario en la celda número dos y de planchas de descanso
provistas con ropa de cama, así como la conexión de luz eléctrica y mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general".

En fecha cinco de septiembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar
en acta circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre
la aceptación del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el
artículo 85 del Reglamento Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin
haber recibido respuesta.

El día 29 de septiembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una segunda visita de inspección a la cárcel
municipal de Chiautla, México, con el propósito de constatar si se habían llevado a
cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones materiales
del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo constar en
acta circunstanciada, a la que se agregaron seis placas fotográficas.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Chiautla, México, cuente con:
lavamanos, regaderas, servicios de agua corriente y luz eléctrica, taza sanitaria y
planchas de descanso en la segunda celda, colchonetas y ropa de cama en ambas
celdas, mantenimiento de limpieza y pintura en general permanente.
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Recomendación No. 66/97*

En cumplimiento 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 21 de agosto de 1997, se realizó una
visita de inspección a la cárcel municipal de Papalotla, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Ramón Aguilar Molina,
oficial de guardia de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Papalotla, México,
quien una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones
de la cárcel municipal.

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

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carecen de: lavamanos, regadera, servicio de agua corriente y
luz eléctrica, colchonetas y ropa de cama en las planchas de descanso de ambas
celdas, 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 8565/97-1, de fecha 27 de agosto
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Papalotla, Estado de México, 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, regadera con servicio de agua corriente, de igual forma
proporcionar el servicio a las tazas sanitarias, proveer de colchonetas y ropa de
cama a las literas de descanso, es necesario el mantenimiento  continuo de limpieza
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y pintura en general en ambas celdas, 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 septiembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar
en acta circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre
la aceptación del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el
artículo 85 del Reglamento Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin
haber recibido respuesta.

El día 29 de septiembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una segunda visita de inspección a la Cárcel
Municipal de Papalotla, México, con el propósito de constatar si se habían llevado
a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones
materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron siete placas fotográficas.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Papalotla, México, cuente con:
lavamanos, regadera, servicio de agua corriente, colchonetas,  ropa de cama,
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, en ambas celdas.
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Recomendación No. 67/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el tres de junio
de mil novecientos noventa y siete, a través de la Coordinación Municipal de
Zumpango, México, un escrito de queja presentado por la señora Marisol Mejía
Moreno, en representación de los padres de familia de la Escuela Primaria "Melchor
Ocampo", ubicada en la Comunidad de "Emiliano Zapata", del Municipio de
Hueypoxtla, México, en el cual refirió presunta violación a Derechos Humanos en
agravio de los menores Maribel Hernández Aguilar, Laura Rodríguez Altamirano,
Crispín Sánchez Mejía, Rosalinda Bonilla García y Edgar Altamirano Gutiérrez,
alumnos de la citada escuela, atribuibles a la profesora Daría Eslaba González,
directora de la misma institución, dependiente del subsistema escolar denominado
Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

En su escrito de queja, la señora Marisol Mejía Moreno puntualizó que el año
pasado, la Directora de la Escuela, maestra Daría Eslaba González, empezó a
recibir quejas respecto de la conducta del conserje Eliasim Meneses Cadena para
con los niños de la escuela, pero nunca hizo caso, además trataba a las madres
de familia groseramente y con despotismo.

El día 2 de junio de este año, los padres de un menor se percataron que su hijo se
encontraba en mal estado, por lo que lo llevaron a un médico y éste les indicó que
había sido violado, por lo que se procedió a denunciar los hechos iniciándose la
correspondiente acta de averiguación previa, quedando detenido el conserje
Eliasim Meneses Cadena, como autor del ilícito.

Durante la fase de integración del expediente de queja, este Organismo solicitó
diversos informes al Director General de los Servicios Educativos Integrados del
Estado de México, al Procurador General de Justicia del Estado de México y al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, acerca de los
hechos motivo de la queja.
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Una vez realizado el estudio y análisis lógico-jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja, este Organismo consideró acreditada la violación
a Derechos Humanos de los menores, Maribel Hernández Aguilar, Laura Rodríguez
Altamirano, Crispín Sánchez Mejía, Rosalinda Bonilla García y Edgar Altamirano
Gutiérrez, atribuible a la Profesora Daría Eslaba González, Directora de la Escuela
Primaria "Melchor Ocampo" ubicada en la Comunidad de "Emiliano Zapata" del
Municipio de Hueypoxtla, México, perteneciente a los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, por las omisiones en que incurrió en el ejercicio
de sus funciones, que derivaron en el abuso  físico y sexual de los menores citados.

La conducta desplegada por la profesora Daría Eslaba González, al omitir la
implementación de acciones tendentes a investigar, sancionar y prevenir conductas
lesivas a la integridad física de los alumnos a su cargo, fue contraria a lo establecido
en el inciso "c", fracción II del párrafo segundo del artículo 3 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 42 de la Ley General de
Educación.

En efecto, las evidencias allegadas por este Organismo acreditaron que la referida
profesora tuvo conocimiento de la conducta asumida por el señor Eliasim Meneses
Cadena, respecto a los menores inscritos en el centro escolar en el que aquella
fungía como Directora y éste como conserje, empero se abstuvo de efectuar una
investigación o tomar acciones específicas que posibilitaran el esclarecimiento de
los hechos, los cuales probablemente hubiesen impedido que tiempo después
dicho individuo cometiera un acto a todas luces injustificado en la persona de un
educando, que por su falta de madurez física y espiritual merece una orientación y
cuidado especiales.

No pasó inadvertido para este Organismo, el hecho de que la profesora Daría
Eslaba González minimizó el problema, evadiendo la responsabilidad que le
confiere el cargo directivo que ocupaba, ya que de haberlo ejercido cabalmente,
posiblemente hubiese evitado la posterior violación de un niño, que fue arteramente
agredido por una persona sin escrúpulos.

La conducta omisiva de la profesora Daría Eslaba González, transgredió las
disposiciones contenidas en los artículos:  5 del Capítulo Primero "De los Derechos"
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 2 de mayo de
1948, segundo párrafo del principio 7 y principio 8 de la Declaración de los Derechos
del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1959, artículos 3, numerales 1 y 2, y 34 de la
Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la
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Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el
Estado mexicano el 21 de septiembre de 1990.

En este orden de ideas, en los hechos motivo de la Recomendación, la profesora
Daría Eslaba González, ex-Directora de la Escuela Primaria "Melchor Ocampo"
ubicada en la Comunidad de "Emiliano Zapata" del Municipio de Hueypoxtla,
México, perteneciente a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México,
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 del Código de conducta invocado.

Este Organismo estima necesario que el Director General proponga al Consejo
Directivo de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se
implementen las medidas que estimen conducentes, a fin de establecer un
procedimiento de selección y reclutamiento, que permita definir el perfil ético y
psicológico del personal de intendencia de los Centros Educativos de Desarrollo
Infantil, Centros de Educación Especial, Centros Escolares del nivel Elemental y
Básico, tendente a disminuir en lo posible el riesgo de que se repita una conducta
que atente en contra de la integridad física y moral de los niños inscritos en el
subsistema educativo de la entidad.

Esta Comisión de Derechos Humanos no acepta bajo ningún pretexto que los
responsables de la educación y cuidado de los niños que habitan en nuestro Estado,
desestimen las circunstancias que los hagan objeto de cualquier tipo de abuso o
maltrato, cuando su obligación primordial es velar por el interés superior del niño.

Por lo que, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formuló,
respetuosamente, al Director General de los Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
cargo, para iniciar el procedimiento administrativo y se determine la responsabilidad
en que incurrió la profesora Daría Eslaba González, Directora de la Escuela
Primaria "Melchor Ocampo" ubicada en la Comunidad de "Emiliano Zapata" del
Municipio de Hueypoxtla, México, perteneciente a los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, por los actos y omisiones violatorios a Derechos
Humanos que quedaron precisados en el capítulo de observaciones de la
Recomendación e imponer, en su caso, la sanción que conforme a derecho
corresponda.
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 SEGUNDA.- Dictar las medidas que estime pertinentes, a efecto de que en lo
sucesivo, los profesores de los Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, responsables de velar por la integridad física de los menores bajo su
cuidado que habitan en nuestra entidad federativa, se aboquen de inmediato a la
investigación y solución de las quejas que reciban relacionadas con el abuso de
cualquier tipo hacia los educandos.

 TERCERA.- Proponer al Consejo Directivo de los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México que a la brevedad posible se implementen las medidas que
estimen conducentes, a fin de establecer un procedimiento de selección y
reclutamiento, que permita definir el perfil ético y psicológico del personal de
intendencia de los Centros Educativos de Desarrollo Infantil, Centros de Educación
Especial, Centros Escolares del Nivel Elemental y Básico, tendente a garantizar la
estadía de los educandos en los planteles escolares, en un ambiente de seguridad
a su integridad física y moral.
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Recomendación No. 68/97*

En cumplimiento 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 21 de agosto de 1997, se realizó una
visita de inspección a la cárcel municipal de Temascalapa, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Delfino Cervantes Medina,
Comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Temascalapa, México,
quien una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones
de la cárcel municipal.

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

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carece de: taza sanitaria, lavamanos, regadera, servicios de agua
corriente y luz eléctrica, literas de descanso provistas con colchoneta y ropa de
cama, mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, así como la
adecuación de un área para el arresto 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 8571/97-1, de fecha 27 de agosto
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Temascalapa, Estado de México,
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
construcción de planchas de descanso provistas con colchoneta y ropa de cama,
taza sanitaria, lavamanos y regadera con servicio de agua corriente, instalación de
luz eléctrica en el interior de la celda, mantenimiento continuo de limpieza y pintura
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en general, así como la adecuación independiente de un área para la estancia 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 septiembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar
en acta circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre
la aceptación del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el
artículo 85 del Reglamento Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin
haber recibido respuesta.

El día 29 de septiembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una segunda visita de inspección a la cárcel
municipal de Temascalapa, México, con el propósito de constatar si se habían
llevado a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones
materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron cinco placas fotográficas.

En fecha 10 de octubre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento
de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, las pruebas que
acrediten que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido atendidos.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Temascalapa, México, cuente
con: planchas de descanso provistas de colchonetas y ropa de cama, taza sanitaria,
lavamanos, regadera, servicios de agua corriente y luz eléctrica, mantenimiento de
limpieza y pintura en general permanente y la adecuación independiente de un área
para la estancia de mujeres que cuente con los mismos servicios.
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Recomendación No. 69/97*

En cumplimiento 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 21 de agosto de 1997, se realizó una
visita de inspección a la cárcel municipal de Chiconcuac, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Raymundo Estrada
Zavala, auxiliar del Secretario del H. Ayuntamiento de Chiconcuac, México, quien
una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones de
la cárcel municipal.

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

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que carece de: taza sanitaria, lavamanos, regadera, planchas de
descanso provistas con colchoneta y ropa de cama, servicios de agua corriente y
luz eléctrica, mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, así como la
adecuación de un área para el arresto 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 8563/97-1, de fecha 27 de agosto
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Chiconcuac, Estado de México, 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
construcción de literas de descanso provistas con colchoneta y ropa de cama,
instalación de taza sanitaria, lavamanos y regadera con servicio de agua corriente,
se requiere la instalación 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 independiente
de un área para la estancia 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 septiembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar
en acta circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre
la aceptación del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el
artículo 85 del Reglamento Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin
haber recibido respuesta.

El día 29 de septiembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una segunda visita de inspección a la Cárcel
Municipal de Chiconcuac, México, con el propósito de constatar si se habían llevado
a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones
materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron tres placas fotográficas.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Chiconcuac, México, cuente
con: planchas de descanso provistas de colchonetas y ropa de cama, taza sanitaria,
lavamanos, regadera, servicios de agua corriente y luz eléctrica, mantenimiento de
limpieza y pintura en general permanente y la adecuación independiente de un área
para la estancia de mujeres que cuente con los mismos servicios.
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Recomendación No. 70/97*

En cumplimiento 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 21 de agosto de 1997, se realizó una
visita de inspección a la cárcel municipal de Nopaltepec, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el señor Pablo Waldo Morales,
oficial de guardia de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Nopaltepec,
México, quien una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal.

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

El personal de este Organismo advirtió que la celda no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de personas aún cuando sea por un lapso breve
de tiempo, ya que las planchas de descanso de la primera celda carecen de
colchonetas y ropa de cama, no cuentan con el servicio de agua corriente, la
segunda carece de planchas de descanso provistas con colchoneta y ropa de cama,
no cuenta con regadera, servicio de agua corriente, es necesario el mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general en ambas celdas.

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 8567/97-1, de fecha 27 de agosto
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Nopaltepec, Estado de México, 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 el servicio al sanitario, proveer de colchonetas y ropa de cama en las
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literas de descanso de la primera celda, construcción de literas de descanso
provistas con colchoneta y ropa de cama en la segunda celda, instalación de
regadera con servicio de agua corriente, de igual forma proporcionar este servicio
al sanitario y lavamanos de la misma celda, es necesario el mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general en ambas celdas, 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 septiembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar
en acta circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre
la aceptación del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el
artículo 85 del Reglamento Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin
haber recibido respuesta.

El día 29 de septiembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha en que
fue notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido
contestación alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal
designado por esta Comisión, realizó una segunda visita de inspección a la cárcel
municipal de Nopaltepec, México, con el propósito de constatar si se habían llevado
a cabo las remodelaciones propuestas, observándose que se contaba en la primera
celda con lavamanos y regadera con servicio de agua corriente, de igual manera
se proporcionó este último servicio a la segunda celda y en relación a las demás
sugerencias se observó que permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo constar
en acta circunstanciada, a la que se agregaron ocho placas fotográficas.

En fecha 10 de octubre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento
de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, las pruebas que
acrediten que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido atendidos.

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

RECOMENDACIÓN

 ÚNICA.- Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la cárcel municipal de Nopaltepec, México, cuente
con: colchonetas y ropa de cama en las planchas de descanso de la primera celda,
planchas de descanso provistas de colchonetas y ropa de cama en la segunda
celda,  regadera la misma celda, servicio continuo de agua corriente,
mantenimiento de limpieza y pintura en general permanente en ambas celdas.
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Recomendación No. 71/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 2 de
septiembre de 1997 un escrito de queja presentado por la señora María de Lourdes
López Peralta, en el que refirió presunta violación a sus Derechos Humanos,
atribuida a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

En su escrito de queja, la señora María de Lourdes López Peralta puntualizó que
el día 6 de noviembre de 1996, el Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, libró orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Cortés González
y Rosa María Cortés González, dentro de la causa 376/96, orden que fue enviada
a la Policía Judicial en Naucalpan, sin que la hayan cumplido.

Durante la fase de integración del expediente de queja, esta Comisión de Derechos
Humanos solicitó en diversas ocasiones al Procurador General de Justicia del
Estado de México, informara acerca de la actuación de los elementos policiales a
quienes fue encomendado el cumplimiento de la orden de aprehensión en cita.

Asimismo, se solicitó en colaboración, al Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, informara acerca de la vigencia y cumplimiento de
la referida orden de aprehensión.

El análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente de queja,
permitió concluir la violación a Derechos Humanos en afectación de la señora María
de Lourdes López Peralta, atribuible al C. Carlos Rosales Velázquez, elemento de
la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por
la morosidad en el cumplimiento de la citada orden de aprehensión.

La conducta morosa del elemento de la Policía Judicial de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, designado para dar cumplimiento al mandato del
órgano jurisdiccional que ordenó la aprehensión del señor Juan Carlos Cortés
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González y la señora Rosa María Cortés González, transgredió lo dispuesto en el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se afirmó lo anterior, toda vez que a la fecha de emitir la Recomendación habían
transcurrido seis meses con veintisiete días, sin que el elemento de la Policía
Judicial a quien fue asignada la ejecución de la orden de aprehensión hubiese
realizado acciones efectivas tendentes a cumplimentar el mandato judicial a que
está obligado.

No pasó inadvertido para este Organismo, que si bien es cierto que los indiciados
interpusieron Juicio de Garantías en contra de la mencionada orden de
aprehensión, también lo es que el informe rendido por el elemento policial refiere
la nula acción para investigar, antes de haberse interpuesto el Juicio de Amparo,
así como después de haberse resuelto el mismo, siendo evidente que el elemento
policial únicamente se sujetó a la información proporcionada por la quejosa, sin
realizar acciones propias tendentes a localizar el paradero de los probables
responsables y dar cumplimiento al mandato judicial.

En este orden de ideas, las observaciones formuladas permitieron afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomendación, el C. Carlos Rosas Velázquez,
agente de la Policía Judicial adscrito al primer grupo de aprehensiones en
Tlalnepantla, México, en el ejercicio de su cargo, incumplió 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 disposiciones jurídicas que anteceden, el multicitado
servidor público, se ubicó 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 señor Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Instruir al Director General de Aprehensiones, a efecto de que a la
brevedad posible se dé cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
dentro de la causa 376/96, en contra del señor Carlos Cortés González y la señora
Rosa María Cortés González, por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de lesiones en agravio de la señora María de Lourdes López Peralta.
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 SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su
digno cargo, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, para determinar la responsabilidad en que hubiese incurrido el C.
Carlos Rosales Velázquez, agente de la Policía Judicial adscrito al primer grupo de
aprehensiones en Tlalnepantla, México, por la morosidad en el cumplimiento de la
referida orden de aprehensión y de resultar procedente, imponer las sanciones que
con estricto apego a derecho correspondan.
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Recomendación No. 72/97*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 27 de mayo
de 1997 un escrito de queja presentado por el señor Jacobo Díaz Zacarías, en el
que refirió presunta violación a sus Derechos Humanos, atribuida a servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

En su escrito de queja, el señor Jacobo Díaz Zacarías puntualizó que: el día 27 de
abril de 1997, acudió a las oficinas de antecedentes penales en Cuautitlán, México,
con el objeto de obtener un certificado de no antecedentes, empero al acudir a
recoger el certificado solicitado, hicieron acto de presencia elementos de la Policía
Judicial y lo privaron de su libertad argumentando la vigencia de una orden de
aprehensión librada dentro de la causa 485/93-1 por el Juez Segundo Penal de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán.

Asimismo, refirió que no obstante que explicó a los elementos policiales que dicha
orden de aprehensión ya había sido cumplida el día 23 de enero del año en curso,
e inclusive el juez había dictado en su favor auto de libertad por falta de elementos
para procesar, los agentes policíacos lo trasladaron al juzgado, en donde fueron
informados que efectivamente la orden ya había sido cumplida con anterioridad,
razón por la cual fue puesto en libertad.

Durante la fase de integración del expediente de queja, esta Comisión de Derechos
Humanos solicitó al Procurador General de Justicia del Estado de México, en
diversas ocasiones, informara acerca de la actuación de los elementos policiales
en los hechos aludidos por el quejoso.

Asimismo, se solicitó en colaboración, al Presidente del H. Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México, informara acerca de la vigencia y cumplimiento de
la referida orden de aprehensión.
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El análisis lógico-jurídico de las constancias que integran el expediente de queja,
permitió concluir la violación  a Derechos Humanos en afectación del señor Jacobo
Díaz Zacarías, atribuible a los servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, Arturo Islas, Alejandro González, Ángel A. Vilchis
Gómez y Arturo Contreras Ríos, elementos de la Policía Judicial, por los actos y
omisiones que culminaron en la privación de la libertad del quejoso.

La privación de la libertad del señor Jacobo Díaz Zacarías, por parte del elemento
de la Policía Judicial, Ángel A. Vilchis Gómez, contravino lo preceptuado por los
artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, infringiendo las garantías de legalidad y seguridad
jurídica que garantizan a los habitantes de este país que su ámbito personal solo
podrá ser modificado a través de los procedimientos establecidos en la ley,
fundando y motivando la causa legal de la afectación de sus derechos.

En la especie, el agente de la Policía Judicial, Ángel A. Vilchis Gómez privó de su
libertad al quejoso, sin contar para ello con una orden de aprehensión vigente,
considerando cierta la información proporcionada por el C. Víctor Manuel Montes
de Oca Martínez, encargado de la oficina de identificaciones en Cuautitlán, México,
dependiente de la Dirección General de Servicios Periciales, quien le avisó de la
existencia de una orden de aprehensión librada en contra del quejoso por el Juez
Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, México el
8 de diciembre de 1993, por lo cual sin mayor indagación aseguró al señor Jacobo
Díaz Zacarías y lo puso a disposición de la autoridad judicial señalada.

Asimismo, el jefe de grupo, Arturo Contreras Ríos, al tener conocimiento del
aseguramiento del hoy quejoso se abstuvo de comunicarlo a la delegación de
aprehensiones correspondiente, consintiendo el traslado del señor Jacobo Díaz
Zacarías al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en Cuautitlán, México.

Las evidencias que se allegó este Organismo, permitieron afirmar que el 25 de
enero de 1997, los elementos de la Policía Judicial, Arturo Islas y Alejandro
González, adscritos a la Dirección General de Aprehensiones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, pusieron a disposición del Juez Segundo
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, México, al señor
Jacobo Díaz Zacarías, en cumplimiento a la orden de aprehensión librada en su
contra en el año de 1993, dentro de la causa numero 485/93-1. No obstante lo
anterior, el 23 de abril de 1997, el señor Jacobo Díaz Zacarías fue privado de su
libertad por el elemento de la Policía Judicial Ángel A. Vilchis Gómez, quien
argumentó que el encargado de la oficina de servicios periciales de Cuautitlán,
México, señor Víctor Manuel Montes de Oca Martínez, le informó de la presencia

Recomendaciones

105



del quejoso en esa oficina y que existía una orden de aprehensión en su contra,
según causa 485/93-1.

Lo señalado en el párrafo precedente, permitió afirmar que los elementos de la
Policía Judicial del Estado de México, Arturo Islas y Alejandro González, omitieron
informar a sus superiores el cumplimiento de la orden de aprehensión librada por
el Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Cuautitlán, México, dentro de la
causa 485/93-1, en contra del señor Jacobo Díaz Zacarías, posibilitando con ello
que el hoy quejoso fuera nuevamente privado de su libertad el 23 de abril del año
en curso.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permitieron afirmar que
en los hechos motivo de la Recomendación, los elementos de la Policía Judicial del
Estado de México, Arturo Islas, Alejandro González, Ángel A. Vilchis Gómez y
Arturo Contreras Ríos, 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 disposiciones jurídicas precitadas, los servidores
públicos, se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 43 de la referida Ley de
Responsabilidades. Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente, formuló al señor Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

 PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
cargo, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente y
determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. Ángel A. Vilchis Gómez y
Arturo Contreras Ríos, elementos de la Policía Judicial del Estado de México, por
los actos y omisiones cometidos en el ejercicio de su encargo en agravio del señor
Jacobo Díaz Zacarías, e imponer la sanción que conforme a derecho sea
procedente.

 SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su
cargo a efecto de que dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente y
determinar la responsabilidad en que incurrieron los CC. elementos de la Policía
Judicial, Arturo Islas y Alejandro González, o en su caso, quien resulte responsable,
por la omisión de informar por escrito el cumplimiento de la orden de aprehensión
respecto del señor Jacobo Díaz Zacarías, e imponer la sanción que conforme a
derecho corresponda.
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Inauguración de la Segunda Visitaduría General del Sistema Penitenciario

De izquierda a derecha: Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia;
Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la CNDH; Lic. Jaime Vázquez Castillo, Secretario General
de Gobierno del Estado; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos

del estado de México; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la LIII Legislatura Local.
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Resolución de la Segunda 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 número CODHEM/1663/93-1

SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur No. 3469

Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras

10200 México, D.F.
FAX: 6815482

Exp. CNDH/122/97/MEX/I0042400030659
Oficio No. V2/00030658

México, D. F., a 24 de septiembre de 1997.

SEÑOR JESÚS MARTÍNEZ BECERRA Y OTROS
CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA N° 8,
CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE,
DELEGACIÓN IZTACALCO, C.P. 08930
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Muy distinguido señor Martínez:

Me refiero a su escrito de inconformidad, recibido en este Organismo Nacional el
10 de septiembre de 1997, mediante el cual manifestaron que presentaron una
queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, misma que
se radicó con el similar CODHEM/1663/93-1, emitiéndose la Recomendación
48/94, la cual no fue cumplida debidamente.

Asimismo, señalaron haber sido objeto de agresiones físicas y amenazas por parte
de servidores públicos estatales y municipales.

Para la debida integración del expediente, un Visitador Adjunto de la Segunda
Visitaduría General solicitó información vía telefónica, al Departamento de Control
y Seguimiento de Acuerdos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, obteniendo los siguientes datos:
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1) Mediante oficio DAJ/290/95, del 27 de marzo de 1995, el señor Sergio Rodríguez
Pallares, entonces Primer Síndico Municipal de Ecatepec de Morelos, México,
remitió al organismo local la resolución dictada por la Contraloría Municipal el 17
de febrero de 1995, misma en la que se resolvió sancionar al arquitecto Alfredo
Alarcón Ornelas con amonestación administrativa; considerándose improcedente
el seguimiento del procedimiento de responsabilidad en cuanto al arquitecto Alfredo
Aguilar Martínez, en virtud de haber prescrito la responsabilidad que se le imputa.

