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Editorial

En el devenir histórico de nuestro país, han existido diversos organismos
equiparables al Ombudsman, puesto que sus funciones se han encaminado
a proteger o defender los derechos fundamentales de todo ser humano. Sin

lugar a dudas, el punto culminante en la evolución de los organismos referidos, es
la elevación a rango constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
al adicionarse con un apartado B el artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, según decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 28 de enero de 1992. El precepto constitucional en mención ordena
que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de los Estados crearán,
en el ámbito de sus respectivas competencias, organismos de protección de los
Derechos Humanos que otorga el orden jurídico mexicano.

El Estado de México en cumplimiento a lo preceptuado en la Carta Magna, dispuso
en la Constitución Local, la creación de un organismo en la materia, al adicionar el
artículo 125 Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
según Decreto 77 emitido por la Legislatura Local el 9 de abril de 1992, publicado
en la Gaceta del Gobierno el 21 del mismo mes y año. Posteriormente, el 20 de
octubre de 1992, se publicó en la Gaceta del Gobierno la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México y el 7 de enero de 1993, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos abrió sus puertas a la sociedad, con la
responsabilidad de proteger, promover, observar, estudiar y divulgar los derechos
humanos que otorga el orden jurídico mexicano, así como los establecidos en los
tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro País, a los habitantes
del Estado de México, y a los mexicanos y extranjeros que se encuentren en su
territorio. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su primer lustro de
vida institucional, celebrado el 7 de enero del año en curso, propició un espacio de
reflexión crítico, como parte de una evaluación objetiva del trabajo y el deseo de
renovación. En este ejercicio destaca el hecho de que la sociedad se ha vuelto más
consciente de sus derechos y de la forma de hacerlos valer, pasando de una
resignación un tanto sumisa, a una exigencia en ocasiones desbordada,
consolidándose la Comisión de Derechos Humanos como un organismo al servicio
de la sociedad. Sin duda alguna, esta consolidación no hubiera sido posible sin la
ardua labor de su primera presidenta, la Dra. Mireille Roccatti Velazquez; del apoyo
del Ejecutivo Estatal y del Poder Legislativo Local, de las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos y las Organizaciones No Gubernamentales Pro
Derechos Humanos, pero fundamentalmente de la cada vez más exigente
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sociedad, en respuesta a la cual, esta Comisión ha elevado con firmeza su voz en
contra de actos violatorios a derechos humanos perpetrados por quienes tienen la
elevada tarea de hacer respetar la ley.

El balance, motivó también la aceptación de que el cambio hacia una cultura de
respeto a los derechos fundamentales, ha sido paulatino y gradual; entre otras
razones, debido a que aun subsisten conductas inadecuadas de algunos servidores
públicos que han impedido superar las causas que originaron la creación de este
Organismo. 

En esta edición se incluye, además de los apartados de quejas, recomendaciones,
recursos, doctrina y legislación, la Síntesis del Primer Informe Anual de Actividades
1997; en él se reflejan los resultados obtenidos por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, cómo ha evolucionado la cultura por el respeto a los derechos
humanos en la entidad, los obstáculos que ha enfrentado para alcanzar las metas
fijadas y cuáles son sus retos fundamentales en el futuro inmediato. Asimismo, se
presenta una reseña del Simposio Internacional Derechos Humanos y Justicia
Penal, evento central en el marco de la celebración del Primer Lustro de Actividades
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

CODHEM

8



SÍNTESIS DEL
PRIMER INFORME 

ANUAL DE
ACTIVIDADES 1997

Síntesis

9



* Mesa Directiva de la LIII Legislatura local perteneciente al mes de enero de 1998.

En el orden acostumbrado, Dip. Roberto Reyes León, Vicepresidente*; Mgdo. Lic.  Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad; Dip. Francisco Gárate Chapa, Presidente*;  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; Dip. Bernardo Sosa Martínez,

Vicepresidente* ; Dip. Urbano Faustino Rojas González, Secretario*; Dip. Gregorio Antonio Mendoza Bello,
Secretario*, durante la presentación del Primer Informe Anual de Actividades 1997, del Comisionado de

los  Derechos Humanos del Estado de México.
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Honorable LIII Legislatura Local
Señor Gobernador
Presentación

En nuestro Estado de Derecho, el cumplimiento cabal de las disposiciones jurídicas
que regulan la vida de las instituciones, es presupuesto indefectible para la
armoniosa convivencia social.

En observancia a lo dispuesto por los artículos 28 fracción V y 56 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presento a ustedes
señores diputados, el informe de actividades correspondiente al año de 1997,
documento que incluye el análisis de las acciones realizadas por este Organismo
durante el año anterior, mismo que a partir de hoy será difundido ampliamente entre
la sociedad mexiquense. 

El 3 de marzo de 1997, ante esta soberanía popular, rendí protesta constitucional
para asumir el honroso cargo de titular de la Comisión de Derechos Humanos de
nuestra entidad, y con ella el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen a efecto
de velar por la protección de los derechos humanos de los mexiquenses.

En su primer lustro de vida institucional, la Comisión de Derechos Humanos se ha
consolidado como un Organismo al servicio de la sociedad; justo es reconocer el
trabajo desarrollado durante cuatro años por su primera Presidenta, la Dra. Mireille
Roccatti Velazquez, hoy digna titular de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, quien durante su gestión sentó las bases para la construcción de una
institución sólida en beneficio de los que habitamos el Estado de México.

El movimiento nacional en defensa de los derechos humanos que hemos
emprendido todos los mexicanos, encuentra en el Estado de México una respuesta
seria y comprometida por parte de quienes laboran en el Organismo protector de
los derechos fundamentales y quienes encabezan las instituciones
gubernamentales de nuestra entidad federativa. 

Sin embargo, el recuento de lo realizado durante 1997, visto con objetividad, nos
motiva a reconocer que el cambio hacia una cultura de respeto a los derechos
básicos ha sido paulatino y gradual. Desafortunadamente, debemos aceptar que
aun subsisten actitudes inadecuadas y negligentes por parte de algunos malos
servidores públicos,  lo cual nos recuerda que las causas que originaron la creación
de este organismo público todavía estan presentes en algunos sectores del aparato
gubernamental.
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El informe que hoy se presenta, enumera las actividades realizadas durante los
últimos doce meses, todas ellas encaminadas a reafirmar la cultura del respeto,
tanto a la ley como a los derechos humanos. Estas acciones han permitido
establecer un combate frontal a la impunidad, el respeto a nuestras instituciones y
el fortalecimiento de nuestro marco jurídico.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO

En las diez sesiones ordinarias celebradas por los integrantes del Consejo, se
analizaron los avances mensuales acerca del Programa de Actividades
correspondiente a 1997; se establecieron las políticas, normas y criterios que
orientaron las acciones de este Organismo. Los Consejeros Ciudadanos también
emitieron sus valiosas observaciones al presente informe.

Cabe destacar la reforma que este órgano colegiado hizo al Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos Humanos, el 10 de septiembre de 1997, durante la
celebración de la séptima sesión ordinaria, para adecuar su texto al de la Ley del
Organismo reformada por la LIII Legislatura de la entidad, el día primero de julio
del año anterior.

En la décima sesión del Consejo, sus integrantes acordaron de manera unánime
que, tomando en consideración que en el presente año se cumple el quincuagésimo
aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
se enviara la propuesta de Decreto para su estudio y, en su caso, aprobación por
este cuerpo legislativo, a efecto de que el año en curso fuera designado  como
"1998. Cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos", con el
objeto de patentizar la vocación que por el respeto a los derechos fundamentales
del hombre se tiene en nuestra entidad federativa.

Durante el año que se informa, dejó de prestar sus servicios al Consejo, el Lic.
Antonio Huitrón Huitrón; su participación y aportaciones a la causa de los derechos
humanos lo hacen merecedor de un profundo reconocimiento. Asimismo, cabe
mencionar que con esta ausencia son ahora dos consejeros ciudadanos los que
deben ser nombrados por parte de esta legislatura, motivo por el cual, me permito
hacer una respetuosa solicitud, a fin de que, en términos de ley, a la brevedad
posible se efectúen estas designaciones, para que este importante órgano de
consulta de la Comisión se encuentre completamente integrado.
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MODERNIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA

Nuestros 122 municipios son el espacio inmediato de realización y oportunidades
para sus habitantes; por esta razón, cabe mencionar que en 1997 se vio cristalizado
el anhelo de la creación de tres visitadurías regionales que, incorporadas a las tres
existentes, han acercado la acción transformadora de la cultura del respeto a los
derechos humanos, a las regiones de Naucalpan, Nezahualcóyotl, Ecatepec y
Tejupilco. En Toluca, además de la Primera Visitaduría, se instauró una específica
para la supervisión del sistema penitenciario en la entidad.

La experiencia derivada de la creación de estas visitadurías, nos motivó para enviar
al Ejecutivo Estatal y a este Congreso, un estudio de factibilidad que sustente la
creación de una visitaduría más para atender de manera especializada y promover
con diligencia y oportunidad la defensa de los derechos humanos de los indígenas
de la zona norte de nuestra entidad.

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

En atención a la problemática derivada de la violencia intrafamiliar,  la Comisión de
Derechos Humanos instrumentó, a partir del mes de abril de 1997, el Programa de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia PROFAMIN. Sus lineamientos de trabajo
se basan en la atención multidisciplinaria a quienes integran estos grupos
vulnerables de la sociedad. De tal suerte, que a través de este Programa, se crearon
los Círculos de Mujeres, que son grupos de autoayuda en los que las propias
participantes expresan sus experiencias, intercambian ideas y reciben orientación
de diversos especialistas de la medicina, el derecho y otras ramas de la ciencia, a
fin de que encuentren soluciones a sus conflictos, basadas en la filosofía de la no
violencia. Hasta el momento, están integradas en 597 círculos, 2,985 mexiquenses
de diferentes puntos del Estado.

También a través de este programa, se puso en marcha una serie de actividades
con el objetivo de actualizar al personal de la Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social, en relación al tema de la educación para los derechos humanos,
por ello, se llevaron a cabo seminarios, cursos y talleres dirigidos a estudiantes y
maestros, así como una emisión radiofónica semanal con tópicos especialmente
diseñados para estudiantes de educación básica, y la publicación de un boletín en
coordinación con la Dirección General de Educación, el cual se distribuyó en 7,863
escuelas en las que estudia un total de 1,502,422 menores.

Síntesis

13



Con este Programa ha sido factible cubrir la mayor parte del territorio estatal,
gracias, en buena medida al entusiasmo con el que la sociedad y las instituciones
educativas han participado al lado de esta Comisión. Sin embargo, debe señalarse
que el PROFAMIN se encuentra aún en proceso de consolidación; la demanda de
atención es significativa y más aún: creciente. Sabemos, por tanto, que el esfuerzo
empeñado para cumplir con esa responsabilidad debe intensificarse.

TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO  DE QUEJAS Y RECOMENDACIONES

Recepción de Quejas

Para la sociedad y el individuo, la defensa de los derechos inmanentes al ser
humano, es un propósito legítimo y un imperativo moral que se traduce en la lucha
cotidiana por lograr que las autoridades y servidores públicos, se apeguen
estrictamente al imperio de la Ley, para fortalecer el Estado de Derecho.

En el período que se informa, la Comisión de Derechos Humanos proporcionó 8,796
asesorías jurídicas, específicamente en aquellos asuntos que se encuentran fuera
del ámbito competencial del Organismo; asimismo, se tramitaron 6,318 quejas; de
las cuales, 5,163 fueron recibidas durante 1997, y 1,155 ya estaban en proceso de
investigación. 

Las 6,318 quejas tramitadas durante el año que se informa, guardan el estado
siguiente:

Expedientes en trámite al 31 de diciembre de 1996 1,155

Expedientes iniciados del 1 de enero al 31 de diciembre de
1997

5,163

Expedientes concluidos durante 1997 5,448

Expedientes en trámite 870
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Los motivos de queja más frecuentes fueron: 

Motivos de queja No. de quejas

Prestación o ejercicio indebido de la función pública 1,925

Dilación o negligencia administrativa en el proceso
jurisdiccional

383

Irregular integración de averiguación previa 320

Negación injustificada de beneficios de ley 270

Detención arbitraria 253

No consignación de averiguación previa 222

Dilación en la procuración de justicia 173

Violación a los derechos del niño 134

Cabe señalar que una queja puede contener uno o más motivos de violación a
derechos humanos.

Las quejas presentadas por tortura fueron cinco; una de éstas originó la emisión
de la Recomendación 86/97, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del
Estado. Dada la gravedad de los actos atribuibles a los servidores públicos
señalados como responsables, este Organismo recomendó específicamente, al
titular de dicha dependencia, que se realizaran las acciones tendentes a determinar
la procedencia de la destitución de los elementos de la policía judicial involucrados,
así como la integración y consignación de las averiguaciones previas iniciadas con
motivo de estos hechos.

Las autoridades que los quejosos señalaron con más frecuencia como presuntas
responsables de violaciones a derechos humanos, fueron: 

Síntesis
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Autoridades No. Quejas

Procuraduría General de Justicia 1,674

Ayuntamientos 1,006

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 628

Tribunal Superior de Justicia 531

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 313

Sector Salud 289

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 189

Debe recordarse que en una queja se pueden señalar una o más autoridades como
probables responsables de violación a derechos humanos. 

Es pertinente subrayar que, en relación a las 1,674 quejas presentadas en contra
de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, el 79%
corresponde a presuntas violaciones a derechos humanos, cometidas en agravio
de víctimas u ofendidos por delitos, en tanto que sólo el 21% se refiere a casos
donde los quejosos son indiciados. Lo anterior sustenta la necesidad de avanzar
en el Estado de México en la protección y auxilio integral de las víctimas de
conductas delictivas.

Motivos de conclusión

Durante 1997, se concluyeron 5,448 expedientes; es decir, 285 más de los que se
recibieron durante el mismo período, lo que significa que se ha avanzado en la
tramitación y resolución de quejas presentadas ante este Organismo.

Debe resaltarse que, atendiendo a la naturaleza y espíritu que anima a esta
Comisión, se privilegió, en los casos en que la ley así lo permite, la solución
conciliada, de manera ágil y poco formal, del motivo de queja, a fin de proteger con
prontitud los derechos humanos de los quejosos.

Los motivos de conclusión fueron:
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Motivos de conclusión Cantidad

Solucionados durante el trámite respectivo 1,129

Solucionados durante el procedimiento de conciliación 53

Quejas extemporáneas 16

Orientación jurídica al quejoso, por no existir violación a
derechos humanos

2,044

Desistimiento del quejoso 208

Acumulación de quejas 332

Falta de interés del quejoso en la continuación de la queja 489

Recomendaciones 88

Incompetencia de la CODHEM 1,089

TOTAL 5,448

Recomendaciones

La labor de la Comisión de Derechos Humanos no es antagónica a la que realizan
servidores públicos y autoridades. Las Recomendaciones emitidas por este
Organismo contribuyen de manera permanente al fortalecimiento de las
instituciones, y coadyuvan en la búsqueda perenne de que, quienes se desempeñan
dentro del servicio público, se apeguen invariablemente a lo prescrito por la Ley.

Deben concebirse como instrumento indispensable en las sociedades
democráticas y los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de
la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y funcionarios ante
la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que
se logre que aquellas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y al criterio
de justicia que implica el respeto a los derechos humanos. 

Durante el año que se informa, fueron emitidas 88 Recomendaciones, de las cuales
38 se cumplieron cabalmente, es decir el 43% de las elaboradas durante 1997, lo
que representa un incremento de 12% con respecto al año anterior. De las
restantes, 49 están parcialmente cumplidas, lo que se traduce en un 55%, y una
de ellas no fue aceptada. Adicionalmente, se obtuvo el cumplimiento total de 27
recomendaciones correspondientes a años anteriores. 
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Las autoridades a las cuales se dirigieron Recomendaciones, fueron:

Procuraduría General de Justicia 30

Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 4

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 3

Instituto de Salud del Estado de México 2

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México 2

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 2

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 2

Ayuntamiento de Toluca 2

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México

1

Diferentes Ayuntamientos 40

TOTAL 88

Las autoridades que tienen Recomendaciones parcialmente cumplidas
de enero a diciembre de 1997, son:

Procuraduría General de Justicia 23

Tribunal Superior de Justicia 2

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 1

Ayuntamientos 22

Durante el primer lustro de actividades se han emitido 427 Recomendaciones, de
éstas, 309 se encuentran totalmente cumplidas, 117 no han sido cumplidas en su
totalidad y una no fue aceptada. Estas cifras representan un índice de cumplimiento
cabal del 72% en recomendaciones.
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Las autoridades que tienen Recomendaciones parcialmente
cumplidas de 1993 a 1997, son:

Procuraduría General de Justicia 71

Tribunal Superior de Justicia 2

Comisión para la Regulación del Suelo del Estado 2

Presidencia Municipal de Ocuilan 2

Presidencia Municipal de Jilotzingo 2

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1

Servicios Educativos Integrados al Estado de México 1

Los Ayuntamientos que no han cumplido totalmente Recomendaciones emitidas
entre 1993 y 1997, son: Naucalpan, Ocoyoacac, Morelos, Ozumba, Xonacatlán,
Sultepec, Calimaya, Tenango del Valle, El Oro, Nextlalpan, Ayapango,
Temascalcingo, Mexicalcingo, Tlalnepantla, La Paz, San Antonio la Isla, Otumba,
Nezahualcóyotl, Tejupilco, Toluca, Atizapán de Zaragoza, Xalatlaco, Hueypoxtla,
Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Temamatla, Chiautla, Papalotla, Chiconcuac,
Capulhuac, Axapusco, Huehuetoca, Tequisquiac, Joquicingo, Isidro Fabela y
Jiquipilco. A todas las autoridades, hacemos una respetuosa exhortación para que
cumplan a la brevedad con las Recomendaciones y contribuyan al fortalecimiento
de la cultura por el respeto a los derechos humanos.

Sanciones y medidas disciplinarias

Con motivo de las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos
Humanos, los órganos de Control Interno de las instancias estatales y municipales
destinatarias, sancionaron durante 1997 a 115 servidores públicos, lo que
representa un aumento de 104% respecto del año anterior. 

El total de los sancionados a consecuencia de Recomendaciones, desde que se
creó el Organismo, es de 507. Cabe destacar que en el periodo que se informa, se
alcanzó el mayor índice de servidores públicos consignados y suspendidos en el
ejercicio de sus funciones.

El número de servidores públicos y las sanciones aplicadas fueron los siguientes:
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Tipo de Sanción No. Servidores

Consignados 18

Suspendidos por un número determinado de días 66

Sancionados económicamente 7

Amonestados 24

TOTAL 115

Recursos

La investigación y resolución de quejas que realiza esta Comisión de Derechos
Humanos, se apega absolutamente a la legislación que rige su actividad. Sin
embargo, el sistema nacional no jurisdiccional de protección a los derechos
humanos, garantiza a los quejosos insatisfechos con las actuaciones de los
organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos locales,
que sus inconformidades puedan ser atendidas mediante los recursos de queja e
impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

De enero a diciembre de 1997, se interpusieron ante el órgano nacional protector
de derechos humanos 30 recursos, los cuales tienen las particularidades siguientes:

Recursos No.

De impugnación 23

De queja 7

Resueltos en favor de la Comisión 25

En trámite 5

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AL SISTEMA PENITENCIARIO

Para este Organismo, es importante la atención al grupo vulnerable que constituyen
las personas privadas de su libertad. El respeto a sus derechos humanos es
fundamental para lograr su verdadera reinserción en el núcleo social; ello adquiere
relevancia si se considera que los internos, al salir de prisión, reincidirán en sus
conductas delictivas si no están debidamente readaptados. En este sentido se
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realizaron 250 visitas de supervisión, correspondiendo 56 a Centros de Prevención
y Readaptación Social, 9 a la Escuela de Rehabilitación para Menores infractores
Quinta del Bosque, 25 a Preceptorías Juveniles, 21 a las áreas de aseguramiento
de la Procuraduría General de Justicia de la entidad y 139 a cárceles municipales.

Como resultado de estas visitas, se iniciaron 475 expedientes, cuyos principales
motivos de queja son: La solicitud del otorgamiento de beneficios preliberacionales
y de traslado a otros centros de reclusión. Del total de quejas, se han concluido 270
y 205 se encuentran en trámite. No pasa inadvertido para la Comisión de Derechos
Humanos que un número importante de las quejas, se origina en la evidente
sobrepoblación que padece nuestro sistema penitenciario, en la carencia de
suficientes espacios educativos y talleres para los internos. 

En el periodo que se informa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México emitió 36 Recomendaciones en relación a la supervisión del sistema
penitenciario, de las cuales 3 fueron dirigidas a los Centros de Prevención y
Readaptación Social de Almoloya de Juárez y Tenango del Valle, así como a la
Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque; las tres se cumplieron
en su totalidad. 33 se dirigieron a presidencias municipales, por las condiciones de
sus respectivas cárceles; de éstas, 16 se cumplieron totalmente y 17 se encuentran
parcialmente cumplidas. 

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

En la Comisión de Derechos Humanos, estamos convencidos de que los agravios
a la dignidad de las personas que de manera reiterada tienen lugar en nuestro
territorio, pueden erradicarse paulatinamente con una mayor difusión de la cultura
de los derechos fundamentales. En esta tarea, reconocemos como actores
principales a las instituciones del Estado de México. 

Por ello, las acciones de capacitación y promoción de temas sobre derechos
humanos en los diversos niveles de la educación formal, han tenido como objetivo
esencial propiciar su respeto irrestricto. Con este propósito, se conjuntaron
esfuerzos de instituciones gubernamentales y de la sociedad, para contribuir a la
difusión de la cultura de la observancia de la ley y de los derechos fundamentales.

Se efectuaron en materia de capacitación 774 eventos, desglosados de la forma
siguiente: 132 con niños, 39 con mujeres, 68 con indígenas, 3 con discapacitados,
8 con personas de la tercera edad, 2 con internos, 51 con asociaciones civiles y
población en general, 21 en el sector rural, 7 en formación de promotores, 330 con
servidores públicos, 13 con organizaciones no gubernamentales y 100 con
estudiantes, con una asistencia de 84,550 personas.
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Cabe destacar los cursos de capacitación dirigidos a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia, de la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, de la delegación del Instituto Nacional Indigenista, de los
sectores educativo, de salud y de los municipios. Así como los eventos realizados
en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la LIII Legislatura Local,
con el Tribunal Superior de Justicia, con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con el DIFEM y con las
Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos.

Deben referirse también los siguientes eventos: El foro estatal "Mujeres frente al
Siglo XXI", celebrado en Toluca, Tepotzotlán y Valle de Bravo; las "Jornadas acerca
del Panorama legal del ejercicio profesional médico", efectuadas en Atlacomulco;
el "Curso de capacitación a cadetes y a custodios en servicio" de la Dirección
General de Prevención y Readaptación Social; los "Foros-taller Servidores públicos
y autoridades municipales, hacia una cultura por el respeto a los derechos
humanos", organizados en Cuautitlán, La Paz, Tepotzotlán, Juchitepec, Metepec,
Acambay y Temascaltepec; el simposio "Espacio Nacional: La Mujer y la Familia",
celebrado en la ciudad de Toluca; el seminario denominado "La función del policía
y el respeto a los derechos humanos", llevado a cabo en las Subprocuradurías
Regionales de Justicia de Texcoco, Tejupilco, Toluca y Tlalnepantla; el foro estatal
interinstitucional "El Derecho al Desarrollo" y el seminario nacional "Los Derechos
Humanos de la Víctima del Delito", ambos celebrados en la capital mexiquense.

En la búsqueda de mejores formas de convivencia, es imprescindible la suma de
esfuerzos. En este contexto, debe reconocerse la participación activa de la sociedad
civil, cada vez más preocupada por conocer y difundir la cultura del respeto a la
dignidad humana. En consecuencia, se efectuaron 824 acciones de difusión; de
éstas, 787 corresponden a centros educativos; 12 a comunidades indígenas y 25
a diversos municipios. Dichas actividades contaron con la participación de
2,209,836 personas.

ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Se realizaron 5 foros de consulta popular con el propósito de captar inquietudes
sobre los derechos de la mujer y la infancia; se enviaron al Ejecutivo del Estado y
a la LIII Legislatura Local dos anteproyectos actualizados, uno sobre la Ley para la
protección e integración de las personas con discapacidad en el Estado de México,
el cual fue aprobado por la LIII Legislatura Local, mediante el Decreto número 39,
el 25 de noviembre de 1997, y otro relativo a la Ley que crea el Centro de Atención
para las Víctimas del Delito del Estado de México. Asimismo, se participó en el
anteproyecto de reformas a la Ley que Crea la Comisión de Derechos Humanos
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del Estado de México, el cual fue aprobado por esta Legislatura, mediante el
Decreto número 26, publicado el primero de julio de 1997 en la Gaceta del Gobierno.

DIVULGACIÓN SOCIAL

Transmitir las ideas y hacer del conocimiento del conjunto social los avances en
materia de derechos humanos, ha sido una tarea de primer orden para esta
Comisión. El área de Comunicación Social, encaminó sus afanes durante 1997
hacia la consecución de dicho objetivo; debiendo señalar que la política informativa
de este Organismo es abierta.

El objetivo básico de la divulgación, a través de los medios de comunicación
electrónicos e impresos, es dar a conocer las actividades que realiza la Comisión.
En tal virtud, se organizaron 85 entrevistas radiofónicas, 11 televisivas y 4 ruedas
de prensa; se emitieron 55 boletines informativos y se elaboraron 365 carpetas
informativas de los diarios estatales y nacionales; se captaron 852 notas
informativas en los diversos diarios de circulación estatal y nacional relacionadas
con el trabajo del organismo; de éstas, 447 fueron producto de la emisión de
boletines informativos, 238 de entrevistas con servidores públicos de la institución
y 167 de notas relacionadas con el tema de los derechos humanos en el ámbito
estatal o que refieren información relativa a quejas presentadas ante la Comisión.

Asimismo se presentaron 9 exposiciones fotográficas sobre derechos humanos en
los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz, Juchitepec, Acambay, Toluca,
Temascaltepec, Tepotzotlán, Metepec y Texcoco.

ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y PUBLICACIONES

Publicar, promover y difundir los derechos y libertades de la persona humana, a
través de la comunicación escrita y gráfica, ha sido una actividad permanente de
la Comisión; que ha coadyuvado en el fortalecimiento de la cultura del respeto a
los derechos fundamentales en tierra mexiquense, y que ha permitido, también, el
intercambio de publicaciones con instituciones afines, nacionales y extranjeras.

En el ejercicio de esta tarea, se editaron y distribuyeron, las siguientes
publicaciones:

Una Memoria sobre el simposio denominado Espacio Nacional La Mujer y la
Familia; Una Memoria sobre el seminario nacional Los Derechos Humanos de la
Víctima del delito; la revista mensual Nuestros Derechos; la tercera edición de la
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Legislación de Derechos Humanos para el Estado de México; se imprimieron, 7
carteles, 3 folletos y se reimprimió un volumen de 50 mil trípticos informativos sobre
los derechos de grupos vulnerables y los servicios que brinda la propia Comisión.
De igual forma, se editaron 2 directorios, el anotado de Organismos No
Gubernamentales Pro Derechos Humanos y el de Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos.

Dentro de este mismo programa se editó el texto bimestral Derechos
Humanos,Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en el cual se dan a conocer las actividades más sobresalientes efectuadas
en materia de recepción, tramitación y resolución de quejas, Recomendaciones
emitidas, informes especiales, reseñas sobre los eventos de capacitación,
promoción y del programa de atención a la familia, la mujer y la infancia; legislación
y doctrina, dirigidos a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos. De
este órgano informativo se editaron 6 volúmenes, así como el Informe Anual de
Actividades de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente a
1997.

El acervo documental de la biblioteca especializada en materia de derechos
humanos, cuenta con 1,574 volúmenes, organizados de conformidad con el
sistema decimal universal, para facilitar la consulta del público en general. En este
año ingresaron 736 ejemplares.

RELACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS

Capacitar cuantitativa y cualitativamente requiere dedicar recursos crecientes a tal
actividad. Sobre todo, si se considera que la difusión de la cultura por el respeto a
los derechos fundamentales, permitirá inhibir posibles violaciones a los mismos en
el futuro; ya que las personas mejor informadas sabrán defenderse de los excesos
de la autoridad y serán generadoras de conciencia en sus respectivos núcleos
sociales.

En el año que se informa, este Organismo realizó una serie de acciones para
capacitar y actualizar sobre la cultura por el respeto a la dignidad humana, a quienes
tienen la responsabilidad de proporcionar algún servicio público. En esta tarea la
colaboración de instituciones gubernamentales con la Comisión, fue una práctica
permanente, llevándose a cabo 330 eventos, en los que participaron 18,390
servidores públicos, fundamentalmente de los sectores educativo, asistencial, de
salud, de procuración,  administración de justicia y ejecución de sanciones penales,
así como del sector sindical.
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Con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; se firmó
un convenio de colaboración, con el propósito de sumar recursos, esfuerzos y
voluntades en la difusión de los derechos humanos entre el personal médico.

RELACIONES CON LAS ASOCIACIONES CIVILES Y ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES PRO DERECHOS HUMANOS

Las organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, son una
manifestación emergente de la sociedad civil; su presencia y actividades
contribuyen al fortalecimiento de la cultura por el respeto a la ley y los derechos
básicos. Consecuentes con esta idea, se fomentaron las relaciones con diversas
organizaciones en todo el Estado de México, lo que permitió el registro ante este
Organismo de 9 de ellas, con lo cual la cifra actual de ONG’s registradas asciende
a 93. Con ellas, se realizó un encuentro estatal y 12 regionales, teniendo una
asistencia de 1, 280 personas.

RELACIONES CON COORDINACIONES MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS

La protección de los derechos humanos es un aspecto de primer orden para la vida
social de nuestros municipios. Las diferentes condiciones en las que se hallan
inmersos los mexiquenses, por sus variables pluriculturales, geopolíticas,
económicas y sociales, crean espacios que en ocasiones son propicios a la
transgresión de los derechos esenciales del hombre. Por ello, en nuestra entidad,
a partir del año de 1995, por disposición de la ley, se crearon organismos públicos
de carácter municipal con la finalidad de proteger los derechos humanos.

Hasta el momento, contamos con 94 coordinaciones municipales de derechos
humanos, instituciones con las cuales esta Comisión lleva una relación de trabajo
intensa y fructífera. Sin embargo, cabe destacar que, a pesar de la labor
permanente de sensibilización a los Presidentes Municipales de los 28
Ayuntamientos que aún no designan a su coordinador, estos no han sido
nombrados. Por ello, con  absoluto respeto a la autonomía municipal, exhortamos
a las autoridades respectivas para que a la brevedad designen a los coordinadores
municipales faltantes, y patenticen de esta manera su compromiso con la legalidad
y la causa de los derechos humanos.

Entre las acciones que la Comisión de Derechos Humanos realizó con la
participación responsable y solidaria de los coordinadores, destacan las siguientes:
Un diplomado de actualización y un seminario, con duración de un año, dirigido a
los propios coordinadores; 8 foros-taller regionales; además de la colaboración
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conjunta para llevar a cabo 45 actividades en diversos municipios y la asistencia a
la toma de protesta de 22 titulares de coordinaciones municipales.

RELACIONES CON LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL, DEL
DISTRITO FEDERAL Y ESTATALES

Hemos encontrado en los titulares de las Comisiones y Procuradurías de derechos
humanos del país, voluntad, cooperación y apoyo para cumplir con la
responsabilidad encomendada. La Comisión Nacional, la del Distrito Federal y las
estatales, integran la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección
y Defensa de los Derechos Humanos. La Presidencia de esta Federación
actualmente recae en el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, quien fungirá en tal cargo durante el periodo 1997-1999.

Los miembros de esta Federación trabajan para la consecución de los objetivos
que la animan, entre los que destacan el fortalecimiento de los principios de
autonomía, independencia y autoridad moral de los organismos, a fin de impulsar
una eficaz protección y defensa de los derechos fundamentales que otorga el orden
jurídico mexicano. Actividades que realizan a través de la cooperación y el enlace,
así como la realización de actividades nacionales y regionales.

Durante 1997, esta Comisión participó en 2 congresos nacionales de la Federación,
efectuados en las ciudades de Tijuana y Torreón; así como en diversos eventos
académicos y reuniones regionales de trabajo. De igual forma, se asistió a 6
actividades organizadas por organismos públicos de protección y defensa de los
derechos humanos en nuestro país.

RELACIONES INTERNACIONALES

La segunda mitad del siglo que está por concluir, se ha caracterizado por una fuerte
corriente que busca instaurar el respeto cabal a los derechos humanos, y fomentar
su promoción en todos los sectores sociales. La Comisión Estatal de Derechos
Humanos no permanece ajena a este movimiento, pues reconoce que, en esta
época de cambios vertiginosos, el aislamiento conlleva también el peligro de
quedarse al margen de la evolución del pensamiento humano. 

En el año que se informa, se fortalecieron las relaciones con organismos e
instituciones académicas de otros países, con las cuales se intercambiaron
experiencias, y conceptos; de igual forma, fue posible establecer nuevos lazos de
comunicación, que permitieron a la Comisión mexiquense, ampliar sus
posibilidades de interrelación.
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El proceso en el que se ha desarrollado desde sus origenes este Organismo y los
vínculos que mantiene con instituciones extranjeras, le han permitido participar con
ponencias diversas en foros y simposios internacionales; situación que se ilustra
con la asistencia de la Comisión a diversos eventos celebrados en noviembre, los
cuales se enumeran a continuación: 

• El Seminario Internacional Justicia Penal Juvenil, Privación de Libertad
y Alternativas, llevado a cabo en el Salvador, a invitación del Instituto
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente ILANUD/Comisión Europea;

• El Congreso Internacional denominado La Diversidad Latinoamericana,
que tuvo lugar en Francia, y fue  organizado por la Asociación Francesa
de Ciencias Sociales para América Latina, la Universidad de
Toulouse-le Mirail y el Instituto de Estudios Superiores de América; y 

• El Cuarto Taller Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción
y Protección de los Derechos Humanos, organizado por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Honorable LIII Legislatura Local
Señor Gobernador
Señoras y Señores

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, tiene como prioridad la atención
a los grupos vulnerables, a los mas desprotegidos; es decir, participa en la
construcción de una sociedad mas justa y plural. Así, los mexiquenses estamos
aprendiendo a convivir en la diversidad, a ser más tolerantes, más sensibles a los
derechos de los demás. Este es el rasgo distintivo de las sociedades que pisan ya
los umbrales del siglo XXI: el fortalecimiento de los mecanismos de convivencia
pacíficos, el fortalecimiento, a final de cuentas, de los sistemas democráticos.

La tarea que ocupa a este Organismo requiere, por supuesto, de la acción, pero
también necesita de la reflexión. En este proceso son parte fundamental los
Consejeros Ciudadanos: Maestra Graciela Macedo Jaimes, Licenciado José Núñez
Castañeda y Licenciado Antonio Huitrón Huitrón. Gracias por su entrega generosa,
puesta al servicio de esta noble causa. 

Los momentos por los que atraviesa México son cruciales, y requieren de hombres
comprometidos con el servicio a sus semejantes. Tal es el caso de los integrantes
de esta quincuagésima tercera Legislatura. Su aporte a la causa de los derechos
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fundamentales del hombre, mediante sugerencias, comentarios y la modificación
del marco legal que rige la actuación de este Organismo, han permitido a esta
defensoría de habitantes, contar con más y mejores herramientas para servir a la
sociedad. Mi reconocimiento a todos los integrantes de este cuerpo legislativo.

Expreso también el reconocimiento de la Comisión de Derechos Humanos al Lic.
César Camacho Quiroz, Gobernador de nuestro Estado, quien ha respaldado la
actuación de esta Comisión, no sólo instruyendo a los servidores públicos del Poder
Ejecutivo para que acaten puntualmente las Recomendaciones de este Organismo,
sino fortaleciendo él mismo con el ejemplo, el respeto a la independencia y
autonomía que son los valores esenciales de la Comisión. 

Mi gratitud a los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos por su respaldo
decidido a esta Comisión, para el logro del objetivo que es divisa común: El respeto
a la dignidad humana de cuantos habitamos en esta entidad.

La lucha por el respeto a los derechos humanos no es tarea de un solo hombre o
de una sola institución. Así lo percibe esta Comisión, que ha encontrado de manera
permanente, la abierta colaboración de las organizaciones no gubernamentales, a
quienes este Organismo expresa su reconocimiento y la voluntad para seguir
sumando esfuerzos en la labor común de buscar la plena libertad del hombre, sólo
limitada por el respeto a la norma jurídica y el sentido de responsabilidad individual.

A mis compañeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
les reconozco su profesionalismo y expreso mi gratitud por su vocación de servicio.

En la tarea del Organismo, los medios de comunicación masiva, han desempeñado
un papel trascendente al coadyuvar en la toma de conciencia de los individuos,
respecto a sus derechos. Su tarea de orientación y defensa de la libertad, ha
extendido la cultura de los derechos fundamentales y ha generado más libertad.
Esta actividad ha sido vital para la Comisión Mexiquense de Derechos Humanos.
A la radio, la televisión y la prensa, mi saludo cordial y reconocimiento profundo por
su apoyo incondicional.

En el marco del primer lustro de actividades de la Comisión, cabe la reflexión de
que este Organismo surgió ante la existencia de actos violatorios de la dignidad
humana, cometidos por quienes tienen el encargo de hacer respetar la ley. El
verdadero servidor público, es aquel que no titubea cuando tiene que elegir entre
el cumplimiento estricto de sus obligaciones y cualquier otro interés. Es aquel que
en estos tiempos, elige consciente y orgullosamente vivir en la honrosa medianía,
tal y como lo aconsejara Don Benito Juárez. 
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Debe enfatizarse una vez mas que el factor que genera con mayor frecuencia
violaciones a los derechos fundamentales, es la corrupción; ésta se constituye, sin
lugar a dudas, como el enemigo más grande que enfrenta nuestra sociedad, y en
su combate deben sumarse los esfuerzos de todos los mexiquenses. 

En este contexto, la exigencia de una sociedad cada vez más consciente e
informada, y la difusión de la cultura por el respeto a la dignidad del hombre, inducen
con firmeza el cambio gradual de nuestras estructuras. Conservemos lo bueno, el
respeto a la ley, los valores que como pueblo nos identifican, y desterremos las
conductas que dañan no sólo la imagen de nuestras instituciones sino que también
tienden a la desintegración del tejido social.

Con el interés de avanzar en el perfeccionamiento de nuestros instrumentos, a fin
de encontrar formas de convivencia mas justas, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, desea poner a la consideración de esta LIII Legislatura, las
siguientes reflexiones:

Nuestro Estado de México, aprobó en 1994 la Ley para Prevenir y Sancionar la
Tortura, la cual prevé un castigo ejemplar para quienes cometen esa conducta
delictiva; sin embargo, hasta el día de hoy, ni un solo servidor público ha sido
consignado por este ilícito y sí en cambio, la Comisión ha indagado casos en los
que puede presumirse de manera fundada, que esa conducta lesiva ha sido
cometida por quienes debieran velar por el cumplimiento de la Ley. Con el objeto
de facilitar su aplicación y así erradicar esa conducta reprobable, esta defensoría
de habitantes sugiere respetuosamente ponderar la factibilidad de realizar
modificaciones a dicha ley, tendientes a hacerla realmente aplicable.

Por desgracia, en nuestro país y en nuestra entidad, han tenido una eficacia
cuestionable los diversos ordenamientos, instituciones y servicios que buscan
otorgar protección a la víctima del delito. Así, el agraviado continúa siendo la parte
olvidada del drama penal. Debido a ello, la Comisión elaboró e hizo llegar a esta
Legislatura, así como al Ejecutivo estatal, el anteproyecto de Ley que Crea el Centro
de Atención a la Víctima del Delito, el cual establece la creación de una institución
que brinde atención multidisciplinaria y prevé mayores facilidades para que aquél
que padece una conducta delictiva, pueda gozar verdaderamente de la reparación
del daño. En tal virtud, la Comisión solicita, respetuosamente, que se pondere la
conveniencia de revisar el anteproyecto y en su caso se apruebe dicha Ley, con el
objeto de que los habitantes de todo el territorio mexiquense, gocen de una justicia
cabal, sobre todo en los casos en los que hayan sufrido algún delito.

Esta Defensoría de Habitantes desea señalar que cuenta, desde enero de 1995,
con la figura de las Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos, como
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coadyuvantes en la recepción de quejas y difusión de la cultura del respeto a los
derechos humanos. Sin embargo, debe reconocerse que, en términos generales,
dichas Coordinaciones enfrentan el grave problema de la falta de recursos; muchas
no tienen oficinas, líneas telefónicas, máquinas de escribir ni apoyo para la
impresión de trípticos o carteles. En ocasiones, tienen por único personal al titular.
Por ello, la Comisión solicita a esta Legislatura, valorar la posibilidad de modificar
el marco jurídico que sustenta a las Coordinaciones, a fin de que cuenten con
mayores recursos y tengan una mayor autonomía.

Nos corresponde a los hombres y mujeres de esta generación, trabajar para
construir sobre cimientos sólidos la herencia de nuestros hijos. A este compromiso
estamos llamados todos; aquí no caben diferencias ni enconos. Lo que nos
identifica, supera con mucho nuestros intereses particulares. Los habitantes de esta
Entidad deseamos el respeto a la Ley como una forma de vida, como un modo de
solucionar nuestros problemas, no como una serie de nobles propósitos. 

Necesitamos por tanto, acciones que hagan honor a esas expresiones. Los
mexiquenses, y particularmente los servidores públicos de ahora, tenemos la
enorme responsabilidad histórica de estar a la altura de lo que demanda la Nación
en estos tiempos difíciles, es decir, cumplimiento estricto de nuestros deberes,
patriotismo, respeto a los derechos y libertades consagrados en nuestras leyes. No
olvidemos, que así como nosotros juzgamos el pasado, las generaciones futuras
ya analizan nuestros actos.

Miguel Ángel Contreras Nieto

Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México
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En el orden acostumbrado, Dip. Francisco Gárate Chapa, Presidente de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura Local correspondiente al mes
de enero de 1998; Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto; Comisionado de
los Derechos Humanos de la Entidad, al término de la presentación del Primer Informe de Actividades 1997 de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México.
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Quejas

En el bimestre enero-febrero se recibieron 744 quejas.

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

Bimestre enero-febrero

Visitaduría 
No. 1

Visitaduría 
No. 2

Visitaduría 
No. 3

Visitaduría 
No. 4

Visitaduría 
No. 5

Visitaduría 
No. 6

Total

Quejas radicadas 143 153 154 130 114 50 744

Solicitudes de informes 139 193 157 198 96 63 846

Recordatorios de informes 27 142 36 66 29 42 342

Ampliaciónes de informes 00 51 34 19 18 10 132

Quejas acumuladas 04 14 07 04 17 03 49

Quejas remitidas al archivo 163 114 109 158 45 42 631

Recomendaciones emitidas 02 06 00 01 00 02 11

Expedientes concluidos 167 128 116 162 62 45 680

Quejas
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Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 943 asesorías a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas inconformidades no correspondían al ámbito de
competencia de este Organismo,  no obstante se les asesoró jurídicamente y se
les orientó para que acudieran con la autoridad correspondiente

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa se concluyeron 680 expedientes. Las causas fueron
las siguientes:

Desistimiento 23

Falta de interés 35

Solucionado durante el trámite respectivo 172

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 04

Asunto jurisdiccional 61

Conflicto entre particulares 19

Materia agraria 04

Materia ecológica 0

Quejas extemporáneas 02

Asuntos laborales 14

Remitidas a la CNDH 25

Remitidas a otras entidades federativas 02

Recomendaciones 11

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

259

Acumuladas 49

Total 680

Quejas
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RECOMENDACIONES

Recomendaciones
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* Mesa Directiva de la LIII Legislatura local perteneciente al mes de enero de 1998.

En el orden acostumbrado, Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Entidad; Dip. Francisco Gárate Chapa, Presidente*; 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; Dip. Bernardo Sosa Martinez, Vicepresidente*; Dip.