2) Respecto a las acciones realizadas para subsanar las omisiones o
irregularidades cometidas al ser extendida la documentación relativa a la concesión
para la construcción y explotación del panteón particular ‘‘Mausoleos de San
Cristóbal’’ a través del diverso sin número, del 9 de diciembre de 1996, el licenciado
José Alfredo Torres Martínez, entonces Presidente Municipal de dicho Municipio,
informó a la Comisión Estatal que el 27 de junio del mismo año, la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas extendió la licencia de construcción
correspondiente, así como las constancias de alineamiento y número oficial,
habiéndose satisfecho previamente, los requisitos que establece la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de México, al respecto. Asimismo, se
comunicó que el dictamen de impacto ambiental del proyecto relativo al cementerio
antes citado, así como de las gestiones realizadas ante el Instituto de Salud del
Estado de México, mediante la jurisdicción de Regulación Sanitaria numero 13, se
infiere que no es necesaria la reubicación de dicho panteón.

En consecuencia, este Organismo Nacional considera que el recurso de
impugnación que usted promovió no se encuentra dentro de las exigencias legales
que se requieren para su procedencia, en virtud de que la autoridad dio el debido
cumplimiento a la Recomendación 48/94, emitida por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Por otra parte, respecto a los hechos que manifestaron en su escrito y que
presumiblemente suponen violaciones a derechos humanos de los vecinos de la
Colonia Alfredo del Mazo, del Municipio de Ecatepec de Morelos, México, por actos
u omisiones atribuibles a servidores públicos de carácter estatal y municipal, estos
no son materia del recurso, sino que se tratan de actos diversos, por lo que me
permito informarle que esta Comisión Nacional no es competente para conocer de
los mismos, por lo que su asunto ha sido remitido a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones legales,
le dé el trámite respectivo. Lo anterior con fundamento en los artículos 102 apartado
‘‘B’’ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 párrafo I y III,
33 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 124, fracción VII de
su Reglamento Interno, y 5 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
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de esa entidad federativa. El precepto señalado en primer término establece lo
siguiente: 

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos
humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier
otra autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la
Federación, que violen estos derechos. Formularán Recomendaciones públicas,
autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos se declara improcedente el recurso interpuesto y se envía
el expediente al archivo para su guarda y custodia.

El mencionado artículo 65 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
establece:

Una vez que la Comisión Nacional hubiese recibido el recurso de impugnación, de
inmediato examinará su procedencia y, en caso necesario, requerirá las
informaciones que considere necesarias del Organismo Estatal respectivo o de la
autoridad correspondiente.

Podrá desechar de plano aquellos recursos que considere notoriamente infundados
o improcedentes.

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

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

EL SEGUNDO VISITADOR GENERAL

LIC. JOSÉ COLÓN MORÁN

c.c.p. Dra. Mireille Roccatti.- Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Presente.
c.c.p. M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto.- Comisionado de los  Derechos Humanos

del Estado de México.- Presente.
c.c.p. Expediente
c.c.p. Minutario
EFA/MLG/LMJL
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Resolución de la Segunda 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 número CODHEM/3366/96-1

SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur No. 3469

Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras

10200 México, D.F.
FAX 6815482

Exp. CNDH/121/97/MEX/I00374
Oficio No. V2/00032051

México, D. F., a 1 de octubre de 1997.

SEÑOR ALEJANDRO LÓPEZ CALDERÓN
CALLE LAS HUERTAS NÚMERO 107,
DESPACHO 102-A, BARRIO DE ACTIPAN,
DELEG. BENITO JUÁREZ, C. P. 03230,
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Muy distinguido señor López:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió el 15 de agosto de 1997, su
escrito de inconformidad remitido por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en el cual manifestó que el 8 de octubre de 1996, presentó queja
ante dicho organismo local, por actos del juez y del secretario del Juzgado Primero
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en
virtud de que el 10 de junio de 1996, se dictó auto de formal prisión en su contra,
dentro de la causa penal 156/96, el cual admitió el propio juzgador que lo hizo con
conocimiento de las "debilidades" que contenía, posteriormente, giró una orden de
reaprehensión que realizó en 35 minutos.

Que sin embargo, el referido organismo local se negó a investigar el hecho y no
realizó diligencia alguna, emitiendo su resolución el 7 de julio de 1997, en el
expediente de queja CODHEM/3366/96-1, notificándole que su caso había sido
concluido, fundando la legalidad del actuar del agente del Ministerio Público y del
juez, pretendiendo justificar la ausencia de formalidades con el argumento de que
se trataba de un delito grave y urgente, lo que no es así, motivo por el cual interpuso
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el recurso de impugnación en contra de la resolución que se le notificó el 16 de julio
de 1997.

Con la finalidad de integrar debidamente el expediente, esta Comisión Nacional
giró el oficio V2/26612, el 20 de agosto de 1997, al maestro Miguel Ángel Contreras
Nieto, Comisionado de Derechos Humanos del Estado de México, mediante el cual
se le solicitó un informe fundado y motivado sobre la resolución impugnada, así
como la copia certificada del expediente CODHEM/3366/96-1 y todos los
documentos que considerara necesarios para la debida integración del expediente,
así como que señalara los procedimientos que se hubiesen substanciado ante este
organismo local, remitiera las constancias respectivas y motivara los fundamentos
que justificaran su conducta.

En respuesta,  el 1o. de septiembre de 1997, mediante el diverso 522/97, la referida
Comisión local, remitió la información requerida.

Del estudio de su escrito de inconformidad, de la documentación que anexó al
mismo, así como del informe rendido por el organismo local se desprendió lo
siguiente:

1) El 8 de octubre de 1996, presentó escrito de queja ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, mencionando que se habían cometido presuntas
violaciones a sus garantías individuales dentro de la causa penal 146/96, por parte
del licenciado Guadalupe Antonio Velasco Jaramillo, Juez Primero de lo Penal de
Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, del licenciado Miguel
Ángel Garcés, Segundo Secretario de Acuerdos, así como del licenciado Lidio
Mendoza Muciño, agente del Ministerio Público Penal, adscritos al mismo órgano
jurisdiccional, Manuel Hernández Ortíz, Jefe de Grupo de la Policía Judicial del
Estado de México, y a los agentes de la Policía Judicial adscritos a Zinacantepec,
refiriendo que fueron instigados maliciosamente por los señores Mariano Salgado
Alvear y Guillermo Molina Carbajal, apoyados por el licenciado Luis Miranda
Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
coludidos para privarlo de su libertad fuera de todo procedimiento judicial.

2) En virtud de lo anterior, personal de la referida Comisión Estatal de Derechos
Humanos, procedió a la apertura del expediente CODHEM/3366/96-1, en el cual,
mediante los oficios 12696/96-1 y 12697/96-1, del 9 de octubre de 1996, se le
informó sobre la recepción y admisión de la competencia para conocer de los
hechos planteados en su escrito de queja, por lo que en esa misma fecha, a través
de los diversos 11874/96-1 y 11875/96-1, solicitó al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México y al Procurador General de Justicia de esa entidad
federativa, un informe detallado de los hechos que constituyeron su queja, sin que
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se hubiera recibido respuesta dentro del término de ley, razón por la cual el 21 de
octubre de 1996, se les solicitó por segunda ocasión, por medio de los diversos
12626/96-1 y 12627/96-1.

3) El 28 de octubre de 1996, el organismo local recibió el diverso
213004000/4875/96, suscrito por el licenciado Luis Arturo Aguilar Basurto,
Procurador General de Justicia del Estado de México, al que acompañó un informe
rendido por el licenciado Lidio Mendoza Muciño, Fiscal Especial, designado para
intervenir en la causa penal 146/96, radicada en el Juzgado Primero Penal de
Primera Instancia de Toluca, Estado de México, siendo la parte ofendida la empresa
denominada "Fábrica de Jabón Mariano Salgado, S. A. de C. V.", en contra de la
cual se perpetró el delito de fraude genérico.

4) El 19 de septiembre de 1996, se notificó al referido Fiscal Especial por el Juez
Primero Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, una ejecutoria
procedente de la Sala Regional en materia penal de la propia entidad federativa,
por la cual el Tribunal de Alzada resolvió el recurso de apelación, concediéndole su
libertad, razón por la cual el Ministerio Público de inmediato promovió, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado de México, solicitando al Juez del conocimiento librara
en su contra orden de aprehensión, aportando nuevos elementos de prueba a la
causa penal, la que fue obsequiada y consecuentemente ejecutada.

5) Mediante oficio 12924/96-1, del 30 de octubre de 1996, se le solicitó por tercera
ocasión al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
remitiera al organismo local un informe detallado de los hechos motivo de su queja,
toda vez que no se había recibido la respuesta correspondiente, por lo que el 5 de
noviembre de 1996, el citado organismo local recibió el diverso DCI-2852-96, del
que se advirtió que el 19 de septiembre de 1996, fue comunicado por la Primera
Sala Penal Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia en esa entidad
federativa, que fue revocado el auto constitucional, decretándose por tanto a su
favor la libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, lo
cual fue oportunamente notificado al agente del Ministerio Público adscrito al
Juzgado Primero Penal, a las quince horas con veinticinco minutos, por lo que en
la misma fecha a las quince horas con treinta minutos el agente del Ministerio
Público especialmente designado para el caso, solicitó al entonces titular del
referido juzgado el libramiento de la orden de reaprehensión en su contra, al estimar
que existían elementos de prueba posteriores, por lo cual se procedió en la misma
fecha al análisis de los nuevos elementos de convicción, considerando procedente
el pedimento de la fiscalía, librando por tanto la orden de reaprehensión en su
contra, misma que fue cumplimentada materialmente, lo que se informó al juzgado
al día siguiente.
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6) Mediante el diverso DCI-2893-96, del 1o. de noviembre de 1996, recibido en la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Tribunal Superior de
Justicia de esa entidad federativa, rindió el informe en relación con el similar
12924/97-1, explicando que no era posible remitir de momento las copias
certificadas de la causa penal requerida, debido al cúmulo de constancias que la
integraban, por lo que a través del similar 14589/97-1, del 22 de noviembre de 1996,
se solicitó por parte del organismo local, al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de dicha entidad federativa, copias certificadas de la causa penal 146/96,
radicada en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Toluca, Estado de México, tomando en cuenta la petición del titular de dicho juzgado
en enviarlas con posterioridad en su informe.

7) El 28 de noviembre de 1996, el organismo local hizo constar la comparecencia
del licenciado Abelardo René Cueto Gómez, previa su identificación personal, se
procedió a recabarle su declaración, en la cual exhibió un audiocassette, que
contiene la conversación efectuada el  20 de septiembre de 1996, entre su abogado,
el licenciado Guillermo Hellmund Rosas y el licenciado Guadalupe Antonio Velasco
Jaramillo, Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca,
Estado de México, así como el videocassette, formato VHS, que contiene la
grabación de dicha entrevista, tomada desde fuera del privado del citado juzgado,
asimismo, exhibió escrito de ofrecimiento de pruebas y otro donde anexó copias
certificadas de la sentencia dictada por el Juez de Distrito en las materias de Amparo
y de Juicios Civiles Federales en Toluca, Estado de México, del 11 de noviembre
de 1996.

8) Por otra parte, el 9 de noviembre de 1996, el organismo local recibió el oficio
DCI-3110-96, suscrito por el director de la contraloría interna del Poder Judicial del
Estado de México, por medio del cual envió las copias certificadas de la causa penal
146/96-1, radicada en el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Toluca, Estado de México, dando cumplimiento al diverso 14589/97-1
y mediante los oficios 15439/96-1 y 278/97-1, del 13 de diciembre de 1996 y 10 de
enero de 1997, así como solicitó al Director General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, información acerca de los hechos en su escrito de
queja, por lo que el 7 de enero de 1997, recibió el diverso sin número, suscrito por
la referida autoridad, mediante el cual refirió que efectivamente, el 19 de septiembre
de 1996, usted fue externado del penal a las 17:45, en virtud de así haberlo
ordenado el citado Juez Primero Penal, mediante el oficio 2044, toda vez que la
Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en el toca penal 1311, revocó
el auto de formal prisión en su contra, en relación a la causa penal 146/96, por el
delito de fraude y decretando a su favor auto de libertad por falta de elementos para
procesar, ingresando nuevamente a las 17:50 horas de ese mismo día por existir
orden de reaprehensión en su contra por el mismo delito.
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9) A través de los oficios 469/97-1, 1456/97-1, 2150/97-1 y 4261/97-1, del 7 y 25
de febrero, así como del 15 de enero y 18 de abril de 1997, respectivamente, la
propia Comisión local solicitó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México, remitiera un informe detallado relacionado con el procedimiento
administrativo iniciado ante la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de
México, radicada bajo el número DCI/D/169/96, en el que se sirviera anexar copias
certificadas de las actuaciones practicadas por dicha dependencia, así como la
resolución que al caso se hubiese dictado.

10) Mediante el diverso DCI-0824/97, recibido por el organismo local el 20 de mayo
de 1997, suscrito por el director de la Contraloría Interna del Tribunal Superior de
Justicia de la entidad federativa, así como copias certificadas de la resolución
administrativa recaída al expediente DCI/D/169/96, del que se desprendió que el
28 de febrero de 1997, el pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México,
por unanimidad de votos de los consejeros, resolvió dicho expediente relativo al
procedimiento administrativo instaurado en contra del licenciado Guadalupe
Antonio Velasco Jaramillo, en su carácter de Juez de Primera Instancia, y al
licenciado Miguel Ángel Garcés Cortés, secretario judicial, adscritos al Juzgado
Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, Estado de México.

11) En la resolución de referencia, se declaró la responsabilidad administrativa del
licenciado Guadalupe Antonio Velasco Jaramillo, en su carácter de Juez de Primera
Instancia, durante el ejercicio de su cargo en su anterior adscripción al Juzgado
Primero Penal de Toluca, al considerar que efectivamente la petición del
representante social de la adscripción se atendió en forma pronta como lo exige la
Ley Orgánica del Poder Judicial vigente; sin embargo, en el caso de la conducta
del juzgador, atendiendo a las apreciaciones subjetivas que se contemplaron en la
resolución del referido expediente, ya que atentó la imparcialidad y la libertad de
juzgar con la que debe desempeñarse, acorde a la buena administración de justicia,
concluyendo como consecuencia que en el caso se actualizaron los supuestos
jurídicos establecidos por el artículo 112, fracciones I y VIII de la mencionada ley
orgánica, por lo que atendiendo a la gravedad de la falta en que incurrió, el pleno
del Consejo de la Judicatura, determinó imponerle una sanción consistente en la
suspensión del cargo por un término de treinta días.

12) Asimismo, respecto de la situación del licenciado Miguel Ángel Garcés Cortés,
secretario judicial, adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que en su caso y en
uso de la fe pública de la que está investido, el Consejo de la Judicatura llegó a la
conclusión de que no se actualiza supuesto normativo alguno que como faltas de
los secretarios establece el artículo 115 del ordenamiento legal referido; asimismo,
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tanto el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado, así como los agentes de
la Policía Judicial de Zinacantepec, Estado de México, en el cumplimiento de la
orden judicial y puesta a disposición del juzgador, actuaron conforme a las
disposiciones legales que les rigen.

Visto lo cual, este Organismo Nacional considera que los servidores públicos de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, acreditaron haber actuado
conforme a las atribuciones que les otorga la ley que los rige, haciendo lo anterior
de su conocimiento a través del oficio 6899/97-1, del 7 de julio de 1997, efectuando
el estudio y análisis de las constancias que integraron el expediente
CODHEM/3366/96-1, así como de la resolución emitida por el pleno del Consejo
de la Judicatura, por medio de la cual se sancionó administrativamente al licenciado
Guadalupe Antonio Velasco Jaramillo, por haber incurrido en irregularidades que
atentaron contra la imparcialidad y libertad de juzgar en el buen desempeño de la
administración de justicia, llegando a la conclusión de que uno de los objetivos
principales en la tramitación y solución de los expedientes de queja, es el de
restaurar una presunta violación a derechos humanos, como en el presente caso,
la sanción impuesta al servidor público de referencia, resolviéndose la queja durante
el trámite, tomando en consideración que en el organismo local quedó sin materia,
de conformidad con lo establecido por el artículo 109 fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las acciones que deben realizarse
para la sanción correspondiente quedaron consumadas con el citado procedimiento
administrativo, actuando conforme a derecho, el referido numeral en lo conducente
establece:

ARTÍCULO 109.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, dentro
de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de
responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a
sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de
conformidad con las siguientes prevenciones:

(...)

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de la misma naturaleza.
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En consecuencia, el recurso de impugnación que hizo valer no cumple los requisitos
de procedibilidad previstos en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, ya que al asunto se le dio trámite y se concluyó el expediente, lo que le
fue debidamente comunicado por parte de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, resultando con lo anterior que su inconformidad es
improcedente. En este sentido, el artículo 65 de la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos establece:

Una vez que la Comisión Nacional hubiese recibido el recurso de impugnación, de
inmediato examinará su procedencia y, en caso necesario, requerirá las
informaciones que considere necesarias del organismo estatal respectivo, o de la
autoridad correspondiente. Podrá desechar de plano aquellos recursos que
considere notoriamente infundados o improcedentes.

De lo anterior se desprende que el recurso de impugnación que usted promovió,
no se encuentra dentro de las exigencias legales que para su admisión se requiere,
por lo que de conformidad con los artículos 65 de la Ley de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, así como 154, fracción II de su Reglamento Interno, se
declara improcedente.

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

EL SEGUNDO VISITADOR GENERAL

LIC. JOSÉ COLÓN MORÁN

c.c.p. Dra. Mireille Roccatti.- Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Presente.
c.c.p. M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto.- Comisionado de los Derechos Humanos

del Estado de México.- Presente.
c.c.p. Expediente
c.c.p. Minutario
EFA/MEG/JLCY
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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 número CODHEM/471/95-1

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur No. 3469

Col. San Jerónimo Lídice
Deleg. Magdalena Contreras

C.P. 10200, México, D. F.
FAX 681-84-90 y 6-81-92-39

Exp. CNDH/122/MEX/I.479
Oficio 00034570

México, D. F., a 21 de octubre de 1997.

SRA. GUADALUPE BAUMGARTEN GUEREÑA
BOSQUES DE LA INDIA No. 61.
COL. BOSQUES DE ARAGÓN. C. P. 57170
ESTADO DE MÉXICO.

Respetable señora Baumgarten:

Me refiero a su atento escrito recibido el 10 de octubre de 1997 en esta Comisión
Nacional, mediante el cual manifestó su inconformidad con la resolución definitiva
emitida el 16 de abril de 1996 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, a través de que esa instancia le comunicó por oficio 4617/96 que ". . .
remite el expediente al archivo para su guarda y custodia como asunto totalmente
concluido. . . ".

En atención a su recurso de impugnación, el 13 de octubre de 1997, la Visitaduría
Adjunta encargada del expediente de mérito se comunicó telefónicamente con el
licenciado Jesús Bautista Cuadros, Visitador Adjunto de la Comisión Estatal para
solicitarle información sobre su asunto.

Al respecto el mencionado licenciado Jesús Bautista, señaló que el 15 de febrero
de 1995, usted presentó escrito de queja ante este organismo local en contra de
servidores públicos adscritos a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, de
dicha entidad federativa, por lo que se formó el expediente CODHEM/471/95-1, el
cual una vez que se analizaron las constancias que integraron el mismo, por oficio
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4617/96 del 16 de abril de 1996, se concluyó  que no ". . . se acreditaron violaciones
a sus derechos humanos . . . ", y se le orientó jurídicamente, con fundamento en
el artículo 90 fracción II de su ley, mismo que el 25 de abril de 1996, se envió por
correo ordinario del Servicio Postal Mexicano, según consta en el acuerdo suscrito
por el notificador de la Comisión Estatal. Asimismo, dicho oficio lo remitió por fax
a este Organismo Nacional.

Por lo expuesto, del estudio efectuado a su escrito de impugnación y a la
información que esta Comisión Nacional se allegó, se desprende que por oficio
4671/96 del 16 de abril de 1996, el organismo local le informó la conclusión de su
expediente de queja CODHEM/471/95-1, en virtud de que no se apreciaron
violaciones a sus derechos humanos por parte de servidores públicos adscritos a
la referida Presidencia Municipal, y le orientó jurídicamente, con fundamento en el
artículo 90 fracción II de su ley, lo siguiente:

". . . si usted desea inconformarse contra la resolución pronunciada por la Sala
Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, lo tendrá
que hacer a través del Juicio de Amparo Directo que deberá promover ante los
Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, los cuales tienen su residencia en esta
ciudad de Toluca, Estado de México(. . .) de acuerdo con el artículo 107 de la Ley
de Amparo.

Asimismo, se advirtió que, fue notificada oportunamente de la resolución que emitió
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con relación a su queja,
y hasta el 10 de octubre de 1997, envió a esta Comisión Nacional su escrito de
inconformidad, es decir aproximadamente 17 meses después, en tal sentido, no se
cumplió con lo expuesto en los artículos 63 de la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos; 158 y 159 fracción III, de su Reglamento Interno.

Cabe destacar el texto de los artículos, 63 de la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y 159 fracción III, del Reglamento Interno de la Comisión
Nacional, los cuales establecen:

ARTÍCULO 63.- El recurso de impugnación interpuesto contra una recomendación
de carácter local, o contra la insuficiencia en el cumplimiento de la misma autoridad
local, deberá presentarse por escrito ante el organismo estatal de protección de
derechos humanos que lo hubiere formulado, dentro de un plazo de treinta días
naturales, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la propia
recomendación. El citado organismo local deberá enviar el recurso ante la Comisión
Nacional dentro de los quince días siguientes.
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ARTÍCULO 159.- Para que la Comisión Nacional admita el recurso de impugnación
se requiere:

III.- Que el recurso se presente ante la respectiva Comisión Estatal dentro de un
plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo de
conclusión o que el quejoso hubiese tenido noticias sobre la información definitiva
de la autoridad acerca del cumplimiento de la recomendación.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional le comunica que el recurso
interpuesto fue desechado por ser notoriamente improcedente, debido a la
extemporaneidad con la que se presentó, de acuerdo a lo dispuesto en los
preceptos legales antes mencionados.

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

EL PRIMER VISITADOR GENERAL

LIC. MARIO I. ÁLVAREZ LEDESMA

c.c.p. Dra. Mireille Roccatti.- Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Presente.
c.c.p. M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto.- Comisionado de los Derechos Humanos

del Estado de México.- Presente.
c.c.p. Expediente
c.c.p. Minutario
JLAH/PLC/VSG
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Programa de
Atención a
la Familia,

la Mujer
y la Infancia
(PROFAMIN)
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M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, durante una reunión de
trabajo que sostuvo con las esposas de los Diputados de la LIII Legislatura Local, en la que les explicó la labor que desempeña la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN
A LA FAMILIA, LA MUJER

Y LA INFANCIA
(PROFAMIN)

EVENTOS RELEVANTES

Magisterio y derechos humanos

• Fecha: Permanente

• Lugar: Sistema Educativo Estatal

Academias de Supervisores, Directores y Docentes del Sistema Educativo Estatal.

Estudiantado de educación preescolar, primaria y secundaria del Estado de México.

El proyecto Magisterio y Derechos Humanos considera como objetivo, desarrollar
una cultura de conocimiento y defensa de los Derechos Humanos al interior del
sistema educativo en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la
educación en la esfera de los Derechos Humanos.

Este proyecto ha contado con el beneplácito del Profr. Álvaro López Espinosa,
Director General de Educación y del M. en C. Carlos León Hinojosa, Director
General de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, quienes han
tenido la precaución de capacitar a sus cuadros administrativos y docentes por
diversas vías en la materia. Una de estas alternativas involucra la reproducción del
boletín ‘‘Magisterio y Derechos Humanos’’ para 7,863 escuelas acompañadas de
una circular instructiva firmada por los titulares, que vincula la información escrita
con el programa ‘‘Espacio de la CODHEM’’, que se transmite por Radio Mexiquense,
los días viernes de 9:00 a 9:30 horas.

El programa es escuchado en las aulas como motivación para pequeñas tareas
escolares, análisis, escritos y debates sobre los Derechos Humanos, y actualmente
se ha solicitado asesoría para profundizar sobre la temática con el personal
académico.
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Durante el mes de septiembre, los cuatro programas se dirigieron a los niveles de
preescolar y primaria, con los temas: Magisterio y Derechos Humanos, Mi
Constitución, Educación: Derecho prioritario de la infancia y Brigadas Estudiantiles.
Los cinco programas de octubre se dedicaron a estudiantes de secundaria bajo la
siguiente temática: Los Derechos de los Adolescentes, Adolescente y Familia,
Adolescente y Educación, acciones de Adolescentes a favor de los Derechos
Humanos y Círculo de Círculos.

La Dirección General de Educación nos informa que el auditorio potencial de este
material de referencia considera para educación preescolar: 148 supervisores,
2,647 escuelas,  7,171 docentes y 189,268 estudiantes; en educación primaria: 226
supervisores, 3,467 escuelas, 33,552 docentes y 1,055,643 alumnos; en relación
a la secundaria general se incluyen: 87 supervisores, 1,059 escuelas, 15,674
docentes y 281,597 alumnos.

Círculo de mujeres: Derecho al desarrollo
de la mujer emprendedora

• Fecha: 2, 9 y 16 de octubre

• Lugar: CODHEM

• Aforo: 80 participantes

Una de las principales demandas de Círculo de Mujeres  ha sido referida a la
posibilidad de atender los problemas de la economía familiar. En este sentido se
consensó y organizó un seminario que ofreció a las participantes, propuestas
concretas de apoyo para el desarrollo  de una visión estratégica de la mujer
emprendedora. 

La conductora del seminario, Lic. Lucila Millán Velázquez, Asesora de Nacional
Financiera, fundamentó las estrategias que la mujer puede establecer en
microempresas familiares y alentó al Círculo de Mujeres para continuar con sus
esfuerzos.

La temática se refirió  a los procesos de globalización mundial y sus repercusiones
en México, cambios de actitud frente a una empresa, planificación y estrategias de
la microempresa. 

Considerando que en 1997 se cumplen once años de la Declaración  sobre el
Derecho al Desarrollo, y que en la actualidad su importancia ha sido reconocida
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amplia y profundamente en diversos sectores de la sociedad internacional, no
debemos pasar por alto el grave riesgo que se corre, de que se diluya la concepción
original, humanista y progresista del desarrollo  como un derecho legítimo de todos
los miembros de una sociedad y en este caso de la mujer.

Sesión inaugural del foro:
Mujer, mito, goce y adversidad

• Fecha: 6 de octubre

• Lugar: Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM

• Aforo: 250 estudiantes de licenciatura y postgrado 

Con el objeto de abrir líneas de investigación para los profesionales de las Ciencias
de la Conducta que se relacionen estrechamente con estudios de género, se invitó
a la Coordinadora del PROFAMIN, Profra. Ana María Payán Ramos, para dictar la
conferencia inaugural del Foro: Mujer, mito, goce y adversidad con el tema:
‘‘Plataformas Internacionales de Derecho de la Mujer’’. En este evento, se vinculan
las acciones del centro de investigación, de las áreas de licenciatura y postgrado
de la Facultad de Ciencias de la Conducta, en el análisis de las condicionantes de
Derecho Internacional que impulsan el desarrollo de la mujer en el mundo actual.

El acto estuvo presidido por la Secretaría Académica de la UAEM, la Directora de
la Facultad,  maestra Teresa Ponce Dávalos y por el Dr. Aristeo Santos,
Coordinador de Investigación en el área de postgrado.

Círculo de círculos

• Fecha: octubre 24

• Lugar: Auditorio de la Normal No. 1 de Toluca

• Aforo: 500 participantes

Coordinación General: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a
través del Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia (PROFAMIN)
y la Escuela Normal No. 1 de Toluca, México.
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Contando con la asistencia de 500 participantes dio inicio la sesión evaluatoria de
Círculo de Círculos con la ceremonia inaugural a cargo del Primer Visitador General
de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, M. en D. Enrique
Uribe Arzate, contando además con la presencia de invitados distinguidos, entre
ellos la Profra. María del Rocío Márquez Páez, Quinta Regidora del H. Ayuntamiento
de Toluca, el Profr. Manuel Pereyra Mejía, Director de la Escuela Normal No. 1 de
Toluca, la Profra. Ana María Payán Ramos, Coordinadora del Programa de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, y el Supervisor de Educación Primaria
de Toluca, el Profr. Humberto Torres Sotelo.

Una vez efectuada la inauguración, los alumnos de la Unidad Pedagógica ‘‘General
Vicente Guerrero’’ destacaron los derechos más importantes de la Familia, la Mujer
y la Infancia, seguido por un video elaborado por estudiantes de la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación del ITESM, Campus Toluca, en el que se evalúa el
proyecto Círculo de Mujeres a través de testimonios de participantes que observan
en la metodología propuesta, beneficios directos a su vida cotidiana.

Las participantes rubrican sus compromisos de defensa por los derechos de la
Familia, la Mujer y la Infancia por medio de la integración de nuevos círculos de
estudio y grupos de apoyo. El evento culminó con la entusiasta actuación de la
Banda Juvenil de Marcha de la Escuela Normal No. 1 de Toluca.

Como conclusiones de este evento destacamos la decisión del Círculo por continuar
con sus actividades en un segundo ciclo que enfoque con mayor precisión las áreas
de defensa de los derechos de las participantes y sus familias, bajo el enfoque de
plataformas de derechos por especialización laboral o vocacional.
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Eventos de capacitación y promoción de
PROFAMIN, durante el bimestre septiembre-octubre

CAPACITACIÓN

Sector al que se dirigió N°. de eventos Total de asistentes Municipio

Niños 8 1,477 Toluca, Ixtapaluca,
Rayón y Tultitlán

Docentes 2 115 Toluca

Mujeres 19 813 Toluca, Tepotzotlán y
Metepec

Jóvenes 7 4,080 Nezahualcóyotl, Toluca
y Teotihuacán

Jubilados 1 80 Toluca

TOTAL 37 6,565

PROMOCIÓN

Sector al que se dirigió N°. de eventos Total de beneficiados Municipio

Docentes, padres de
familia, niños y jóvenes

9 256,708 122 municipios del**
Estado de México

1 1,526,508

TOTAL 1,785,216

**El apoyo recibido por las radiodifusoras y por los maestros que
   colaboran con el programa "Espacio de la CODHEM", llega a
   todos los municipios de la Entidad
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Actividades del PROFAMIN durante el bimestre septiembre-octubre

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 grupos

vulnerables

variable 1 Durante la planeación y desarrollo de la sesión
evaluatoria denominada Círculo de Círculos, se

han realizado estudios exploratorios. Es un
instrumento diseñado como escala de actitud
ante los valores que representan los Derechos

Humanos, se observó que de 500 mujeres
encuestadas, el 100% consideró el derecho de
los niños a jugar en espacios seguros, el 99%

afirma que los hombres y las mujeres tienen los
mismos derechos ante la ley  y que la CODHEM

defiende esta posición, asimismo el 100%
expresó su convicción de que no hay porqué

golpear a los niños con el pretexto de educarlos. 

Establecer redes de
información y colaboración

con organizaciones
estatales, nacionales e

internacionales de atención
a la familia, la mujer y la

infancia

variable 11 Las redes de asesoría que ha establecido el
proyecto Círculos de Mujeres en su avance, ha
logrado vincular a:  los grupos de Tepotzotlán y

Toluca,  la Unión de Pensionados y
Pensionistas,  la Fundación de Atención a las

Víctimas del Delito y Abuso de Poder A.C.
(FAVI) ,  el Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey, en sus Campus
Estado de México y  Toluca, Nacional

Financiera,  un grupo de especialistas médicos
del hospital Dr. Nicolás San Juan,  la Facultad

de Ciencias de la Conducta de la UAEM,  el
Comité Municipal de Educación de Toluca y el
Comité Municipal de Población de Metepec.
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Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

Diseño de material gráfico y
video sobre

Derechos Humanos de los
sectores: familia, mujer e

infancia

3 3 Diseño de los periódicos murales números 2 y 3
con los temas ‘‘Infancia Digna’’ y ‘‘PROFAMIN

en los medios de comunicación social’’ .

Elaboración de un video con los testimonios
evaluativos de mujeres que participaron en
Círculos de mujeres de la Región Toluca.

Integración de archivo fotográfico.

Monitoreo de quejas por
presuntas violaciones a
Derechos Humanos de

estos sectores vulnerables

permanente 500 Como evaluación y retroalimentación de las
quejas y/o sugerencias realizadas por mujeres

en relación al respeto de sus derechos,
destacamos las respuestas obtenidas en la

encuesta aplicada el 24 de octubre pasado en el
evento evaluativo Círculo de Círculos.

Organización de  eventos de
capacitación para la

formación de promotores
de Derechos Humanos en la

materia

2 2 Seminario ‘‘Derecho al Desarrollo de la Mujer
Emprendedora’’, que permitió capacitar a 80
promotoras en las bases conceptuales del
pensamiento emprendedor. De este grupo,
algunas personas forman parte del Comité

Municipal de Población de Metepec, quienes han
solicitado la presentación del proyecto Círculo

de Mujeres ante el pleno de su organización y de
la Lic. Silvia Mondragón Fiesco, Presidenta

Municipal de Metepec. De este mismo grupo se
ha considerado la fundación de dos Círculos de

Mujeres en zonas otomíes y uno más en
Santiago Miltepec.

PROFAMIN

131



Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

Diseñar y elaborar material
didáctico para cursos:

cartas descriptivas, guías
de estudio, antologías,

acetatos, rotafolios, videos,
diapositivas

variable Grabación de audiocassettes. En el programa
Magisterio y Derechos Humanos se han
realizado grabaciones en audio de cada

programa con los siguientes temas: Magisterio
y Derechos Humanos, Mi Constitución,

Educación, Derecho prioritario de la infancia,
Brigadas estudiantiles, los Derechos de los

Adolescentes, Adolescente y familia,
Adolescente y educación, Acciones de

adolescentes a favor de los Derechos Humanos
y Círculo de Círculos; con un total de 78,174

radioescuchas. Este material está siendo
utilizado por estudiantes de educación básica en

diversos municipios de nuestra entidad.

Publicaciones

Coadyuvar en la producción
de material impreso para

difundir los Derechos
Humanos de la familia, la

mujer y la infancia:

            * textos
 

            * folletos 

 * revistas   

variable 4 Textos.- ‘‘Juventud y Derechos Humanos’’;
‘‘Magisterio y Derechos Humanos’’; ‘‘Tolmun y
Derechos Humanos’’; ‘‘Avances programáticos

en temas de familia, mujer e infancia’’.
Folletos .- Números 1 y 2 del boletín  Magisterio

y Derechos Humanos.
Díptico.-  ‘‘ Los Derechos de Pensionados y

Jubilados’’. 
Revistas.- En la Revista Ganando Espacios,

‘‘Círculos de Mujeres por los Derechos
Humanos’’; en el semanario Redes,  ‘‘Silencio

social ante la discriminación laboral de las
mujeres’’; en la revista Nuestra Proeza,
Invitación a participar en los Círculos de

Mujeres; en el Sol de Toluca, ‘‘Asesorará la
CODHEM a los menores sobre sus garantías

individuales’’.
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Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

Publicaciones

            * videos

            * carteles

variable 4 Video.- Dos videograbaciones en la Escuela
Normal de Ixtapan de la Sal.

Carteles.- Diseño de un cartel conmemorativo
de la visita realizada el 6 de septiembre al

Museo Nacional del Virreinato, y dos carteles
que actualmente son revisados para su

financiamiento y publicación con el Club de
Leones de Toluca.

Relaciones interinstitucionales

Con Organismos No
Gubernamentales

pro-derechos humanos
estatales, nacionales e

internacionales

variable 7 Se han establecido enlaces con Organismos No
Gubernamentales pro derechos humanos

estatales, nacionales e internacionales, como la
Cátedra UNESCO por los Derechos Humanos,

Juventudes de la ONU, la Unión de Pensionistas
y Pensionados A.C.,  la Embajada de los
Estados Unidos de América,  el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de

Monterrey, Campus Toluca y Estado de México,
Club de Leones de Toluca A.C. y Nacional

Financiera.

Con instituciones
gubernamentales

variable 8 Se realizaron actividades y acuerdos con:
Escuelas Normales del Estado de México, DIF

Estatal y Municipales, Radio y Televisión
Mexiquense, la Facultad de Ciencias de la

Conducta de la UAEM, Comisión Nacional de
Derechos Humanos, Comité Municipal de
Educación de Toluca, Comité Municipal de

Población de Metepec, Casa del Maestro de
Toluca y el Instituto Superior de Ciencias  de la

Educación del Estado de México.
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Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

Relaciones interinstitucionales

Con las Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

variable 12 Se participó en la octava y novena jornadas de
capacitación a Coordinadores Municipales de

Derechos Humanos.
Colaboración sistemática en la asesoría,

planeación, organización y desarrollo de eventos
con todas las Coordinaciones Municipales, en
particular, durante el bimestre se atendieron
eventos en: Tepotzotlán, Atizapán, Toluca,

Chalco, Nezahualcóyotl, Metepec, Ixtapaluca,
Santa Ma. Rayón, Tultitlán, Naucalpan, y

Teotihuacán.
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Seminario Nacional "Los Derechos Humanos de la Víctima del Delito"

De izquierda a derecha: Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Dra. Mireille Roccatti
Velazquez, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de

México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Isidro
Muñoz Rivera, Presidente de la Gran Comisión  de la LIII Legislatura Local; Lic. Raúl Vera Aguilar, Subprocurador General de

Justicia del Estado de México.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Eventos de capacitación del mes de septiembre

Sector a quien se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipio Sede

1.- SERVIDORES PÚBLICOS

1.1 Municipales 7 1430 personas Naucalpan,
Nezahualcóyotl,

Ecatepec, Almoloya de
Juárez, Temascaltepec y

Toluca

1.2. Custodios 1 30 personas Toluca

1.3. Docentes 4 24 personas Jiquipilco y Tejupilco

1.4. Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

2 280 personas Zinacantepec y Toluca

1.5. Enfermeras y
Médicos

1 32 personas Otzolotepec

2. GRUPOS VULNERABLES

2.1. Niños 1 50 personas Jocotitlán

2.2. Tercera Edad 1 35 personas Otzolotepec 

3. OTROS SECTORES

3.1. Sociedad Civil 1 250 personas Coacalco

3.2. Jóvenes 3 646 personas Tepotzotlán, Jiquipilco y
Nezahualcóyotl 

3.3. Formación de
Promotores

2 70 personas Toluca

3.4. Rural 5 331 Tejupilco

• Total general de eventos: 28
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• Total de beneficiados: 3,178

• Total de municipios: 13

• Municipios sede: Coacalco, Toluca, Tejupilco, Otzolotepec, Jocotitlán,
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Almoloya de Juárez,
Temascaltepec, Jiquipilco, Zinacantepec y Tepotzotlán.

Promoción y difusión  del mes de septiembre 1997

• Total general de promociones:  24

• Total de beneficiados: 17,565 personas

• Municipios: 13 Ecatepec, Valle de Bravo, Texcaltitlán, Almoloya de
Alquisiras, Amatepec, Tlatlaya, Tejupilco, Jiquipilco, Villa Guerrero,
Atlacomulco, Temascaltepec, Sultepec y Cuautitlán México.

Eventos de capacitación del mes de octubre

Sector a quien se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipio Sede

1.- SERVIDORES PÚBLICOS

1.1 Municipales 9 1603 personas Almoloya de Juárez,
Tejupilco y Toluca

1.2. Custodios 1 30 personas Toluca

1.3. Docentes 9 93 personas Rayón, El Oro, Tejupilco,
Aculco y Jiquipilco

1.4. Coordinaciones
Municipales de Derechos

Humanos

6 506 personas Chimalhuacán,
Cuautitlán México,

Acambay, Jilotepec y
Toluca

1.5. Enfermeras y
Médicos

2 301 personas Toluca

1.6. Procuraduría 1 40 Toluca
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Sector a quien se
dirigió el evento

Número de eventos Total de asistentes Municipio Sede

2. GRUPOS VULNERABLES

2.1. Niños 4 1567 personas Jiquipilco, Aculco y El
Oro

2.2. Indígenas 1 206 personas Acambay

3. OTROS SECTORES

3.1. Sociedad Civil 3 391 personas Jiquipilco y El Oro

3.2. Jóvenes 13 2544 personas Tenancingo, Jiquipilco,
El Oro, Ecatepec,
Chimalhuacán,
Atlacomulco,

Temascaltepec,
Nezahualcóyotl, Texcoco

y Sta. María Rayón

3.3. Formación de
promotores

2 65 personas Toluca

3.4. Organizaciones No
Gubernamentales

1 80 personas La Paz

3.5. Rural 3 370 Tejupilco

• Total general de eventos: 55

• Total de beneficiados: 7,796

• Total de municipios: 22

•  Municipios sede: Toluca, Jiquipilco, Tejupilco, Almoloya de Juárez, El
Oro, Rayón, Aculco, Morelos, Chicoloapan, Cuautitlán, Acambay,
Jilotepec, La Paz, Acambay, Tenancingo, Ecatepec, Ixtlahuaca,
Chimalhuacán,  At lacomulco,  Texcoco,  Temascal tepec y
Nezahualcóyotl.
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Promoción y difusión  del mes de octubre 1997

• Total general de promociones: 171

• Total de beneficiados: 422,792 personas

• Total de municipios: 19 

• Municipios sede: Tejupilco, Ixtlahuaca, Tlalnepantla, Ocuilan,
Almoloya de Juárez, Tenango del Valle, Toluca, Chapultepec,
Mexicaltzingo, Rayón, Acambay, Atlacomulco, Tenancingo, Lerma,
Ocoyoacac, Ixtapaluca, San Antonio la Isla, Calimaya y Ecatepec .

1. "INAUGURACIÓN DE LA TERCERA
VISITADURÍA GENERAL, CON SEDE
EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, MÉXICO"

FECHA: Septiembre 3 de 1997.
LUGAR: Explanada del edificio ubicado en Abasolo No. 10
               Col. Centro. Naucalpan de Juárez, México
AFORO: 50 Participantes

ORGANISMOS PARTICIPANTES: Gobierno del Estado de México, Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

En este acto, integraron el presidium: El Lic. Jaime Vázquez Castillo, Secretario
General de Gobierno del Estado de México, con la representación personal del  Lic.
César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado; la Dra. Mireille Roccatti
Velazquez, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos en el
Estado de México; el Lic. José Luis Durán Reveles, Presidente Municipal de
Naucalpan de Juárez; la Dip. y Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la LIII Legislatura Local; el Dip. y C.P. Astolfo
Vicencio Tovar, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción
Nacional de la LIII Legislatura Local; el Lic. Raúl Vera Aguilar, Subprocurador
General de Justicia en el Estado de México; el Lic. José María Saenz Gómez
Saucedo, Visitador Regional de Naucalpan, Estado de México; el C. José Armando
Gordillo Mandujano, Coordinador Municipal de Derechos Humanos de Naucalpan
de Juárez.
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En el mensaje inaugural el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto entre otras
cuestiones afirmó: "Una de las ideas que inspiraron la instalación de las Comisiones
de Derechos Humanos en el país fue la de poner un freno al ejercicio inmoderado
del poder público, desde luego la actividad de estos organismos no sustituye de
manera alguna a otras instituciones, más bien sus atribuciones sustentadas en
nuestra Carta Magna van encaminadas a sugerir y recomendar la realización de
acciones específicas que eviten violaciones a Derechos Humanos, de esta manera
debe entenderse que las Comisiones son instituciones que tutelan nuestro estado
de derecho, que gracias a su actuación se fortalece la legitimidad de las
instituciones frente  a la población, así las Comisiones de Derechos Humanos son
producto y expresión de la democracia en tanto que buscan concientizar al individuo
acerca del respeto que deben tenerse todos los habitantes, y la libertad de hacer
que los derechos propios sean respetados también por los demás. Una de las
razones de las Comisiones es el de frenar los desbordamientos de la actividad
administrativa, así como de los sistemas tradicionales de control jurisdiccional. Esa
es la filosofía que inspira la figura del Ombudsman el de evitar y erradicar el ámbito
de burocratismo. En el Estado de México, la participación del defensor del pueblo
ha sido y es significativa en los procesos de transformación social que se están
experimentando. La labor de la Comisión de Derechos Humanos, no sólo se limita
a recibir, radicar  y tramitar quejas por probables violaciones a los derechos básicos,
sino que la población cada vez en mayor medida debe presentar ante este
Organismo su inconformidad respecto a la prestación de algún servicio, o
morosidad de los servidores públicos o autoridades. Es el Estado el que tiene el
deber primario de respetar y garantizar los derechos de los ciudadanos, esos
mismos derechos le recuerdan al gobierno que no debe traspasar los límites que
nacen del sistema jurídico nacional, como atributos inherentes a la dignidad de la
persona" .

También señaló que: "la inauguración de esta Visitaduría General, con sede en
Naucalpan, refrenda la voluntad del Ombudsman Estatal de estar cerca de la
ciudadanía y colaborar conjuntamente con las autoridades municipales para que
se respeten los derechos fundamentales del hombre, y sea una realidad asequible
en todos los rincones de nuestra Entidad. Desde luego, la inauguración que hoy
estamos presenciando no hubiese sido posible sin el apoyo decidido tanto del titular
del Poder Ejecutivo Lic. César Camacho Quiroz, como de los integrantes de la H.
LIII Legislatura Local,  respaldo que nos compromete a trabajar con mayor decisión
y que expresa la vocación de quienes habitamos el territorio mexiquense por
respetar los derechos individuales y la dignidad humana". 

Por su parte la Dra. Mireille Roccatti V., Presidenta de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos apuntó su alegría por encontrarse nuevamente en Naucalpan
de Juárez, enfatizando que la creación de Visitadurías Regionales de la Comisión
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Estatal ha sido un reclamo reiterado de la ciudadanía y un gran logro, pues fue ideal
de este Organismo desde que inició sus funciones, esta desconcentración de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, estando segura de que es
en beneficio de toda la población.

El Lic. Jaime Vázquez Castillo en su intervención expresó que: "Los Derechos
Humanos han transitado por un largo camino, se inician en los umbrales de la Edad
Media, se consolidan en la época moderna y se perfeccionan para su defensa en
nuestros días. Muchos siglos tuvieron que pasar para que el hombre y la sociedad
contaran con leyes e instituciones que auspiciaran y protegieran los derechos
fundamentales del hombre, nuestro país, quizá por haber sufrido durante siglos el
oprobio y la esclavitud, ha sido persistente a través de su historia al dictar normas
que protejan el patrimonio y la integridad, la libertad y la dignidad de las personas;
nuestras instituciones, desde los Sentimientos de la Nación de Morelos de 1813,
vienen a significar el respeto a los derechos fundamentales del hombre y, desde
entonces los protege y garantiza a la luz de nuestros Códigos fundamentales;
podemos afirmar que los mexicanos desde nuestra independencia nacional hemos
luchado por el respeto y protección de esas garantías individuales".

Finalmente señaló que: "Debemos sentirnos satisfechos quienes compartimos la
comisión de proteger e impulsar los derechos de nuestros conciudadanos y,
debemos sentir el estímulo para que los principios fundamentales que establece
nuestra Constitución, de respeto a las garantías individuales, como la de legalidad,
sigan respetándose en la vida cotidiana de los mexiquenses, en la medida en que
la autoridad respete los derechos de las personas, en la medida en que las personas
respeten y asuman las obligaciones que la ley nos impone para una convivencia
pacífica, armónica y responsable, en esa medida estaremos construyendo la
sociedad que todos idealizamos, aquélla en la que en condiciones del respeto a la
dignidad humana, pueda cada uno de los individuos luchar, trabajar, esforzarse,
con la certidumbre de que lo que se hace, habrá de concretarse en una posibilidad
real de mejoramiento de vida".

2. "INAUGURACIÓN DE LA
QUINTA VISITADURÍA GENERAL, CON SEDE
EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO"

FECHA: Septiembre 3 de 1997.
LUGAR: Calle Adolfo López Mateos No. 8- C, Col. Centro.
               Ecatepec de Morelos, México
AFORO: 90 Participantes
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ORGANISMOS PARTICIPANTES: Gobierno del Estado de México, Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

La ceremonia dio inicio con honores a la Bandera la cual estuvo presidida por el
Lic. Jaime Vázquez Castillo, Secretario General de Gobierno y Representante
Personal del Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México; por
la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos; el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México; la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LIII Legislatura Local; el
Lic. Jorge Rodríguez Flores, Secretario del H. Ayuntamiento de Ecatepec, México;
Lic. Arturo González Romero, Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia  en el
Municipio de Ecatepec, y representante Personal del Magistrado Lic. Luis Miranda
Cardoso, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Lic.
Sebastián Cruz Vargas, Subprocurador de Texcoco, México; Lic. Valentín Salazar
Bello, Quinto Visitador General en Ecatepec, de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; Profr. Guillermo Garduño Vergara, Secretario Técnico de la
Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Ecatepec, México.

En la exposición de motivos el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos del Estado de México, destacó que:"Ahora, después de
más de cuatro años de esfuerzos continuos  de esta Comisión por la defensa de
los Derechos Humanos de los mexiquenses, podemos realizar un anhelo que se
había venido programando casi desde que la Comisión de Derechos Humanos
Estatal entró en funcionamiento, el desconcentrar a tal Organismo para tener la
posibilidad de estar más cerca de todos los mexiquenses; el día de hoy, es una
fecha especial para la Comisión de Derechos Humanos, por fin tiene este
Organismo  la posibilidad de abrir Visitadurías Regionales en Naucalpan de Juárez,
Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl,  las cuales sumadas a las tres con que ya
cuenta esta Institución, vienen a representar seis Visitadurías que tendrán a su
cargo, como lo han venido haciendo, la defensa, protección, la salvaguarda, la
promoción y difusión de la cultura por el respeto a los Derechos Humanos; para
nosotros es un motivo de orgullo, de satisfacción, el cual ha podido ser concretado
gracias a la voluntad y decisión del Sr. Gobernador del Estado de México, Lic. César
Camacho Quiroz , quien con su incondicional apoyo ha permitido la realización y
cristalización de este sueño de la Comisión de Derechos Humanos. Con el
reconocimiento a la H. LIII Legislatura Local, cuyos integrantes han sido siempre
ejemplo vivo del respeto a los Derechos Humanos y han sido motores del
surgimiento de esta nueva cultura, y en el impulso a estas figuras regionales".
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En su participación la Dra. Mireille Roccatti V., Presidenta de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, enfatizó que: "Hoy es un día altamente significativo para
la sociedad mexiquense, el hecho de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México a más de cuatro años de desarrollar arduas labores en defensa y
protección de los Derechos Humanos de los más desvalidos, al fin cristaliza uno de
sus primeros anhelos, desconcentrar la ubicación de sus oficinas para poder llegar
con sus servicios a todos los rincones de nuestra entidad federativa.

Naturalmente ello se logra con el apoyo del titular del Poder Ejecutivo del Estado y
la Legislatura Local. La apertura de la Visitadurías Regionales de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, constituye un logro en la interminable lucha por la
defensa y salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas".