Urbano Faustino Rojas González, Secretario*; Dip. Gregorio Antonio Mendoza Bello, Secretario*,
antes de la presentación del Primer Informe de Actividades 1997 de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México.  
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En lo que se refiere al bimestre enero-febrero, se emitieron 11 Recomendaciones
que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 3

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1

Dirección General de Prevención y Readaptación Social 1

Presidente Municipal de Acambay 1

Presidente Municipal de Ixtapan de la Sal 1

Presidente Municipal de Malinalco 1

Presidente Municipal de Capulhuac 1

Presidente Municipal de San Simón de Guerrero 1

Presidente Municipal de Aculco 1

Total 11
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Recomendación 01/98*

El primero de diciembre de 1997, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un
escrito de queja presentado por el señor Eustoquio Gómez Martínez 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: ‘‘... el 20 de febrero de 1994, Juan Benítez Cruz dio muerte
a mis dos hermanos de nombres Humberto Gómez Martínez y Narciso Gómez
Martínez... denuncié los hechos... ante el Ministerio Público de Tejupilco...
posteriormente se consignó la averiguación al Juzgado Penal de Primera Instancia
de Temascaltepec, México, donde se radicó bajo la causa 62/94... dictándose orden
de aprehensión en contra de Juan Benítez Cruz y Esteban Benítez Alcalá... dicha
orden de aprehensión no ha sido ejecutada por la policía judicial..’’.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/60120/97-6, permite concluir que se acreditó violación a derechos
humanos del señor Eustoquio Gómez Martínez, atribuible a servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los elementos de la policía judicial encargados
de ejecutar la orden de aprehensión librada por el Juez Mixto de Primera Instancia
de Temascaltepec, México, en la causa penal 62/94, no la han cumplimentado en
su totalidad, ya que sólo fue aprehendido Marcos Rebollar Martínez, faltando aún
por aprehender, a los señores Juan Benítez Cruz y Esteban Benítez Alcalá,
omitiendo así el cumplimiento de las obligaciones que constitucional y legalmente
tienen como servidores públicos.

La conducta omisa de los elementos de la policía judicial de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, comisionados para dar cumplimiento al mandato
del órgano jurisdiccional que ordenó la aprehensión de los señores Juan Benítez
Cruz y Esteban Benítez Alcalá, transgrede lo dispuesto por los artículos 21 y 17 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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La falta de profesionalismo de los elementos de la policía judicial, al no profundizar
en las investigaciones para lograr la captura de los señores Juan Benítez Cruz y
Esteban Benítez Alcalá, ha posibilitado que los probables responsables se
sustraigan a la acción de la justicia; negando al quejoso la igualdad jurídica
reconocida a los habitantes del Estado de México, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

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

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en
los hechos motivo de la presente Recomendación, los elementos policiales
comisionados para ejecutar la antecitada orden de aprehensión, en el ejercicio de
su cargo, incumplieron las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones I y
XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al Director General de Aprehensiones, a efecto de que a la
brevedad se dé cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez Mixto
de Primera Instancia de Temascaltepec, México, dentro de la causa 62/94, en
contra de los señores Juan Benítez Cruz y Esteban Benítez Alcalá, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en agravio de Humberto y
Narciso de apellidos Gómez Martínez.

SEGUNDA .- Se sirviera instruir al titular del Órgano de Control Interno de la
institución a su cargo, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, para determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido los
elementos de la policía judicial, a quienes se encomendó la ejecución de las órdenes
de aprehensión, y de resultar procedente, imponga las sanciones que conforme a
derecho procedan.
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Recomendación 02/98*

El once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México inició de oficio el expediente de queja
CODHEM/NEZA/50172/97-4, derivado de la Visita de Inspección efectuada por el
personal de actuaciones de este Organismo a la Subprocuraduría de Justicia con
sede en Texcoco, México, en donde una vez constituidos en el área de
aseguramiento se tuvo a la vista a dos personas del sexo masculino que dijeron
llamarse Martín Margarito Flores López y Magdaleno González Olvera.

El primero de los citados dijo haber sido remitido a ese lugar con motivo de una
orden de aprehensión librada en su contra por el Juez de Cuantía Menor de
Texcoco, México, dentro de la causa 475/97.

Por su parte, el señor Magdaleno González Olvera refirió: " ...fui remitido al
ministerio público a las catorce treinta horas del día domingo nueve de noviembre
del año en curso, hasta este momento que son las tres de la tarde con veinte minutos
del día martes once de noviembre, únicamente me han tomado declaración, sin que
me digan qué va a pasar conmigo..."

En virtud de lo manifestado por las personas aseguradas, fue solicitado al Titular
de la Agencia Investigadora, adscrito al Segundo Turno, informara acerca de la
situación jurídica de los señores Martín Margarito Flores López y Magdaleno
González Olvera, contestando dicho servidor público que, efectivamente el señor
Flores López se encontraba asegurado en cumplimiento de una orden de
aprehensión librada por el Juez de Cuantía Menor de Texcoco, por su parte, el
señor Magdaleno González Olvera estaba a disposición de la Mesa Segunda de
Trámite cuyo responsable es el licenciado Héctor Godínez Torres.

Durante la fase de integración del expediente de queja, este Organismo solicitó al
Procurador General de Justicia del Estado de México diversos informes acerca de
los hechos.
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Asimismo, se solicitó, en colaboración, al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México informara acerca del estado procesal de la causa
611/97, radicada en el Juzgado Primero Penal de Primera instancia del Distrito
Judicial de Texcoco, México.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente
de queja que se resuelve, este Organismo consideró acreditada la violación a
derechos humanos del señor Magdaleno González Olvera, atribuible al licenciado
Héctor Godínez Torres, Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda
de Trámite del Departamento de Averiguaciones Previas de Texcoco, México, por
la omisión que culminó con la indebida privación de libertad del quejoso.

La conducta desplegada por el servidor público de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad, al omitir poner a disposición del órgano jurisdiccional al señor
Magdaleno González Olvera, contravino lo preceptuado por los artículos 14 párrafo
segundo y 16 párrafo séptimo 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.

En el caso que nos ocupa, el licenciado Héctor Godínez Torres, Agente del
Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de Trámite del Departamento de
Averiguaciones Previas de Texcoco, México, omitió poner a disposición del órgano
jurisdiccional, al indiciado Magdaleno González Olvera, dentro del término de
cuarenta y ocho horas, con estricto apego a lo estipulado por el párrafo séptimo del
artículo 16 Constitucional invocado, lo que ocurrió dieciocho horas con diez minutos
después de haber fenecido el término constitucional.

Las circunstancias bajo las cuales ocurrió la retención del señor Magdaleno
González Olvera, no ubican al Servidor público en la hipótesis prevista en el párrafo
quinto del precepto constitucional antecitado

Independientemente de la transgresión a las disposiciones legales invocadas, el
Agente del Ministerio Público con su omisión desacató lo dispuesto por los artículos
5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 153-A párrafo
primero del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; y 17
fracción tercera de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

La privación de la libertad del señor Magdaleno González Olvera se corroboró con:
el exordio de la Averiguación Previa TEX/III/4006/97 de fecha 9 de noviembre de
1997; el acuerdo de retención del indiciado de fecha 10 de noviembre de 1997,
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dictado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Agencia
Investigadora en la Subprocuraduría con sede en Texcoco, México; la visita de
inspección de fecha once de noviembre de 1997 que personal de este Organismo
realizó en el área de aseguramiento de la policía judicial de la Subprocuraduría con
sede en Texcoco, México; con el acta circunstanciada realizada por el personal de
actuación de esta Comisión el 12 de noviembre de 1997 en la que se hizo constar
que siendo las nueve horas con cuarenta minutos el indiciado se encontraba en el
área de aseguramiento de la policía judicial; y con la copia de la boleta de ingreso
del quejoso al Centro Preventivo y de Readaptación Social "Dr. Alfonso Quiróz
Cuarón" de Texcoco.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permitieron afirmar que
en los hechos motivo de la Recomendación, el licenciado Héctor Godínez Torres,
Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de Trámite del
Departamento de Averiguaciones Previas de Texcoco, México, en el ejercicio de
sus atribuciones, 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, ubicándose en el supuesto previsto en el artículo 43 de la referida Ley
de Responsabilidades.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Se sirviera instruir al Director General de Responsabilidades de la
Institución a su cargo, a fin de que iniciara la averiguación previa correspondiente,
y una vez legalmente integrada y perfeccionada, se determinara lo que con estricto
apego a derecho correspondiera, respecto a la conducta desplegada por licenciado
Héctor Godínez Torres, Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda
de Trámite del Departamento de Averiguaciones Previas de Texcoco, México, en
los hechos que motivaron la Recomendación.

SEGUNDA.- Se sirviera instruir al Titular del Órgano de Control Interno de la
dependencia a su cargo, para que iniciara el procedimiento administrativo y
determinara la responsabilidad en que incurrió el licenciado Héctor Godínez Torres,
por la omisión que quedó precisada en el inciso "a" del capítulo de Observaciones
de la Recomendación, e impusiera, en su caso, la sanción que conforme a derecho
proceda.
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Recomendación 3/98*

En fecha 13 de mayo de 1997, en atención al Programa Permanente de Supervisión
al Sistema Penitenciario, personal de este Organismo realizó visita de inspección
al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, México; durante el
transcurso de ésta, los señores Felipe Ricardo Romero Cuevas y Marcelino García
Cotero presentaron una queja en contra del Director del Centro antes mencionado,
toda vez que éste les recomendó los servicios profesionales de un Licenciado en
Derecho, con la finalidad de que les realizaran algunos trámites jurídicos tendientes
a obtener su libertad, causa que originó que los familiares de éstos, le hicieran llegar
la cantidad solicitada por el abogado al Director del CERESO; sin que se les
hubieran realizado dichos trámites en su tiempo, lo que consideraron un engaño.

En este Contexto, esta Comisión solicitó al Director General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de México, se sirviera rendir un informe en relación
a los hechos motivo de la queja, así como la comparecencia del Director del Centro
Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, México, quien acudió y
manifestó lo que a su derecho convino.

Del estudio lógico-jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos por el ejercicio indebido, atribuible al
servidor público de la Dirección General de Prevención y de Readaptación Social
del Estado de México.

Es sabido que en materia penitenciaria, los derechos humanos de los internos
deben ser protegidos de conformidad con las normas y principios contenidos en
leyes y reglamentos, así como en tratados y declaraciones internacionales; por tal
razón, no es justificable que por actos u omisiones del personal directivo o de
vigilancia en el desempeño de sus funciones, se vulnere la seguridad legal,
económica, personal e integridad física de las personas que se encuentran bajo su
custodia.

Las evidencias recabadas por este Organismo permiten afirmar que los hechos que
aducen los quejosos, se derivan de una falta cometida por el Director del Centro
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en ejercicio de sus funciones. Por lo que aún cuando el servidor público de la
Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México,
quisiera justificar su intervención, tenemos que concluir diciendo que sus actos se
encuentran fuera de su ámbito competencial.

La valoración de las constancias del expediente realizada por esta Comisión, de
acuerdo con los principios contenidos en el párrafo segundo del artículo 45 de la
Ley que crea este Organismo, permite concluir que en los hechos investigados, el
Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, México,
con sus acciones y omisiones transgredió las siguientes disposiciones:

• De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 1

• De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
artículos 137 y 143

• De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, artículos 42 y 43

• Código Penal del Estado de México, artículo 139

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Director
General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Se sirviera instruir a quien corresponda, a efecto de que el Órgano de
Control Interno de la Secretaria General de Gobierno del Estado de México, inicie
procedimiento administrativo al Lic. José Gabriel Velázquez Cruz, Director del
Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo, México, por los actos
y omisiones que han quedado plenamente evidenciados en la presente
Recomendación, y en su caso, se impongan las sanciones procedentes.

SEGUNDA.- Se sirviera instruir a quien corresponda, a fin de que se de vista al
Director General de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, 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 el
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Lic. José Gabriel Velázquez Cruz, Director del Centro Preventivo y de Readaptación
Social de Tenancingo, México, en los hechos que motivaron la presente
Recomendación.

TERCERA.- Se sirviera instruir a quien corresponda, a efecto de que el personal
que labora en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado
de México, se abstenga de recibir o solicitar, por sí o interpósita persona, dinero u
otros bienes, por la prestación de servicios, así como de recomendar profesionistas
que brinden servicios legales o de cualquier índole.
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Recomendación 04/98*

El 17 de junio de 1997, personal de actuaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, inició de oficio una queja por hechos
presumiblemente constitutivos de violación a derechos humanos en agravio de
transportistas de Jilotepec, México, y en contra de elementos de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, adscritos a la VIII
Región, en Jilotepec, México, ya que dichos elementos policiales pedían dinero a
los choferes de las diferentes unidades prestadoras de servicio público.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, le fue solicitado al Director
General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, informara en relación a los
hechos motivo de la queja, asimismo el personal de actuaciones de este
Organismo, en diversas ocasiones se trasladó al municipio de Jilotepec, México, a
efecto de realizar inspecciones en las diferentes calles en donde los elementos
policiales de la VIII Región, detenían y pedían dinero a los choferes de las unidades
encargadas de proporcionar servicio público.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos de los automovilistas y operadores de
vehículos de autotransporte público que transitan por el municipio de Jilotepec,
México, por parte de servidores públicos de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que en la visita realizada el 26 de septiembre de
1997 al municipio de Jilotepec, México, el personal de actuaciones de este
Organismo, observó cuando el servidor público de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de la VIII Región, identificado como Enrique Urbano
Cruz -quien no accedió a identificarse con el personal de actuaciones de este
Organismo-, marcó el alto al señor Gerardo Martínez Arce, conductor del vehículo
volkswagen sedan placas LHU 8259, con el pretexto de que había violado el
Reglamento de Tránsito al darse vuelta en lugar prohibido.
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Cabe mencionar que en el lugar donde se dio vuelta el señor Gerardo Martínez
Arce, conductor del vehículo volkswagen, sedan, color amarillo, placas LHU 8259,
efectivamente hay un disco que prohibe estacionarse, pero no había señalamiento
que prohibiera la vuelta; tal como se acreditó con las placas fotográficas que obran
a fojas 32 y 37 del expediente de queja, en las que se observó el disco a que se ha
hecho referencia. Lo anterior, hace evidente un acto de molestia causado a un
ciudadano de manera injustificada.

Igualmente es inaceptable a criterio de este Organismo que el citado servidor
público, primero marcara el alto al conductor del vehículo arriba descrito,
supuestamente por haber violado el Reglamento de Tránsito y que después, le haya
dado facilidades para retirarse.

La conducta desplegada por el elemento policial referido, contravino lo dispuesto
por la fracción XXIV del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios así como lo dispuesto en el artículo
54 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
están obligados a actuar con apego a la Ley de manera imparcial, honesta y eficaz.
Quienes tienen a su cargo la salvaguarda del orden público y la prestación del
servicio de tránsito, deben conducirse de manera ejemplar ante sus conciudadanos.
Las conductas contrarias, además de conculcar los derechos humanos de las
personas directamente afectadas, son fuente de agravio para la sociedad,
precisamente por provenir de quienes deben cuidarla y defenderla.

Por otro lado, la actuación del oficial Alejandro Monroy Martínez, adscrito a la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, de la VIII Región, evidenció un
ejercicio indebido del servicio público, además de que su conducta hizo probable
su responsabilidad en la comisión del delito de cohecho previsto y sancionado por
el artículo 132 del Código Penal vigente en el Estado de México.

No obstante que el servidor público antecitado negó categóricamente haber recibido
dinero de parte de los operadores de los microbuses, el Primer Visitador General
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dio fe de estos
hechos, al momento en que abordó varios microbuses, cuyos operadores
entregaron dinero al oficial Alejandro Monroy Martínez.

Por lo que con su actuación los servidores públicos adscritos a la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito de la VIII Región desacataron lo dispuesto por las
fracciones I y XXII del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.
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Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, respetuosamente formuló al
Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, las
siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda para que por escrito denuncie ante la
Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, los
hechos motivo de la presente Recomendación, a efecto de que previo el desahogo
del procedimiento administrativo en términos de ley, se determine la
responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos Enrique Urbano Cruz y
Alejandro Monroy Martínez, policías ‘‘c’’ adscritos a la VIII Región de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado.

SEGUNDA.- Realizar las acciones necesarias tendentes a determinar la
procedencia de la destitución del servidor público Alejandro Monroy Martínez, por
haber incurrido en los actos de corrupción que han quedado precisados en el inciso
‘‘B’’ del capítulo de Observaciones del presente Documento.

TERCERA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda para que con copia de la
presente Recomendación dé vista al Procurador General de Justicia del Estado de
México, a efecto de que en ejercicio de sus facultades ordene el inicio, integración
y determinación con estricto apego a Derecho de la indagatoria correspondiente
por los hechos motivo de la presente Recomendación.

CUARTA.- Atendiendo a la gravedad de los hechos que motivaron la presente
Recomendación y ante la dificultad de restituir a los ciudadanos afectados en el
goce de sus derechos humanos, en caso de que estos hechos se sigan suscitando
en el Municipio de Jilotepec, Se sirviera girar sus instrucciones para que de
inmediato se adopten las medidas necesarias tendentes a evitar que los elementos
de la Dirección a su cargo, adscritos a la VIII Región, incurran en actos de corrupción
o ejercicio indebido del servicio público.
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Recomendación 05/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el siete de agosto
de 1997, un escrito de queja presentado por la señora Paula González Quintana,
en el cual refirió hechos violatorios a Derechos Humanos en agravio de sus menores
hijos, como consecuencia del ejercicio indebido del servicio público mostrado por
parte del Síndico Municipal de Acambay, México.

Manifestó la quejosa que al conocer de los hechos relacionados con el delito de
robo atribuido a los menores Emilio, Jaime y Humberto de apellidos Torrijos
González, así como del menor Julio Quintana González, en agravio de Valentín
Ruiz García, el Síndico Municipal de Acambay, México, Lic. Humberto Contreras
Islas, incurrió en ejercicio indebido del servicio público por no dar vista de inmediato
al agente del Ministerio Público competente, o en su caso iniciar las primeras
diligencias de averiguación previa, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 53
fracción X, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

No obstante lo anterior, en el presente caso el servidor público sólo levantó un acta
administrativa, en la que dio por ciertos los hechos atribuidos a los menores,
asentando un acuerdo en el que la quejosa se comprometía a pagar una cantidad
por el monto de lo supuestamente robado por los mismos, sin estar facultado por
Ley para ello.

Por lo que con sus acciones y omisiones el Lic. Humberto Contreras Islas
transgredió lo dispuesto en el artículo 42 fracciones I y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Fue evidente que los hechos en los cuales al señor Valentín Ruiz García le
cometieron el delito de robo, no eran jurídicamente susceptibles de solucionarse
mediante una acta administrativa, en la que solamente se acordara el pago de la
cantidad a la que ascendió el robo atribuido a los menores. Cabe señalar que por
la condición de los sujetos probables responsables del delito de robo, el síndico
municipal debió poner en conocimiento del agente del Ministerio Público tales
hechos.
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Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se
acreditó la violación a derechos humanos de los menores hijos de la quejosa, Paula
González Quintana, atribuibles al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Acambay,
México.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Remitir copia de la presente Recomendación a la Legislatura del
Estado, a efecto de que este Órgano Colegiado, en ejercicio de sus atribuciones
conozca y determine lo que con estricto apego a derecho corresponda, por las
acciones y omisiones en que incurrió el Lic. Humberto Contreras Islas, Síndico
Municipal del H. Ayuntamiento de Acambay, México, mismas que han quedado
precisadas en el capítulo de Observaciones de este documento.

SEGUNDA.-  Instruir a quien corresponda para que a la brevedad se impartan
cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos
del H. Ayuntamiento de Acambay; para lo cual este Organismo ofrece su más
amplia colaboración.
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Recomendación 6/98*

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 mayo de 1997, se realizó una visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevisto con el C. Agustín Carbajal Gómez,
Comandante de la Policía Municipal de Ixtapan de la Sal, 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:

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas
aún cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que carecen de planchas de
descanso provistas con colchoneta y ropa de cama; de lavamanos; de regadera;
de servicio de agua corriente y luz eléctrica; de 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 5743/97-1, de fecha 28 de mayo
de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México,
el Procedimiento de Conciliación con el propósito de que en un plazo no mayor de
30 días la administración municipal realizara las siguientes adecuaciones a la
cárcel:  " La construcción de literas de descanso provistas con colchoneta y ropa
de cama; instalación de lavamanos y regadera, así como proporcionar servicio de
agua corriente a los sanitarios; instalar la conexión de luz eléctrica en el interior de
ambas celdas; mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, con la
finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la
dignidad humana".
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En fecha 12 de junio 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 de este Organismo, había fenecido sin haber
recibido respuesta.

En fecha 8 de julio de 1997, este Organismo recibió el oficio número SM/PM/870/97,
a través del cual el Presidente Municipal Constitucional de Ixtapan de la Sal, México,
dio respuesta a la propuesta de Conciliación, manifestando entre otras cosas lo
siguiente: "...este H. Ayuntamiento, el cual me honro en presidir, esta de acuerdo
y acata el procedimiento de conciliación que se propone, por lo tanto comunico a
usted la voluntad y compromiso para que a la brevedad posible, se lleve a cabo una
total remodelación de la Cárcel Municipal, ubicándose estas nuevas celdas dentro
de las instalaciones de esta Presidencia Municipal...la cual tendrá una duración
aproximada de seis meses a partir de la presente fecha..."

En fecha cinco 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,
las pruebas que acreditarán que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido
atendidos.

En fecha 26 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, con
el propósito de constatar los avances de los trabajos referidos en el oficio
SM/PM/870/97, advirtiendo que no había adelanto alguno. Al acta circunstanciada
se agregaron siete placas fotográficas.

El día 14 de enero de 1998, transcurridos más de seis 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 Ixtapan de la Sal, México, con el propósito de constatar si se
había dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta en vía conciliatoria,
observándose que el inmueble carcelario se encontraba sin ninguna modificación.
Al acta circunstanciada se agregaron cinco placas fotográficas.

El 13 de febrero de 1998, personal designado de esta Comisión, hizo constar en
acta circunstanciada, la cuarta visita de inspección a la Cárcel Municipal,
observándose que el inmueble carcelario se encontraba sin modificación alguna.
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Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Ixtapan de la Sal, Estado de México, la siguiente:

Recomendación

ÚNICA.- Se sirviera instruir a quien corresponda, a efecto de que se realizarán los
trabajos necesarios para que la Cárcel Municipal de Ixtapan de la Sal, México,
cuente con planchas de descanso provistas con colchonetas y ropa de cama; con
lavamanos; con regadera; con servicio de agua corriente y luz eléctrica; con
mantenimiento de limpieza y pintura en general permanente.
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Recomendación 7/98*

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 15 de septiembre de 1997, se realizó
una visita de inspección a la Cárcel Municipal de Malinalco, Estado de México.