Finalmente el Lic. Jaime Vázquez Castillo, Secretario General de Gobierno del
Estado de México, manifestó: "La apertura de la oficina regional de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos es no sóo un evento más, yo les diría que vale la
pena revalorarlo, es un evento muy trascendente que está inscrito desde mi punto
de vista en dos propósitos: uno interno de la Comisión, que es permitir que los
mexiquenses de esta vasta región del Estado se acerquen a ellos y que hagan
escuchar su voz y hagan valer sus derechos y otro, un propósito general de quienes
compartimos la función pública como un propósito general de Gobierno que es
acercar los servicios del Gobierno del Estado hacia las comunidades del Estado de
México".

3. "INAUGURACIÓN DE LA CUARTA
VISITADURÍA GENERAL, CON SEDE
EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO"

FECHA: Septiembre 3 de 1997
LUGAR: Pichirilo No. 99, Col. Benito Juárez. Cd. Nezahualcóyotl, México
AFORO: 300 Participantes

ORGANISMOS PARTICIPANTES: Gobierno del Estado de México, Comisión
Nacional de Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.

El miércoles 3 de septiembre del presente año, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, inauguró la Visitaduría General, con sede en Ciudad
Nezahualcóyotl, que dará servicio a 19 municipios, los cuales son:  Amecameca,
Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatzingo,
Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, Ozumba, Temamatla, Tenango del
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Aire, Tepetlixpa, Texcoco, Tlalmanalco y Valle de Chalco; permitiendo con esto la
desconcentración de tan importante Organismo Estatal.

A la inauguración asistieron: el Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado
de México; la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos; el Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Entidad;  el Lic. Luis Arturo Aguilar Basurto, Procurador
de Justicia del Estado de México;  así como el Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, quien
expresó en su discurso inaugural que el Organismo que dirige vio coronado uno de
sus más grandes afanes al extender sus servicios para atender a un número mayor
de mexiquenses, además hizo un recuento de actividades donde a 1,700 días de
labores, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha recibido casi
18 mil quejas, de las cuales ha concluido 15,796; y se han girado 284
Recomendaciones a diversos servidores públicos y autoridades las cuales han
derivado en sanciones para 433 servidores públicos.

Además reconoció la extraordinaria labor de la Doctora Mireille Roccatti Velazquez,
Presidenta Fundadora del Organismo y actual Presidenta de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, donde se destaca su trabajo incansable y su desempeño
visionario.

Por otro lado, el Comisionado del Estado agradeció al Lic. César Camacho Quiroz,
Gobernador mexiquense su apoyo decisivo para cobijar y dotar a las nuevas
Visitadurías Regionales de los elementos necesarios para la realización de su
trabajo y a los miembros de la LIII Legislatura local por su férrea decisión de
fortalecer las atribuciones de este Organismo Estatal.

Por su parte el Gobernador del Estado de México, Lic. César Camacho Quiroz,
reconoció ampliamente la labor de la Presidenta fundadora de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, Dra. Mireille Roccatti Velazquez, de
quien dijo, puso bases firmes para la consolidación y crecimiento del Organismo.
Además aseveró que la desconcentración de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México  fue posible gracias a la intensa labor desplegada por el actual
titular Miguel Ángel Contreras Nieto. 

El Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México expresó:" Deseo
sumarme a la tarea de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y haber
contribuido a que hoy haya expresiones de la Comisión, lo mismo en
Nezahualcóyotl, Ecatepec que en Naucalpan, que dentro de 15 días en Tejupilco
y de que  tengamos que habilitar una  Visitaduría especializada para asuntos
penitenciarios, que de esa suerte cale más hondo la cultura de la protección de los

EVENTOS

145



Derechos Humanos en la que francamente estamos empezando; a menos de 5
años no sólo por una definición pública, por una expresión de la autoridad sino por
una necesidad ciudadana; la protección de los Derechos Humanos es ya asunto
cotidiano en el Estado de México y qué bueno que sea así porque nuestro país y
la entidad mexiquense queremos seguir siendo fieles a la ley, queremos seguir
consolidando instituciones fuertes porque es el sometimiento a la ley y no a la
voluntad de las personas, mucho menos a las expresiones caprichosas de nadie a
lo que tenemos que ceñirnos, de esa suerte festejamos haciendo, nos
comprometemos realizando, es además una buena muestra de la colaboración
entre poderes, bien se ha dicho, es inadmisible el sometimiento de uno de los
poderes a cualquiera de los otros, no hay más fuente de autoridad y de ejercicio de
poder que el que viene de la comunidad, no hay mandato más conducente y rotundo
que el que proviene del pueblo, por eso, puestos en la sintonía y sabiendo que por
sobre los intereses de grupo, de los intereses partidarios, de los intereses
personales, está el de la comunidad, es que podemos acreditar que en el Estado
de México,  vale la pena hacer un esfuerzo, que concertar es hacerse concesiones
mutuas, que es inadmisible esperar la dictadura de nadie, ni de una supuesta
mayoría, ni de la suma de las minorías, es hoy la oportunidad para la convergencia
y para la construcción de consensos, por eso me someto una vez más a la ley, me
someto con mucho gusto a la expresión de autoridad de la que está investida la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que aunada a la
competencia que le da la ley, tiene, porque se la ha ganado durante casi 5 años,
autoridad moral, que quien la ha personificado, quien ha encarnado la titularidad,
ha llevado a la Comisión su prestigio profesional y su prestigio personal, es el caso
de quien hace casi 5 años desde el 1 de enero de 1993, se encontró al frente de
esta noble institución y que sentó las bases de un organismo fuerte, de un
organismo respetado y respetable, que hoy ha ampliado en cobertura y calidad sus
servicios, por eso no es una expresión de bienvenida, sino de beneplácito porque
nunca nos ha dejado solos, nuestra querida amiga Mireille Rocatti Velazquez,
aprovecho la oportunidad para comentar que en los próximos 2 años, en la época
de consolidación de las acciones y programas del gobierno que encabezo, tendrá
la Comisión Estatal dos grandes vertientes, en el acatamiento puntual y fiel de sus
Recomendaciones no sólo en la persona del ejecutivo, sino de todas las
dependencias que integran la administración pública estatal, y la contribución en la
medida de las posibilidades legales y financieras para seguir haciendo, de la
Comisión Estatal una expresión paradigmática, un organismo emblemático, de esta
cultura nacional, que tanto bien le ha hecho a los mexicanos, por eso a Miguel Ángel
Contreras, como ayer hoy y mañana, respeto afecto y colaboración. Para concluir
quiero hacer, además de esta ratificación de fe por la legalidad, hacer la expresión,
de que aquí en ciudad Nezahualcóyotl, en toda la zona oriente del Estado, aquí por
donde nace la aurora, por donde empieza la esperanza, en esta importante región
del Estado de México, el Ejecutivo del Estado, no va a permitir que pretendan
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enseñorarse intereses abiertos, que pretendiendo enarbolar demandas en principio
justas, utilicen mecanismos, que la ley, la autoridad moral, el sentido común y el
interés de la comunidad reprueba en todo momento, quien sigue el camino de la
legalidad nunca se equivoca, quien sigue con fidelidad los mandatos del pueblo
tendrá siempre feliz término, en esta labor  el Gobierno del Estado nunca podrá
afrontar con éxito los problemas, si no cuenta con el auxilio de las autoridades
municipales; le hago una exhortación respetuosa al Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl y a todos los que integran esta región, para seguir trabajando juntos,
para ahondar en la comunicación necesaria y elemental, para hacer frente
mancomunadamente a problemas que son de todos, a la gente de la comunidad le
resulta indiferente de que competencia se trata, únicamente le interesa la solución
de sus problemas, hagamos cada quién la parte que le corresponde con una actitud
generosa, colaboradora, sabiendo que no solo hay que cumplir la ley sino la
intención de la ley, y la intención de la ley, no es otra que hacer que la justicia deje
de ser un concepto y sea un asunto de todos los días".

Finalmente la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, declaró que con su desconcentración, la CODHEM es ya
un patrimonio moral de la sociedad mexiquense presente en toda la entidad, lo que
le permitirá continuar con mayor vigor en la defensa de los derechos fundamentales
del hombre. Del compromiso que adquiera la Comisión del Estado, me permito
unirme a él para refrendarlo de cara a la ciudadanía de esta tan importante zona
del Estado reiterando nuestra fe inquebrantable en la vigencia de los derechos y
las garantías del orden jurídico mexicano, con la certeza de que el apoyo de
autoridades y servidores públicos de nuestra entidad federativa, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, que es patrimonio moral de la sociedad
mexiquense continuará con renovados bríos, en la defensa, promoción, estudio y
divulgación de los Derechos Humanos en beneficio del pueblo mexiquense.

4. "INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA
VISITADURÍA GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO"

FECHA: Septiembre 3 de 1997.
LUGAR: Salón de Usos Múltiples de la CODHEM, Instituto Literario No. 510 
               Col. Centro, Toluca, México
AFORO: 90 Participantes

ORGANISMOS PARTICIPANTES: Gobierno del Estado de México, Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.
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Con la presencia de: El Lic. Jaime Vázquez Castillo, Secretario General de Gobierno
del Estado de México; la Dra. Mireille Rocatti Velazquez, Presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos; el Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; el M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos en el Estado de México;
la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la LIII Legislatura Local; del Dip. Lic. Ignacio Rubí Salazar,
Representante del XXXIV Distrito ante la LIII Legislatura Local; el Lic.  Hugo Piña
Luna, Subprocurador de Justicia de Toluca; el Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Segundo Visitador General de Supervisión al Sistema Penitenciario; la Maestra
María del Rocío Márquez Paez, Quinta Regidora del Ayuntamiento de Toluca y
representante personal del Presidente Municipal; la Profra. Rosa María Espinoza
Palomares, representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado
de México y demás distinguidos funcionarios públicos de nivel estatal y municipal.

En la exposición de motivos el M.  en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos en el Estado de México, manifestó: "Hace apenas unas
décadas en nuestro país era difícil conjuntar el binomio Derechos Humanos y
penitenciarismo, ambas premisas parecían excluirse entre sí, no era fácil conseguir
el respeto a los derechos fundamentales del hombre, si éste se encontraba privado
de la libertad, prevalecía la idea de que el internamiento de un individuo en un centro
carcelario implicaba la restricción o privación de todos sus derechos. La importancia
del sistema penitenciario en México, es un tema que exige un análisis y un
tratamiento multidisciplinario, hoy en día entendemos que las penas degradantes,
inhumanas y crueles  no son ni  útiles ni justas en la realización de aquellas
personas que han transgredido el orden penal, en la actualidad la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la conciencia social pugnan por la
salvaguarda de los Derechos Humanos de aquellos que por circunstancias diversas
sufren la restricción legal de su libertad física, en internamiento preventivo, por lo
que la aplicación de penas privativas de la libertad debe tener siempre una directriz
científica, ajenas por completo a eventuales expresiones de venganza o de
barbarie.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con plena conciencia
promueve la creación de mecanismos que contribuyan al logro de la pena de prisión
sin menoscabo de los derechos fundamentales de los internos que no les hayan
sido legalmente restringidos, para apoyar las acciones implementadas en beneficio
de la integridad de las personas que se encuentran internas en los Centros de
Prevención y de Readaptación Social en el Estado de México, se crea a partir  de
esta fecha la Visitaduría encargada especialmente de supervisar que la actuación
de los servidores públicos de las instituciones penitenciarias se ciña
escrupulosamente a las normas jurídicas que regulan su marco de actuación,
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aunado a lo anterior es importante también una revisión a los espacios físicos donde
se asientan los establecimientos carcelarios, debe permitir una estancia digna de
los internos facilitando con ello el objetivo fundamental de reinsertar en la
colectividad a internos resocializados, asimismo, es propicia esta ocasión para
reconocer el apoyo firme y decidido del Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador
del Estado y de los señores Diputados integrantes de la LIII Legislatura Local
quienes en su empeño por avanzar en el logro del respeto absoluto del marco
jurídico que regula la vida de los internos en los centros carcelarios, han apoyado
la creación de la Visitaduría que hoy inicia formalmente sus actividades".

En su intervención la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la LIII Legislatura Local, señaló: "El
reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano no debe desaparecer por
el hecho circunstancial que involucra a la persona  con el sistema jurisdiccional y
penitenciario, de ahí la importancia que tiene esta Visitaduría, cuya labor será
evaluada por la propia sociedad a la que servirá". Por otra parte patentizó su
reconocimiento al M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México: "Que desde el inicio de sus funciones
no ha cesado en la búsqueda del cumplimiento más amplio de los objetivos de este
Organismo  por estar siempre atento a los requerimientos que la propia sociedad,
va formulando a través de las experiencias acumuladas que se ven reflejadas tanto
en la creación de las Visitadurías Regionales en los municipios de Naucalpan,
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tejupilco, como en esta Visitaduría General del
Sistema Penitenciario, conforme se avance en el desarrollo de esta Visitaduría se
perfeccionará en su desempeño, y estoy segura de que será un ejemplo de
eficiencia, eficacia y respeto al marco jurídico mexicano".

La Dra. Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, expresó: "La inauguración de esta Visitaduría especializada en asuntos
penitenciarios, sitúa a esta Comisión como pionera dentro de sus homólogas, en
las entidades federativas en la protección y defensa de quienes han tenido que ser
privados de su libertad; a cuatro años ocho meses de haber iniciado sus labores,
podemos decir que ésta es una institución profundamente arraigada  en la población
mexiquense, porque su labor se ha concentrado no sólo en la defensa de los
Derechos Humanos a través de la resolución de las quejas planteadas ante este
Organismo, sino que su tarea ha trascendido más allá, toda vez que ha logrado
crear una verdadera cultura por el respeto a los Derechos Humanos. Estoy segura
que, el día de hoy quienes trabajan en esta Comisión de Derechos Humanos,
refrendan el compromiso ante la sociedad, reiterando su fe inquebrantable en la
vigencia de los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos". 
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Finalmente el Lic. Jaime Vázquez Castillo, Secretario General de Gobierno, del
Estado de México, entre otros tópicos comentó: "La presencia de esta Visitaduría,
con la responsabilidad, con el profesionalismo, con la madurez y la ponderación
que el cargo implica y que las circunstancias aconsejan de coadyuvar a que el
sistema penitenciario del Estado de  México mejore, no se trata en los Centros
Preventivos de Readaptación Social o en las preceptorías juveniles de trastocar
las garantías de las personas, se trata de recuperar a los seres humanos para su
resocialización, no tratamos a seres extraterrestres, extraños y muy distantes
ajenos a nosotros, tratamos a personas iguales que nosotros, que por
circunstancias determinadas han delinquido y, que en términos de las reglas
establecidas por la sociedad para su convivencia, deben mantenerse privados de
su libertad durante un período determinado de su vida, cuyo propósito es lograr su
plena rehabilitación, para ello, procurar que los centros preventivos tengan las
condiciones más apropiadas, que los tratamientos sean científica, técnica y
jurídicamente los más adecuados, eso es lo fundamental. Creo que la Comisión de
Derechos Humanos, habrá de coadyuvar de manera muy importante al trabajo del
sistema penitenciario del Estado; finalmente quisiera expresar a nombre del Poder
Ejecutivo, en nombre del Señor Gobernador, nuestros parabienes por este
importante avance".

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

FECHA: Septiembre 19 de 1997
LUGAR: Patio del Palacio Municipal, Temascaltepec, Mex.
AFORO: 180 Participantes

ORGANISMOS PARTICIPANTES: Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Oaxaca, México. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, H.
Ayuntamiento de Temascaltepec, Mex. y la Coordinación Municipal de Derechos
Humanos del mismo municipio, así como la participación de los Presidentes
Municipales Constitucionales de Amatepec, Villa de Allende, Ixtapan del Oro, San
Simón de Guerrero, Almoloya de Alquisiras y Temascaltepec.

Ante la presencia de 180 personas, se inició el Foro - Taller cuya sede fue el Patio
Central del Palacio Municipal de Temascaltepec, México. El evento inició con los
honores a la bandera,  acto seguido correspondió al C. Lic. Francisco Javier
Ramírez Montes de Oca pronunciar las palabras de bienvenida, haciendo especial
énfasis en la grata y distinguida presencia del M. en D. Miguel Ángel Contreras
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Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; así como del
Dr. Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Oaxaca. El M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto al dirigir
el mensaje inaugural expresó: 

"Una de la tareas básicas de quienes tenemos el privilegio de desempeñar un cargo
dentro del servicio público es crear, es fomentar  en la sociedad actitudes positivas
para la construcción de una comunidad donde prevalezca el respeto a la ley y a los
valores fundamentales, es decir, los servidores públicos tenemos la obligación de
cumplir un papel decisivo en el respeto al derecho, ejercitando nuestras atribuciones
con estricto apego y con absoluto respeto a la dignidad humana, la mejor forma de
pregonar, la mejor forma de promover el respeto a la ley y el respeto a los Derechos
Humanos, es predicando con el ejemplo, de ahí que, el servidor público tenga una
muy importante responsabilidad que cumplir y que asumir ante la sociedad. La
sociedad no quiere palabras, quiere hechos, acciones, quiere ejemplos, espera del
servidor público, espera de la autoridad algo más que la prédica, algo más que el
discurso estético, espera que los hechos se concreticen, que se materialicen en las
acciones cotidianas de su ejercicio público. La sociedad tiene derecho a condiciones
de mayor equidad, de justicia, de paz, de armonía; la sociedad tiene derecho a creer
en un futuro mejor, a tener fe y confianza en un mejor porvenir para sus hijos, tienen
derecho a creer que con el esfuerzo cotidiano de todos, de ciudadanos y de
autoridades podemos construir el México que todos queremos para nuestra
sociedad, el México que aspiramos desde niños, el México que todos soñamos, así
podemos decir, que dentro de este contexto la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México entendiendo que los servidores públicos de todas las áreas
del gobierno tenemos que estar cada vez más cerca del ciudadano que demanda
nuestros servicios; inauguramos recientemente tres oficinas regionales, es decir,
tres Visitadurías Regionales de la zona de conurbación entre el Estado de México
y el Distrito Federal, precisamente en las ciudades de Nezahualcóyotl, de Ecatepec
y de Naucalpan de Juárez, estamos más cerca de los ciudadanos de la zona
conurbada del Estado de México. Sin embargo, tengo la profunda convicción de
que también tenemos que estar cerca de los ciudadanos de esta muy importante
zona del Estado de México, es decir, cerca de los ciudadanos de la región sur de
nuestra Entidad Federativa, más aún porque se trata de una zona donde las
carencias se expresan en múltiples ocasiones de manera lacerante, por ello mismo
me permito comunicarles a ustedes que en próximos días estaremos inaugurando
una Visitaduría Regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en la ciudad de Tejupilco, la cual atenderá a 17 municipios de la zona y a
una población cercana a los 500 mil habitantes, con ello se pretende no sólo
acercarse a la población, sino a los servidores públicos y a las autoridades para
que juntos avancemos por el respeto a los derechos fundamentales del hombre".
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La conferencia magistral fue disertada por el Dr. Evencio Nicolás Martínez Ramírez,
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca; quien
expresó que:"En la lucha por los Derechos Humanos habrá de colocar el corazón
para hacer frente a las dificultades y a los obstáculos que desde hace siglos han
estado presentes, yo encuentro dos momentos importantes en la historia de la
humanidad en cuanto a los Derechos Humanos, el primero se traduce en el
reconocimiento de estos derechos fundamentales en documentos normativos y,
segundo, una vez  reconocidos estos derechos que se convierten en hitos de la
humanidad, no han sido logrados todavía plenamente, en nuestros días seguimos
dando la batalla y es una lucha que no termina por lograr el reconocimiento y el
respeto a los mismos, han pasado muchos siglos para que el hombre vea
reconocidos sus derechos en la norma constitucional y en las leyes secundarias;
en 1789 cuando se promulga la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano se da un paso enorme para la humanidad, no obstante, no
quedaban satisfechos los derechos de todas las personas, se habían olvidado los
derechos de la mujer, se reconocían únicamente los derechos del hombre y del
ciudadano, de los que ahora conocemos como derechos de la primera generación,
libertades clásicas, derechos individuales, pero aún ni siquiera éstos derechos
básicos habían sido reconocidos para un grupo social que ahora es mayoritario en
la población mundial: las mujeres. Una mujer Olimpia de Bosch, se atrevió a
proponer una declaración de los derechos de la mujer y le costó la pena capital, es
decir, fue condenada a muerte y murió en la guillotina; esa es la lucha que se ha
dado, lograr el reconocimiento de los derechos fundamentales, una lucha que no
ha terminado, que sigue dándose; muy recientemente en mi Estado de Oaxaca,
hace dos años -el 30 de septiembre de 1995-, se logró el reconocimiento de la
igualdad  del hombre y la mujer en el Código Civil y se reconoció por primera vez
el trabajo que realiza la mujer en el hogar, y se considera como su aportación, el
trabajo que desempeña en el hogar; antes de esta reforma podíamos entender este
diálogo entre dos amigos, ¿que te casaste?, sí. ¿Y tu esposa trabaja?, no, está
sólo en la casa; esto qué significaba, que la esposa estaba de vacaciones, que su
trabajo no cuenta. Hace un año en Oaxaca, se aprobó la primera Ley de Protección
para Discapacitados y Personas de la Tercera Edad, antes de esta ley, no había
protección, ni para discapacitados ni para senesentes, es decir, personas de la
tercera edad, que son grupos muy vulnerables. Todavía el artículo 4º que protege
los derechos de los indígenas no tiene una ley reglamentaria, por citar únicamente
ejemplos, esto qué significa entonces, que el reconocimiento de los derechos
fundamentales todavía no se logra plenamente, y seguimos luchando por ese
reconocimiento, pero qué pasa cuando ya se logra el reconocimiento en la ley, y
no se cumplen estos derechos reconocidos, se tornan en letra muerta y se hacen
negatorios; pues no basta el reconocimiento de la ley, es necesario el cumplimiento
efectivo de los Derechos Humanos, pero para lograr ese cumplimiento efectivo,
tenemos que aprender a respetarlos, tenemos que arribar a crear una nueva cultura
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del respeto a los Derechos Humanos que no la tenemos todavía y, que vivimos
lamentablemente una subcultura en materia de Derechos Humanos, tenemos que
ir aprendiendo, y aprender a respetar los Derechos Humanos, empezando por
nosotros mismos y empezando por la casa. Pero en qué momento entendemos que
tenemos cultura de Derechos Humanos, cuando con plena conciencia sepamos y
aceptemos que junto a nosotros, que al lado de nosotros, existen seres humanos,
que son personas que tienen derechos, los cuales tenemos que reconocerlos y
aceptarlos. En 1957 en el Manifiesto a la Nación, Don Benito Juárez dijo la frase
que ahora conocemos muy reducida: "El respeto al derecho ajeno es la paz’’ y que
algunos ya la citan un poco más completa, " Entre los individuos como entre las
naciones el respeto al derecho ajeno es la paz". Pero el pensamiento era más
todavía pues señala que "el pueblo y el gobierno respeten los derechos de los
demás, porque entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho
ajeno es la paz". Hablaba del respeto al derecho de los demás, lo cual es
fundamental, y en la medida en que nosotros respetemos los derechos de los demás
con plena conciencia, habremos arribado a esa cultura de los Derechos Humanos,
la cual no debe ser sólo un discurso ni cosmética, sino debemos de sentirlo, por
ello, es necesario empezar por nosotros mismos, desde nuestra casa, dije que
vivimos una subcultura de Derechos Humanos y, en vía de ejemplo, ¿en la casa
se da la violencia intrafamiliar ?, ¿hay maltrato infantil?, ¿hay abandono?, ¿hay
falta de cumplimiento de deberes?, ¿esto como se llama, no son violaciones a
Derechos Humanos?. En mi Estado diariamente en la capital se presentan de diez
a doce denuncias por maltrato infantil, niños que son torturados, que presentan
huellas en sus muñecas y tobillos de que estuvieron amarrados, con quemaduras
producidas por cigarro, o golpes, niños torturados no solamente física sino también
moralmente, niños abandonados; lo más grave es que la tortura en la mayoría de
las veces proviene de su propia familia, la vulnerabilidad de las niñas y niños cuando
son sujetos pasivos de violaciones sexuales, de estupro, faltas al pudor y la falta
de cariño, de comprensión y de amor, y las violaciones que se dan a veces sin
pensarlo ni quererlo, cuando el padre y la madre queremos darles más a los hijos
y trabajamos los dos y estamos más tiempo fuera de la casa y los espacios de
convivencia se reducen, y entonces el padre y la madre se extrañan, cuando el hijo
es medio huraño, serio y retraído y dicen, pero por qué; cuando la comunicación
familiar no es muy armoniosa, cuando pensamos que les damos todo, las mejores
escuelas, los mejores alimentos, pero tan sólo retazos de tiempo para
comprenderlos y amarlos. Por ello, la Convención sobre los Derechos del Niño
sostiene que el niño debe crecer en la familia lleno de comprensión y amor, que le
permita crecer física, moral, espiritual, mental y socialmente".

Por otro lado señaló que:"Nada justifica entonces, la violación a los Derechos
Humanos, y en esto tenemos que estar comprometidos, pidiendo a ustedes
servidores públicos municipales que actúen siempre apegados a la ley, que
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respeten los Derechos Humanos, que cuando dejen el encargo se encuentren
satisfechos de no haber ofendido a quienes los eligieron. Yo les decía a mis
autoridades, ya hace muchos años, cuando era director jurídico, más vale no hacer
obra pública pero no lastimar a quienes nos dieron su voto, obra pública que a veces
está mal construida pero que no se olvide precisamente el cumplimiento de la ley
y los Derechos Humanos a favor de quienes nos eligieron, que cuando dejemos los
cargos nos vayamos tranquilos sin ninguna carga de conciencia, porque no
ofendimos a nadie, porque tratamos de hacer respetar la ley, también quiero
decirles que dentro de nuestras funciones está hacer respetar la ley, y quien cometa
una falta, y quien viola la norma también merece una sanción, pero que esa sanción
sea apegada a la ley, que no sea por venganza, que no sea por apariencia que no
sea por dolo, que no sea por el desconocimiento de nuestras obligaciones, por eso
estos talleres son muy importantes porque nos permiten conocer el límite de nuestra
actuación, porque nos permiten avanzar en este respeto por los Derechos
Humanos, ojalá, ojalá que en cada una de sus acciones ustedes sean respetuosos
de la ley, yo les agradezco su paciencia, les agradezco la oportunidad que me dan
de transmitir este mensaje , de transmitirles la vocación y el entusiasmo de la
defensa de los Derechos Humanos’’.

Se formaron 6 mesas de trabajo que en su orden se destinaron a los siguientes
temas : 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 la causa de los derechos fundamentales de las personas.

En este séptimo encuentro regional de autoridades municipales, servidores
públicos y autoridades auxiliares Hacia una Cultura por el Respeto a los Derechos
Humanos, los participantes de las mesas de trabajo 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, violencia
intrafamiliar, prepotencia de funcionarios municipales, 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
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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, que estuvo a cargo
del C. Lic. Francisco Javier Ramírez Montes de Oca, Presidente Municipal
Constitucional de Temascaltepec, México, con el compromiso de darle
seguimiento, y sobre todo, encausarlas en cada uno de los programas de las
instituciones participantes.

6. "INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO
NACIONAL "LOS DERECHOS HUMANOS
DE LA VÍCTIMA DEL DELITO"

FECHA: Septiembre 26 de 1997
LUGAR: Auditorio "Diforama", Av. Colón S/N, e Instituto Literario No. 510
               Col. Centro, Toluca, México
AFORO: 600 Participantes

ORGANISMOS PARTICIPANTES: Gobierno del Estado de México, Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; Embajada de Estados Unidos de América. 

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Lic. César Camacho Quiroz,
Gobernador del Estado de México; el Dip. Lic. Isidro Muñoz Rivera, Presidente de
la Gran Comisión de la H. LIII Legislatura Local; el Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; la Dra. Mireille
Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México; el Lic. Raúl Vera Aguilar, Subprocurador de 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 Local; el Lic. Agustín
Aguilar Tovar, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México; el Dr. Emilio C. Viano, Catedrático de la American University
de Washington, D. C.; Dr. Marco Antonio Besares Escobar, Procurador General de
Justicia del Estado de Chiapas.

Se contó con la presencia de diversos Diputados locales y federales, así como de
Presidentes de Comisiones Estatales de Derechos Humanos, también, de los
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos y de diferentes Organizaciones
No Gubernamentales pro Derechos Humanos.
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El mensaje inaugural estuvo a cargo del C. Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador
del Estado de México, quien aseveró que: "En el Estado de México, estamos
convencidos de que el gobierno debe tener cada vez más un rostro humano, por
ello, si la protección a cada persona es un imperativo de conciencia, y una
obligación, estar al lado de quienes sufren injustamente la violencia, o ven
transgredidos sus derechos, esto en mayor razón, origina un deber que se asume
con profundo sentido ético. También señaló que, todos sufrimos la inseguridad
como agravio, pero cuando ésta es causada por omisión, por negligencia o porque
goza de ominosa impunidad, el malestar se vuelve francamente irritación. El
Gobierno, y desde luego con él la sociedad, deben entonces procurar el
resarcimiento ante el daño causado, debemos perseguir al delincuente, pero
también resarcir cuando es posible a la víctima del delito, debemos apoyar y
proteger a quienes concurran en el proceso judicial, para hacer lisa y llanamente
justicia. Debemos dar a todo aquel que delinque la posibilidad de rehabilitarse, y
tener una efectiva readaptación social". De igual manera precisó que "la defensa
de los Derechos Humanos es también, sin contradicción, la dignidad sin dilema, la
defensa de los derechos del ciudadano, del ciudadano que con razón exige de quien
le sirve, prontitud en el combate a las conductas que lo ofenden, y eficacia en la
salvaguarda de su patrimonio. Por ello, lo más importante es seguir juntos, con
propósitos comunes. Hagamos del combate del delito y del apoyo a sus víctimas
un ejercicio consecuente y muy respetuoso, que se ciña a las instituciones y que
respete al ser  humano sin dudas ni recelos, sin desvíos ni insuficiencia, con la
verdad de su parte, y la autoridad moral para ejercer la fuerza coercitiva del Estado".

En su mensaje el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, precisó entre otros puntos que: "Las
Comisiones de Derechos Humanos han contribuido a reforzar esta dinámica, pues
su objetivo no es otro que lograr las condiciones plenas de respeto a la norma
jurídica y a la dignidad personal; en un ambiente donde nadie sea discriminado por
algún motivo, donde el ciudadano común, ese que puebla las calles y que no tiene
amistades dentro de la estructura burocrática del Estado , encuentre cuando la
requiera, una procuración y administración de justicia verdaderamente pronta,
completa e imparcial. En el mismo sentido señaló que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, comparte plenamente el reclamo popular de
mayores niveles de seguridad pública, pero con respeto absoluto a los derechos
fundamentales de todos los individuos; no aceptamos el sofisma de que para lograr
la seguridad deban sacrificarse algunas de las garantías que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Preocupados por el elevado
índice delictivo que padecemos y por las innumerables violaciones a Derechos
Humanos en que ésto deriva, buscamos crear espacios de discusión y análisis
sobre el fenómeno en general, y en particular sobre la atención a las víctimas del
delito".  También agradeció la participación del Dr. Emilio Viano, Catedrático de la
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American University de Washington, D. C.; del Dr. Moisés Moreno Hernández,
Presidente del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales A.C. y
del Dr. Marco Antonio Besares Escobar, Procurador General de Justicia del Estado
de Chiapas.

En su participación el Dr. Emilio C. Viano exaltó que: "Los Derechos Humanos son
ya una idea triunfante, se han impuesto en la filosofía política contemporánea, así
como en la doctrina del derecho público  de los países democráticos. El punto
central del evento que hoy nos convoca es el derecho de las víctimas del delito el
cual, dicho sea de paso ha preocupado a las sociedades del orbe muy
recientemente. Su desarrollo ha ido muy ligado con investigaciones
teórico-académicas procedentes del campo de la Criminología. Dicha preocupación
surge al observarse  la posición tan vulnerable de las víctimas en el seno de la
administración de justicia. En la antigua Grecia las víctimas jugaban un papel muy
importante en la administración de justicia e incluso llegaban a decidir los castigos
impuestos a los culpables. A partir del siglo VII, y con la idea  de que el delito es un
acto contra el Estado, el poder interviene con el esquema víctima-autor. Es en el
siglo XIII cuando el acusador público impulsa la acción penal independientemente
del ofendido, así se van relegando aspectos tan fundamentales como la
indemnización, hasta que la referida víctima, en la época actual, pasa a ser un
espectador más. En otro apartado señaló que las mismas víctimas llegan a aceptar
e internalizar algunas normas culturales y las soportan, además de que se resisten
a cambios que podrían beneficiarlas, debido a la intrincada dinámica sociológica de
donde provienen. De este modo se aferran a los arquetipos tradicionales. Los pocos
que toman conciencia de esta situación son ridiculizados, ignorados, reprimidos,
silenciados, declarados insanos o locos. Así los valores y creencias impregnados
en nuestros sistemas sociales deben ser desafiados y modificados, con el objeto
de modificar la inercia en la que nos encontramos, y otorgarle nuevamente, un papel
preponderante a la víctima del delito durante la administración de justicia".

Por su parte el Dr. Moisés Moreno Hernández, en su intervención apuntó: "Se
considera con insistencia que el desarrollo que han alcanzado en los últimos
tiempos, tanto la política criminal, como la dogmática penal se ha orientado más a
la atención del delincuente. Por ello algunos juristas connotados han llegado a
afirmar que el derecho penal constituye la carta magna del delincuente.

En la lógica de las sociedades, los excesos del poder durante un proceso penal se
manifestaban en contra del infractor. Por tanto, el reclamo de abuso del poder penal
comprende, si no tangencialmente, la consideración de la víctima del delito. Muchas
veces ésta sólo es tomada como pretexto para justificar dicho abuso y en pocas
ocasiones se habla de abuso en contra de la víctima, por ejemplo cuando no se le
da acceso en el procedimiento penal o cuando no se reparan adecuadamente los
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daños y perjuicios ocasionados por la conducta delictiva.

La idea de proporcionar una mayor protección a las víctimas generó, paralelamente,
el incremento en la gravedad de las sanciones a los delincuentes. Sin embargo, se
observa que en las distintas épocas de los sistemas penales ha habido grandes
endurecimientos y se han dado frecuentes excesos del poder, pero estos
fenómenos como los que se observan en tiempos actuales no conllevan una real y
mayor protección de los intereses de la víctima. Esta situación es la causa por la
cual los sistemas penales han ido desvirtuando su función y entrado paulatinamente
en una crisis, pues con relación a su primera función se han convertido en
instrumentos infuncionales.

Incluso puede comentarse que mientras el delincuente tiene acceso a una mayor
información acerca de sus derechos, la víctima, generalmente, los desconoce, sólo
sabe que sus intereses fueron afectados por alguien y quisiera que ese alguien
fuera castigado lo cual no siempre ocurre, salvo que se asesore por un abogado,
lo que a su vez implicará que gaste dinero en el proceso. Si no tiene recursos es
muy probable que nunca sea atendida su exigencia, situación que lo convertiría
nuevamente en víctima. Todo ello ha derivado en que, muchas veces, el agraviado
prefiera abstenerse de denunciar los hechos.

Los indicios del cambio son cada vez más fuertes, amplios sectores de la sociedad
entablan una lucha por la reivindicación de los derechos de la víctima, con el objeto
de que ésta no sea ya la cenicienta del proceso penal y es que, en la medida en la
que el Estado monopoliza los conflictos sociales se va alejando a la víctima de la
solución de sus problemas, lo que implica que la víctima se desentienda de éstos.

Por tal motivo es necesaria la reforma a la legislación procesal penal vigente, con
el objeto de reconocer expresamente derechos y para establecer mecanismos que
garanticen su observancia. Uno de los aspectos que debieran ser regulados es el
de la  conciliación, así como el de la reparación de los daños, una más, sería la de
establecer servicios de atención para las personas cuyos derechos han sido
vulnerados.

Aún y cuando falta mucho por hacer, ha habido algunos avances. Por ejemplo,
puede citarse que la Ley Sobre Auxilio a las Víctimas del Delito, del Estado de
México del 20 de agosto de 1969, la primera en su género que ordenó la creación
de un fondo para asistir a las víctimas del delito que carecieran de recursos, tal y
como recomendó la ONU. Asimismo, desde 1989 han aparecido en distintas
entidades federativas, agencias especializadas en delitos sexuales. De igual forma
en 1993, fue reformada la Constitución federal, agregándosele un párrafo final al
artículo 20 Constitucional que establece: en todo proceso penal la víctima o el
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ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le
satisfaga la reparación del daño, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le
preste atención médica cuando lo requiera y los demás que señalen las leyes. El
reto es mayúsculo, estriba, simple y sencillamente, en lograr que aquellas personas
agraviadas por la comisión de un delito, no sean doblemente victimizadas".

7. INAUGURACIÓN DE LA SEXTA
VISITADURÍA GENERAL, CON SEDE EN TEJUPILCO

El pasado 16 de octubre del presente año, se realizó la inauguración de la
Visitaduría General, con sede en Tejupilco, con la cual concluyó el programa de
desconcentración que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
estableció para el presente año. De esta manera, el Organismo Estatal protector y
defensor de Derechos Humanos cuenta ya con oficinas en Ecatepec, Naucalpan,
Nezahualcóyotl, dos en Toluca, una de ellas especializada en el Sistema
Penitenciario, y la de Tejupilco.

Integraron presidium el Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de
México; el Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Titular del Poder Judicial de la Entidad;
el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México; el Lic. Adolfo Hernández Figueroa, Tercer Visitador General
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en representación de su titular
Dra. Mireille Roccatti V.; 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 Local; el Lic. Juan
Manuel Zamora Vázquez, Sexto Visitador General de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, y el Presidente Municipal, M.V.Z. Roberto Benítez Pérez.

En su intervención el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto apuntó que el
Organismo que él dirige ha tenido una actividad constante, siempre del lado del
más débil, del más desprotegido: "Porque no se puede ser indiferente a los actos
de abuso o ejercicio inmoderado del poder practicado por malos servidores
públicos, cuyas acciones, algunas veces, son contrarias a la ley. A casi un lustro
de labores, la defensoría del pueblo ha recibido un promedio de 18 mil quejas y ha
resuelto 17 mil. Ha emitido 407 Recomendaciones a diversas autoridades  estatales
y municipales, derivado de ello, han sido sancionados 476 servidores públicos".

Finalmente, el Comisionado estatal expresó a los habitantes de la región sur del
Estado, que:" Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, que a partir  de esta fecha comienzan a laborar en tan importante
zona de nuestro territorio, darán la debida atención a sus solicitudes  de servicio,
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puesto que ello representa la justa dimensión de su realización profesional y de su
desarrollo como personas".

En su intervención el señor Gobernador del Estado de México Lic. César Camacho
Quiroz, apuntó que con la defensa de los derechos humanos no hay limites
territoriales, ni debe haber tampoco más limite que la ley; ésta y otras ocasiones
será mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más justo, que sean los
servidores públicos quienes se acerquen a los ciudadanos y hacer que estos últimos
no tengan que batallar trasladándose a lugares distantes para hacer valer sus
derechos, este es el espíritu que ha conducido a la Comisión de Derechos Humanos
a ubicar a lo largo y ancho del Estado de México su oficinas, en esta región
ciertamente alejada pero nunca olvidada, en donde 17 municipios, como bien se
ha dicho viven casi medio millón de personas, hay tres Centros de Readaptación
Social, más de ocho Juzgados de Primera Instancia y algunos más de Cuantía
Menor, donde tenemos una Subprocuraduría de Justicia y varias Agencias del
Ministerio Público fijas y móviles, donde trabajan casi mil quinientos servidores
públicos municipales en la cotidianidad de su trabajo pudieran surgir acciones que
lesionan la dignidad de las personas, se trata en consecuencia de tener a la mano
una instancia, una oficina, gente atenta de nuestros problemas y dispuesta a
servirnos para recuperar si así fuera necesario ese derecho perdido o ese derecho
que en el momento se encuentra en riesgo, por eso es digno de reconocimiento el
trabajo y la decisión que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
ha tomado hacer de estas ventanillas de atención se multipliquen por todas partes,
pero aquí en el extremo sur del Estado de México, cobra una importancia singular
una importancia especial; seguro estoy por los registros históricos que hace un par
de siglos, hace 200 años por aquí paseaba Miguel Hidalgo y Costilla, hijo de
Cristóbal Hidalgo, gente de esta Tierra, años después a base de tenacidad y como
reconocimiento a su posición respecto de España se ganó el título del padre de la
patria, por su defensa de la libertad, justamente de la dignidad de las personas, de
la igualdad de quienes habitaban estas tierras; años después éstas mismas
consignas siguen vigentes y lo seguirán por que nuestra patria, nuestro México, es
un lugar en el que hemos aprendido apreciar el valor de la libertad, del respeto de
las personas, de la igualdad ente la ley y, esto no es sólo algo que tenga que ver
con las normas jurídicas, no tenemos los servidores públicos que respetar a los
demás solamente por que nos lo manda la ley tenemos que creer en ellos, este es
un asunto de moralidad pública, este es un asunto de ética política, por eso al
reconocer el trabajo de la Comisión Nacional y de la Estatal de los Derechos
Humanos el Gobierno ratifica públicamente su vocación respetuosa de los derechos
elementales de las personas, sabiendo que no sólo tiene que ver con un respeto
pasivo con no hacer nada, sino con darle a las personas a todas las facilidades para
que en la sociedad se desenvuelvan en un clima de absoluta libertad para que
ejerzan a plenitud sus derechos, para que no haya ningún limite mas que los
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derechos de nosotros, de nuestros conciudadanos, por eso felicito
fundamentalmente a la comunidad de Tejupilco y de esta región del Estado porque
con la Visitaduría que hoy la Comisión pone en marcha, deben de estar mucho más
seguros, deben tener la certeza de que todo momento, que en todo tipo de trámites,
que en cualquier asunto relacionado con la autoridad no se encuentran solos, habrá
siempre quienes estén velando por cumplir con la ley, pero repito por convicción
personal habrá quienes estén velando por lo que es más preciado, por lo que es
íntimamente nuestro, por aquello en lo que no podemos transigir, aquello que no
está sujeto a negociación, lo más nuestro, lo de nosotros, lo de todos los que
queremos heredar a nuestros hijos, nuestra dignidad, por sobre todo somos
personas.

8. CLAUSURA DEL SEMINARIO NACIONAL
"LOS DERECHOS HUMANOS DE LA VÍCTIMA DEL DELITO"

FECHA: Octubre 8 de 1997.
LUGAR: Salón de Usos Múltiples del SUTEYM
AFORO: 180 Participantes

ORGANISMOS PARTICIPANTES: Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; Embajada de Estados Unidos de América.

Con los honores a la Bandera dio inicio la ceremonia de clausura del Seminario
Nacional: "Los Derechos Humanos de la Víctima del Delito". Seguidamente se
presentó a la personalidades que integraron el presidium, entre las cuales se
destacaron: M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de Derechos
Humanos 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 Lic. Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal Constitucional de
Toluca, la M. en D. Graciela Macedo Jaimes, Consejera ciudadana de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México; la Lic. Araceli Partearroyo Suárez,
Coordinadora de Programas Académicos de la Embajada de los Estados Unidos
de América; El Dr. Emilio Viano, conductor del Seminario los Derechos Humos de
la Víctima del Delito; el Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, el M. en D. Enrique Uribe Arzate y Lic.
Juan Manuel Zamora Vázquez, Primer y Sexto Visitador General de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.

En su intervención el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, señaló que: "el día de
hoy se cierra una etapa más de una actividad llevada a cabo, de una forma muy
armónica, muy entuciasta por parte de la Comisión de Derechos Humanos del
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Estado de México,  con la partcipación muy distinguida y siempre apreciada de los
señores Coordinadores Municipales de Derechos Humanos; de compañeros
representantes de las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de
Tlaxcala y Guanajuato, de los reprentantesde la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México; de las Facultades de Antropología y Derecho de la UAEM, e incluso,
afortunadamente con representantes de la LIII Legislatura Local y de un programa
muy noble que lleva la Comisión de Derechos Humaos que  se denomina Círculo
de Mujerespor la  defensa de sus derechos humanos; para la Comsión,eltérmino
de éste Seminario representa el alcanzar un pequeño objetivo más en la
interminable lucha por la reivindicación, protección y defensa de sus derechos
humanos.

Distinguidos representantes de los medios de comunicación, el día de hoy se cierra
una etapa más de una actividad llevada a cabo, de una forma muy armónica, muy
entusiasta por parte de la Comisión de Derechos Humanos, con la participación
muy distinguida y siempre apreciada de los señores Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos, de compañeros representantes de las Comisiones de
Derechos Humanos ade los estados de Tlaxcala y Guanajuato, de los
representantes de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, de las facultades de
Antropología y Derecho, del DIFEM e incluso afortunadamente con representantes
de la H. LIII Legislatura Local y de un programa muy noble que lleva a cabo la
Comisión de Derechos Humanos que se denomina Círculo de Mujeres por la
defensa de sus derechos humanos, para la Comisión de Derechos Humanos el
término de este Seminario representa el alcanzar un pequeño objetivo más en la
interminable lucha por la reivindicación, protección y defensa de los derechos
humanos, representa particularmente un momento de trascendencia por cuanto
que afirma en los hechos, cual es la vocación de la Comisión de Derechos Humanos
de nuestra entidad y de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos,
por cuanto atañe a la defensa de los derechos humanos de las víctimas del delito,
los derechos fundamentales de aquellos que fueron víctimas de algún acto delictivo
y que aún no encuentran como debiera ser, la respuesta favorable, inmediata,
expedita, pronta, completa e imparcial de las autoridades y servidores públicos
encargados de la procuración de la administración de justicia e incluso de la
ejecución de las sanciones penales, en su caso. Este tipo de eventos marca también
sin lugar a dudas como acertadamente lo decía el Dr. Viano un mito en la historia
de los organismos gubernamentales de protección y defensa de los derechos
humanos, porque señala la preocupación permanente de estos organismos por
hacer un llamado de atención enérgico y respetuoso, pero firme a las autoridades
encargadas ade procurar justicia y a las autoridades encargadas también, de velar
por la seguridad pública. La Comisión de Derechos Humanos y en general, el
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sistema estatal no jurisdiccional de protección a derechos humanos de manera muy
decidida, se pone al lado de las personas ofendidas por la comisión de algún delito
y manifiesta también de manera clara, su votación por hacer frente común con la
procuración de justicia y en la impartición de la misma, la sociedad de una manera
muy clara, en nuestros días ha expresado un ya basta, respecto a las conductas
negligentes, a las conductas omisas de quienes tiene la obligación legal y además
moral de procurar justicia y de impartirla. Creo yo, que el momento es muy propicio
como para que la semilla que el día de hoy culmina de sembrarse, pueda
posteriormente furtificarse en un gran árbol, cuyas ramas nos abracen a todos los
mexiquenses e incluso alcancen para abrazar a todos los mexicanos en el
fortalecimiento de esa cultura por el respeto a los derechos de las víctimas del delito
tan necesaria en nuestros días, tan necesaria por cuanto representa una de las
manifestaciones esenciales que se espera de cualquier gobierno en cualquier parte
del mundo.

Creo yo, también que este momento es muy oportuno para celebrar este tipo de
eventos respecto a nuestra aptitud es objeto en otras latitudes de severos
cuestionamientos por cuanto respecta a nuestra aptitud a cerca del respeto a los
derechos humanos, creo yo, que es muy importante que esta Comisión y este
Estado, con el concurso y participación de todos se ponga de pie y diga aquí nos
preocupa el respeto a los derechos humanos de las víctimas del delito, aquí nos
preocupa el respeto a la ley y el cumplimiento por parte de todas las autoridades y
servidores públicos, contamos pues con un momento propicio para este movimiento
que hoy paradójicamente cuando finaliza apenas comienza, esto es sin lugar a
dudas el inicio de una actividad más intensa encaminada a fortalecer esa cultura
de la que estamos tan hambrientos los mexiquenses, la cultura por el respeto a la
ley, la cultura por la aplicación indefectiblemente de la ley al caso concreto sin tomar
en cuenta consideraciones de ningún otro tipo.

Creo yo, que estamos en un momento adecuado, contamos con el apoyo decidido
de la H. LIII Legislatura Local y contamos también con el apoyo decidido del
Gobernador Constitucional del Estado de México Lic. César Camacho Quiroz, quien
en sus hechos a demostrado su apoyo para el organismo protector de Derechos
Humanos de la entidad federativa considero yo, pues, que tenemos los elementos
necesarios suficientes para iniciar una verdadera cruzada sociedad, gobierno y
Comisión de Derechos Humanos en la defensa y protección de aquellos derechos
de quienes después de haber sido víctimas de un delito son en muchas ocasiones
victimizadas durante procedimientos que denigran la condición humana y que en
muchas ocasiones desafortunadamente sólo culminan en el desencanto y en las
frustraciones.

Creo yo, pues, que es el momento adecuado y por ello felicito a todos los

EVENTOS

163



participantes  porque supieron poner en este evento algo más que su presencia,
su participación, su entusiasmo, su pasión como defensores de los derechos
humanos.
Al Dr. Viano mi reconocimiento y mi agradecimiento, demostró usted en los hechos
capacidad, entrega y profesionalismo. La Comisión de Derechos Humanos le
extiende a usted el más ferviente de los agradecimientos".

En esta ocasión correspondió a la Dip. Lic. Norma Patricia García Flores  clausurar
los trabajos de este Seminario Nacional, quien en su mensaje expresó:"con
anuencia de tan distinguido presidium del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
quien tan atinadamente ha expresado el motivo, el sentir y los resultados futuros
que tendrá este Seminario Nacional de Protección a las Víctimas del Delito y muy
particularmente con el agradecimiento al Dr. Emilio Viano, y permitame Dr.
expresarle a usted particularmente más que un reconocimiento que han hecho los
Coordinadores Municipales y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, a través de los preciados obsequios que han puesto en sus manos,
considero que el reconocimiento lo lleva usted y lo llevará toda la vida en el corazón
de cada uno de los que estamos aquí presentes, yo sé, así lo percibo de que el
agradecimiento y la fraternidad se han expresado hoy para usted y lo que ha
representado su intervención en este importante evento; muchísimas gracias
también por la presencia de nuestro presidente municipal de Toluca, el Lic. Armando
Garduño Pérez, creo que cada vez nos damos cuenta que la ciudad de Toluca como
capital del Estado de México, sigue siendo el lugar propicio para ser el lugar
hospitalario que siempre nos brinda esta oportunidad de recepción para todos y
cada uno de ustedes quienes han participado, permítanme decirles que hemos
tenido la gran oportunidad de adquirir esos conocimientos, de entrar nuevamente
a esa cultura de los derechos humanos porque cada uno de nosotros y ustedes en
particular que han asistido a este evento no podemos cruzar esa puerta sin llevar
a la realidad los hechos, todo lo que aquí nos han enseñado, porque las expectativas
en la defensa de los derechos humanos se abre como un abanico de posibilidades
en los medios que cada uno nos desenvolvemos, en los lugares de los que cada
uno proviene y en las instituciones que están aquí dignamente representadas, la
eterna lucha entre los obstinados y los persistentes nunca terminará, aquí estamos
los persistentes, los obstinados en el mejor de los casos están purgando penas, los
persistentes estamos aquí preparándonos en esa nueva cultura que nos permitirá
avanzar, desarrollarnos más, pero sobre todo nos damos cuenta que las víctimas
existen y existen no solamente sufriendo en algún arrinconado lugar de sus
hogares, creo que aquí se abrirán nuevas posibilidades de que ustedes sean
portavoces, de darse cuenta y de dar a las víctimas los apoyos necesarios para
seguir creciendo y no esconderse sufriendo esos ataques que tanto sufrimos en
nuestra sociedad.
Creo que en esa eterna lucha siempre encontraremos la posibilidad de que ustedes,
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nosotros y las autoridades y sobre todo desde hoy quiero expresar como bien lo
dijo el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, la Legislatura a través de su servidora
como Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos sigue con las puertas
abiertas y la mano extendida porque las conclusiones que hoy he escuchado aquí
con toda atención, considero que merece ya una oportunidad de una iniciativa bien
fundamentada sobre un ente y que surja como ha surgido hoy de ustedes mismos
y de sus aportaciones, en esta larga evolución, en esta nueva generación que nos
está tocando formar, parte de esa transformación de nuestra sociedad, y en esta
dinámica también legislativa considero que será muy oportuno que las conclusiones
de este Seminario Nacional de Derechos Humanos sobre todo de protección a las
víctimas de delito, se conviertan en una realidad plasmada en una iniciativa que
formalmente yo le ruego se presente a través de su servidora al Congreso del
Estado de México.