El personal de este Organismo se entrevisto con el Licenciado Alfredo Mercado
Guadarrama, Director de Gobernación Municipal del H. Ayuntamiento de Malinalco,
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 once
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

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; de
lavamanos; de regadera; del servicio de agua corriente; de planchas de descanso
provistas con colchoneta y ropa de cama; de mantenimiento de limpieza y pintura
en general; así como de un espacio independiente 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 175/97-2 de fecha 23 de
septiembre de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Malinalco, 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, así como de un muro que le de
privacidad al mismo y construcción de planchas de descanso provistas con ropa de
cama; instalación de luz eléctrica y mantenimiento de limpieza y pintura en general,
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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 7 de octubre de 1997, este Organismo recibió vía fax, oficio número
SM/728/97, por medio del cual el Presidente Municipal de Malinalco, México; dio
respuesta a la propuesta de Conciliación de este Organismo, manifestando entre
otras cosas lo siguiente: "...que concientes de la dignidad y derecho de todo
individuo la administración  municipal que represento, esta totalmente de acuerdo
con la remodelación y/o adecuación de la Cárcel Municipal..., al mismo tiempo le
solicito su asesoramiento para adecuar si no en su totalidad por lo menos en lo más
indispensable que requiera la mencionada cárcel..."

En fecha 23 de octubre de 1997, personal designado de está Comisión, hizo constar
en acta circunstanciada, la segunda visita de inspección a la Cárcel Municipal de
Malinalco, 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.

En fecha 20 de noviembre 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 acreditarán que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido
atendidos.

En fecha 20 de noviembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha de
aceptación del Procedimiento de Conciliación, personal designado de está
Comisión, hizo constar en acta circunstanciada, la tercera visita de inspección a la
Cárcel Municipal de Malinalco, 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. Al acta
circunstanciada se agregaron seis placas fotográficas.

El día 14 de enero de 1998, personal designado por esta Comisión, realizó una
cuarta visita de inspección a la Cárcel Municipal de Malinalco, 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.

El 13 de febrero de 1998, personal designado de esta Comisión, hizo constar en
acta circunstanciada, la quinta visita de inspección a la cárcel municipal,
observándose que el inmueble carcelario se encontraba sin modificación alguna.
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Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente
Municipal Constitucional de Malinalco, Estado de México, la siguiente:

Recomendación

ÚNICA.- Se sirviera instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la Cárcel Municipal de Malinalco, México, cuente con
lavamanos; regadera; servicio de agua corriente, así como un muro que dé
privacidad al área sanitaria; dotar del servicio de luz eléctrica; 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 8/98*

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 12 de septiembre de 1997, se realizó
una visita de inspección a la Cárcel Municipal de Capulhuac, Estado de México

El personal de este Organismo fue atendido por el Pasante en Derecho Salvador
García Reyes, Oficial Conciliador y Calificador del H. Ayuntamiento de Capulhuac,
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 seis
placas fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal,
pudiendo constatar lo siguiente:

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; de
regadera; del servicio de agua corriente y luz eléctrica; de colchonetas y ropa de
cama en la plancha de descanso; de mantenimiento de limpieza y pintura en
general; así como de un espacio independiente 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 150/97-2 de fecha 22 de
septiembre de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Capulhuac, 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, dotar de colchoneta y ropa de
cama a la plancha de descanso; mantenimiento 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".
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En fecha 9 de octubre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 10 días para dar contestación sobre la
aceptación del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el
artículo 85 del Reglamento Interno de este Organismo, había fenecido sin haber
recibido respuesta.

En fecha 10 de octubre de 1997, este Organismo recibió vía fax, oficio número
0-011097, por medio del cual el Presidente Municipal de Capulhuac, México; dio
respuesta a la propuesta de Conciliación de este Organismo, manifestando entre
otras cosas lo siguiente: "...es cierto que se cuenta con solo una celda y la necesidad
de falta de espacio y que no se cuenta con celda para mujeres; siendo por ello que
cuando se asegura alguna persona por infracciones y/o sanciones de carácter
administrativo, su aseguramiento no excede de seis horas, para tales efectos ..."

"En lo referente a la celda para mujeres es una situación preocupante pero no
alarmante, ya que es una situación muy difícil y muy esporádica en el Municipio de
Capulhuac se asegure a una persona de sexo femenino y cuando es así, se le
mantiene asegurada a la persona en la oficina de la Comandancia Municipal... por
lo que aprovechamos esto para que tenga conocimiento y solicitar su apoyo si es
que en sus medios se encuentre la posibilidad de facilitarnos la asesoría y
sugerencias necesarias o canalizarnos a las dependencias que nos pueden
auxiliar".

El 13 de octubre de 1997, el personal designado por este Organismo se comunicó
vía telefónica al H. Ayuntamiento de Capulhuac, México, en virtud de la contestación
que se hiciera respecto al Procedimiento de Conciliación propuesto levantándose
para tal efecto acta circunstanciada de la que se desprende: "...contestó quien dijo
ser la señorita Reyna Castillo Lores, Secretaria de la Presidencia Municipal, a quien
se le preguntó si se encontraba el Presidente Municipal...que nos comunicaría con
el Lic. Salvador A. García Reyes, Oficial Conciliador...expresando el Lic. García
Reyes, que lo único que solicitaba era una prorroga que harían llegar a más tardar
el próximo día lunes 20..."

El 18 de octubre de 1997, personal designado de está Comisión, hizo constar en
acta circunstanciada, la segunda visita de inspección a la Cárcel Municipal de
Capulhuac, 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. Al acta circunstanciada se
agregaron cuatro placas fotográficas.

En fecha 23 de noviembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en
acta circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al
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Procedimiento de Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión,
las pruebas que acreditarán que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido
atendidos.

En fecha 23 de noviembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha de
aceptación del Procedimiento de Conciliación, personal designado de está
Comisión, hizo constar en acta circunstanciada, la tercera visita de inspección a la
Cárcel Municipal de Capulhuac, 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. Al acta
circunstanciada se agregaron seis placas fotográficas.

El día 14 de enero de 1998, personal designado por esta Comisión, realizó una
cuarta visita de inspección a la Cárcel Municipal de Malinalco, 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 cuatro placas fotográficas.

El 13 de febrero de 1998, personal designado de esta Comisión, hizo constar en
acta circunstanciada, la quinta visita de inspección a la Cárcel Municipal,
observándose que el inmueble carcelario se encontraba sin modificación alguna.

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

Recomendación

ÚNICA.- Se sirviera instruir a quien corresponda, a efecto de que se realizarán los
trabajos necesarios para que la Cárcel Municipal de Capulhuac, México, cuente con
lavamanos; regadera; servicio 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 9/98*

El nueve de diciembre de 1997, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un
escrito de queja presentado por el señor Teodoro Maya Rojo 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 señor Teodoro Maya Rojo, que el 28 de noviembre de 1995, en San
José el Potrero, Municipio de Sultepec, México, fueron privados de la vida por
disparo de arma de fuego sus hijos Roberto y Jorge de apellidos Maya Ortiz; al
tener conocimiento de los hechos, el Representante Social inició el acta de
Averiguación Previa SUL/277/95, la cual una vez que fue integrada, se consignó al
Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México,
ejercitándose acción penal en contra de Humberto y Rufo de apellidos Maya
Ramírez, como probables responsables de la comisión del delito de homicidio,
quedando radicada bajo el número de causa penal 07/96.

Por otra parte, refirió el señor Teodoro Maya Rojo, que el dos de enero de 1997, él
y su hijo de nombre Arturo Maya Ortiz, quien días después falleció, fueron
lesionados por disparo de arma de fuego, ilícito por el cual el Agente del Ministerio
Público adscrito a Sultepec, México, inició la indagatoria SUL/004/97; integrada el
acta de averiguación previa, se consignó al Juez Penal de Primera Instancia de
Sultepec, México, ejercitándose acción penal en contra de Adán Maya Rojo,
Humberto y Rufo de apellidos Maya Ramírez, radicándose las diligencias bajo el
número de causa penal 30/97.

Cabe hacer mención, que el quejoso agregó: ‘‘... hasta la fecha las órdenes de
aprehensión no han sido cumplidas por la judicial, y cuando hablo con ellos, me
dicen que yo los busque... he sabido por unas personas, que los asesinos me
quieren emboscar y matar lo antes posible para callar el asesinato de mis hijos, y
las autoridades no hacen nada...’’

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
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México, un informe acerca de los hechos motivo de queja, y copias certificadas
legibles de las Averiguaciónes Previas SUL/277/95 y SUL/004/97 y de las causas
penales 07/96 y 30/97.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/60144/97-6, permite concluir que se acreditó violación a derechos
humanos del señor Teodoro Maya Rojo, atribuible a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los elementos de la policía judicial encargados
de ejecutar las órdenes de aprehensión libradas en las causas 07/96 y 30/97 por
el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México, en
contra de Humberto Maya Ramírez, Rufo Maya Ramírez y Adán Maya Rojo, han
omitido el cumplimiento de las obligaciones que constitucional y legalmente tienen
como servidores públicos.

La conducta omisa de los elementos de la policía judicial de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, designados para dar cumplimiento al mandato
del órgano jurisdiccional que ordenó las aprehensiones de Humberto Maya
Ramírez, Rufo Maya Ramírez y Adán Maya Rojo, transgrede lo dispuesto por el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El incumplimiento de las órdenes de aprehensión emanadas de la autoridad judicial,
hace nugatorio el derecho del quejoso, conferido por la garantía de seguridad
jurídica consagrada en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución General
de la República.

La falta de profesionalismo de los elementos de la policía judicial, al no profundizar
en las investigaciones para lograr la captura de los señores Humberto Maya
Ramírez, Rufo Maya Ramírez y Adán Maya Rojo, ha posibilitado que los probabes
responsables se sustraigan a la acción de la justicia, negando al quejoso la igualdad
jurídica reconocida a los habitantes del Estado de México, al tenor de lo dispuesto
por el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Como puede advertirse, a la fecha de emitir la presente Recomendación han
transcurrido dos años un mes, de haberse dictado la orden de aprehensión en la
causa penal 07/96; y once meses, de ser librada la respectiva, dentro de la causa
penal 30/97, sin que los elementos de la policía judicial a quienes les fue asignada
la ejecución de las órdenes de aprehensión antecitadas, hubiesen realizado
acciones efectivas tendentes a cumplimentar el mandato judicial a que están
obligados.
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El incumplimiento de las precitadas órdenes de aprehensión se corrobora con el
dicho del quejoso; con el contenido del informe rendido a este Organismo por el
Delegado Regional de Aprehensiones del Valle Sur; y con la información
proporcionada a esta Comisión por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Sultepec, México.

Cabe señalar, que el informe rendido a esta Comisión por el Delegado Regional de
Aprehensiones del Valle Sur, acredita que la investigación en el cumplimiento de
las ordenes de aprehensión ha sido dilatada e insuficiente, toda vez que los
elementos de la policía judicial únicamente se sujetaron a practicar un operativo el
uno de agosto de 1997, y a investigar en ciudad Nezahualcóyotl, México, si uno de
los probables responsables prestaba sus servicios como policía, sin realizar
acciones tendentes a ubicar el paradero de los probables responsables y dar
cumplimiento a las órdenes de aprehensión dictadas por la autoridad judicial.

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

Esta Comisión de Derechos Humanos, considera acreditada la responsabilidad de
los elementos de la policía judicial que tienen la encomienda de cumplimentar las
órdenes de aprehensión antecitadas, no únicamente por el transcurso del tiempo
sin que se hayan ejecutado, sino también, porque de la simple lectura del informe
suscrito por el Delegado Regional de Aprehensiones del Valle Sur, se hace evidente
la negligencia con que se ha conducido la policía judicial, además de que la
autoridad no acreditó haber mantenido un interés y una actividad constante para el
cumplimiento de las multicitadas órdenes de aprehensión.

No pasa inadvertido para este Organismo, que las órdenes de aprehensión libradas
por el órgano jurisdiccional, se derivaron de hechos en que los señores Roberto
Maya Ortiz, Jorge Maya Ortiz y Arturo Maya Ortiz, perdieran el más preciado de
sus derechos fundamentales: la vida; y hasta el momento de emitir el presente
documento, el quejoso no ha encontrado respuesta por parte de la Procuraduría
General de Justicia a sus legítimos reclamos de justicia.

Las observaciones que anteceden, permiten afirmar que en los hechos motivo de
la presente Recomendación, los elementos de la policia judicial a quienes se
encomendó la ejecución de las antecitadas órdenes de aprehensión, en el ejercicio
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de su cargo, incumplieron las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones I
y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Se sirviera instruir al Director General de Aprehensiones, a efecto de
que a la brevedad se de cumplimiento a las órdenes de aprehensión dictadas por
el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México, dentro
de las causas penales 07/96 y 30/97; la primera, en contra de los señores Humberto
Maya Ramírez y Rufo Maya Ramírez, y la segunda, en contra de Adán Maya Rojo,
Humberto Maya Ramírez y Rufo Maya Ramírez, respectivamente.

SEGUNDA.- Se sirviera instruir al titular del Órgano de Control Interno de la
Institución a su cargo, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo
correspondiente, para determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido los
elementos de la Policía Judicial, a quienes se encomendó la ejecución de las
órdenes de aprehensión antecitadas, por el incumplimiento a que se refiere este
documento: y de resultar procedente, imponga las sanciones que conforme a
derecho procedan.
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Recomendación 10/98*

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 19 de septiembre de 1997, se realizó
una visita de inspección a la Cárcel Municipal de San Simón de Guerrero, Estado
de México.

El personal de este Organismo fue atendido por el Profesor Roberto Ramírez Sosa,
Secretario del H. Ayuntamiento de San Simón de Guerrero, 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:

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 planchas de descanso
provistas con colchonetas y ropa de cama; de regadera con servicio de agua
corriente; de luz eléctrica; de 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 164/97-2 de fecha 23 de
septiembre de 1997, se propuso al Presidente Municipal de San Simón de Guerrero,
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 de colchonetas y ropa
de cama; instalación de regadera con servicio de agua corriente; de igual manera
proporcionar este servicio al sanitario; se requiere de instalación de luz eléctrica en
el interior de la celda; mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general; así
como la adecuación independiente de un área para la estancia de mujeres, con la

Recomendaciones

67

* La Recomendación 10/98 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de San Simón de Guerrero, Estado de México,
el 23 de febrero de 1998 por irregularidades en las instalaciones de la cárcel municipal. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y  10 de su Reglamento Interno. El texto íntegro de la Recomendación 10/98 se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 12 hojas.



finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la
dignidad humana".

En fecha 2 de octubre 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 de este Organismo, había fenecido sin haber recibido
respuesta. En fecha 6 de noviembre 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 acreditarán que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido
atendidos.

El 13 de noviembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha de aceptación
del Procedimiento de Conciliación, personal designado de está Comisión, hizo
constar en acta circunstanciada, la segunda visita de inspección a la Cárcel
Municipal de San Simón de Guerrero, 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. Al
acta circunstanciada se agregaron cuatro placas fotográficas.

El día 22 de diciembre de 1997, personal designado por esta Comisión, realizó una
tercera visita de inspección a la Cárcel Municipal de San Simón de Guerrero,
México, con el propósito de constatar si se habían llevado a cabo las adecuaciones
a la celda, observándose que no existía cambio alguno.

El día 18 de febrero de 1998, personal designado de esta Comisión, hizo constar
en acta circunstanciada, la cuarta visita de inspección a la Cárcel Municipal,
observándose que el inmueble carcelario se encontraba sin modificación alguna.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formulo al C. Presidente
Municipal Constitucional de San Simón de Guerrero, Estado de México, la siguiente

Recomendación

ÚNICA.- Se sirviera instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la Cárcel Municipal de San Simón de Guerrero,
México, cuente con planchas de descanso provistas con colchonetas y ropa de
cama; con regadera; con servicio de luz eléctrica; y mantenimiento de limpieza y
pintura en general permanente; así como la adecuación independiente de un área
para la estancia de mujeres que cuente con los mismos servicios.
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Recomendación 11/98*

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 20 de septiembre de 1997, se realizó
una visita de inspección a la Cárcel Municipal de Aculco, Estado de México.

El personal de este Organismo fue atendido por el Licenciado Maximiano Arturo
García García, Síndico Procurador Municipal del H. Ayuntamiento de Aculco,
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 carece de lavamanos; de regadera; de planchas de descanso
provistas con colchoneta y ropa de cama; de 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 194/97-2 de fecha 23 de
septiembre de 1997, se propuso al Presidente Municipal de Aculco, 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 y construcción de una plancha de
descanso provista de colchonetas y ropa de cama; instalación de luz eléctrica y
mantenimiento continuo de pintura y limpieza; así como la adecuación de un área
para el arresto de mujeres, con la finalidad de que en lo sucesivo sea acorde a la
idea del respeto a la dignidad humana".
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En fecha 5 de octubre 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 de este Organismo, había fenecido sin haber
recibido respuesta.

En fecha 9 de noviembre 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 acreditarán que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido
atendidos.

El 22 de diciembre de 1997, transcurrido más de un mes de la fecha de aceptación
del Procedimiento de Conciliación, personal designado de está Comisión, hizo
constar en acta circunstanciada, la segunda visita de inspección a la Cárcel
Municipal de Aculco, 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. Al acta circunstanciada
se agregaron seis placas fotográficas.

El día 18 de febrero de 1998, personal designado de esta Comisión, hizo constar
en acta circunstanciada, la tercera visita de inspección a la Cárcel Municipal,
observándose que el inmueble carcelario se encontraba sin modificación alguna.

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

Recomendación

ÚNICA.- Se sirviera instruir a quien corresponda, a efecto de que se realicen los
trabajos necesarios para que la Cárcel Municipal de Aculco, México, cuente con
planchas de descanso provistas de colchonetas y ropa de cama; con lavamanos;
regadera; con servicios de luz eléctrica y agua corriente; mantenimiento de limpieza
y pintura en general permanente: Asimismo, que se realice la adecuación
independiente de un área para la estancia de mujeres que cuente con los mismos
servicios.
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En el orden acostumbrado, Lic. Francisco Maldonado Ruíz, Subprocurador de Texcoco; Lic David Garay
Maldonado, Director General de Políticas de Información de TV Azteca; Lic. Daniel Reyes Valencia, Cuarto
Visitador General con sede en Nezahualcóyotl, México, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de

México; Lic. Valentin Gómez Bautista, Presidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl, México; M. en D.
Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Jorge Roa

Mendoza, Coordinador Nacional del Programa de Prevención Social de PEMEX, Representante de la Lic.
Evangelina Lara Alcántara; Jefa de la Unidad de Servicios Sociales y Culturales de PEMEX; Lic. Juan Cárlos
Flores González, Coordinador de Delegaciones y Representante del Lic. Luis Rivera Montes de Oca, Director

General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, durante uno de los eventos
conmemorativos del Primer Lustro de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en

Nezahualcóyotl, México.
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Resolución de la Segunda Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Queja
interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, expediente número CODHEM/2379/97-3.

SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur Nº 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D. F.

Fax: 681 54 82
Exp. No. CNDH/122/98/MEX/Q10

Oficio No. V2/00001988

México, D. F., a 22 de enero de 1998.

SEÑOR MIGUEL GUTIÉRREZ MIRA
DOMICILIO CONOCIDO EN SAN
MIGUEL AGUA BENDITA, C. P. 52760
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO

Respetable señor Gutiérrez:

Me refiero a su escrito de inconformidad presentado ante este Organismo Nacional
el 6 de enero de 1998, mediante el cual manifestó que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, inició el expediente 2379/97-3 debido a
irregularidades que realizó la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la
averiguación previa HUIX/1097/96, sin que a la fecha el Organismo Estatal le haya
dado respuesta satisfactoria.

En virtud de lo anterior, el 12 de enero del año en curso, un visitador adjunto de
este Organismo Nacional entabló comunicación telefónica con personal de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a efecto de saber el estado
que guarda el expediente 2379/97-3. En razón de ello, informó que el 29 de julio
de 1997, usted presentó un escrito de queja ante el Organismo Estatal con sede
en Toluca, por irregularidades en la averiguación previa HUIX/1097/96 por parte de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que se solicitó información a
la autoridad. Posteriormente, en septiembre de ese año, se remitió dicho expediente
a la Tercera Visitaduría Regional con sede en Naucalpan. Asimismo, señaló que el
24 de octubre de 1997, se le envió por correo la información obtenida, misma que

Recursos

73



fue devuelta por desconocimiento e insuficiencia de domicilio, por lo que se remitió
al archivo el 29 de ese mes y año; sin embargo, el 3 de diciembre de ese año, se
reabrió el expediente por haber comparecido ante el Organismo Estatal, por lo cual
se solicitó mayor información, misma que se le hizo de su conocimiento a principios
del mes de enero de 1998. No obstante lo anterior, nuevamente se solicitarán más
datos para resolver de acuerdo a derecho.

Del análisis realizado a su escrito y de la información recabada por este Organismo
Nacional, se concluye que es improcedente su pretensión, toda vez que la Comisión
Estatal ha estado actuando conforme a derecho en relación al escrito de queja que
usted presentó. Por consiguiente, es de señalarse que del contenido de la
documentación no se desprende omisión o inactividad alguna con motivo del
procedimiento que se substanció ante el mismo, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 56 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así
como 148 y 149 de su Reglamento Interno. El primer ordenamiento citado establece
lo siguiente:

‘‘Artículo 56.- El recurso de queja, sólo podrá ser promovido por los quejosos, o
denunciantes que sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de
los organismos locales, con motivo de los procedimientos que hubiesen
substanciado ante los mismos, y siempre que no exista Recomendación alguna
sobre el asunto de que se trate; y hayan transcurrido seis meses desde que se
presentó la queja o denuncia ante el propio organismo local.

En el caso de que el organismo local acredite estar dando seguimiento adecuado
a la queja deberá ser desestimado.’’

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

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi atenta 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.
c.c.p. Expediente.
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Resolución de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Impugnación interpuesto
en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
expediente número CODHEM/1366/94-2

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur Nº 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D. F.

Fax: 681 84 90 Y 681 92 39
Exp. No. CNDH/121/97/MEX/I585

Oficio No. 00002092

México, D. F., a 23 de enero de 1998.

SEÑOR SAÚL LARA LOYA
RÍO PAPALOAPAN No. 215
COL. TRES CAMINOS, SANTIAGO
MILTEPEC. C. P. 50020
TOLUCA, EDO. DE MÉXICO

Señor Lara:

Me refiero a su atento escrito de Impugnación presentado el 19 de diciembre de
1997 ante esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del cual se
inconformó por la forma en que la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, pretende dar cumplimiento a la Recomendación 47/95 de fecha 16 de
agosto de 1995, emitida por la Comisión Local del Estado de México, toda vez que
según su dicho, el Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa Tercera de la
Dirección de Responsabilidades de Toluca, indebidamente consignó por los delitos
de abuso de autoridad y lesiones, y no así por el delito de tortura.