Con todo ello es una gran distinción y un grato honor declarar clausurados los
trabajos del Seminario Nacional los Derechos Humanos de la Víctima del Delito,
justamente siendo las once de la mañana con diez minutos, del día ocho de octubre
de mil novecientos noventa y siete, sea pues enhorabuena estos resultados del
trabajo que cada uno realizó y de tantas aportaciones que espero no se hayan
reservado para bien de nuestra sociedad, para bien de los mexiquenses y sobre
todo para bien del Estado de México y de nuestra patria enhorabuena y muchas
gracias".

9. SEMINARIO "JUSTICIA PENAL JUVENIL,
PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ALTERNATIVAS"

Con la finalidad de analizar críticamente la información de los últimos cuatro años
sobre menores de edad privados de libertad por la justicia penal juvenil, y la
existencia y grado de utilización de respuestas no penales y no privativas de libertad,
el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), organizó el Seminario Internacional
"Justicia Penal Juvenil: Privación de Libertad y Alternativas", el cual se llevó a efecto
en San Salvador, capital de El Salvador, del 12 al 14 de noviembre del presente
año, evento al que fue invitado el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, junto con otros
distinguidos y expertos participantes de diversos países como Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y España, así
como directivos del propio Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
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La representación de nuestro país, además de recaer en nuestro Comisionado de
Derechos Humanos, estuvo a cargo también de la Profra. Evangelina Alcántara de
Lara, del Dr. Fernando Coronado Franco y del Profr. Joel Villa Lozano, quienes
expusieron las consideraciones y experiencias respectivas en México.

Es importante señalar que entre los temas que se trataron se encuentran los
siguientes:

1. Los Menores de Edad Privados de Libertad

• Información básica, principales problemas y respuestas posibles
desde la perspectiva de las direcciones de los reclusorios.

• Análisis de los sistemas a la luz de las "Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad",
desde la perspectiva de las Procuradurías de los Derechos
Humanos.

2. Alternativas a la Justicia Penal Juvenil y la Privación de Libertad

• Los temas se expusieron con una metodología orientada a detectar
y analizar problemas comunes a los países participantes, partiendo
de documentos previamente elaborados, a fin de realizar
exposiciones temáticas por grupos de cada país, seguidas de
discusiones comparadas.

• El extenso y bien programado trabajo, concluyó con una serie de
consideraciones finales acordadas por todos los asistentes al
evento, y que permiten vislumbrar nuevas alternativas de solución a
la problemática común planteada, elaborándose el documento que
a continuación se presenta.

CODHEM

166



RESOLUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO
"JUSTICIA PENAL JUVENIL, PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y ALTERNATIVAS"

Los directores y directoras de los sistemas nacionales de reclusorios para menores
de edad privados de libertad, y los expertos y expertas en las alternativas a la justicia
penal y a la prisión provenientes de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México (Estado de México), Nicaragua, Panamá, y España,
participantes en el Seminario "Justicia Penal Juvenil: Privación de Libertad y
Alternativas",  del  Programa Sistema Penal  y Derechos Humanos
ILANUD/COMISIÓN EUROPEA, realizado del 12 al 14 de noviembre de 1997 en
San Salvador, El Salvador,

CONSIDERANDO

1. Que los temas motivo del seminario fueron tratados sobre la base de
documentos previamente elaborados por los participantes a partir de
instrumentos de investigación comparada;

2. Que el seminario contó con la valiosa participación de los Procuradores
o Procuradores de los Derechos Humanos -y de los representantes de
Comisiones de Derechos Humanos en el caso de los países que no
cuentan con esa institución, de los directores nacionales de los sistemas
de reclusorios para menores de edad privados de libertad, y de expertos
y expertas alternativas a la justicia penal y a la prisión;

3. Que de los informes preparados por las Procuradurías de los Derechos
Humanos y por las direcciones de los reclusorios surge que los procesos
de adecuación de los sistemas de justicia juvenil a la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño tienen distintos grados
de avance, siendo necesario fortalecerlos;

4. Que como caracterización general, los operadores de los sistemas y
particularmente los jueces continúan imbuidos de la filosofía del
derecho tutelar tradicional, lo que dificulta poner plenamente en vigencia
las garantías penales, procesales y de ejecución de las sanciones que
establece la Convención;

5. Que tal situación origina que la mayoría de los países continúe la
práctica de privar la libertad a menores de edad por motivos de
"protección o amparo", siendo ello contrario a la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La cifra de estos
menores de edad privados de libertad supera, en algunos casos, a la
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de los privados de libertad por infracción a la ley penal, siendo necesario
suprimir dicha práctica;

6. Que se observa de igual modo, que muchos jueces hacen uso
inadecuado de la privación de libertad, utilizándola para infracciones
menores a las cuales no les correspondería dicha medida;

7. Que analizada en particular la situación de los sistemas de reclusión, y
confrontada su realidad material con la normativa de las "Reglas de las
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad"
surge que, con diferencias entre ellos, ninguno de los países cumple a
cabalidad con la normativa. Al respecto, algunos puntos especialmente
señalados con preocupación por los participantes, fueron los siguientes:

7.1. La Convención establece que el lugar natural de los niños y
adolescentes en edad escolar es la escuela. Sin embargo, el sistema
de reclusorios de ninguno de los países participantes brinda dicha
escolarización con la especialización, el número de horas lectivas, y el
ambiente y recursos que se requiere. Los reclusorios para
adolescentes infractores deberían ser verdaderos centros educativos,
y los ministerios de educación asumir plenamente dicha
responsabilidad;

7.2. No se cumple con la norma que proscribe el uso de armas en los
reclusorios, y el mayor contacto que los privados de libertad tienen con
funcionarios lo es con el de seguridad. Su contacto permanente debe
ser con educadores u orientadores, deben proscribirse definitivamente
las armas al interior de los establecimientos, y el personal de custodia
debe cumplir una función perimetral;
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Por lo anterior, los participantes en el seminario "Justicia Penal Juvenil, Privación
de Libertad y Alternativas"

RESUELVEN

1. Instar a los gobiernos para que establezcan las políticas de la niñez en
conflicto con la ley penal como una prioridad y provean los recursos
económicos necesarios para organizar un adecuado sistema de justicia
juvenil;

2. Instar, de manera muy especial, a los gobiernos de los países que aún
no han adecuado sus leyes a la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, a hacerlo a la mayor brevedad;

3. Fomentar en todos los países la necesaria capacitación de todos los
operadores del sistema de justicia juvenil;

4. Desarrollar programas alternativos antes, durante, y después del
proceso, que reduzcan la intervención de los órganos penales de control
social, como medida para favorecer la desjudicialización de los hechos
manos graves (bagatelas);

5. Favorecer programas de despenalización, tales como la conciliación del
adolescente infractor y la víctima, la reparación, y la suspensión de los
procesos a prueba;

6. Dotar a los órganos jurisdiccionales del sistema penal juvenil de
alternativas a la privación de libertad, tales como la libertad asistida, los
servicios en beneficio a la comunidad, las instrucciones de conducta,
etc.;

7. Promover alternativas a la detención provisional, restringiéndola a
casos excepcionales, como establece la Convención, y por el tiempo
mínimo indispensable;

8. Recomendar la proscripción de la privación de l ibertad o
"internamientos" como medida "de protección";

9. Iniciar un movimiento para trasladar la responsabilidad de los
reclusorios juveniles a los Ministerios de Educación, a fin de
transformarlos definitivamente en escuelas de educación especializada;
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10. Expresar su reconocimiento y apoyo a la labor que en esta materia
vienen realizando las Procuradurías de los Derechos Humanos de
América Latina, y promover la pronta creación de dichas procuradurías
en los países que aún carecen de ellas;

11. Expresar su reconocimiento a la COMISIÓN EUROPEA por el apoyo
que por medio de su Programa Derechos Humanos y Democratización
brinda al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente ILANUD, para el
desarrollo de estos programas en beneficio de los países de la región;

12. Expresar agradecimiento a la Municipalidad de San Salvador y la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador
por la generosa hospitalidad con la que acogieron el Seminario, y
manifestar a su titular, Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés, todo
el apoyo, respaldo y reconocimiento por la importante labor que viene
realizando en su país, que se proyecta también, positivamente, a los
otros países de la región.
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DIVULGACIÓN SOCIAL 

En el bimestre septiembre-octubre se realizaron las actividades siguientes:

ELABORACIÓN DE BOLETINES

Se emitieron 14 boletines relacionados con los datos siguientes:

• Información sobre la inauguración de las tres Visitadurías en los
municipios de Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl; además de la
relativa a la Supervisión del Sistema Penitenciario en la ciudad de
Toluca.

• Contenido de la Recomendación 43/97 dirigida al Presidente
Municipal de Almoloya de Alquisiras, la 44/97 al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y la 45/97 a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

• Postura de la CODHEM sobre la huelga de hambre de habitantes
del Predio "El Valle" en la plaza cívica de la ciudad de Toluca. 

• Contenido de la Recomendación 46/97 dirigida a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, la 47/97, 48/97 y 49/97 a
los Presidentes Municipales de Hueypoxtla, Juchitepec y Amanalco
de Becerra, respectivamente, relacionadas con las malas
condiciones en que se encuentran sus cárceles .

• Información sobre la inauguración del Seminario Nacional "Los
Derechos Humanos de la Víctima del Delito".

• Contenido de las Recomendaciones 50/97, 51/97 y 52/97 dirigidas
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

• Contenido de la Recomendación 53/97,  dirigida al Lic. Arturo Aguilar
Basurto titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, 54/97 al edil de Chapultepec y la 55/97 al Titular del Tribunal
Superior de Justicia, Lic. Mgdo. Luis Miranda Cardoso.

• Contenido de la Recomendación 56/97 dirigida al Procurador
General de Justicia del Estado de México, Luis Arturo Aguilar
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Basurto, 57/97, 58/97, 59/97, 60/97 y 61/97 a los Presidentes
Municipales de Teotihuacán, Atlautla, Tepetlaoxtoc, Temamatla y
Tenango del Aire, por las malas condiciones en que se encuentran
sus cárceles municipales, respectivamente.

• Información sobre la inauguración de la Sexta Visitaduría Regional
con sede en Tejupilco.

• Contenido de las Recomendaciones, 62/97 y 63/97 dirigidas a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y 64/97 a la
Presidenta Municipal de Atlacomulco.

• Contenido de las Recomendaciones 67/97 dirigida al Director
General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México,
Carlos Léon Hinojosa, y las Recomendaciones 65/97 y 66/97
dirigidas al Presidente Municipal de Chiautla Alejandro Bojorges
Zapata y Agustín Hernández Victor, edil de Papalotla.

• Postura de la CODHEM sobre los hechos ocurridos en el Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl
Bordo-Xochiaca.

• Información sobre la designación del M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto como Presidente de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos.

• Información sobre la clausura del Seminario-Taller "Los Derechos
Humanos de la Víctima del Delito".
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ENTREVISTAS

No. de entrevistas Funcionario entrevistado Medio que realizó la entrevista

Medios impresos

5 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto Sol de Toluca, El Noticiero,
Reforma,

3 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco Sol de Toluca, Redes

3 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez Sol de Toluca, Redes

Medios radiofónicos

1 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto Línea en Alta Tensión

2 M. en D. Enrique Uribe Arzate Así Sucede

1 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez Así Sucede

Medios televisivos

2 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto Televisión Mexiquense

1 M. en. D. Enrique Uribe Arzate Televisión Mexiquense

1 Profesora Ana María Payán Televisión Mexiquense

ACCIONES DE DIVULGACIÓN SOCIAL 

• Se distribuyó el número 04 de la Revista "Nuestros Derechos"

• Se publicó el tercer periódico mural "Tus Derechos"

• Se realizaron tres ruedas de prensa en los municipios de
Nezahualcóyotl, con el Visitador General Lic. Daniel Reyes Valencia,
Naucalpan de Juárez, con el Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco y la
tercera con el Comisionado de los Derechos Humanos Miguel Ángel
Contreras Nieto

• Se distribuyó el número 05 de la Revista "Nuestros Derechos"

• Se publicó el cuarto periódico mural "Tus Derechos"
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• La captación de tres videogramas

a) Primer Informe de Círculos de Mujeres
b) Entrevista en televisión del Maestro Miguel Ángel
    Contreras Nieto en el Programa "Cambio" 
c) Entrevista en televisión del Maestro Miguel Ángel
    Contreras Nieto en el Programa "Comiendo con Lolita".

INTEGRACIÓN DE CARPETA INFORMATIVA

Septiembre Octubre

Derivadas de seis boletines 63 86

Notas Informativas derivadas de entrevistas 15 26

Notas informativas independientes sobre los
Derechos Humanos

6 3

Notas publicadas en diarios nacionales 19 28

En medios impresos locales 65 87

Total de notas 84 115
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Seminario Nacional "Los Derechos Humanos de la Víctima del Delito".

El Dr. Emilio Viano, catedrático de la American University de Washington D.C. , 
impartiendo un módulo a los asistentes al Seminario Nacional "Los Derechos Humanos de la Víctima del Delito".
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SEMBLANZA DE LA FEDERACIÓN
MEXICANA DE ORGANISMOS
PÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS

Tomás Trujillo Flores

Antecedentes

Con la adición del apartado ‘‘B’’, al artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha
28 de enero de 1992, se establece el fundamento jurídico superior para la creación
del Sistema Nacional de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos,
integrado por los organismos públicos de protección y defensa del los Estados, del
Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Diversas necesidades y retos plantea la existencia de este sistema  -el de mayor
magnitud en todo el mundo-, entre otros, el establecimiento de criterios de
uniformidad de lineamientos y políticas que cohesionen a los organismos, con el
propósito de que puedan efectivamente cumplir con la autoridad moral que les es
propia a su labor.

Estas necesidades y retos, devienen también de las circunstancias especiales
derivadas de las inconformidades que se presentan ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, relativas a las Recomendaciones emitidas por los organismos
públicos de derechos humanos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal;
hecho que no sólo permite, sino obliga a uniformar los criterios, en función de los
términos, forma y medios para la efectiva protección de los Derechos Humanos
sobre la base que representan los principios de seguridad, objetividad y certeza
jurídica.

La voluntad de los titulares de estos organismos converge en esta idea, lo que ha
dado lugar a la celebración constante de reuniones que tienen como finalidad,
realizar un trabajo coordinado y eficiente además de estar siempre dispuestos para
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considerar las aportaciones que los mismos miembros de los organismos estimen
importantes para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Indudablemente, la responsabilidad de parte de todos y cada uno de los integrantes
del sistema, se da en función de conseguir que ésta, funcione efectivamente, cual
corriente que se convierta en un gran caudal, en el que desemboquen de manera
natural y directa todos esos esfuerzos, que tienden a conformar la noble causa de
la defensa de los derechos fundamentales que le son inherentes al ser humano;
evitar con eficiencia total que la voluntad de trabajo, empeño, dedicación y
entusiasmo que alientan la labor que desempeñan todas las personas que forman
parte de estos organismos públicos, se vea menguada, por efecto del aislamiento,
de la falta de comunicación o de la desvinculación que pudiera generar una
organización tan grande; así como por la existencia de criterios múltiples y
disímbolos que socavarían irremediablemente la estructura misma de este Sistema
Nacional.

Vale decir que uno de los rasgos distintivos en este sentido, es el carácter de
organización coordinada, como norma de trabajo para poder llegar a estadíos cada
vez mayores de democracia, por la justicia social.

Justificación

La lucha por la defensa de los Derechos Humanos, supone un constante interés
por enfrentar decididamente la impunidad, situación que conmina al Estado, a la
sociedad en general, organismos, instituciones públicas y organizaciones no
gubernamentales, a unir su trabajo, y colaborar con el afán de proyectar la vida de
nuestra nación por la senda del progreso. Una sociedad que mejora en la defensa
de los derechos fundamentales, necesariamente evoluciona, postula como metas,
el mejoramiento de las condiciones de vida de sí misma y tiene forzosamente que
trabajar para formar y dar a su gente, la posibilidad de abrevar, desde los niveles
básicos de educación, una cultura de los Derechos Humanos, cultura que
indiscutiblemente debe fomentarse desde la raíz social, la familia. 

El Ombudsman mexicano, tiene un amplio campo de competencia, mayor aún que
el tradicional modelo, dado que, además de la recepción de quejas y denuncias
sobre actos arbitrarios u omisiones injustificadas llevadas a cabo por servidores
públicos y el desarrollo de investigaciones para poder emitir las recomendaciones
respectivas; efectúa actividades de estudio, enseñanza, promoción y divulgación
de los Derechos Humanos, así como la propuesta de reformas legislativas y
reglamentarias para el establecimiento de una política nacional a este respecto.
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Toda actividad encaminada al estudio y práctica de modos eficientes para un mejor
desempeño de la función pública, permite un mejoramiento en el fortalecimiento
de la cultura por el respeto a los Derechos Humanos y un avance en el acercamiento
al respeto por la dignidad humana, fundamento y motivo de la existencia del Sistema
Nacional de Protección no Jurisdiccional de Defensa de los Derechos Humanos.

El Ombudsman mexicano se arraiga cada vez más en la vida cotidiana de la
sociedad y nos permite vislumbrar un panorama alentador, no únicamente por tener
inspiración en ideas y corrientes mundiales de notable efectividad, sino porque se
ha logrado su adecuación a nuestra realidad y a los ideales de justicia social y
bienestar común que consagra nuestra Carta Magna; ley suprema en la que se
preserva el sustento ideológico y jurídico para lograr una sociedad igualitaria,
respetuosa de las libertades, la justicia y la dignidad humana de todos quienes
formamos la población de este país.

Con gran celeridad, se ha desarrollado una labor fructífera al resolver con suma
rapidez, en un procedimiento que cuenta con muy pocas formalidades, un gran
número de quejas por actos u omisiones de las autoridades y servidores públicos
que han violado los Derechos Humanos consagrados en nuestro orden jurídico, así
como una masiva promoción y difusión de estos derechos fundamentales;
procurando de esta manera, que cada día exista un mejor servicio en la
administración pública, así como en la procuración e impartición de justicia, tareas
en las cuales el Ombudsman viene a ser colaborador y coadyuvante de las
instituciones administrativas y de justicia en nuestro país. Esta situación le ha
permitido ganarse la confianza de la sociedad y el respeto de las autoridades.

Constitución de la Federación Mexicana de Organismos

Públicos de Protección y defensa de los Derechos Humanos

De tal suerte que el 23 de septiembre de 1993, al realizarse el segundo encuentro
de estos Organismos en la ciudad de Chihuahua, se decidió constituir la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, con la finalidad de impulsar de manera conjunta, una eficaz y expedita
promoción y defensa de los Derechos Humanos que garantiza el orden jurídico
mexicano, lo que permite que, sin renunciar a ninguna de sus competencias
constitucionales y legalmente establecidas, desarrollen sus trabajos de manera
más organizada e informada, para realizar con mayor eficiencia el cumplimiento de
su cometido.

Es preciso destacar que las acciones de la Federación, en ningún caso sustituirán
o duplicarán las atribuciones y funciones de los organismos protectores de derechos
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humanos previstos en el apartado ‘‘B’’ del artículo 102 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Procedimiento

Las necesidades, derivadas de la existencia de este Sistema, orilló desde un
principio a sus miembros a organizar reuniones a efecto de mantener comunicación
constante, reuniones que a la fecha se celebran semestralmente y son
denominadas Congresos; también se llevan a cabo reuniones regionales donde se
han delineado directrices y estrategias uniformes para desarrollar con pulcritud las
atribuciones que la Constitución General de la República y las leyes respectivas
confieren a las Comisiones de Derechos Humanos.

Estos organismos de carácter público, miembros de la Federación de ninguna
manera sustituyen a los órganos constitucionales de procuración e impartición de
justicia, mejor aún, de acuerdo con la esencia que les es propia, se agregan
decididamente al objetivo constante de lograr un sistema de administración pública,
de administración de justicia y de seguridad pública, justo y eficiente, en virtud de
que su actuación no se constriñe a señalar los actos u omisiones atribuibles a las
autoridades o servidores públicos, sino que, aportando alternativas y soluciones,
sugiere las modificaciones que considera necesarias para robustecer la eficacia de
las instituciones.

Congresos Nacionales 

El establecimiento de acciones de coordinación nacional, tendentes al estudio,
promoción, observancia, divulgación y difusión de los derechos humanos; al
establecimiento de mecanismos de cooperación entre los diversos organismos de
protección y defensa de derechos humanos de la República; la organización de
eventos nacionales e internacionales proyectados al fortalecimiento de la cultura
general y especializada en la materia; la implantación y coordinación de programas
nacionales dirigidos a eliminar las prácticas administrativas que impliquen violación
a derechos humanos, coadyuvando así a la actualización y modernización de los
órganos, procedimientos y sistemas de la administración gubernamental, y
favorecer, estrechar y fortalecer la unidad de los organismos que concurren al
ejercicio de la misma atribución en sus respectivos ámbitos de competencia para
integrar criterios nacionales indicadores de la forma de desarrollar sus actividades,
son algunos de los objetivos de la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y, para el logro de los mismos,
se han establecido diversas acciones entre las que se destaca, de manera
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importante, la realización de un Congreso Nacional Semestral de los Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, en donde se evalúan
las actividades realizadas y se presentan ponencias académico-culturales que sean
aprobadas, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 de los Estatutos
de la citada Federación.

A la fecha se han efectuado nueve Congresos Nacionales, los cuales se enumeran
a continuación:

N° Fecha Lugar Año

I 23 al 25 de septiembre Chihuahua 1993

II 7 al 9 de abril Hermosillo 1994

III 20 al 22 de octubre Toluca 1994

IV 26 al 28 de abril Acapulco 1995

V 7 al 9 de diciembre Oaxaca 1995

VI 28 al 30 de abril Manzanillo 1996

VII 2 al 4 de octubre Zacatecas 1996

VIII 20 al 22 de marzo Tijuana 1997

IX 23 al 25 de octubre Torreón 1997

Reto

Se debe recalcar sin duda alguna, que uno de los principios fundamentales de la
existencia del Ombudsman en México, es la lucha contra la impunidad, tomando
en consideración que un auténtico estado de derecho, puede existir únicamente en
el marco del escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico, condición que generará
una sociedad libre y armónica, donde el Derecho se constituya en factor de equilibrio
que impida el ejercicio inmoderado del poder.

En este sentido, la unidad de los organismos públicos de derechos humanos debe
necesariamente alentar el fortalecimiento de la cultura por el respeto a la dignidad
humana en armonía con la democracia, la libertad y la justicia social. La democracia
como forma de gobierno que mejor interpreta la voluntad popular; la libertad como
supremo valor del hombre, condición imprescindible de su dignidad, y la justicia
social como la igualdad de oportunidades de acceso a una vida digna, que anima
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y propicia la participación de los mexicanos con sus instituciones y gobierno,
convencidos de que el concierto de acciones reditúa mejores resultados y más
bienestar para todos.

De tal modo que, habiendo impreso esta mística de apertura al cambio y de
mejoramiento constante, la Federación Mexicana de Derechos Humanos, debe
compartir las preocupaciones y deseos de la sociedad en la afirmación de la libertad
personal, como requisito indispensable para el desarrollo individual y colectivo del
ser humano; respetando indefectiblemente la libre expresión y discusión de las
ideas al interior de la organización, así como en sus relaciones con las personas y
las instituciones públicas y privadas, en todo lo concerniente a la materia de
Derechos Humanos.

Valga en este momento, hacer algunas reflexiones y consideraciones referentes
en cuanto al papel que todos y cada uno de los organismos encargados de velar
por el respeto y protección de los derechos fundamentales en nuestro país, tiene.
Desde el origen mismo del término Ombudsman, que como sabemos se forma por
dos vocablos: ombud, que significa vocero o representante de otro y man, hombre.