Mediante escrito de fecha 12 de julio de 1994, se inició el acta TOL/HLM/II/2119/94,
por el delito de lesiones en su agravio, en contra de quien resultara responsable,
esto con motivo a la queja que interpuso ante la Comisión Local debido a que
denunció actos de autoridad presuntamente violatorios a sus Derechos Humanos,
imputados a agentes de la policía judicial del Estado de México, en virtud de que
el 11 de julio del mismo año, cuando se dirigía a su domicilio, fue interceptado por
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un taxi que según su dicho era tripulado por una mujer, del cual se bajaron dos
individuos con pistola en mano, quienes lo agarraron y obligaron a que se subiera
a la parte trasera de éste, comenzándolo a golpear en el trayecto, para
posteriormente pasarlo a otro vehículo de la marca Spirit, en donde lo siguieron
golpeando y preguntándole su dirección, dirigiéndose a su domicilio y al llegar dos
sujetos se introdujeron a su casa, mientras usted permanecía en el coche,
regresando los sujetos al coche en el que se encontraba usted, diciéndole que se
iban a llevar los documentos del automóvil de la marca Ford LTD, 1976, con placas
de circulación 702 FUB, argumentándole que el automóvil que usted traía estaba
reportado como robado y que si quería que le devolvieran sus documentos, ‘‘les
tendría que dar la cantidad de cinco mil nuevos pesos’’.

Con el objeto de atender su reclamo, este Organismo Nacional ha hecho un estudio
minucioso de todos los elementos de prueba que se tienen, de los cuales se
desprende que el Ombudsman local, por los hechos arriba mencionados, una vez
que se allegó de las evidencias suficientes, emitió el 16 de agosto de 1995 a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Recomendación número
47/95, misma que mediante oficio CDJH/PROC/211/01/3038/95, de 1 de
septiembre de ese año, fue aceptada por el Procurador General de Justicia, la cual
había sido cumplida parcialmente.

Por tal motivo, por oficio 66/97 del 9 de abril de 1997, el Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, solicitó al Procurador General de Justicia
del Estado de México, un informe sobre la determinación que conforme a derecho
recayó a las averiguaciones TOL/DR/II I /402/94, derivada del acta
TOL/HLM/II/2119/94, iniciada por los delitos de lesiones y abuso de autoridad
cometido en su agravio, en contra de elementos de la policía judicial de Toluca,
Estado de México, y la TOL/AC/II/7010/94, que dio origen a la TOL/DR/III/658/94,
por lo relacionado con el automóvil que estaba reportado como robado, el cual usted
venía manejando el día de los hechos.

En respuesta, la autoridad manifestó que en lo referente a la averiguación previa
TOL/DR/III/402/94, la cual fue objeto de la emisión de la Recomendación 47/95,
fue consignada en fecha 20 de agosto de 1997, ante el C. Juez Penal de Primera
Instancia de Toluca, Estado de México, en contra de los elementos de la policía
judicial del Estado de México, Federico Escobedo Suárez, Luis Rey Rodríguez y
Jesús Almazán Torres, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, cometidos
en agravio de usted y de la administración pública.
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Por lo que respecta a la averiguación previa TOL/DR/III/658/94, mediante oficio del
15 de octubre de 1997, se envío copia certificada a la Comisión local del auto de
detención; así como las declaraciones preparatorias de los señores Escobedo,
Rodríguez y Almazán. De igual forma, el Agente del Ministerio Público de Toluca,
Estado de México, por oficio 158-95 de fecha 17 de enero de 1995, solicitó al
encargado de ‘‘Grúas Toluca’’, le fuera devuelto su vehículo Ford LTD, 1976 con
placas de circulación 702-FUB, relacionado con la indagatoria TOL/AC/II/7010/94.

Asimismo, con fecha 10 de septiembre de 1997, usted compareció ante el Agente
del Ministerio Público de Toluca, Estado de México. En dicha audiencia fue
debidamente enterado y notificado que la averiguación previa TOL/DR/III/658/94,
fue remitida al archivo el 27 de agosto de 1995, y de acuerdo al artículo 125 del
Código Adjetivo de la materia no promovió la revisión.

No omito manifestarle, que con fecha 26 de octubre de 1994, el Agente del
Ministerio Público Federal, lo puso a disposición como probable responsable del
delito contra la salud, decretándose su libertad con las reservas de ley ese mismo
día.

Por lo anterior, una vez valorados los agravios aducidos por usted; así como
examinados los elementos de prueba que se allegó este Organismo Nacional, me
permito informarle que el recurso de mérito resultó improcedente, debido a que la
Recomendación 47/95, según lo informó la Comisión local, fue cumplida en su
totalidad. No omito manifestarle que con fecha 1 de diciembre de 1997, compareció
ante la Representación Social en la Ciudad de Toluca, Estado de México, para
inconformarse por la forma en que la Procuraduría General de Justicia ‘‘pretende’’
dar cumplimiento a dicha Recomendación, ya que desde su punto de vista el
Ministerio Público tenía que integrar la averiguación previa por el delito de tortura
y que indebidamente consignó por los delitos de lesiones y abuso de autoridad,
siendo que el asunto se está ventilando en el Juzgado Primero Penal de Primera
Instancia de Almoloya de Juárez, Estado de México. Por lo anterior, hago de su
conocimiento que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que: ‘‘La
imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La
persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual
estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél’’.
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En esta tesitura, el recurso de mérito se desechó por notoriamente improcedente,
con sustento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado ‘‘B’’ de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción IV, 33, 65 y 70 de la Ley de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 169 de su Reglamento Interno.

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

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

EL PRIMER VISITADOR GENERAL

LIC. MARIO I. ÁLVAREZ LEDESMA

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

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

c.c.p. Expediente.

IMM
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Resolución de la Segunda Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Queja
interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, expediente número CODHEM/2015/97-1

SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur Nº 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D. F.

Fax: 681 54 82
Exp. No. CNDH/122/98/MEX/Q20

Oficio No. V2/00004878

México, D. F., a 20 de febrero de 1998.

SEÑOR RAFAEL OCHOA GONZÁLEZ
CALLE BOCHITL MZA. 16, LTE. 19, COL. LOMAS DE PADIERNA,
DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14240, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Respetable señor Ochoa:

Me refiero a su recurso de queja recibido en este Organismo Nacional de Derechos
Humanos, el 13 de enero de 1998, en el que manifestó lo siguiente:

Que a través de esta Comisión Nacional, presentó escrito de queja ante la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, iniciándose el expediente 2015/97-1;
que en el mismo manifestó que en la comunidad de Cuatro Vientos, una empresa
constructora está construyendo una casa muestra y está perjudicando gravemente
las tierras de labor que poseen los ejidatarios, ya que han solicitado la segunda
ampliación del Ejido de San Marcos Huixtoco en el Municipio de Chalco, Estado de
México; sin embargo, la empresa mencionada ha colocado anuncios donde dice
que ‘‘aparten su casa’’.

Que los ejidatarios constantemente son presionados por la Comisión para la
Regularización del Suelo del Estado de México (CRESEM), institución encargada
de la regularización de la tenencia de la tierra en el Estado de México, a fin de que
se retiren de ese terreno o compren sus lotes.
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Solicitan la intervención de este Organismo Nacional para que se resuelva el
asunto, ya que están por generarse enfrentamientos entre los ejidatarios y los
miembros de la organización Antorcha Campesina.

En el proceso de integración del expediente, el 27 de enero de 1998, mediante
oficio V2/2372, este Organismo Nacional solicitó a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, un informe relacionado con los agravios
expresados en su recurso.

El 11 de febrero de 1998, a través del oficio 090/98 del 4 del mismo mes y año,
este Organismo Nacional recibió el informe requerido.

Del análisis de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se
desprende lo siguiente:

1.- Que el 25 de junio de 1997, mediante oficio 19751, la Dirección General de
Quejas y Orientación de esta Comisión Nacional, remitió a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, su escrito de queja, iniciándose el expediente
CODHEM/2015/97-1.

2.- En su escrito de queja manifestó, que los habitantes de la Comunidad de Cuatro
Vientos, perteneciente al Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, fueron
víctimas de molestias y agresiones por parte de elementos de la Policía de ese
Municipio, al grado de destruirles viviendas, además de que varias personas han
sido acusadas por despojo, motivo por el cual han solicitado la intervención del
Gobierno del Estado de México, sin que hasta la fecha hayan obtenido resultados
favorables, lo que considera violatorio a sus Derechos Humanos.

3.- Para la integración del expediente de queja, el organismo local solicitó a la
Comisión para la Regularización del Suelo del Estado de México (CRESEM), y al
Presidente Municipal Constitucional de Ixtapaluca, Estado de México, un informe
sobre los hechos constitutivos de la queja.

4.- En respuesta, mediante oficio sin número del 9 de julio de 1997, el licenciado
Fernando Alberto García Cuevas, Director General de CRESEM, rindió el informe
solicitado del que se desprende, que si atendió algún interés dentro del predio ‘‘San
Jerónimo Cuatro Vientos’’, se debió a que cuenta con un convenio suscrito con los
propietarios del predio; asimismo, que si el grupo Antorcha Campesina se
encuentra construyendo sus casas, es debido a que cuenta con la legitimidad
jurídica para hacerlo.
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5.- Mediante oficios del 14, 24 de julio, 4 de agosto y 10 de octubre de 1997, usted
informó a la Comisión Estatal, acerca de las promociones que estaba realizando
ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y Tribunal Superior
Agrario; así como de los actos que se estaban suscitando dentro del predio
denominado ‘‘Cuatro Vientos’’.

6.- El 22 de octubre de 1997 mediante oficio sin número, el Presidente Municipal
Constitucional de Ixtapaluca, Estado de México, informó ‘‘que los elementos de
Seguridad Pública de ese Ayuntamiento no participaron en el desalojo que usted
refirió ya que son actos o eventos que el propio Estado realiza con Recursos
Humanos propios sin participación de la Entidad Municipal’’.

7.- A través del oficio 828/97-4 del 23 de octubre de 1997, la Comisión Local le
comunicó que el expediente de queja CODHEM/2015/97-1, sería remitido al archivo
del mismo para su guarda y custodia, por no acreditarse la existencia de violaciones
a Derechos Humanos, documento que fue devuelto por el Servicio Postal Mexicano,
con la leyenda ‘‘domicilio insuficiente y no existente la calle que se cita’’.

8.- Que a la fecha, usted no ha establecido nueva comunicación con la Comisión
Estatal, sin embargo, el personal de dicha institución esta en la mejor disposición
de continuar el trámite de su queja, siendo necesario que acuda a sus oficinas.

En consecuencia, el recurso de queja interpuesto por usted es improcedente y se
desecha de plano, toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, emitió un acuerdo por el cual envío al archivo el expediente
CODHEM/2015/97-1, y lo dio como concluido, resolución que a su momento debió
impugnarse; por lo tanto; no reúne los requisitos de procedibilidad para su admisión,
atento a lo establecido por los artículos 56 y 57, última parte de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, así como 149, fracción IV y 153, fracción II de su
Reglamento Interno.

El artículo 149, fracción IV, en su parte conducente señala:

Para que la Comisión Nacional admita el Recurso de Queja, se requiere:

IV.- Que la Comisión Estatal, respecto del procedimiento de queja que se recurre,
no haya dictado Recomendación alguna o establecido resolución definitiva sobre
el mismo.

Independientemente de lo anterior, se le orienta para que acuda a las oficinas de
la Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, ubicada en la Calle de Pichirilo No. 99-1, Colonia Benito Juárez, Ciudad
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Nezahualcóyotl, Estado de México, a fín de aportar mayores elementos de prueba
con que cuente, y que considere acrediten que se le estén violando sus Derechos
Humanos y pueda reabrirse el expediente de queja. Asimismo, se hace de su
conocimiento, que durante el procedimiento de integración del expediente, usted
debe mantener comunicación constante con el organismo local, e informar sobre
otros hechos que se vayan suscitando.

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

A T E N T A M E N T E

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.

c.c.p. Expediente

c.c.p. Minutario

JGF/JLAD/JMM
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Resolución de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Queja interpuesto en
contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
expediente número CODHEM/154/97-3

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur Nº 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D. F.

Fax: 681 84 90 Y 681 92 39
Exp. No. CNDH/122/98/MEX/Q51

Oficio No. V2/00005256

México, D. F., a 25 de febrero de 1998.

SR. RAMÓN VERGARA PONCE
CALLE TEPOZAN No. 21
COL. SAN JOSÉ DEL JARAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO,
CÓDIGO POSTAL 52924.

Distinguido señor Vergara:

Me refiero a su atento escrito de inconformidad recibido en esta Comisión Nacional
el 3 de febrero de 1998, interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, en razón de que desde principios del año de 1997 presentó
su queja ante ese Organismo Local, lo que dio inicio al expediente 154/97-3 y hasta
el mes de febrero del presente año no había tenido ninguna respuesta.

Para efecto de determinar el trámite del presente asunto, el visitador adjunto
encargado de integrarlo se comunicó telefónicamente el 10 de febrero del año en
curso con la licenciada Rocío Jaspeado Villanueva, visitadora adjunta adscrita a la
Tercera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, quien informó lo siguiente:
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Del seguimiento de la queja CODHEM/154/97-3 consistente en la denuncia de la
negativa a ser inscritos los menores José Luis, Moisés y Nohemí de apellidos
Vergara Delgado a la Escuela Primaria denominada ‘‘Margarita Maza de Juárez’’,
ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ese Organismo Local el 27
de junio de 1997 recibió el oficio 205C21000/1047/97 del 26 de junio del año pasado,
suscrito por el profesor Valdemar Molina Grajeda, Director de Educación Elemental
de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, quien informó que los
mencionados menores habían sido inscritos en el colegio citado de acuerdo a la
solicitud hecha por usted como padre de los infantes, anexando al efecto el acta
informativa levantada el día de la inscripción que fue el día 20 de mayo de 1997,
de cuyo contenido se observó su firma de conformidad de la inscripción de
referencia, razón por la cual se consideró la queja resuelta durante el trámite.

Lo anterior, le fue notificado a usted, según acuse de recibo, el 13 de febrero del
año en curso a través del oficio 0648/98 suscrito por el licenciado Miguel Ángel
Osorno Zarco, Tercer Visitador General Regional del Ombudsman Estatal,
documentación que se encuentra integrada al expediente CNDH/122/
98/MEX/Q.51.

De lo expuesto, se desprende que su Recurso de Queja no cubre con los requisitos
establecidos por el artículo 56 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, ya que como lo demostró la Comisión Estatal resolvió el asunto durante
el trámite, aún cuando tal situación le fue notificada el 13 de febrero de 1998, y el
precepto legal anteriormente aludido establece a la letra lo siguiente:

‘‘El recurso de queja, sólo podrá ser promovido por los quejosos, o denunciantes
que sufran un perjuicio grave, por las omisiones o por la inacción de los organismos
locales, con motivo de los procedimientos que hubiesen substanciado ante los
mismos, y siempre que no exista Recomendación alguna sobre el asunto de que
se trate; y hayan transcurrido seis meses desde que se presentó la queja o denuncia
ante el propio organismo local.

En caso de que el organismo local acredite estar dando seguimiento adecuado a
la queja o denuncia, el recurso de queja deberá ser desestimado’’.
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Por tanto, se declara desestimado su Recurso de Queja, ya que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, acreditó haber dado seguimiento a su
queja.

No obstante, esta Comisión Nacional 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 ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

LIC. JORGE LUIS ARENAS HERNÁNDEZ

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

c.c.p. Mtro. en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto. Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México.

c.c.p. Expediente.
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Resolución de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Impugnación interpuesto
en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
expedientes número CODHEM/1227/93-1, CODHEM/1229/93-1,
CODHEM/2213/96-1, CODHEM/2380/96-3 y CODHEM/1737/97-1

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur Nº 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D. F.

Fax: 681 84 90 y 681 92 39
Exp. No. CNDH/122/97/MEX/I437

Oficio No. 00005612

México, D. F., a 27 de febrero de 1998.

SRA. ARACELI PÉREZ VARGAS
PINO LOTE No. 24, MZA. 4, COL. ELOLIVO,
C. P. 52760, HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉXICO.

Señora Pérez:

Me refiero a su atento escrito de Impugnación recibido el 22 de septiembre de 1997
ante este Organismo Nacional a través del cual se inconformó por el Despojo, del
cual fueron objeto usted y su señora madre de nombre María Vargas Santos, en el
domicilio antes referido ya que elementos de la Policía Judicial sin ninguna orden,
entraron a su domicilio con violencia sacando sus pertenencias a la calle, para
posteriormente trasladar a su madre al Reclusorio de ‘‘Barrientos’’.

Con el objeto de atender su queja este Organismo Nacional por oficio 40804 del 9
de diciembre de 1997, solicitó al Comisionado de los Derechos Humanos del Estado
de México, enviara un informe en relación con los hechos materia de la
Impugnación.

Por tal motivo, por oficio 11336/97 de fecha 22 de diciembre del año próximo pasado
la Comisión Local, informó que con fecha 23 de noviembre del año en mención
usted interpuso Recurso de Impugnación en contra de la resolución definitiva
dictada por el Ombudsman Local en los expedientes CODHEM/1227/93-1,
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CODHEM/1229/93-1,  CODHEM/2213/96-1,  CODHEM/2380/96-3 y
CODHEM/1737/97-1.

Se informó que respecto a la queja CODHEM/2213/96-1, presentada por su señora
madre el 5 de julio de 1996, en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México, por supuestas violaciones a sus Derechos Humanos por el ejercicio
indebido del servicio público del Tribunal Superior de Justicia de dicho Estado, en
fecha 15 de julio del año en mención, personal de la Primera Visitaduría de esta
Comisión Nacional entabló comunicación telefónica con la señora Martha Pérez
Vargas a quien se le hizo saber que era necesario que la señora María Vargas
Santos, en un término de tres días se comunicara a la Comisión Local del Estado
de México, para aclarar su queja y de no hacerlo en ese término el expediente sería
remitido al archivo por falta de interés en el procedimiento. Debido a que su señora
madre no se comunicó, con fecha 19 de julio del mismo año se determinó por parte
del Ombudsman Local enviarlo al archivo.

Respecto de la queja CODHEM/2380/96-3 iniciada también por María Vargas
Santos el 18 de julio de 1996, por presuntas violaciones a sus Derechos Humanos
en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por la dilación o
negligencia administrativa en el procedimiento jurisdiccional, debido a que
manifestó que el 27 de octubre de 1995, se introdujeron en su ausencia al domicilio
de ésta, el señor Mario Vilchis Hernández, propietario del bien inmueble, Ernestina
Mejía Carmona, el oficial en turno, y el licenciado Cano Ruíz, sacando sus
pertenencias a la calle derrumbando por completo su vivienda, se determinó que
estas personas tenían autorización del Juez para poder proceder al desalojo y dar
posesión al señor Mario Vilchis Hernández, quien es el legítimo propietario del bien
inmueble. Por tal motivo toda vez que el proceso penal estaba ventilado conforme
a derecho, el 20 de agosto de 1996 el Organismo Local del Estado de México,
determinó enviar el expediente CODHEM/2380/96-3, al archivo por tratarse de un
asunto jurisdiccional de fondo, ya que los servidores públicos que intervinieron en
el proceso penal lo hicieron en cumplimiento de las disposiciones legales, lo cual
se hizo del conocimiento de su señora madre María Vargas Santos mediante oficio
64047/96-3 recibido por ella el 26 de agosto de 1996.

Con relación a la queja CODHEM/1737/97-1, presentada por la señora Leticia
Serrano Camacho, en representación de su señora madre el 3 de junio de 1997,
por supuestas violaciones a sus Derechos Humanos por parte del Ayuntamiento
de Huixquilucan, Estado de México, por el ejercicio indebido del servicio público,
debido a que en una patrulla de la Policía Judicial del Municipio de Huixquilucan,
se presentaron en el domicilio de la señora María Vargas, sin ninguna orden judicial
desalojándola y sacando sus pertenencias subiéndola a un camión para
posteriormente derrumbar su casa. Con fecha 27 de junio de 1997, la Comisión
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Local de Derechos Humanos del Estado de México, por oficio PM/082/97, signado
por el Presidente Municipal de Huixquilucan estableció que la participación de la
Policía se concretó a proporcionar el apoyo solicitado por el Juez Cuarto Penal de
primera instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, para la
restitución de los Derechos Posesorios a favor del señor Mario Vilchis Hernández.
Por tal motivo con fecha 29 de julio de 1997 se determinó el archivo del expediente
por no acreditarse violaciones a Derechos Humanos, toda vez que los elementos
Municipales y Judiciales, se avocaron a proporcionar el apoyo al Juez Cuarto Penal
de Primera Instancia.

Finalmente por lo que respecta a los expedientes de queja CODHEM/1227/93-1 y
CODHEM/1229/93-1, el primero de ellos se inició el 6 de agosto de 1993, en contra
de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo
resuelto el 25 de mayo de 1995, por tratarse de un asunto jurisdiccional.

El segundo de éstos también se inició por usted el 6 de agosto de 1993, en contra
de la Procuraduría General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México, emitiéndose la resolución el 26 de mayo de 1995, por no haberse
acreditado violaciones a sus Derechos Humanos.

Una vez valorados los agravios aducidos por usted, así como examinados los
elementos de prueba a que se allegó este Organismo Nacional, me permito
informarle que el recurso de mérito resultó improcedente, en razón de que no se
encontraron elementos que acrediten fehacientemente violación a sus Derechos
Humanos, además de que es de suma importancia mencionar que todos los
expedientes de queja ya se enviaron al archivo y que la fecha más reciente que se
le notificó el archivo del expediente CODHEM/1737/97-1, fue el 29 de julio de 1997,
por lo que de acuerdo al artículo 159 fracción III, del Reglamento Interno de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el recurso deberá presentarse dentro
de los 30 días naturales contados a partir del acuerdo de notificación, con base en
esto su recurso es extemporáneo debido a que usted lo presentó ante éste
Organismo Nacional el 22 de septiembre de 1997, el ordenamiento en mención en
su parte conducente establece:

‘‘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 treinta días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo de
conclusión o de que el quejoso hubiese tenido noticia sobre la información definitiva
de la autoridad acerca del cumplimiento de la Recomendación’’.
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En mérito de lo expuesto, el recurso de mérito se desecha por notoriamente
improcedente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado ‘‘B’’
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción V, 65 de
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 159 fracción III y 169 de su
Reglamento Interno.