A lo largo y ancho del mundo el término, o mejor dicho la institución adquiere
adecuaciones y connotaciones un tanto distintas, sin embargo, el carácter genuino
de ésta contiene elementos que pueden definirse como universales, para hablar
del concepto del Ombudsman, deberemos referirnos a la idea aportada por Héctor
Fix Zamudio quien lo conceptualiza como:  "uno o varios funcionarios designados
por el órgano parlamentario, por el ejecutivo o por ambos, con el auxilio de personal
técnico, que poseen la función esencial de recibir e investigar las reclamaciones de
los gobernados respecto a las actuaciones realizadas por las autoridades
administrativas, no sólo por infracciones legales sino también por injusticia,
irracionalidad y retraso manifiesto en la resolución; y con motivo de esa
investigación pueden proponer sin efecto obligatorio, las soluciones que estimen
más adecuadas para subsanar o evitar la citada violación. Esta labor se comunica
periódicamente a través de informes públicos generalmente anuales, a los más
altos órganos de gobierno, del órgano ejecutivo, del órgano legislativo o de ambos,
con la facultad de sugerir las medidas legales y reglamentos, que consideren
necesarios para mejorar los servicios públicos respectivos ". (Rocatti)

Resulta obligado señalar que México tiene una larga tradición jurídica en el
reconocimento constitucional de los derechos fundamentales, pero cabe
preguntarse ¿qué tanto se ha llevado a la práctica todo el bagaje teórico consagrado
en nuestros ordenamientos legales?, ¿qué porcentajes de aplicación efectiva se
han dado desde siempre en nuestro país, acerca de los derechos reconocidos y
tutelados en nuestra Carta Magna?.
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Reflexiones finales

A la par de la más importante institución mexicana encargada de proteger los
derechos humanos y garantías individuales previstos en el orden jurídico mexicano,
que es el Juicio de Amparo, -institución modelo y ejemplo a nivel internacional-,
establecido constitucionalmente desde 1847, dirigido a evitar y suspender los
abusos del poder público, a través de la anulación de los comportamientos
contrarios a los establecidos en la Constitución General de la República y las leyes
de ella emanadas, que atenten contra las garantías individuales; se ha requerido
la creación de algunos otros instrumentos para la defensa de los gobernados, como
son los recursos administrativos y la creación de Tribunales Fiscales y
Contenciosos Administrativos, como medios de control de la legalidad de los actos
de la autoridad administrativa en sus tres niveles. Sin dejar de tener un rango de
efectividad, éstas instituciones se han llegado a saturar en su trabajo de tal manera
que los procedimientos son lentos y costosos, técnicos y especializados, no estando
al alcance de la mayoría de la población, -sobre todo la marginada-, lo que propicia
la comisión de constantes actos ilegales y arbitrarios por parte de la autoridad que
en casi todas las ocasiones permanecen en la impunidad.

Hay que añadir a lo antes referido, el crecimiento desproporcionado de la
administración pública, dando lugar al aumento de organismos públicos, ésto desde
hace dos décadas, lo que eleva las posibilidades de generar controversias entre el
ciudadano y las autoridades, porque no se tienen las instancias adecuadas para
presentar oportunamente quejas y denuncias, y se padece el burocratismo de los
tribunales que generalmente son lentos, costosos y formalistas amén de resultar
onerosos, en este aspecto es donde se ha hecho indispensable el proponer
mecanismos más ágiles, los cuales por medio de procedimientos rápidos, flexibles
y poco onerosos, puedan resolver los conflictos existentes entre las autoridades y
los particulares.

El Ombudsman Mexicano debe recordar sistemáticamente que los fundamentos
que apuntalan y sostienen su vigencia son: la independencia, que no obstante
tratarse de un organismo público, no guarda relación jerárquica con ningún otro
órgano o autoridad de gobierno, es una institución estatal a la que el pueblo, a través
de los poderes Legislativo o Ejecutivo, o de ambos confía la realización de
actividades dirigidas a la atención y satisfacción de las demandas públicas, que
forman parte de una materia y ámbito jurídico específicos, circunstancia para la
cual debe estar dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios.

La autonomía, es otro requisito que consiste en la separación de la administración
central, esto es no depender de decisiones externas, separación orgánica,
administrativa y técnica, toda vez que sin autonomía nuestros organismos no serían
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en realidad Ombudsman; su funcionamiento requiere para su sola existencia, de
esa autonomía que le da el no ser parte de la estructura administrativa y
gubernamental. En el campo de la vida nacional, la existencia del Ombudsman
tiene una significación especial dado que su objetivo primordial, es ampliar los
medios para proteger los derechos de la sociedad con objeto de evitar que se desvíe
la aplicación de la ley por acciones que la violenten, dado que la institución no surge
como adversario de otras instituciones sino como colaborador de éstos, bajo este
análisis, encontramos la imparcialidad del Ombudsma. Otro rasgo, importante
también, es la racionalidad en el criterio, mediante su ejercicio, se propicia la
comprensión de los motivos y causas que ostenta la autoridad o servidor público,
para actuar de una u otra forma cuando toma en consideración los fundamentos
jurídicos y los confronta críticamente con la queja que le es presentada, y contribuir
de esta manera en la promoción de una respetuosa relación entre autoridades y
gobernados.

El fundamento Constitucional que establece la administración de justicia de manera
pronta, completa, imparcial y gratuita da a nuestros Organismos la base para
realizar sus funciones, simplificando trámites, desarrollando un procedimiento
sencillo, flexible, poco formalista y eminentemente antiburocrático, observando el
fundamento de la celeridad; cuando una persona decide presentar su queja basada
en datos verídicos no tiene la necesidad de realizar gasto alguno, ni de requerir los
servicios de abogado particular, porque esta institución ofrece su servicio sin interés
pecuniario alguno, es decir los servicios ofrecidos a la sociedad son gratuitos; la
imparcialidad que reviste la función del Ombudsman le obliga a ser imparcial en el
área política y electoral, por tanto, la neutralidad política es una condición necesaria
para estar en aptitud de constituirse en mediador entre gobernante y particular; de
la misma forma que la institución del Ombudsman surge en Suecia incorporada a
la Constitución de ese país, en el nuestro, se fundamenta de esa forma y capitaliza
el valor moral que le caracteriza, además de contar con la confianza y credibilidad
de la sociedad, todo lo cual día a día se va incrementando a través de la lucha
constante contra todas aquellas conductas del poder público que violan los
ordenamientos legales, porque sólo en el respeto al Derecho se puede articular la
armonía social de las naciones, eliminando los actos de ilegalidad, prepotencia,
arrogancia y despotismo que demeritan y obstaculizan el buen funcionamiento de
la administración pública.
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Ceremonia de Inauguración de la Sexta Visitaduría, Región Tejupilco

De izquierda a derecha: Lic. Raúl Vera Aguilar, Subprocurador de Justicia del Estado de México; Ing. Isael Villa Villa, Dip. Local por
el IX Distrito de Tejupilco; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LIII
Legislatura Local; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Lic.

Adolfo Hernández Figueroa, Tercer Visitador General de la CNDH; Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México;
Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; M.V.Z. Roberto Benítez Pérez,

Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco; Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, Sexto Visitador General, Región Tejupilco de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; M. en C. Efrén Rojas Dávila, Secretario de Educación Cultura y Bienestar

Social; Lic. Urbano López Hernández, Subprocurador de Justicia con sede en Tejupilco.
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ACUERDOS DE LA FEDERACIÓN
MEXICANA DE ORGANISMOS
PÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS

HUMANOS*

Al término de sus trabajos, la Asamblea Plenaria del Congreso de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, resolvieron los siguientes Acuerdos:

1.-  Acuerdo para la elección del Comité Directivo:

El Comité Directivo encargado de administrar y dirigir la Federación se integra de
la forma siguiente:

PRESIDENTE: Lic. Mireille Roccatti Velazquez, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

COORDINADOR EJECUTIVO: Lic. Jorge Madrazo Cuéllar, Presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

VICEPRESIDENTE DE LA ZONA NOROESTE: Profr. Baldomero Olivas Miranda,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.

VICEPRESIDENTE DE LA ZONA CENTRO: Lic. Adolfo Ortega Zarazúa,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.

VICEPRESIDENTE DE LA ZONA SUR: Lic. José Luis Acevedo Gómez, Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca.
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SECRETARIO: Dr. Lorenzo de Anda y Anda, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Nuevo León.

TESORERO: C.P. José Luis Pérez Canchola, Procurador de los Derechos
Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California.

2.-  Acuerdo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos Humanos con la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.

En reunión previa, los integrantes de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y los representantes
de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, acordaron trabajar
estrechamente y en coordinación para fortalecer la administración de justicia.
Ofrecieron que los Tribunales considerarán las recomendaciones debidamente
fundadas que les hagan la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de
Derechos Humanos. 

Los Ombudsmen del País agradecen el respaldo expresado por los Presidentes de
los Tribunales Superiores de Justicia que asistieron en representacion de su
Organización Nacional.

3.- Manifiesto a la opinión pública sobre la tortura en México.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, reunida en la ciudad de Chihuahua, Chih., el día 24 de
septiembre de 1993, acordó dirigirse de la manera más atenta y respetuosa a los
Gobernadores y Legislaturas de las Entidades Federativas del País que aún no
cuentan con las normas penales para prevenir y sancionar debidamente la tortura,
o que las contemplan de manera parcial, a fin de que atiendan los estudios que
preparan con ese propósito las correspondientes Comisiones Estatales de
Derechos Humanos.

La Federación reconoce los avances que el País ha tenido en este sentido, pero
considera que para erradicar definitivamente esta oprobosa violación, es necesario
contar con los instrumentos legislativos más adecuados, los que invariablemente
deben aplicarse con todo rigor.

Esta atenta petición se formula con base en la Constitución General de la República,
las Convenciones Internacionales suscritas por México, las Leyes que rigen las
Comisiones Estatales de Derechos Humanos y los Estatutos de esta Federación.

CODHEM

188



ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN
MEXICANA DE ORGANISMOS
PÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y

DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS*

CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN Y OBJETO

ARTÍCULO 1.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de
Derechos Humanos se integra por los Presidentes de los Organismos Públicos de
Derechos Humanos de la República Mexicana.

ARTÍCULO 2.

La Federación Mexicana se regirá por las disposiciones de este Estatuto y por los
Acuerdos que emanen de las sesiones plenarias, ya sean ordinarias o
extraordinarias. El domicilio de la Federación será el mismo que el de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

ARTÍCULO 3.

La Federación Mexicana tiene por objeto: 

I.- Fortalecer los principios de autonomía, independencia y autoridad moral de
los organismos defensores y protectores de los derechos humanos, a fin de
impulsar una eficaz y expedita protección y defensa de los derechos
humanos que otorga el orden jurídico mexicano.
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II.- Establecer acciones de coordinación de alcance nacional tendentes al
estudio, promoción, observancia, divulgación y difusión de los derechos
humanos. 

III.- Establecer mecanismos de cooperación entre los diversos organismos de
protección y defensa de derechos humanos de la República, incluidos los
organismos no gubernamentales, en todo lo referente al objetivo prioritario
de estudiar, defender y proteger esos derechos, así como prevenir que se
lesionen.

IV.- Organizar eventos nacionales e internacionales como congresos,
asambleas, sesiones, reuniones, ciclos de conferencias, foros públicos,
debates y similares con la finalidad de fortalecer la cultura general y
especializada en materia de derechos humanos.

V.- Organizar seminarios, talleres, conferencias, foros y similares de
capacitación y actualización para servidores públicos y empleados de los
organismos de derechos humanos de la República Mexicana encaminados
a la optimización y excelencia en los servicios que prestan. 

Vl.- Intercambiar experiencias e innovaciones, en la práctica de la sustanciación
del procedimiento aplicado a las quejas que reciben los organismos con
motivo de presuntas violaciones a derechos humanos, cuyo fin sea el de
seguir los principios de inmediatez, sencillez, concentración y celeridad en
la tramitación respectiva. 

Vll.- Implantar y coordinar programas nacionales dirigidos a eliminar prácticas
administrativas que impliquen violación a derechos humanos, con el fin de
coadyuvar a la actualización y modernización de los órganos,
procedimientos y sistemas de la administración gubernamental.

VlIl.- Promover organizadamente, la abrogación, derogación o reforma a los
ordenamientos legales de carácter federal o local, a efecto de garantizar
jurídicamente una mejor protección y defensa de Ios derechos humanos.

IX.- Intercambiar publicaciones editadas y que se editen en cada organismo,
relativas a la materia de los derechos humanos. 

X.- Favorecer, estrechar y fortalecer la unidad de los organismos que concurren
al ejercicio de la misma atribución en sus respectivos ámbitos de
competencia, para el fin de integrar a nivel nacional, los criterios indicadores
de la forma en que ha de desarrollar la actividad de protección y defensa
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de los derechos humanos; pero las acciones de la Federación en ningún
caso sustituirán o duplicarán las atribuciones y funciones de los organismos
protectores de derechos humanos previstos en el apartado "B" del
ARTÍCULO 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 4.

La Federación Mexicana será dirigida y administrada por un Comité, integrado por
un Presidente, un Coordinador Ejecutivo, tres Vicepresidentes, un Secretario y un
Tesorero pudiendo apoyarse en las Comisiones que considere necesarias para las
actividades que requieran atención especial, las cuales deberán de integrarse
también por Titulares de los Organismos.

ARTÍCULO 5.

La elección de los integrantes del Comité Directivo, salvo el Coordinador Ejecutivo,
cargo que desempeñará ex-oficio el Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, será por simple mayoría de los titulares de los organismos
presentes en la sesión convocada para ese efecto. La votación será por fórmula
nominal. En cada fórmula se hará figurar como Vicepresidentes al Titular de cada
una de las zonas en que se divide la República. Cuando sólo exista una fórmula
será aprobada por aclamación.

ARTÍCULO 6.

Los integrantes del Comité directivo durarán en su función dos años y no podrán
ser reelectos para el mismo cargo para el período inmediato.

ARTÍCULO 7.

Si el Presidente de la Federación dejase de ser Titular del Organismo que
representa, lo sustituirá en el cargo el Primer Vicepresidente, quien a su vez será
sustituido por el segundo y éste a su vez por el tercero, durante el tiempo que falte
para concluir el período correspondiente. 

Si alguno de los Vicepresidentes dejare de ser Titular del Organismo de su Entidad,
será sustituido por el nuevo Titular de dicho Organismo, por el tiempo que le falte
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para concluir su período; cuando el Secretario y el Tesorero dejaren de ser Titulares
del Organismo de su Entidad, serán sustituidos por las personas que acuerde la
sesión plenaria.

ARTÍCULO 8.

Por razones de organización y para facilitar las labores de esta Federación, la
República Mexicana se dividirá en tres zonas:

a). La Zona Norte comprende los Estados de Baja California Sur, Coahuila,
Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

b). La Zona Centro comprende los Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Tlaxcala, Zacatecas así como el Distrito Federal.

c).- La Zona Sur comprende los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

ARTÍCULO 9.

El Comité Directivo de la Federación Mexicana tendrá las facultades y deberes
siguientes:

I.- Expedir su Reglamento Interno; 

II.- Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones;

III.- Proponer en sesión plenaria las Reformas Estatutarias que estime
convenientes;

IV.- Vigilar que se cumplan los objetivos de la Federación;

V.- Expedir la convocatoria correspondiente para la celebración de las sesiones
ordinarias o extraordinarias, que deberán contener el orden del día
respectivo;

Vl.- Proponer el presupuesto anual para su aprobación por la sesión plenaria;
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Vll.- Fungir como órgano de consulta y de apoyo en todos los casos relacionados
con la defensa y protección de los derechos humanos a solicitud expresa
de algunos de sus integrantes;

VlIl.- Editar y difundir las memorias del Congreso, para lo cual podrán nombrar
una comisión especial;

IX.- Compilar las recomendaciones sobresalientes que emitan cualesquiera de
los organismos defensores y protectores de derechos humanos y
publicarlas por sí o por medio de una comisión nombrada ex-profeso, en
una gaceta semestral en la que se publique también, la información más
trascendente que proporcionen los organismos;

X.- Las demás que acuerde la sesión plenaria.

ARTÍCULO 10.

El Presidente de la Federación Mexicana tendrá las siguientes funciones:

I.- Representar a la Federación Mexicana;

II.- Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias, con pleno ejercicio del
voto de calidad;

III.- Proponer los lineamientos y las políticas a seguir para el logro de sus
objetivos;

IV.- Elaborar el orden del día y los criterios generales que deban observarse en
el desarrollo de las asambleas, sesiones o reuniones, tanto del Comité
Directivo como de la plenaria;

V.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos que emanen de las sesiones del propio
Comité y de la plenaria;

Vl.- Rendir un informe anual de actividades en sesión plenaria; 

Vll.- Suscribir las convocatorias que expida la Federación; 

VIIl.-Las demás que le sean encomendadas. 
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ARTÍCULO 11.

El Coordinador Ejecutivo de la Federación Mexicana desempeñará las siguientes
funciones:

I.- Representar conjunta o separadamente con el Presidente de la Federación
Mexicana;

II.- Autorizar conjuntamente con el Presidente las actas de las sesiones de la
Federación y las del Comité Directivo, las que se asentarán en el Libro de
Actas que para ese efecto se lleve; 

III.- Coordinar las acciones necesarias para el debido cumplimiento de los
acuerdos que emanen de las sesiones del propio Comité y de la Plenaria; 

IV.- Coordinar la organización y resguardo del archivo de la Federación
Mexicana; así como la compilación y publicación de las recomendaciones
sobresalientes que emitan cualesquiera de los organismos; 

V.- Suscribir conjuntamente con el Presidente las convocatorias que expida la
Federación Mexicana;

Vl.- Coordinar la elaboración, publicación y difusión de las memorias de las
sesiones y congresos nacionales y de las demás ediciones de la Federación;

Vll.- Las demás que le sean conferidas por el Comité Directivo.

ARTÍCULO 12.

Los Vicepresidentes de la Federación Mexicana tendrán las siguientes funciones:

I.- Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales, recayendo la
designación en cualquiera de ellos, según lo determine el propio Presidente;

II.- Programar, coordinar y dirigir las actividades que deban realizarse conforme
a las políticas y lineamientos que determinen la Federación o el Comité
Directivo;

III.- Convocar y presidir los trabajos de las reuniones de la zona
correspondiente;
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IV.- Las demás que se les encomienden por acuerdo del Comité Directivo o la
Federación. 

ARTÍCULO 13.

El Secretario auxiliará al Presidente de la Federación en todas las tareas y
responsabilidades que éste le encomiende.

ARTÍCULO 14.

El tesorero se encargará de realizar las funciones siguientes: 

I.- Administrar los recursos de la Federación Mexicana;

II.- Colectar oportunamente las aportaciones de los integrantes de la
Federación;

III.- Presentar al Presidente el estado financiero de la Federación Mexicana en
períodos trimestrales;

IV.- Sufragar los gastos de la Federación previa aprobación del Presidente;

V.- Informar anualmente a la Federación sobre el estado financiero general;

Vl.- Las demás que le encomiende el Comité Directivo y la Presidencia.

CAPÍTULO III
DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 15.

El patrimonio de la Federación Mexicana se formará con las aportaciones ordinarias
y extraordinarias cubiertas y aportadas por sus integrantes y por las donaciones y
subsidios que por cualquier concepto reciba. Las aportaciones serán por
anualidades, mismas que se cubrirán dentro de los primeros cinco meses conforme
al monto que sea acordado por la asamblea plenaria.
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CAPÍTULO IV
DE LAS SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS
Y EXTRAORDINARIAS

ARTÍCULO 16.

Los titulares de los organismos o sus representantes debidamente acreditados
constituyen las Asambleas Plenarias Ordinarias en cada Congreso o
Extraordinarias cuando se requiera, quienes asistirán con voz y voto. 

‘‘Son congresistas titulares, los miembros activos de la Federación Mexicana o sus
representantes debidamente acreditados".

El quórum en las sesiones se integra con la presencia de dos terceras partes de
los titulares de los organismos o sus representantes.

Los acuerdos que emanen de las sesiones serán ejecutivos y su cumplimiento es
obligatorio aún para los titulares de los organismos ausentes.

CAPÍTULO V
DEL CONGRESO

ARTÍCULO 17.

Semestralmente se celebrará un Congreso Nacional de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos, conforme a la convocatoria y
Reglamento Interno de la Federación Mexicana, en donde se celebrará la sesión
ordinaria anual, se evaluarán las actividades realizadas y presentarán las ponencias
académico-culturales que sean aprobadas.

ARTÍCULO 18.

Si el Comité Directivo no convoca la celebración del Congreso Nacional, cinco
integrantes de la Federación podrán convocar a una asamblea extraordinaria para
acordar lo procedente.

ARTÍCULO 19.

Son congresistas titulares, los miembros activos de la Federación Mexicana o sus
representantes debidamente acreditados, con derecho a voz y voto; así como el
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Primer Visitador de cada Organismo Público o un homólogo, quien tendrá derecho
a voz pero no a voto.

ARTÍCULO 20.

Las ponencias que se aprueben en el Congreso Nacional, las conclusiones del
mismo, así como los acuerdos que se tomen serán comunicados a los órganos e
instituciones correspondientes.

CAPÍTULO Vl
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 21.

Los integrantes de la Federación Mexicana están obligados a observar los
presentes estatutos.

ARTÍCULO 22.

Los integrantes de la Federación Mexicana deberán acatar los acuerdos y
disposiciones que se adopten en la forma y términos previstos en los presentes
estatutos. 

CAPÍTULO Vll
LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS

ARTÍCULO 23.

Los presentes estatutos solamente podrán ser reformados o adicionados en sesión
extraordinaria especialmente convocada para ese efecto, por el voto de las dos
terceras partes de los Presidentes de los Organismos Gubernamentales de la
República o representantes debidamente acreditados.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.

Esos estatutos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la
gaceta editada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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Los presentes estatutos fueron aprobados por los integrantes de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, en Asamblea Constituyente celebrada en la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, el día 23 de septiembre de 1993.

Esos estatutos entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la
gaceta editada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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PRIMER ACUERDO ENTRE
FEDERACIÓN MEXICANA DE
ORGANISMOS PÚBLICOS DE

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y

PROCURADURÍAS DE JUSTICIA*

La Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia de México y la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, después de distintas entrevistas, de un debate abierto y
respetuoso, y de una reflexión colectiva profunda y fructífera, y

Considerando:

a) Que las Procuradurías de Justicia y las Comisiones públicas de Derechos
Humanos coinciden en sus fines últimos de realización de la justicia, aseguramiento
de la paz, efectivamente de la seguridad pública, fortalecimiento del Estado de
Derecho, combate contra la impunidad y respeto a la dignidad del ser humano.

b) Que la introducción al orden jurídico mexicano, hace casi seis años, de la figura
internacional del Ombudsman, como instancia cuyo objeto esencial radica en la
protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos
Humanos, y el establecimiento de Comisiones locales en las Entidades
Federativas, encargadas de la defensa de los Derechos Humanos, instancias que
forman parte de una evolución para fortalecer el Estado de Derecho.

d) Que el país requiere de un importante impulso que permita avanzar
sistemáticamente en la promoción, respeto y tutela de los Derechos Humanos, y
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que, por ello, deben fortalecerse las instituciones jurisdiccionales y no
jurisdiccionales encargadas de la defensa de tales derechos fundamentales.

e) Que igualmente, los órganos encargados de la procuración de justicia deben
fortalecer mediante la promoción de nuevas normas jurídicas respetuosas de los
Derechos Humanos y a través de la dotación de los indispensables recursos
técnicos y financieros: la profesionalización y la capacitación de su personal; el
ejercicio de una policía científica y la redignificación del papel y la carrera del policía.

f) Que el papel que toca desempeñar a las Comisiones públicas de Derechos
Humanos, debe coadyuvar en todo momento al fortalecimiento de la legalidad y a
contribuir para atenuar la arbitrariedad y la aplicación desviada de la ley, dentro de
los marcos del sistema jurídico mexicano.

g) Que las Procuradurías de Justicia deben desempeñar su función constitucional
observando siempre un cabal respeto a los Derechos Humanos, tanto de las
víctimas y ofendidos como de los presuntos responsables de la comisión de un
delito penal.

h) Que de acuerdo con nuestra Constitución y nuestras leyes, la recta, pronta y
eficaz procuración de justicia no está reñida con el respeto cabal de los Derechos
Humanos.

i) Que así, luego de casi seis años de experiencias, se hace necesaria una evolución
tanto por parte de las Procuradurías como por las Comisiones a fin de conocer de
qué manera su desempeño ha fortalecido la legalidad y contribuido a atenuar la
arbitrariedad y la aplicación desviada de la ley, sin afectar la investigación y la
persecución de los delitos.

j) Que derivado de esta revisión, se reafirmará el sistema de tutela de los Derechos
Humanos como parte de un avance irreversible del Estado de Derecho, y la
actualización de los procedimientos y prácticas establecidos a fin de propiciar la
buena relación y la mejor cooperación entre las Procuradurías y las Comisiones.

k) Que no puede pasarse por alto que entre Procuradurías de Justicia y Comisiones
públicas de Derechos Humanos se han dado eventos de polarización que resultan
inconvenientes, no sólo para ambas instituciones, sino fundamentalmente para el
país.

l) Que importa que las discrepancias y las diferencias de opinión en casos
concretos, así como las medidas para hacer cumplir las Recomendaciones y la
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defensa de las Procuradurías de su razón, no se traduzcan en mutuas
descalificaciones totalizadoras.

m) Que para evitar tales polarizaciones resulta necesario avanzar de manera
consensada, hacia un catálogo de reglas claras en la relación cotidiana entre las
Procuradurías de Justicia y las Comisiones públicas de Derechos Humanos.

n) Que, en un Estado de Derecho, la confianza social hacia las instituciones
constituyen un imperativo. En el ámbito de la procuración de justicia se emprende
un esfuerzo constatable para rescatar esta confianza, por lo que es de interés que
la tutela a los Derechos Humanos se practique por organismos cuya actuación no
sea objeto de cuestionamiento ni de manipulación tendente a obstruir la aplicación
de la ley.

o) Que se rechaza, se impute a las Comisiones públicas de Derechos Humanos el
haber cobrado simpatía por la delincuencia y que sean propiciadoras de impunidad
y, por igual, que al Ministerio Público y a la Policía Judicial se les impute que, por
sistema, sean violadores de la legalidad, atropelladores de derechos y sinónimos
de ineficacia y de corrupción.

p) Que estos acuerdos se alcanzan en el ejercicio de la autonomía de los órganos
de procuración de justicia y de las Comisiones públicas de Derechos Humanos, y
son respetuosos de lo establecido en las leyes correspondientes.

q) Con base en las consideraciones expuestas, las instituciones que forman parte
de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia y de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, suscriben los presentes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. Las resoluciones públicas que emitan las Comisiones no cuestionan a
las Procuradurías de Justicia como instituciones, sino a los servidores públicos de
ellas que, probablemente, incurrieron en violaciones a los Derechos Humanos, por
lo tanto, tales pronunciamientos no se deben traducir en descalificaciones
institucionales o totalizadoras.