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

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

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO
DE LA PRIMERA VISITADURÍA

LIC. JORGE LUIS ARENAS HERNÁNDEZ

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

c.c.p. Mtro. en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto.- Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México.

c.c.p. Expediente
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Resolución de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Impugnación interpuesto
en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
expediente número CODHEM/1205/96-1

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur Nº 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D. F.

Fax: 681 84 90 y 681 92 39
Exp. No. CNDH/122/97/MEX/I.461

Oficio No. 00005613

México, D. F., a 27 de febrero de 1998.

SR. JOSÉ JESÚS TAGLE ANGULO
REFORMA No. 10, TABACALERAS, PISO 13,
DESPACHO 14, C. P. 06030, MÉXICO, D. F.

Distinguido señor Tagle:

Me refiero a su atento escrito de Impugnación presentado el 25 de septiembre de
1997, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, y
recibido el 2 de octubre del mismo año en este Organismo Nacional, a través del
cual se inconformó contra la resolución definitiva dictada por el Ombudsman Local,
el 1 de agosto del año en mención debido a que las averiguaciones previas
COA/II/2299/95, COA/II/1300/96 y COA/II/1811/96 fueron resueltas con ponencia
de archivo.

Indicó que con fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y seis, la Comisión
Local de Derechos Humanos del Estado de México, recibió su queja por haber
considerado que le fueron violados sus Derechos Humanos por autoridades como
el Procurador General de Justicia de dicho Estado, debido a que con motivo de su
despido injustificado del ‘‘Centro de Estudios Agustinianos Fray Andrés de
Urdaneta’’, el 15 de febrero de 1995, usted presentó una demanda laboral ante la
Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y aún cuando
teniendo conocimiento de que la Comisión Estatal no es competente para conocer
de asuntos laborales, usted hizo referencia a que de ese juicio laboral se
desprenden violaciones a sus Derechos Humanos que considera constituyen algún
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delito, motivo por el cual presentó el 10 de noviembre de 1995, denuncia bajo el
número de averiguación previa COA/2299/95, ante el agente del Ministerio Público
de Coacalco, Estado de México, misma que fue archivada el 20 del mismo mes y
año, ya que no se encontraron elementos que constituyeran algún delito por parte
de la actitud de los Directivos de la Escuela.

Posteriormente, al considerar que no se había valorado debidamente el asunto,
con fecha 23 de mayo de 1996, presentó una denuncia de hechos ante el agente
del Ministerio Público de Coacalco, Estado de México, asignándole el número de
averiguación previa COA/1300/96, relativa a la denuncia de hechos en contra de
quien resultara responsable por los delitos de injurias, difamación y calumnias. Por
otro lado, con fecha 12 de septiembre del año en mención presentó una ampliación
de la denuncia a la cual se le dio el número COA/1811/96, también ante el agente
del Ministerio Público de Coacalco de Berriozabal, en contra de Horacio Gómez
Guadarrama y Francisco Peña Flores por el delito de falsificación de documentos.

Es importante mencionar que se observó que la Comisión Local de Derechos
Humanos del Estado de México, recibió por parte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, mediante oficio 211-06-103-97 de fecha 20 de febrero de 1997,
un informe por parte de los agentes del Ministerio Público auxiliares del Procurador,
en el sentido de que se había determinado que por lo que hacía a la averiguación
previa COA/1300/96, en donde usted manifestó que por parte de los Directivos de
la Escuela éstos vertían sobre usted una serie de calumnias, difamaciones e injurias
en su contra. Después de que la Procuraduría hizo un estudio de las constancias
que integran la averiguación en mención, se determinó que en cuanto hace al delito
de injurias no se encontraron reunidos los elementos del tipo ya que tal como usted
lo mencionó, se sometió a una contienda laboral dentro de la cual los inculpados
virtieron sus defensas para justificar ante la autoridad su dicho, no encontrando por
tal motivo elementos que acreditaron la supuesta ofensa causada en su contra.

Por lo referente al delito de difamación, se debe tomar en cuenta tal como lo
estableció la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que con
relación a los hechos que nos ocupa se está a lo dispuesto por el artículo 288
fracción III del Código Penal de dicho Estado en el que se desprende que no se
impondrá sanción alguna al inculpado de difamación: ‘‘Al autor de un escrito
presentado o de un discurso pronunciado en los Tribunales, pues si hiciere
uso de alguna expresión difamatoria, los jueces, según la gravedad del caso,
le impondrán alguna de las correcciones disciplinarias de las que permita la
ley’’; por lo que tomando en cuenta la naturaleza de los presentes hechos y que
éstos se derivaron de un conflicto laboral se consideró que no existe el delito
referido. Es importante mencionar que aunque usted señala que la difamación se
dio antes del juicio laboral, se debe tomar en cuenta que los presuntos responsables
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se basaron en lo manifestado por los alumnos de la Escuela. Finalmente, por lo
que respecta a las calumnias, en ningún momento se desprende del expediente
que los inculpados hayan hecho la imputación de algún delito contra usted por lo
que tampoco existieron elementos del tipo penal de calumnia.

Por otro lado, en lo que respecta a la averiguación previa COA/1811/96, iniciada
por el delito de falsificación de documentos por parte de los Directivos de la Escuela
en mención, debido a que la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México
exhibió un oficio por medio del cual se le notificó a usted de diversos documentos
que hacían falta en su expediente para poder impartir clases, éstos se encontraban
firmados por el Rector y Vice-Rector que en el año de 1995, fungían como tales;
pero dicho oficio llevaba fecha de 1994 y que la firma que aparece de recibido de
ese documento no es la de usted. Es importante manifestar que de las
declaraciones de los Directivos de la Escuela se determinó que fue un error de la
secretaria ya que en lugar de poner 1995 puso 1994.

Una vez analizadas las constancias de esta averiguación previa, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, determinó que no existieron elementos
para ejercitar acción penal, ya que de acuerdo al dictamen pericial realizado por
elementos de esa Procuraduría en materia de caligrafía y grafoscopía, se determinó
que la firma cuestionada sí procede del mismo gráfico respecto a las signaturas
indubitables y que ‘‘sí corresponde por su ejecución, tanto las firmas y escritura
las cuales se hicieron de su puño y letra... Por tal motivo, quedó desvirtuada su
denuncia ya que usted manifestó que nunca recibió un oficio de esa naturaleza y
que en ningún momento firmó de recibido, lo cual queda sin efecto al emitirse el
dictamen pericial que determina lo contrario, encontrándonos en el supuesto del
artículo 169 fracción 1ª del Código de Procedimientos Penales del Estado de México
que establece: ‘‘El Ministerio Público no ejercitará acción penal: I. Cuando los
hechos de que conozca no sean constitutivos de delito’’.

Es importante mencionar que con fecha 1º de agosto de 1997, la Comisión Local
de Derechos Humanos del Estado de México, mediante oficio 7771/97-1, le informó
que por lo que respecta a las averiguaciones previas COA/II/2299/95,
COA/II/1300/96 y COA/II/1811/96, la Procuraduría General de Justicia de dicho
Estado determinó la ponencia de archivo de éstas; después de haber practicado
todas y cada una de las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos.
Por tal motivo usted debió de presentar su recurso de Impugnación dentro de los
30 días naturales contados a partir de la notificación del cuerdo de conclusión, es
decir del 1º de agosto de 1997, tal como lo establece el artículo 159 de la Ley de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual se traduce que dejo pasar
más de los treinta días que establece la ley, siendo por tal motivo su asunto
improcedente.
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Es importante hacer de su conocimiento que desde un principio se pidió dar
contestación en el sentido de que su recurso ya es extemporáneo, pero si bien es
cierto que la Comisión Nacional entró al fondo del asunto es con el motivo de
mostrarle que se encuentra en la mejor disposición de atender a los quejosos como
es debido, además de que se comprobó que las autoridades actuaron apegadas a
Derecho.

Una vez valorados los agravios aducidos por usted, así como examinados los
elementos de prueba que se allegó este Organismo Nacional, me permito
informarle que el recurso de mérito resultó improcedente, en razón de que rebasó
el término de 30 días naturales para interponer el recurso de Impugnación.

En mérito de lo expuesto se desecha por notoriamente improcedente, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado ‘‘B’’ de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 fracción IV, y 65 y 159 fracción III de
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 169 de su Reglamento
Interno.

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

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

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO
DEL DESPACHO DE LA PRIMERA VISITADURÍA

LIC. JORGE LUIS ARENAS HERNÁNDEZ

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

c.c.p. Mtro. en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto.- Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México.

c.c.p. Expediente
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN

A LA FAMILIA,
LA MUJER

Y LA INFANCIA
(PROFAMIN)
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Comentarios del Lic. Luis Rivera Montes de Oca,  sobre el libro Delito y Seguridad de los Habitantes del Dr. Elías
Carranza

De izquierda a derecha, Dr. Evencio N. Martínez Ramírez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca;
Lic. Luis Rivera Montes de Oca, Director General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación;
Lic. Ignacio Carrillo Prieto, Coordinador General del Programa Nacional de Capacitación Penitenciaria de la Secretaría de

Gobernación; Dr. Luis Rodríguez Manzanera ; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de Derechos Humanos del
Estado de México; Dr. Elías Carranza, Autor del libro.
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Eventos relevantes durante el bimestre
enero-febrero

Conferencias sobre la prevención de la antisocialidad

• Lugar: Telesecundaria No. 423 en San Pedro la Hortaliza, Almoloya de
Juárez, Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz, Jardín de Niños
"Emiliano Zapata de San Pedro Totoltepec, Escuela Primaria 
Adolfo Ruiz Cortines, Escuela Primaria Lic. Juan Fernández
Albarrán y Escuela Primaria Justo Sierra.

• Fecha: 4 al 6, 9 al 13, 16 al 20, 23 al 27 de febrero febrero

• Aforo: 1210 personas

La prevención de la antisocialidad en la infancia resulta fundamental para la
formación de los ciudadanos del próximo milenio, esta jornada de actividades se
realizó en coordinación con la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social,
con el objetivo de concientizar a los estudiantes de que la paz es un bien común,
cuya preservación se inicia en el entorno inmediato, comprendido por su familia y
su escuela, proponiéndose la integración de los planteles a realizar acciones que
reivindiquen la vocación pacífica de los mexiquenses.

Pláticas sobre derechos de la infancia y su docencia

• Fechas:  6, 13 y 20 de febrero

• Lugar: Escuelas Primarias "Carlos Ma. Salcedo", "Ma. Remedios-
Colón" y "Justo Sierra"

• Aforo:  90 personas

Durante el bimestre enero-febrero se propició la concientización y sensibilización
del magisterio del valle de Toluca en relación a los derechos de la infancia, mediante
una serie de pláticas en las que se abordaron temas de valores y su pedagogía,
con estudiantes, padres de familia y maestros de diversas instituciones de
educación básica en la región.
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Cursos para promotoras de Círculos de Mujeres

• Fechas: 4, 11, 18 y 25 de febrero

• Lugar: Toluca

• Aforo: 280 personas

El creciente interés de las mujeres mexiquenses por conocer sus derechos ha
hecho necesaria la expansión de los Círculos de Mujeres, mediante promotoras
voluntarias que desde sus regiones se constituyen en difusoras de una cultura por
los derechos humanos, así como coordinadoras de un círculo de mujeres. Se
integra un equipo de promotoras con el apoyo de los Comités de participación
ciudadana, la Quinta y Décima Regidurías del Ayuntamiento de Toluca, así como
del Coordinador Municipal de Derechos Humanos del mismo municipio.

Círculo de Mujeres en Liderazgo

• Fechas: 10, 17 y 24 de febrero

• Lugar: Toluca

• Aforo: 140 personas

La función de la mujer en la sociedad debe ser revalorada y evaluada en su justa
dimensión, motivo suficiente para reunir a destacadas personalidades de la Ciudad
de Toluca en torno a un reconocimiento público de la mujer, en especial de aquellas
que se han destacado por sus defensa de los derechos humanos; la proximidad
del Día Internacional de la Mujer sugiere un interesante marco de acción para este
participativo grupo, que tiene entre sus objetivos, generar espacios de reflexión que
tengan como tema central el papel que desempeña la mujer en la actualidad.
Participan en estas reuniones las siguientes instituciones: Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, Asociación de Abogadas del
Estado de México, Asociación de Mujeres Profesionistas del Estado de México,
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Revista
Ganando Espacios, Semanario Redes, Consejo Estatal de Población, Biblioteca
pedagógica, Casa del maestro, Escuela Normal Superior del Estado de México,
Universidad Autónoma del Estado de México, Juventudes de la ONU, Unión de
Pensionados y Pensionistas, Instituto Cultural Mexiquense, Escuelas de Educación
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Básica, Asociación pro Defensa de los Derechos Humanos del Estado de México
y Radio y TV Mexiquense.

 Conferencia Valores Humanos y Educación

• Fecha: 11 y 19 de febrero

• Lugar: Escuela Normal No. 3

• Aforo:  355 personas

• Asesoría: Equipo de investigadores educativos.

La  formación de maestras de educación preescolar mantiene una relación estrecha
con la línea de investigación educativa sobre Valores Humanos, motivo por el cual
en el aniversario XXXIX de la Escuela Normal No. 3 de Toluca, se solicitó al
PROFAMIN vincular el tema de los valores con los derechos humanos.

Promoción de los derechos humanos de la Tercera Generación

• Fechas: 12 al 14, 19 al 23 de enero,  6, 13, 20 y 27 de febrero

• Lugar: Sistema Educativo de los municipios de: Toluca,
 Zinacantepec, Metepec, Lerma y San Mateo Atenco, en los
niveles de preescolar,  primaria, secundaria general, secundaria-
 técnica, telesecundaria, media superior y normales.

• Personas
Beneficiadas: 298,576 en 1,096 escuelas. 

El derecho a gozar de un medio ambiente limpio es una responsabilidad que
compete a la comunidad en su conjunto, con la finalidad de lograr una conciencia
de la población, en particular del sector estudiantil, se emprendió una extensa
campaña de difusión en coordinación con la Secretaría de Ecología y la Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar Social, la cual comprendió la integración de un
Proyecto de Trabajo, la propuesta de una serie de acciones tendientes a fomentar
una cultura respetuosa del entorno ecológico, así como la producción y emisión de
la serie radiofónica "Derechos Humanos de la Tercera Generación", misma que
constó de cuatro espacios con duración de treinta minutos cada uno, a través de
Radio Mexiquense, que se acompañaron con un boletín especial sobre el tema.
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Actividades del PROFAMIN durante el bimestre enero-febrero

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 Aplicación de encuesta sobre problemática femenina
a las promotoras de Círculos de Mujeres que surgen

de los Consejos de Participación Ciudadana.

Establecer redes de
información y

colaboración con
organizaciones

estatales, nacionales e
internacionales de

atención a la familia, la
mujer y la infancia

variable 11 Instituto Mexiquense de la Juventud con su
programa de Género, Escuela Normal de Ixtapan de

la Sal, Instituto Federal Electoral, Escuela Normal de
Tlalnepantla, personal del  Ayuntamiento de

Metepec, Círculos de Mujeres en el municipio de
Nicolás Romero, Subsecretaría de Educación Media

y Superior, Círculos de Mujeres de Acambay,
Academia de Orientadores de la zona  No. 1 de

Secundarias de Toluca y Procuradores Municipales
de la Defensa del Menor y la Familia.

Diseñar y elaborar
material didáctico para

cursos: cartas
descriptivas, guías de
estudio, antologías,
acetatos, rotafolios,
videos, diapositivas

variable 3 Elaboración de un paquete didáctico de trabajo para
la realización del curso "Promotoras de Círculos de

Mujeres por los Derechos Humanos".
Elaboración de 50 acetatos sobre la Convención

sobre los Derechos del Niño.
Se elaboraron acetatos con el tema "Historia de los

Derechos Humanos".

Publicaciones

Artículos variable 7 Se promovieron artículos sobre Círculos de Mujeres
y sobre el Día Internacional de la Mujer en las

siguientes publicaciones: Revista Ganando Espacios,
El Péndulo, Méjico Tú y yo, Semanario Cambio y

diversos diarios.
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Actividades Metas
programadas

Metas
logradas

Observaciones

            * videos

            * carteles

            * trípticos

            * reportaje

variable 2

1

2

1

Sesiones del Círculo de Mujeres en Liderazgo, y
Curso de Promotoras de Círculos de Mujeres

Cartel con el tema "Familias por la paz"

Diseño e impresión de 1 500 ejemplares del folleto
"Familias por la Paz", con el apoyo de las escuelas

beneficiadas
Diseño e impresión de 200 ejemplares del tríptico

"Brigadas Estudiantiles"
Programa "Línea Abierta" de Televisión Mexiquense.

Relaciones interinstitucionales

Con Organismos No
Gubernamentales

pro-derechos humanos
estatales, nacionales e

internacionales

variable 2 Asociación de Abogadas del Estado de México,
Asociación pro Defensa de Derechos Humanos del

Estado de México, 

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,

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar Social , Consejo
Estatal de Población, Museo Taller Nishizawa, H.

Ayuntamiento de Toluca.

Con las Coordinaciones
Municipales de

Derechos Humanos

variable 75 Se participó en el Primer Curso de Derechos
Humanos; asimismo se realizaron trabajos en
conjunto con las Coordinaciones Municipales
correspondientes, a través de las Visitadurías

Regionales de Toluca, Nezahualcóyotl,  y Naucalpan

Profamin
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En el orden acostumbrado, Dra. Rita Maxera, Consultora en el Tema Sistema Penal Juvenir del Programa Sistema Penal y
Derechos Humanos del ILANUD/Comision Europea, y de UNICEF; Lic. Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal

Constitucional de Toluca, México; Lic. Rolan Vega Robert, Defensor Adjunto de la Defensoría de los Habitantes de Costa
Rica; Dr. Julio Arango Escobar, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,

Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos; Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México; Mgdo. Lic. Luis Miranda

Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos de la LIII Legislatura Local; Lic. Jaime Vázquez Castillo, Secretario General de Gobierno

del Estado de México; Dr. Elías Carranza, Director del Programa de Sistema Penal y Derechos Humanos ILANUD/Comisión
Europea; Lic. Luis Arturo Aguilar Basurto, Procurador General de Justicia del Estado de México; Dr. Héctor Fix Zamudio,

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Dr. Moisés Moreno Hernández, Presidente del Centro de
Estudios de Política Criminal, A.C.; Lic. Luis Rodolfo Ramírez García, Catedrático del Instituto de Estudios Comparados en

Ciencias Penales de Guatemala, en el marco del Simposio Internacional Derechos Humanos y Justicia Penal, evento central en
el aniversario del Primer Lustro  de Actividades  93-98 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

1.  RESEÑA DEL SIMPOSIO INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA PENAL

Fecha: Enero 7 y 8, 1998
Hora: 9:00 hrs.
Lugar:Sala Felipe Villanueva
Domicilio: Quintana Roo Esquina Morelos, Toluca, México

Organismos participantes:

Poder Ejecutivo del Estado de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos,
ILANUD-Comisión Europea, Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Universidad de
Buenos Aires, Universidad de Argentina, Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad de Costa Rica, Universidad Iberoamericana y Unión
Progresista de Fiscalías de España.

En el marco del primer lustro de actividades de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, el día 7 de enero del presente año, se inició el Simposio
Internacional Derechos Humanos y Justicia Penal, ante la presencia de 780
participantes, integraron el estrado en esta ocasión las personalidades siguientes:
Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México; la Dra. Mireille
Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;
Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura Local; el Lic. Luis Arturo
Aguilar Basurto, Procurador General de Justicia del Estado de México; Lic.
Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal Constitucional de Toluca; Dr. Elías
Carranza, Director del Programa de Sistema Penal y Derechos Humanos
ILANUD/COMISIÓN EUROPEA; Dr. Julio Arango Escobar, Procurador de
Derechos Humanos de Guatemala; la Dra. Rita Maxera, Profesora de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Costa Rica; Dr. Héctor Fix Zamudio, Investigador
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni,
Director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina; Dr. Carlos Castresana Fernández, Presidente de la Unión Progresista
de Fiscales de España; el Lic. Rolan Vega Robert, Defensor Adjunto de la
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Defensoría de los Habitantes de Costa Rica; el Lic. Luis Rodolfo Ramírez García,
Catedrático del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de
Guatemala y el Dr. Moisés Moreno Hernández, Profesor Titular del Diplomado de
Derecho Penal de la Universidad Iberoamericana.

El evento inició con los honores a la bandera, acto seguido el  M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de
México, en su mensaje de bienvenida expresó: fechas como ésta, son ocasión para
ver en retrospectiva lo realizado y lo que falta por hacer.

En estos primeros cinco años la sociedad se ha vuelto más consciente de sus derechos
y de la forma de hacerlos valer. Ha pasado así de una resignación un tanto sumisa, a una
exigencia en ocasiones desbordada.

Indudablemente que la cimentación de este organismo no hubiera sido posible sin la ardua
labor de su primera titular, la Doctora Mireille Roccatti Velazquez, de las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos, de las ONG’s; del Ejecutivo Estatal y del Poder
Legislativo, pero fundamentalmente, de la cada vez más exigente ciudadanía, en respuesta
a la cual, esta Comisión ha elevado con firmeza su voz contra actos violatorios a derechos
humanos perpetrados por quienes tienen la elevada encomienda de hacer respetar la ley.

En un evento como este, no podemos soslayar el gravísimo conflicto que se vive en
Chiapas, donde parece subsistir la insuficiente voluntad de diálogo por parte de la autoridad
federal y la inmovilidad del gobierno estatal que propicia el surgimiento de grupos armados;
asimismo, donde priva la intransigencia de un grupo armado que pretende apropiarse de
toda representatividad y cierra los ojos a nuestra realidad plural.

Patriotismo, humanismo y reflexión es lo que necesita México en esta hora crucial, por
ello, ésta Comisión de Derechos Humanos desea celebrar con actividades diversas, su
primer lustro de labores. En todo el Estado, se llevarán a cabo mesas redondas,
conferencias, se hará la presentación del libro Delito y Seguridad de los Habitantes; de
igual forma habrá expresiones artísticas como la declamación, la oratoria, el canto,
la pintura y el teatro.

Por su parte la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos señaló que: de manera gradual la cultura por el
respeto a los derechos humanos, se ha traducido en acciones concordantes con
las exigencias y demandas sociales, principalmente al respeto y vigencia de los
derechos humanos.
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Se pronunció por no consentir intereses particulares o de grupos que impiden el
avance hacia el desarrollo democrático, acorde a las aspiraciones de los
mexicanos, en un ambiente de democracia generadora de incertidumbre,
desconfianza y permanente ideal tangible en la práctica cotidiana.

Parafraseó al ilustre mexiquense Isidro Fabela al señalar que Un pueblo vivirá para
la paz y el progreso, sólo si sus integrantes respetan y protegen con autenticidad
y eficacia, los derechos fundamentales del ser humano, finalizó refiriendo que la
justicia y derechos humanos son valores esenciales que deben prevalecer en las
instituciones públicas y la sociedad en su conjunto, entrelazando su responsabilidad
civil y moral, para buscar alternativas tendentes a mejorar nuestros sistemas de
justicia.

El Lic. César Camacho Quiroz Gobernador del Estado de México inauguró el
evento expresando en su intervención que: Para el Estado de México es motivo de
orgullo ser la sede del Simposio Internacional ‘‘Derechos Humanos y Justicia Penal’’,
evento de indiscutible actualidad y relevancia que, además, presenta un magnífico
marco para celebrar el primer lustro de actividades de la Comisión de Derechos
Humanos de la Entidad.

También señaló que: hablar de derechos humanos y justicia penal, es asumir la
obligación no sólo jurídica sino moral, de oponer la legalidad a un enfrentamiento
que destruye y aniquila; es hacer de la estricta aplicación de la ley, garantía de paz
y base para la tranquilidad de los ciudadanos.

Como nunca las instituciones nacionales y las locales están trabajando para lograr
resultados oportunos eficaces y sobre todo, honestos. Descalificar sin razón o
generalizar a partir de la mala actuación de algunos, es minimizar el esfuerzo de
todos y faltar a los más elementales principios de colaboración y de la ética.
Hagamos pues que la unidad y la confianza sean la base más firme de nuestro
progreso común y por supuesto, la principal plataforma de proyección para hacer,
como lo deseamos, una nación más justa.

Finalizó su intervención con la certeza de que las conclusiones derivadas de este
Simposio, aportarán valiosas ideas que, en su momento, podrían incorporarse a
los ordenamientos que respondan con creciente eficacia al reclamo generalizado
de una seguridad pública que no riña con la aplicación justa, respetuosa y correcta
de la ley.

La parte cultural se inició con la disertación de las conferencias magistrales y, en
este tenor, una vez efectuada la inauguración, se procedió a escuchar la ponencia
magistral Sistema Penal y Derechos Humanos a Diez años de una Investigación a
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cargo del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Director del Departamento de Derecho
Penal de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Este experto dio inició haciendo una reflexión sobre la difícil situación que existe
entre los derechos humanos y el sistema penal de nuestra región, asimismo
manifestó que: todo ser humano es persona; esto significa el entierro en el discurso
internacional del paradigma de reduccionismo biológico, del paradigma de
jerarquización entre los seres humanos; que en la década de los 70 en América
Latina un modelo socioeconómico muy particular de capitalismo salvaje, por
llamarlo de alguna forma, de enorme centralización económica que ha provocado
una agudización de polarización de riqueza; asentando que actualmente se tienen
modelos de poderes judiciales todavía primitivos muy débiles muy estrechamente
vinculados a los poderes del ejecutivo, que muchas de nuestros Estados no
instituciones policiacas, sino Estados y gobiernos, saben que eso pasa y dejan que
suceda, son Estados rufianes, saben que su presupuesto parcialmente policial, en
lugar de pagarlo ellos se lo paga la prostitución; sin embargo siguen ese camino.
Corremos el siglo XX, ya estamos en el XXI, estamos en el ante penúltimo año del
siglo, del milenio, y lo cerramos con una concepción biologista de la sociedad, igual
que lo abrimos; y lo cerramos con sociedades que se paralizan cada vez más, y
hacemos una teoría penal funcional al sistema polarizante.

La segunda ponencia la disertó el Dr. Héctor Fix Zamudio, Investigador emérito
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titulada El Ombudsman
Judicial. Inició con un análisis de los conceptos que se han dado sobre el
Ombudsman Judicial y refirió que son las relaciones del Comisionado, Defensor o
Procurador de los Derechos Humanos, según las distintas denominaciones que se
le han conferido en América Latina, con los tribunales. Existe la Idea generalizada
de los Organismos defensores de los derechos humanos también puedan acudir a
los tribunales para ejercitar determinadas facultades como la solicitud de
declaración de inconstitucionalidad. En España, el defensor del pueblo no sólo
realiza esa función, también promueve el Derecho de Amparo, al cual se le dice
Recurso de Amparo siempre que existe la necesidad de depurar los Derechos
Humanos a través de la instancia judicial, claro, normalmente no es el Amparo al
que acudan, por que el Amparo es para proteger derechos no colectivos sino
individuales, pero sí la acción de inconstitucionalidad. En Guatemala el Procurador
de los Derechos Humanos, puede formular acciones o recursos judiciales o
administrativos. En Colombia el Defensor del Pueblo puede promover Habeas
Corpus, acción de amparo. En Costa Rica el Defensor de los Habitantes puede
interponer cualquier tipo de acciones jurisdiccionales previstas por el ordenamiento
jurídico.
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Concluyó que al constitucionalizarse los organismos no jurisdiccionales, y dado a
la experiencia adquirida, debe suprimirse la prohibición absoluta de que las
Comisiones de Derechos Humanos investiguen a los Jueces y Magistrados del
Poder Judicial Federal en su actividad administrativa; investigación que de ser
responsables, se traduce en una Recomendación, la cual va a ser una colaboración
con el organismo que actualmente se encarga de la disciplina del Poder Judicial
Federal, que es el Consejo de la Judicatura Federal.

A nombre de la Dra. Mireille Roccatti Velazquez, Presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el Lic. Silverio Tapia Hernández, Secretario
Técnico del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio lectura a
la ponencia Tendencias Actuales en la Ejecución de Sanciones Penales: Hacia una
nueva Legislación Penitenciaria, expresando que, la problemática del Sistema
Penitenciario en México es un tema que por su trascendencia en la vida social exige
un análisis y tratamiento de carácter disciplinario, sobre todo si observamos que en
la mayoría de los países no han sido resueltos los conflictos que se generan en
esta materia.

Hace apenas algunos lustros, en México era difícil conjugar el binomio Derechos
Humanos y Penitenciarismo. En los últimos tiempos se han fortalecido a las
corrientes de pensamiento humanitario, cuya finalidad primordial se orienta a evitar
o disminuir el sufrimiento innecesario de quienes se encuentren en una situación
de arresto o similar.

Es de suma importancia que, en la ley que regula el procedimiento penal se incluyan
principios fundamentales, acordes con lo dispuesto por el artículo 18 constitucional
y otras disposiciones relativas a la protección de los Derechos Humanos. En
consecuencia los principios que se estiman aplicables a la fase de ejecución del
proceso penal son los siguientes: seguridad jurídica, legalidad, razonabilidad,
estricta jurisdiccionalidad de las penas, dignidad humana, publicidad, non bis in
idem, gobernabilidad, seguridad personal, presunción de normalidad, igualdad,
profesionalización, integridad, in dubio pro reo, defensa, retribución, desarrollo
humano, no trascendencia de la pena, afectación mínima de los derechos de los
internos, participación comunitaria

En México tenemos la situación que atraviesa el sistema penitenciario, exige el
concretar las tareas encaminadas, a disminuir los sufrimientos, a encontrar medidas
alternativas hacia casos absolutamente indispensables enfatizar con la aplicación
práctica de los conceptos, principios, propuestas y críticas formuladas mediante
una serena reflexión.
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Recalcó también que: ni la ley, ni los órganos encargados de aplicarla pueden
responder por el agravamiento de la criminalidad. En este proceso hay otros
factores determinantes: entre ellos figuran: la decadencia de valores morales que
dan fundamento y orientación a la conducta, la profunda crisis económica, y la
creciente opulencia de los más y los menos.

En su participación la Dra. Rita Maxera, Profesora de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Costa Rica presentó la titulada Justicia Penal Juvenil en América
Latina, destacando la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño
como instrumento internacional de ahí la necesidad de modificar la legislación sobre
los menores.

En Costa Rica en la década de los 30, simultáneamente con los demás países
latinoamericanos se suscitó la necesidad de legislar sobre los niños pobres y
esbozo las diversas leyes publicadas en ese país; al referirse a la Ley orgánica de
justicia tutelar de menores, la cual expresa los 12 años como edad mínima para
ser sujeto de dicha ley, además de contener un cuadro de garantías. Puntualizó
que un nuevo sistema de justicia penal ha de contener los principios, sanciones y
mecanismos de aplicación que permita construir la especifidad de la
responsabilidad de las personas menores de edad. En Latinoamérica varios son
los países que han realizado reformas substanciales, cumpliendo con el
compromiso asumido al ratificar la Convención: Brasil, El Salvador, Perú, Costa
Rica, Honduras, y otros más que están en proceso transformador como Nicaragua,
Guatemala, Panamá, Chile, Uruguay y Venezuela.

Comparativamente señaló los aspectos de coincidencia en el rubro de justicia
juvenil de los países latinoamericanos, básicamente los 12 años edad para ser
sujeto de este derecho; la incorporación de formas anticipadas de concluir el
proceso además de la conciliación.

Finalmente realizó los comentarios siguientes: las legislaciones vigentes en los
países de Centroamérica responden plenamente a los principios de los derechos
del niño; la adición legislativa debe tener un proceso de seguimiento permanente
que impida que viejos criterios sigan aplicándose y, los resultados de los procesos
de aplicación deben ser materia de análisis comparativos en la región.

El Dr. Elías Carranza, Director del Programa de Sistema Penal y Derechos
Humanos ILANUD/COMISIÓN EUROPEA de Costa Rica, disertó la ponencia
titulada Sistema Penal y Derechos Humanos. En su inició expresó: que el sistema
penitenciario es seguramente el sistema penal donde se manifiesta con mayor
crudeza la violencia de la justicia penal, es por ello también un importante indicador
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de la naturaleza y calidad de la justicia penal sobre todo en sistemas que como en
América Latina y la mayoría de los países del mundo, tienen a la prisión por centro.

Afirmó también que: en materia de Justicia penal son numerosos los instrumentos
existentes, y en particular en el ámbito penitenciario el instrumento luminar son las
reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que
fueron aprobadas en 1955 por el primer Congreso de Naciones Unidas sobre
prevención del delito y tratamiento del delincuente en Ginebra.

El Dr. Moisés Moreno Hernández, Profesor Titular del Diplomado de Derecho
Penal de la Universidad Iberoamericana, presentó su ponencia titulada Dogmática
Penal y Política Criminal en México, inicia dirigiéndose a los estudiantes de Derecho
dando algunos aspectos generales de la Política Criminal y la dogmática penal,
manifestando lo siguiente:

Por dogmática penal se entiende que es todo ese conjunto de elaboraciones
teóricas que se hacen precisamente en torno a los contenidos de la ley penal, en
torno al derecho penal, que trata de desentrañar los contenidos de la ley, de
explicarlos sistemáticamente; todo lo anterior para posibilitar una aplicación racional
y uniforme de la ley que ayudará esencialmente a garantizar la seguridad jurídica
y a procurar una administración de justicia igualitaria y justa; en otras palabras, para
posibilitar una adecuada política criminal, sobre todo en lo que concierne a su
proceso de creación.

En lo que respecta a la participación del Dr. Carlos Castresana Fernández,
Presidente de la Unión Progresista de Fiscales de España, su intervención se basó
en el tema La fiscalía y la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos en España;
dio inicio manifestando que: en Europa existen esquemas del sistema fiscal
absolutamente diversos, ya que en Alemania como en Francia el Ministro Fiscal
esta incerto orgánicamente en el poder ejecutivo; en Italia esta desvinculado del
poder ejecutivo e integrado absolutamente en el poder Judicial.

España estaría entre los demás modelos que son de alguna manera híbridos, en
la medida en que la institución legalmente está adscrita al poder judicial y sin
embargo, la figura directiva, la del fiscal general del Estado sigue siendo un cargo
de designación gubernamental.

El  Dr. Julio Arango Escobar, Procurador de los Derechos Humanos de
Guatemala, en su carácter de relator de las conferencias magistrales, destacó lo
siguiente: El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni al hablar del Sistema Penal y Derechos
Humanos a Diez años de una Investigación, reconoció a los derechos humanos
como una realización progresiva y dialéctica que avanza en la historia, sin
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claudicaciones y, destacó la de problemas a través de la ilusión del derecho penal;
afirmó: en la medida que la gente lo cree, está tranquila, permitiendo el dominio del
sistema punitivo. El Dr. Héctor Fix Zamudio, dentro de su participación sobre El
Ombudsman Judicial, precisó que en realidad se trata de una expresión simbólica,
porque se podría pensar a primera vista que se refiere a un comisionado, a un
procurador de derechos humanos dentro del ámbito judicial, y que en realidad eso
no es así, sino que se está hablando más bien de las relaciones entre el
Ombudsman con los Tribunales del Poder Judicial. La Dra. Mireille Roccatti
Velazquez en su conferencia Principios Fundamentales y Nuevas Tendencias
acerca de la Ejecución de Sanciones Penales, consideró a las penas sustitutivas
de prisión y la racionalización del uso de la cárcel como alternativas de solución a
la problemática penitenciaria, en especial a su sobrepoblación, sin concebirlas
como alternativa de impunidad del Sistema de Justicia Penal. La Dra. Rita Maxera
en su disertación sobre la Justicia Penal Juvenil en América Latina, se refirió a la
importancia que tiene la adecuación de la legislación nacional a la Convención sobre
los derechos del Niño, en los países firmantes de ésta, y su operatividad real,
asegurando que esta adecuación normativa marca una nueva historia para los niños
y niñas latinoamericanos al ampliar el horizonte de sus garantías. El Dr. Elías
Carranza en su conferencia Sistema Penal y Derechos Humanos, expuso un
estudio sobre el Sistema Penitenciario y los Derechos Humanos en América Latina
que viene construyendo el ILANUD/COMISIÓN EUROPEA a partir del Seminario
Justicia Penal: El reto de la sobrepoblación penitenciaria, realizado en San José de
Costa Rica en febrero de 1997, en donde se resolvieron los puntos siguientes:

Promover las reformas necesarias para que, dentro de los mecanismos
constitucionales y democráticos, los estados puedan mantener la dimensión y
operatividad de sus sistemas penales dentro de límites racionales; expresar sus
apoyo a la labor de las procuradurías de los derechos humanos y organismo
similares en América Latina; promover la reforma de las leyes penales y procesales,
introduciendo la posibilidad de formas no punitivas de resolución de conflictos,
limitando el uso de la prisión preventiva e introduciendo alternativas no carcelarias.
El Dr. Moisés Moreno Hernández al abordar el tema Dogmática Penal y Política
Criminal en México, puntualizó que la vinculación existente entre la Dogmática
Penal y la Política Criminal, en el plano teórico, no corresponde con lo que sucede
en la realidad, ya que no todas las construcciones teóricas pueden garantizar los
derechos del hombre frente al Estado. El Dr. Carlos Castresana Fernández al hablar
de La Fiscalía y la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos en España,
manifestó que el Ministerio Fiscal debe defender los derechos de los ciudadanos,
y ciudadano es tanto el acusado como la víctima, de manera que cuando se
produzca una acusación, y ésta carezca de fundamento, debe solicitar la
absolución, de la misma manera que solicita la condena cuando existe mérito para
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ello; es mejor que un culpable quede en libertad a que sean condenados muchos
inocentes.

MESAS REDONDAS

Fecha: 8 de enero de 1998
Lugar:Salón de usos múltiples del SUTEYM.
Domicilio: Lerdo Pte. No. 917, Toluca, México.
Hora: 10:00-13:00

Organismos participantes:

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Facultades de Derecho y
Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, Colegio de
Abogados del Estado de México, A. C., Procuradurías General de Justicia del País,
Coordinadores Municipales de Derechos Humanos, Organizaciones No
Gubernamentales Pro Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos A.C., H. Ayuntamiento de Ixtapan del Oro
1997-2000, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala,
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Colegio de Criminología del
Estado de México.

Los Organismos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Penal
Mesa No. 1

El H. Ayuntamiento de Ixtapan del Oro 1997-2000, inicia su participación
remarcando los más elementales derechos del ser humano como lo son: el derecho
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

A continuación se hace mención que en México desde la Constitución de 1857, se
reconoció que los derechos del hombre, son la base y objeto de las instituciones
sociales.

El juicio de amparo directo o indirecto, protege los derechos fundamentales del
hombre en materia penal civil, administrativa, agraria y laboral, a excepción de los
derechos político electorales que son competencia exclusiva del Tribunal electoral
del Poder Judicial de la Federación.

A pesar de ser una figura que requiere de una técnica jurídica especializada, ha
sido vulnerada y en muchos casos, personas de poca probidad han obtenido la
protección de la justicia federal, abusando de las bondades del amparo y al
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contrario, personas que no tienen la suficiente capacidad, desafortunadamente
sufren la violación de sus derechos más elementales.

Asimismo, se debe revisar la defensoría de oficio ya que no hay que olvidar que
estas facultades no les asisten a las Comisiones de Derechos Humanos, ó en su
caso articulados entre si ya que no es posible que se prive a una persona de su
libertad y se le mantenga en ese Estado, mientras la policía judicial investiga o trata
de reunir elementos para la consignación.

No es aceptable que la policía torture a un detenido y se tipifique como lesiones de
distinto grado y abuso de autoridad, no se debe tipificar como violación a los
derechos humanos, sino que es necesario precisar sí el autor o responsable de las
lesiones es una autoridad o un ente de derecho común, y en este caso tipificarlo o
regularlo como delito específico.

Concluye con lo siguiente:

• El Juicio de amparo no es accesible a todos los estratos sociales

• La Comisiones de Derechos Humanos, requieren que su
intervención tenga un efecto concreto dentro del proceso penal a sí
como en el funcionamiento penitenciario

• Es urgente modificar la legislación vigente para actualizar las
facultades del ministerio público y policía judicial.

• La defensoría de oficio debe actualizar sus funciones con los de las
Comisiones de Derechos Humanos

• Todas las personas principalmente las que habitan en zonas rurales
o marginadas deben conocer sus derechos fundamentales.

Justicia Penal Juvenil en América Latina
Mesa No. 2

El Lic. Luis Rodolfo Ramírez García, del Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales de Guatemala da inicio con los temas siguientes:

I. Nuevo Paradigma en el Derecho con Relación a la niñez

Inicia su participación haciendo mención que antes de la Revolución Francesa, se
restringía únicamente a quienes formaban parte de determinadas castas dentro de
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la sociedad frente a los abusos que podía comentar la ley en el uso del poder, esto
constituye un antecedente, mas que una relación con los derechos humanos.

Las implicaciones de este nuevo paradigma Jurídico constituye la conformación de
una nueva doctrina; la protección integral, que reestructura las diferentes relaciones
entre el niño y el Estado.

II. Proceso de transformación de la Legislación de la Niñez en Centro América

Un factor común es el inicio de la transformación de la justicia, específicamente del
sistema penal, como instrumento que concreta la capacidad coactiva del Estado
para la solución de los conflictos.

Década de los Noventas

En relación a la transformación de la legislación de la niñez, el Salvador y Costa
Rica los orientaron con exclusividad al fenómeno de la adolescencia en conflicto
con la ley penal, concluye su intervención el Lic. Luis Rodolfo Ramírez García
manifestando que los retos para el presente implican la implementación de las
nuevas legislaciones de la niñez.

Sistema Penal y Derechos Humanos
Mesa No. 3

El Lic. Óscar F. González Medivil, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco, en la introducción de su tema se refiere a las
instituciones que intervienen en la elaboración, ejecución y administración del poder
punitivo del Estado.

El Objeto de su ponencia consiste en describir los principales problemas que en
materia de respeto a los derechos humanos observa la procuración de justicia,
asimismo, mencionó en que consisten los siguientes términos: Constitución,
Legislador, Policía Preventiva, Ministerio Público, Juez Penal y Prisión.

En lo que respecta a la importancia de los derechos humanos manifestó: no sólo
sirven como límite ante la actividad gubernamental también funcionan como
frontera entre las esferas de actuación de los particulares e incluso entre diversos
grupos sociales.

Al hablar del Ministerio Público, se hizo referencia de que el artículo 21
Constitucional consagra la autoridad de este sobre su policía auxiliar y a pesar de
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esto el portador de las armas quiere imponer la fuerza implícita en éstas al orden
y razón subyacentes en la ley.

Se expresó que existe diversa problemática en este aspecto principalmente
atendiendo a la falta de una verdadera formación y capacitación tanto de ministerios
públicos como peritos y policías, así como la inevitable corrupción existente entre
los elementos de esas instituciones.

Propuestas de solución:

• Reestructurar el derecho penal

• Restablecer la supremacía del sistema acusatorio constitucional

• Crear instancias de control de procuraduría de justicia en materia de
política criminal

• Implementar las carreras ministerial y policial

• Adoptar sistemas pedagógicos de formación y capacitación

• Fomentar la coordinación entre las áreas de averiguaciones previas,
policía judicial, control de procesos y servicios periciales

• Reducir y reestructurar la policía judicial.

Sistema Penitenciario y Derechos Humanos en América Latina
Mesa No. 4

Se inicia haciendo referencia de las reglas que rigen los sistemas penitenciarios y
señalando entre ellas:

• Las principios básicos para el tratamiento de los internos

• Las reglas mínimas para la atención a reclusos que cada Estado
adopta

• Se demarcó que en nuestro país como en América Latina se carece
de elementos necesarios en los sistemas penitenciarios como son:
Falta de personal debidamente capacitado, falta de espacios, de
recursos económicos necesarios, entre otros.
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En materia penitenciaria los servidores públicos forman parte del sistema de justicia
penal cuyo objetivo consiste en prevenir el delito y perseguir a los delincuentes para
lo cual se requiere de los principios siguientes:

• El principio de dignidad humana

• El principio de seguridad pública

• El principio de legitimación

Esta mesa, concluye señalando:

• Los servidores públicos de las instituciones penitenciarias deben
cumplir con las normas jurídicas que regulan su marco de actuación

• Los establecimientos carcelarios deben prestar servicios dignos para
los internos

• En los centros preventivos se debe procurar el principio universal que
consiste en el elemento más preciado del ser humano que es la
dignidad.

Del análisis de la temática que se abordó, se llegó a las conclusiones siguientes:

• Los Estados deben actualizar sus legislaciones en materia del
sistema penitenciario ya que la mayoría son obsoletas e inaplicables.