SEGUNDO. Las Procuradurías Generales de Justicia están conscientes de la
cooperación que las Comisiones públicas de Derechos Humanos pueden brindar
en cuanto a la capacitación de su personal en las materias relacionadas con el
respeto a los derechos fundamentales. Las Comisiones reconocen que quienes
están más expuestos a cometer infracciones a los Derechos Humanos son los
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servidores legitimados para hacer uso de la fuerza pública y en el área de
procuración de justicia. Por ello, deben procurar que sus trabajos de capacitación,
difusión y divulgación lleguen especialmente a ellos. Las Comisiones creen que
igualmente debe avanzarse en las consideraciones a los Derechos Humanos de
los servidores públicos en general y, particularmente del policía.

TERCERO. Las instituciones que suscriben este acuerdo coinciden en que el
derecho humano a la presunción de inocencia, es igualmente aplicable a los
particulares acusados de la comisión de un ilícito que a los servidores públicos a
quienes se les impute la comisión de un acto o hecho violatorio a los Derechos
Humanos.

CUARTO. Entre las Comisiones de Derechos Humanos y las Procuradurías de
Justicia existe plena coincidencia en que una adecuada política de Derechos
Humanos es aquella que busca hacer cesar de inmediato la violación, reparar los
daños ocasionados por ella y sancionar al responsable, o responsables de su
realización igualmente, coinciden en que estas tareas sólo pueden cumplirse en
obediencia puntual de las leyes correspondientes.

QUINTO. Las instituciones que suscriben este acuerdo convienen en que la
aplicación de sanciones a los servidores públicos a quienes se les impute la
violación a Derechos Humanos, debe realizarse respetando, invariablemente, su
garantía de audiencia y sus demás derechos constitucionales o legalmente
reconocidos, tanto por lo que se refiere a la tramitación de averiguaciones previas
como en las diligencias de investigaciones por responsabilidades de orden
administrativo.

SEXTO. Tratándose de investigaciones de las Comisiones públicas de Derechos
Humanos relacionadas con retrasos en la integración de averiguaciones previas o
de incumplimiento de órdenes de aprehensión, no bastará para acreditar la probable
responsabilidad de la autoridad, el hecho simple de que la investigación ministerial
no esté determinada o no se haya ejecutado el mandato judicial. Las Comisiones
estudiarán los motivos y fundamentos invocados por las Procuradurías respecto a
la no determinación de la indagatoria o el incumplimiento del mandato jurisdiccional.

En ambos casos se presumirá la buena fe de la institución, y sólo mediante pruebas
suficientes e inequívocas se podrá acreditar que existe negligencia, lentitud dolosa
u omisiones injustificables por parte de los agentes del Ministerio Público o de la
Policía Judicial. Los Procuradores de Justicia presentarán a las Comisiones
públicas, invariablemente, las pruebas o alegatos que a su derecho convenga. Si
se acredita que la Representación Social o la Policía Judicial han mantenido un
interés y una consecuente actividad dirigida a determinar o cumplir la orden
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jurisdiccional, no será posible que pueda recaer calificativa de negligencia, por lo
que no se hará Recomendación pública.

SÉPTIMO. Las Comisiones públicas de Derechos Humanos reafirman su
obligación de manejar con discreción y confidencialidad de documentación o
probanzas que envíen las Procuradurías de Justicia, hasta en tanto se realice el
pronunciamiento público correspondiente a la propuesta de conciliación que
proceda.

Cuando la documentación que las Procuradurías envíen a las Comisiones públicas
sea calificada por aquéllas con el carácter de particularmente confidencial, así lo
harán notar en sus respuestas a solicitudes formuladas por las Comisiones
públicas, y éstas recibirán tales probanzas bajo su más estricta responsabilidad.

OCTAVO. Salvo en los casos excepcionales previstos en la ley, cuando las
Comisiones soliciten información o documentación relativa a un expediente de
queja será necesario correr traslado a la autoridad con copia de la queja y de los
elementos con que se cuente, tendentes a acreditar la violación de Derechos
Humanos. de esta manera la autoridad podrá emitir una respuesta amplia y precisa
y, en su caso, tener oportunidad de una mejor defensa.

En el oficio petitorio deberán comunicarse los hechos motivo de la queja y los actos
que se imputan de manera que los servidores públicos no queden en estado de
indefensión.

Cuando la documentación que deba acompañarse a la respuesta sea
excesivamente voluminosa, los expedientes se consultarán en la Procuraduría, y
las copias que se requieren serán costeadas por las respectivas Comisiones
públicas.

NOVENO. De acuerdo con la ley, las Comisiones públicas de Derechos Humanos
están facultadas para iniciar investigaciones  y radicar expedientes de oficio. En
estos casos se hará saber a las Procuradurías Generales de justicia las razones
respectivas de una manera debidamente fundada y motivada.

No deberá admitirse la instancia de queja cuando no exista imputación directa de
presunta violación a Derechos Humanos. La radicación de un expediente por la
comisión de probables violaciones, cuyo conocimiento provenga de notas
periodísticas o de oficio, deberá ajustarse al mismo trámite previsto para las quejas
radicadas a petición de particulares, especificándose el motivo de la misma.
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Las Procuradurías de Justicia reafirman su interés de responder, en el tiempo más
breve posible y en términos de ley, a los requerimientos formulados por las
Comisiones públicas de Derechos Humanos. Cuando legal o materialmente sea
imposible obsequiar la información dentro de los plazos señalados en la ley, las
Procuradurías lo harán notar y se comprometerán en una fecha cierta para el envío
de la documentación solicitada; en todo caso, explicarán las razones que motiven
la necesidad de dilatar el envío de la documentación o información.

DÉCIMO. Las Recomendaciones públicas autónomas que expidan las Comisiones
de Derechos Humanos y que sean aceptadas, serán consideradas por las
Procuradurías como denuncias, sólo tratándose de delitos que se persigan de oficio
de acuerdo con la ley, y cuando así se exprese en el mismo documento. Por ello,
la expedición de la Recomendación podrá, en su caso, dar origen al inicio de una
investigación ministerial.

DECIMOPRIMERO. Las Procuradurías Generales de Justicia considerarán como
un hecho de suma gravedad cualquier acto de intimidación o amenaza que se infiera
a los quejosos o agraviados que se señalen en las Recomendaciones públicas de
Derechos Humanos, tanto en la fase de investigación de la queja, como en el
seguimiento de las Recomendaciones y, por ende, procederán en consecuencia
de manera inmediata, enérgica y con apego a la ley.

DECIMOSEGUNDO. Las Comisiones públicas de Derechos Humanos reafirman
su convicción de que, no obstante los principios de flexibilidad que rigen a la
inst i tución del  Ombudsman, sus procedimientos y pronunciamientos
invariablemente estarán sujetos a lo dispuesto en las leyes, y no plantearán
exigencias que contravengan la normatividad en el ámbito de la procuración de
justicia.

DECIMOTERCERO. Las Procuradurías Generales de Justicia y las Comisiones
públicas de Derechos Humanos asumen el compromiso de privilegiar la vía de la
conciliación para la solución de las quejas, en todos aquellos casos en que proceda
de acuerdo con la ley.

Una vez aceptada la propuesta de conciliación, las Comisiones actuarán como
garantes de su cumplimiento y vigilarán que la autoridad no coaccione al quejoso.

En aquellos planteamientos en que el motivo de la queja sea la imputación de la
violación a los derechos a la vida, a la integridad física o psíquica o a otras que se
consideren especialmente graves por el número de afectados o sus posibles
consecuencias, queda claro para las instituciones de procuración de justicia que,
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de acuerdo con la normatividad aplicable, estas quejas deberán ser solucionadas
mediante Recomendaciones públicas autónomas.

DECIMOCUARTO. Las Procuradurías Generales de Justicia tienen el derecho de
argumentar porqué, dado el caso, no se acepta un acuerdo de conciliación o
Recomendación pública, presentando sus alegatos y probanzas. Al rendir sus
informes, las Comisiones públicas se obligan a dar cuenta de las reacciones y
puntos de vista que sobre cada caso concreto presenten las Procuradurías de
Justicia y a tomarlos en cuenta para de ser procedente, modificar los
planteamientos de las Comisiones.

DECIMOQUINTO. Cada una de las Procuradurías de Justicia y Comisiones
públicas de Derechos Humanos establecerán quién o quiénes de sus funcionarios
serán los enlaces oficiales para la tramitación de los asuntos correspondientes. Los
criterios que utilicen el o los enlaces respectivos siempre serán los mismos. Se
procurará que los funcionarios que sirvan como enlaces no sean más de dos. En
caso de sustitución de funcionarios de enlace, se notificará de inmediato a la otra
parte esta situación.

DECIMOSEXTO. De una misma queja nunca podrán conocer al mismo tiempo,
una Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional. El ejercicio
de la facultad de atracción o la tramitación de los recursos de impugnación serán
notificados a las Procuradurías y a las Comisiones Estatales al mismo tiempo.

Las Procuradurías de Justicia se hacen sabedoras de que a pesar de lo anterior
las Comisiones Estatales están facultadas, por la ley, para actuar como auxiliares
de la Comisión Nacional en asuntos concretos, debiendo mediar acuerdo escrito
sobre el particular.

DECIMOSÉPTIMO. De acuerdo con la reciente reforma constitucional al artículo
21, las resoluciones que emita la Representación Social respecto al no ejercicio de
la acción penal o desistimiento de la instancia, deberán ser combatidas ante el
órgano jurisdiccional y según el procedimiento que determine la ley secundaria, por
lo que las quejas en su contra deben estimarse como improcedentes. Este acuerdo
entrará en vigor cuando inicie su vigencia el procedimiento que al respecto señale
la ley secundaria. En estos casos, los Ombudsman orientarán al quejoso a fin de
que recurra al procedimiento que la ley señala.

DECIMOCTAVO. Los organismos públicos de protección a Derechos Humanos
deben pretender que las Recomendaciones sean cumplidas por las áreas y
conductos existentes de las Procuradurías, de acuerdo con la ley o el instrumento
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normativo que los prevea, de manera que no se pretenderá la creación de instancias
especiales, cuando esto sea notablemente improcedente.

DECIMONOVENO. La facultad de solicitar medidas precautorias por parte de las
Comisiones públicas de Derechos Humanos, debe ejercitarse sólo en aquellos
casos en que exista riesgo fundado de que se cometerían violaciones a Derechos
Humanos que con posterioridad sería imposible reparar. Esta facultad es de orden
excepcional y se ejercerá fundada y motivadamente. Asimismo, esta medida debe
ejercitarse con prudencia, tomando en consideración la capacidad de
infraestructura de las Procuradurías y los recursos materiales disponibles.

VIGÉSIMO. Las Comisiones públicas de Derechos Humanos no son fiscalizadoras
o supervisoras permanentes de la acción del Ministerio Público, por lo que no
solicitarán, sin causa justificada, informes periódicos sobre el avance de
averiguaciones previas.

VIGESIMOPRIMERO. La Conferencia Nacional de Procuradores Generales de
Justicia y la Federación de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos consideran que este acuerdo es el primer paso en la búsqueda
de una mejor coordinación y colaboración de las instituciones respectivas para
fortalecer el Estado de Derecho, el respeto íntegro de la ley y el aseguramiento de
la protección de los Derechos Humanos, por lo que están abiertas a continuar el
diálogo y preparar nuevas medidas y mecanismos para avanzar en los propósitos
señalados, que incluyan, también, propuestas de modificación a sus respectivos
estatutos legales y reglamentarios.
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DECLARACIÓN DE MANZANILLO*

Al término de sus trabajos, la Asamblea Plenaria del Congreso de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, resolvió formular y aprobar la siguiente Declaración:

1. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos, respetuosa y cordialmente exhorta a los
integrantes del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados
a expedir, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas
jurídicas que, en consonancia con la última reforma del Artículo 21
constitucional, reglamenten la impugnación jurisdiccional de los acuerdos
del Ministerio Público que decidan el no ejercicio de la acción penal.

2. Esta Federación, ante la manifiesta violencia que se refleja en la vida
cotidiana, que muchas veces reproducen y potencian los medios masivos
y electrónicos de comunicación, acuerda apoyar las acciones de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a fin de realizar una intensa campaña para
combatir dicha violencia, por considerar que su disminución y extinción
permiten el respeto cabal de los Derechos Humanos.

3. Asimismo, esta Federación reitera su indignación por las crecientes
violaciones a los Derechos Humanos de los trabajadores migratorios
indocumentados, por lo que apoya las acciones del Presidente Ernesto
Zedillo Ponce de León, encaminadas a instrumentar la ratificación mexicana
del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre trabajadores migratorios; pide
nuevamente a la Federación Iberoamericana del Ombudsman instar a sus
organismos miembros a solicitar a sus respectivos Gobiernos la ratificación
de dicho instrumento internacional e invita a los Organismos de Defensa de
los Derechos Humanos de Estados Unidos de Norteamérica para demandar
de su Gobierno igual ratificación.

4. De la misma manera, y con el propósito de lograr la plena vigencia de los
Derechos Humanos, esta Federación se pronuncia por el retiro de las
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reservas fórmuladas por el Gobierno Mexicano a los Convenios y Tratados
Internacionales que nuestro país ha suscrito en materia de Derechos.
Asimismo, la Federación se pronuncia por la aceptación de la jurisdicción
obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5. Además, con el afán de fortalecer la protección de los Derechos Humanos
de las víctimas, esta Federación habrá de convocar, en breve, a un Foro
Nacional a celebrarse en Monterrey, Nuevo León, en el que se analicen las
posibles medidas para lograr el propósito señalado y para que se expongan
las acciones efectuadas por los Organismos Públicos de protección y
Defensa de los Derechos Humanos en favor de las víctimas.

6. La Federación considera que así como los Ombudsman tienen la tarea y la
obligación de señalar a los servidores públicos que cometen violaciones a
los Derechos Humanos y exigen que se les sancione de acuerdo con la Ley,
al propio tiempo considera conveniente que se reconozca el trabajo de
aquellos empleados encargados de hacer cumplir la Ley y que lo realizan
de manera especialmente eficiente y con absoluto respeto a los Derechos
Humanos.

En este sentido se acordó crear el Premio Anual "Ponciano Arriaga" en el que se
reconozca el trabajo de un servidor público que reúna de manera óptima los perfiles
señalados en el párrafo que antecede.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:00 horas del día martes 30 de
abril de 1996 se dieron por concluidos los trabajos de la Asamblea Plenaria del
Sexto Congreso, que tuvo los recesos necesarios para las comidas y para el
descanso nocturno, levantándose la presente acta que firman para constancia el
Presidente, el Coordinador Ejecutivo y el Secretario de la Federación.
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DECLARACIÓN DE ZACATECAS*

Al término de sus trabajos, la Asamblea Plenaria del Congreso de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, resolvió formular y aprobar la siguiente Declaración:

1. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa
de Derechos Humanos, expresa su preocupación porque a dos años de
haberse reformado el artículo 21 constitucional para imponer al Congreso
General de la República y las Legislaturas Locales la obligación de
reglamentar, en sus respectivas jurisdicciones, la impugnación de los
acuerdos del Ministerio Público que decidan el no ejercicio de la acción
penal, no se ha dado cumplimiento a dicho precepto; por lo que, en afán de
coadyuvar a lograr la referida reglamentación, esta Federación acordó por
unanimidad, realizar foros de análisis en todas las entidades de la
República, en los que los juristas mexicanos propongan los mecanismos
adecuados para regular la impugnación jurisdiccional de los acuerdos del
Ministerio Público que decidan el no ejercicio de la acción penal.

2. Por otra parte, esta Federación , reitera su repudio a la violencia que se
manifiesta en la vida cotidiana, y frecuentemente reproducen y potencian
los medios masivos, impresos y electrónicos de comunicación, por lo que
ratifica su acuerdo de apoyar las acciones de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, a fin de intensificar la campaña para combatir dicha
violencia, habida cuenta que su disminución y extinción propician el debido
respeto de los Derechos Humanos.

3. De la misma manera esta Federación acordó intensificar sus acciones de
protección de los Derechos Humanos de los migrantes, no sólo en las zonas
fronterizas sino también en las entidades federativas -entre las que figura
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el Estado de Zacatecas-, en que se genera la mayor parte de la corriente
migratoria hacia el extranjero y, por tanto, donde se inician las penurias y
violaciones a los Derechos Humanos de los referidos migrantes.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 14:00 horas del día viernes
4 de octubre de 1996, el licenciado Jorge Madrazo a petición del licenciado
José Antonio García Ocampo, dio por concluidos los trabajos de la
Asamblea Plenaria del Séptimo Congreso, que tuvo los recesos necesarios
para las comidas y para el descanso nocturno, levantándose la presente
acta que firman para constancia el Presidente, el Coordinador Ejecutivo y
el Secretario de la Federación.
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 DECLARACIÓN DE TIJUANA*

Al término de sus trabajos, la Asamblea Plenaria del Congreso Nacional de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de
Derechos Humanos, resolvió formular la siguiente Declaración:

1. Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
proclama que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición, es alarmante el
fenómeno de exacerbación xenófoba que en contra de la población migrante
se viene registrando en diversos países del mundo.

2. Es censurable el que países que se arrogan el derecho unilateral a certificar
a otros Estados, acerca del combate al narcotráfico o calificar el grado de
violación a los Derechos Humanos,  no asuman acciones consecuentes en
su propia realidad nacional al no suscribir las principales Declaraciones,
Convenciones y Tratados en materia de Derechos Humanos, susceptibles
de ser aplicados en su territorio.

3. Reconociendo el derecho que todos los países tienen para adoptar, en
materia migratoria, las decisiones que mejor convengan a sus intereses, las
mismas no deben ignorar los derechos fundamentales de los migrantes,
como en ese sentido lo hace la legislación y política migratoria de los
Estados Unidos de América.

4. Las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos, en particular las
de los Estados impulsores y receptores de migrantes, y de los Estados de
las fronteras sur y norte de la República Mexicana, asumen el compromiso
de intensificar sus programas de orientación y apoyo para los trabajadores
migratorios, que por su situación de grupo altamente vulnerable resulta
propenso a la violación de sus Derechos Humanos, por parte de autoridades
tanto de México como de Estados Unidos de América.
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5. Considerando que el mayor porcentaje de quejas que reciben los
Organismos Públicos de Derechos Humanos provienen de los ofendidos de
hechos delictuosos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Protección y Defensa de Derechos Humanos se compromete a presentar
una propuesta de adición al artículo 20 de la Constitución General de la
República, en donde se establezcan, de manera amplia, los derechos de
las víctimas de los delitos conforme a la protección que establecen
instrumentos de Derechos Humanos.

6. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa
de Derechos Humanos, reitera la necesidad de que el Estado Mexicano
ratifique la firma de la Convención Internacional sobre Derechos Humanos
de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, como una clara vocación
por el respeto a los Derechos Humanos.
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DECLARACIÓN DE TORREÓN*

Al término de sus trabajos, la Asamblea Plenaria del Congreso de la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos
Humanos, resolvió formular y aprobar la siguiente declaración:

1. La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos, expresa su profunda preocupación por el clima
de inseguridad y violencia que a últimas fechas se ha acentuado en
importantes áreas urbanas y rurales del país, manifestando que solamente
con la decidida participación social y con el más estricto apego a la ley, se
logrará enfrentar tan grave problema social; exigiendo, además, que las
acciones que legítimamente emprendan las autoridades para hacer frente
a la delincuencia, se apeguen siempre a los dictados de los ordenamientos
jurídicos aplicables, como requisito fundamental e indispensable para
preservar el Estado de Derecho, en el que los mexicanos queremos vivir. 

2. Los integrantes de esta Federación desmienten con su trabajo las versiones
que con notable mala fe tratan de desacreditar las acciones de los
Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos. 

3. De igual forma, esta Federación se pronuncia porque se redoblen los
esfuerzos y se intensifiquen las campañas que han venido desarrollando
las Comisiones de Derechos Humanos, para combatir este clima de
violencia que estamos padeciendo, involucrando a los más amplios sectores
de nuestra sociedad para que se tome conciencia de que es tarea común
de todos luchar porque se restaure la tranquilidad y la forma de vivir en paz,
promoviendo el respeto a la dignidad humana y la seguridad del
conglomerado social.

4. Por otra parte, nuestra Federación se pronuncia porque se perfeccione, se
clarifique y se precise el marco legal de protección a los ofendidos y a las
víctimas de los delitos, a fin de que cuenten con las garantías y los apoyos
adecuados para enfrentar la difícil situación en que de hecho quedan por
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las conductas delictivas que les afectan; pues resulta verdaderamente
contradictorio que se garanticen de mejor forma los derechos procesales
de los autores y partícipes de las conductas ilícitas, que los de aquellos que
han sufrido las consecuencias de los actos delictivos.

5. Igualmente, esta Federación estima que ahora, más que nunca, deberá
hacerse el más noble esfuerzo para lograr un frente común en la divulgación
y defensa de los Derechos Humanos. El papel de las instituciones públicas,
al igual que el de los organismos privados dedicados a estas sensibles y
comprometidas tareas, debe tener el objetivo común de que prevalezca y
se extienda una renovada cultura de los Derechos Humanos, que propicie
la paz, la libertad, la igualdad y el respeto entre unos y otros, sin diferencias
de sexo, nacionalidad, ideologías o credos, como lo señala nuestra Ley
Suprema, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Ceremonia de donación de equipo de cómputo por parte de la CNDH a la CODHEM.

La Dra. Mireille Roccatti Velazquez, haciendo entrega del equipo de cómputo, al M en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México.
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Informes

Tercer informe de actividades, septiembre 1996-junio 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos deTlaxcala. 12 de agosto de 1997, 58 pp.

9th. Annual Report of the Ombudsman of Hong Kong
Junio 1997.

Gacetas

Boletín 13, Año IV, abril de 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, 1997, 172 pp.

Boletín informativo, julio de 1997
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, número 21, año 5, 98
pp.

Gaceta 13, Año 4, septiembre de 1997
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche , 1997, 58 pp. 

Gaceta 33, enero-marzo de 1997
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla, 1997, 87 pp.

Gaceta 83, junio de 1997
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1997, 252 pp.

Gaceta 84, julio de 1997
Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1997, 307 pp.

Revista de la Procuraduría de Protección Ciudadana
Procuraduría de Protección Ciudadana de Aguascalientes, diciembre 1996-abril
1997, 71 pp.
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Varios

Avance en la modernización del marco jurídico del Estado de México. Organismos
descentralizados del Estado de México 
Dirección General Jurídica y Consultiva, Subsecretaría B, Toluca, México,
septiembre de 1997, 10 pp.

Boletín de nuevas adquisiciones, Biblioteca "Emilio Portes Gil" 
Procuraduría General de la República, julio-agosto de 1997, 23 pp.

Boletín Hemerográfico, Biblioteca "Emilio Portes Gil"
Procuraduría General de la República, número 2, agosto de 1997, 23 pp.

Boletín Hemerográfico, Biblioteca "Emilio Portes Gil"
Procuraduría General de la República, número 3, septiembre-octubre de 1997, 23
pp.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gobierno del Estado de México,
Toluca, México, agosto de 1997, 191 pp.

Compendio Informativo PGR
Órgano de difusión, Procuraduría General de la República, número 2, abril-julio de
1997, 135 pp.

Compendio Informativo PGR
Órgano de difusión de la Procuraduría General de la República, diciembre
1996-marzo 1997, 92 pp.

Consejo de la Judicatura del Estado de México "2 años de esfuerzo"
Tribunal Superior de Justicia, junio de 1995-junio de 1997, Toluca, México, 192
pp.

Cuentos de Bandera Blanca. Segundo Manual Preescolar 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla, julio de 1997,
12 pp.

Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.
1987-1997
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gobierno del Estado de México,
Toluca, México, septiembre de 1997, 157 pp.
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Ley para la protección de los discapacitados y ancianos del Estado de Colima
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, mayo-junio de 1997, 53 pp.

Lo que usted debe saber para proteger su libertad personal
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla-Consejo
Coordinador Empresarial de Puebla,  1997, 12 pp. 

Memoria del primer foro de participación infantil "El niño y sus derechos"
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, 1997, 111 pp.

Signos para la memoria. Coahuila: quehaceres cotidianos
Gobierno del Estado de Coahuila, 1996, 207 pp.

100 Preguntas y respuestas sobre la defensa de los derechos humanos
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, marzo-abril de 1997, 55 pp.
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