El Ombudsman Judicial
Mesa No. 5

En esta mesa de trabajo, se hace denotar según Fix Zamudio, que el Ombudsman
es uno o varios funcionarios designados por el parlamento, por el ejecutivo o por
ambos, con el auxilio del personal técnico que poseen la función esencial de recibir
e investigar las reclamaciones de los gobernadores respecto a las actuaciones
realizadas por las autoridades administrativas no sólo por sus fracciones legales
sino también por injusticia, irracionalidad y retraso manifiesto en la resolución, con
motivo de esa investigación puede proponer sin efecto obligatorio las soluciones
que estime más adecuadas para evitar o subsanar la citada violación.

Se afirmó que la cultura de los derechos humanos, es un estado de conciencia
mediante el cual cada individuo alcanza el conocimiento de sus propios derechos
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y la convicción del respeto irrestricto de los derechos humanos de los demás seres
humanos.

Al finalizar se apuntó que es necesario que los tres poderes de la federación y de
las entidades federativas, se involucren en el cumplimiento de las recomendaciones
del Ombudsman Mexicano, y, desde su respectivo ámbito de acción, coadyuven a
la estricta observancia de la Ley con la finalidad primigenia de preservar y
perfeccionar el régimen de derecho que deseamos heredar a nuestros
descendientes.

Nuevas Tendencias acerca de la Ejecución de Sanciones Penales
Mesa No. 6

En esta mesa, se resaltó la satisfacción de los deponentes por las modificaciones
que se han realizado a nuestra Ley Penal, el 13 de junio de 1997, publicadas en la
Gaceta de Gobierno del 24 de junio del mismo año, pues se pretende dar mayor
cobertura a los sustitutivos de las penas, llámense conmutación, suspención
condicional de la condena u otros, pues ello aumenta la disminución de la población
carcelaria que, con el tiempo puede proporcionar la expectativa de una real
verdadera y efectiva rehabilitación de los individuos que por desgracia tienen que
ser privados de la libertad por diversos motivos.

Del trabajo llevado a cabo se concluyó diciendo que aquellos seres humanos, como
son los internos que se encuentran privados de su libertad, deben ser precisamente
los delincuentes, los que han violado la ley y no inocentes, y que al cumplir con la
pena a las que hayan sido condenados, tarde o temprano han de recuperar su
libertad y reintegración a la sociedad.

Dogmática Penal y Política Criminal en México
Mesa No. 7

La dogmática penal, es aquella que se conforma con las obras científicas en materia
penal, que forman los juristas en la materia, y está desempeña un triple papel dentro
del mundo del derecho.

La dogmática penal, es muy importante y todos los estudiosos del derecho,
fundamentalmente los funcionarios judiciales, magistrados, jueces, secretarios,
ministerios públicos, deben de participar en la elaboración de los Códigos Penales
y de Procedimientos Penales, ya que con su experiencia y práctica continua, podrán
proponer normas que puedan ser obligatorias y que puedan ser comprendidas con
facilidad, para que puedan interpretar, integrar y aplicar las normas penales con
mayor certeza, y así se pueda impartir una pronta y expedita justicia.
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La dogmática y la política criminal debe ser definida con mayor o menor extensión
con sus objetivos, y tenerla en cuenta como ciencia que estudia los medios con los
cuales el Estado ha de combatir, mediante el derecho penal y medidas de policía,
a la delincuencia.

Tomando en cuenta que todo Gobierno necesita estar dotado del poder para cumplir
de manera efectiva su cometido, ineludiblemente encontramos en el orden jurídico
la manifestación mas acabada de ese poder y de manera concreta destaca el
derecho penal que ha sido el elemento por excelencia empleado por el poder público
para someter a aquellos que actúan en contra de los valores e intereses de
trascendencia para el individuo y la colectividad.

En conclusión, toda política criminal que aspire a tener cierto grado de éxito en la
solución del fenómeno delictivo, debe abordar el problema con una perspectiva
integral, y atacando los vicios y deficiencias desde su raíz, dando prioridad a las
medidas de prevención de las conductas antisociales generando las condiciones
necesarias para que el individuo, en el marco social  que le corresponde pueda
desarrollarse al máximo de sus potencialidades y dar respuesta a sus aspiraciones
legitimas como ser humano y satisfacción a sus necesidades inherentes a tal
condición.

Clausura

La Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la LIII Legislatura Local dio su mensaje en los términos siguientes:

Todos los hombres nacen libres e iguales con dignidad y derechos y dotados como
están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los
unos con los otros.

La figura del Ombudsman ha logrado constituirse como un sistema que a la fecha
a logrado crecer hasta convertirse en el mas grande de todo el mundo.

En base a la Justicia Penal y Derechos Humanos se ha desarrollado este Simposio
Internacional Intrínsecamente vinculado con la idea de la dignidad de la persona
humana.

Los principios de legalidad y estricta aplicación de la justicia, son las directrices de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, felicitó ampliamente al
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, Maestro en Derecho
Miguel Ángel Contreras Nieto por la realización de este evento Simposio
Internacional Derechos Humanos y Justicia Penal.

Eventos

119



En el Estado de México, se ha dado un gran impulso a la protección de los Derechos
Humanos y a las garantías procesales de quienes están sujetos a procesos penales,
sin que se desentienda a quienes se constituyen en víctimas de los delitos.

Para concluir exhortó a todas la autoridades, para que en forma progresiva y
permanente incrementen la voluntad política de las instituciones y servidores
públicos no sólo del Estado de México, sino de nuestro país y de los demás países
que igual que nosotros buscamos un fin: Lograr el respeto y reconocimiento de los
derechos humanos en nuestro entorno social.

A continuación el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, procedió a la clausura de
este Simposio Internacional Derechos Humanos y Justicia Penal.

Refiriéndose a la finalización del evento, manifestó que: más que la conclusión de
un acto, las jornadas de trabajo significan el inicio del segundo Lustro de existencia
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Reconoció la participación de personalidades destacadas en el ámbito jurídico
como la Dra. Mireille Roccatti Velázquez, el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, el Dr. Elías
Carranza, la Dra. Rita Maxera, el Dr. Héctor Fix Zamudio, el Dr. Moisés Moreno
Hernández, el Dr. Carlos Castresana Fernández.

Hizo mención que en las mesas de trabajo realizadas ese día se habían recibido
50 ponencias, las cuales aportaron posibles soluciones a una gran variedad de
tópicos analizados.

Patentizó un agradecimiento institucional y personal a todos los que con su
presencia dieron realce a este evento, ponentes de Argentina, Costa Rica, España,
Guatemala y México, así como organismos de protección y defensa de los derechos
humanos que asistieron, destacando la participación de la LIII Legislatura del
Estado de México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de
representantes de los Estados de Oaxaca, Michoacán, Durango, Jalisco, San Luis
Potosí, Nuevo León, Querétaro, Procuradurías Generales de Justicia de los
Estados de México, San Luis Potosí,  y  del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Al referirse a la memoria respectiva de este evento, informó que se haría llegar a
todos los participantes.

Por último hizo una reflexión de orden personal, manifestando que México se
encuentra en un momento de profundo cambio en el que la presente generación
necesita estar a la altura de las circunstancias.
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Acto seguido clausuró los trabajos del Seminario Internacional  Derechos Humanos
y Justicia Penal.

2.  RESEÑA DE LA INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Fecha: 27 de enero de 1998
Lugar:Oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

sitas en Instituto Literario 510 Pte. Col. Cenro, Toluca, México.
Aforo: 150 personas

Posterior al Informe presentado por el  M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, ante la Llll
Legislatura del Estado, con la asistencia del Titular del Poder Ejecutivo de la
Entidad; donde también se contó con la presencia de Presidentes de las
Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Aguascalientes, Coahuila,
Durango, Guerrero Jalisco Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tlaxcala, y servidores públicos de la Entidad Mexiquense; se realizó la inaugura-
ción de la Biblioteca de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
la cual se especializa en publicaciones que tienen como objetivo la difusión de la
cultura de los derechos humanos, proveniente de todas las latitudes de nuestro
país, así como del extranjero.

Este recinto cultural se encuentra abierto a todo el público de lunes a viernes, con
un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20 horas, además de contar con una
videoteca integrada por una colección de más de 100 videos encargados de difundir
también la cultura de los derechos humanos. Hasta el 28 de febrero del presente
año se cuenta con un acervo bibliográfico de 1,674 ejemplares.

Como parte del proyecto para dar funcionalidad a la Biblioteca en mención y a
inquietud del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, se giró invitaciones a todas las escuelas primarias
y secundarias del Valle de Toluca y municipios aledaños, para que los educandos
de las mismas, así como sus profesores, asistieran a las instalaciones de la
Comisión de Derechos Humanos  con la finalidad de conseguir tres objetivos:
conocer físicamente las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, ofrecerles una plática de lo que son los derechos humanos y de las
funciones que presta la Comisión y, finalmente, mostrarles la biblioteca, ofrecerles
sus servicios y el material con el que se cuenta.
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Enero

Eventos de capacitación

Sector a quien se dirigió el
evento

No. de
eventos

Total de
asistentes

Municipio Sede

1.- SERVIDORES PÚBLICOS
1.1 Municipales 12 2,295 personas Metepec, Atlacomulco,

Nezahualcóyotl, Tejupilco, Naucalpan,
Ecatepec y Toluca

1.3.  Docentes 4 143 personas Calimaya y Toluca

1.4. Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos

5 72 personas Naucalpan, Ecatepec, Tejupilco,
Toluca y Texcoco

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 2 210 personas Calimaya y Toluca

3. OTROS SECTORES
3.2. Jóvenes 2 172 personas Toluca

Totales 24 2,892 personas 9

Promoción y difusión

No. de
promociones

No.  de
beneficiados

No. de
municipios

Municipios sede

143 127,455 13 Toluca, Tenango del Valle, Calimaya, Joquicingo,
Lerma, Ocoyoacac,  Temoaya, Metepec, Tejupilco,

Santiago Tianguistenco, Capulhuac, Texcoco y
Ecatepec.
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Febrero

Eventos de capacitación

Sector a quien se dirigió el
evento

No. de
eventos

Total de
asistentes

Municipio Sede

1.- SERVIDORES PÚBLICOS
1.1 Municipales 6 285 personas Chalco, Huixquilucan, Teotihuacán,

Valle de Bravo y Toluca

1.2. Custodios 2 78 personas Toluca

1.3. Docentes 24 874 personas Tejupilco, Chalco, Cuautitlán México,
Almoloya de Juárez, Valle de Bravo,

Calimaya, Metepec y Toluca

1.4. Coordinaciones Municipales
de

Derechos Humanos

2 355 personas Naucalpan y Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 22 4,080 personas Tejupilco, Ixtlahuaca, Almoloya de

Juárez, Valle de Bravo y Toluca

2.2 Tercera edad 1 40 personas Chalco

3. OTROS SECTORES
3.1. Sociedad Civil 10 835 personas Almoloya de Juárez, Metepec,

Tejupilco, Malinalco y Toluca

3.2. Jóvenes 7 968 personas Metepec, Calimaya, Tenango del Valle,
Valle de Bravo y Toluca

Totales 74 7,515
personas

14

Promoción y difusión

No. de
promociones

No.  de
beneficiados

No. de
municipios

Municipios sede

34 22,015 5 Chalco, Metepec, Ixtlahuaca, Tejupilco y Toluca
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DIVULGACIÓN SOCIAL 

En el bimestre enero-febrero se realizaron las actividades siguientes:

ELABORACIÓN DE BOLETINES

Se emitieron 7 boletines relacionados con la siguiente información:

• Información del Simposio Internacional Derechos Humanos y
Justicia Penal efectuado en la ciudad de Toluca, con motivo del
Primer Lustro de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

• Contenido de las Recomendaciones 01/98 y 02/98 dirigidas a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 

• Contenido de las Recomendaciones 03/98 dirigida a la Dirección de
Prevención y Readaptación Social y la 04/98 dirigida a la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

• Información sobre los servicios que presta la biblioteca pública de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

• Información sobre las investigaciones llevadas a cabo por este
organismo en relación a la queja CODHEM/NJ/639/98-3.

• Contenido de las Recomendaciones 05/98, 06/98, 07/98, 08/98,
10/98, y 11/98 emitidas respectivamente a los ayuntamientos de
Ixtapan de la Sal, Malinalco, Capulhuac, San Simón de Guerrero,
Aculco y Acambay. La 09/98 fue enviada a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México 
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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 Reforma, El Sol de Toluca, Revista La

Estrategia

3 M.en D. Enrique Uribe Arzate Sol de Toluca, Semanario Redes

5 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez Heraldo de Toluca, El Sol de Toluca, El
Nacional, Reforma y Semanario Cambio

1 Profra. Ana María Payán Ramos Periódico Amanecer

Medios Electrónicos
6 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto Redes/Radio, Así Sucede, Línea en Alta

Tensión, Informativo "Panorama"

5 M. en D. Enrique Uribe Arzate Redes/Radio, Primera Noticia, Al Instante,
Radio Mexiquense

5 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez Así Sucede, Primera Noticia

1 Lic. Miguel Ángel  0sorno Zarco Grupo Acir (La voz de una mujer)

Medios Televisivos
2 M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto Televisión Mexiquense y Televisa

3 M. en D. Enrique Uribe Arzate Televisión Mexiquense

2 Profra. Ana María Payán Ramos Televisión Mexiquense

ACCIONES DE DIVULGACIÓN SOCIAL 

• Se editó y distribuyó el número 08 de la Revista Nuestros Derechos

• Se publicó el sexto periódico mural Tus Derechos

• La captación de dos videogramas:

• Entrevista en Televisión Mexiquense del M.en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado
de México en el programa"Expresión"
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• Entrevista en Televisión Mexiquense del M. en D. Enrique Uribe
Arzate, Primer Visitador General en el programa ¿Comemos con
Lolita?

INTEGRACIÓN DE CARPETA INFORMATIVA

Enero Febrero

Derivadas de 7 boletines 61 40

Notas Informativas derivadas de entrevistas 34 37

Notas informativas independientes
sobre Derechos Humanos

15 38

Notas publicadas en diarios nacionales 32 37

En medios impresos locales 78 78

Total de notas 110 115
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DOCTRINA

Doctrina
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En el orden acostumbrado, Profra. Ma. del Rocío Márquez Páes, Quinta Regidora del H. Ayuntamiento de Toluca, México;  M. en D. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal

Constitucional de Toluca, México; Dip. Lic. Norma Patricia Garcia Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LIII
Legislatura Local; Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Dr. Elías Carranza,

Director del Programa de Sistema Penal y Derechos Humanos ILANUD/Comisión Europea, en acto solemne, organizado por el H.
Ayuntamiento de Toluca para designar a los conferencistas del Simposio Internacional Derechos Humanos y Justicia Penal, 

visitantes distinguidos. 
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¿QUÉ NOS DICE LA EXPERIENCIA?
O CINCO AÑOS DESPUÉS

Juan María Parent Jacquemin

Nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos cumple cinco años de intensa
labor en pro de la justicia. Celebramos este acontecimiento, y para ello deseamos
que las actividades de la Comisión se multipliquen y se profundicen; es decir, que
no sólo alcance un número mayor de personas afectadas en su dignidad sino que
alcance también las mayores implicaciones que los derechos humanos significan
para nosotros.

Como muchas veces se ha dicho, los derechos humanos no nacen de una decisión
administrativa, política o legal, sino que son propios del ser humano porque somos
seres dignos y que requerimos de este espacio psicológico y ético en el que
podemos realizarnos.

Es hora de progresar en la comprensión de los derechos humanos. Una visión
superficial de tales oculta a nuestros ojos y a una administración de la justicia las
tendencias hacia la barbarie que imperan en nuestro medio y no se trata de México
en particular, la misma reflexión puede hacerse en la mayor parte del mundo. La
raíz de este problema está en el resbalamiento de la política.

La política, que es el medio mental y estructural en el que se diriman los conflictos
sociales y en el que se elaboran los proyectos de la nación, ha perdido toda su
fuerza. La presencia del narcotráfico es solamente una de sus desviaciones, la falta
de definiciones por parte de los partidos políticos es ciertamente otra de mucho
mayor envergadura, la falta de convicción y de compromiso por parte de los
hombres que a la política han dedicado su vida es finalmente la muerte de este
quehacer. La barbarie que nos acecha encuentra en la pérdida de los valores
políticos una de sus raíces más obvias.

El sentido político, el sentido democrático si se quiere, se manifiesta en la
deliberación. El diálogo de sordos que impera en la ausencia de la virtud de
tolerancia elimina o vacía el espacio público. La confrontación crítica ha
desaparecido y nos quedamos con fórmulas de arreglos que no resuelven y menos
proyectan hacia futuros más exitosos. En este marco los derechos humanos son
no sólo violados, sino desconocidos. Mi primer derecho a ser respetado como
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persona es negado en la práctica cuando las decisiones se toman más allá de toda
participación ciudadana.

Pero, ¿qué son estos derechos que se diluyen en la barbarie? La Declaración de
1789, punto de partida de la existencia actual de los derechos humanos, nos da
varias características que siguen válidas a pesar de los cambios profundos que se
han operado en el conocimiento y la aplicación de los derechos humanos. En primer
lugar los derechos humanos son un poder. Puedo ser, puedo existir, puedo
manifestarme, puedo vivir. Poder que debo ejercer. El no ejercicio del poder es su
pérdida. Por eso la segunda característica: son inalienables. No puedo entregar
este poder a otro para que tome por mí las decisiones que me corresponden.
Afirman los comentaristas de la Declaración Francesa que esta inalienación de los
derechos humanos es absoluta, aún más allá del contrato social. Acordémonos de
los planteamientos de Rousseau que ciertamente jugaron un papel importante en
el pensamiento de los creadores de la Declaración aún cuando el resultado final se
haya alejado del filósofo. En el contrato social rousseauiano entregábamos parte
de nuestra libertad para que el estado pudiera existir y actuar. La Declaración nos
muestra que no podemos abandonar este poder, ni siquiera en las condiciones
plasmadas por la creación de la comunidad humana. Finalmente, los derechos
humanos se encuentran en la naturaleza del hombre. Hasta la fecha se mantiene
una polémica sobre la naturaleza humana negada por algunos. Para hablar y
defender los derechos humanos no existe otra vía que el reconocimiento de esta
naturaleza y de las consecuencias que su existencia lleva consigo.

La promoción de los derechos humanos apoyada sobre estos pilares que ya no son
objeto de debate (menos el caso de la naturaleza humana) no es una labor
compleja. Tenemos tendencia a complicar mucho los asuntos que tratamos, más,
si los tratamos en grupo. Las necesidades humanas básicas que se encuentran en
paralelo con los derechos humanos, son pocas y son finitas. Si los gobiernos
tuvieran clara esta realizada y si tuviéramos un proyecto de nación en el que estas
necesidades fueran consideradas como esenciales y prioritarias en la aplicación
del presupuesto, nuestro mundo sería otro. Estas necesidades son las mismas en
todas las latitudes, no hay tampoco ninguna complicación cultural que nos obligaría
a un análisis y a un discernimiento previo a la acción. La manera de satisfacer estas
necesidades es la que cambia porque los medios son distintos en cada época y en
espacios geográficos diferentes.

Dar de comer a todos y alimentar el espíritu de todos son responsabilidades
importantes que corresponden al ser dignos: tenemos derecho a la dignidad. La
promoción de los derechos humanos y no sólo su defensa se orientará hacia metas
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bien definidas. La política se renueva ante este reto. ¿Los promotores de los
derechos humanos se han ocupado de estas necesidades primordiales? ¿Cómo
colocar esta demanda social dentro de nuestros programas?

Y ya que de alimentación se trata, el campesino tiene derecho de estar informado
acerca de las posibilidades que le da su tierra. Este derecho implica una revisión
cultural. Tiene derecho a que su inteligencia sea igualmente alimentada. No
hablemos de la escuela porque ésta es la fórmula técnicamente estudiada y
aplicada.  La alimentación espiritual no es el curso formal aún cuando tenga que
darse. Pero la imaginación, virtud que no puede faltar si hablamos de derechos
humanos, nos mostrará nuevas veredas para que la grave violación al derecho de
vivir sea superada. Para ello habrá también que despertar la conciencia de tantos
que no conocen este derecho, y sin embargo, también tenemos derecho de saber.
Sobrevivir en el inframundo de la miseria (falta de alimentos para el cuerpo y para
el espíritu) no es un estado normal o natural al que se han acostumbrado miles de
nuestros compatriotas.

Detrás de estas demandas básicas está la libertad de ser y de pensar, de amar y
de crear. Las libertades forman el corazón de los derechos humanos no se respetan
‘‘cuando no hay conciencia profunda y difundida de su utilidad y de su valor’’.* En
una sociedad plural como es la nuestra, esta pluralidad se reconoce también en la
ética. La ética de muchos no es universal; se piensa:  ‘‘algunos tienen libertades
que otros no tienen’’. Este principio se aplica como regla de acción. El racismo, que
es rechazo de la otra raza, pero también del que pertenece a otro grupo social o
económico, reina en muchas mentes y, desgraciadamente, en las instituciones.
Crear la convicción que la libertad de todos es condición de mi libertad es una tarea
que la educación en los derechos humanos deberá atender permanentemente. Al
rico que goza de una libertad de acción amplia hacia el mundo material y abusa de
su libertad en el mundo de los seres humanos, no es fácil convencerle de que la
libertad del otro lo enriquecería en su propio desarrollo. En estas valoraciones hay
una responsabilidad personal que no es negociable. Yo soy responsable de la
liberación de mis congéneres porque yo soy responsable de mi propia libertad. Esta
ética no es opcional, tengo la obligación de atender esta demanda personal y social.

La pérdida de un derecho, más si está plasmada en la Constitución, es una
degradación de la ciudadanía (virtud de ser ciudadano). El hecho sociológico de la
miseria y del hambre, no es pues, simplemente un ‘‘hecho’’ sin más que puede
cuantificarse; la desaparición del derecho a comer y a ser instruido es la eliminación
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de su ciudadanía en un ciudadano dada y la pérdida de la  ciudadanía de un pueblo.
La cohesión social se desmorona cuando a uno o algunos de sus miembros se les
niega sus derechos naturales o constitucionales. Se amplía así aún más la
responsabilidad como hombre y como nación de crear un espacio geográfico y
cultural.

Nos preocupamos porque una especie animal o vegetal está desapareciendo. Los
ecologistas organizan acciones planetarias para defender la ballena... En el mundo
desaparecen grupos humanos* que son mucho más importantes que los animales
y no nos hemos preocupado por este grave problema. La defensa de sus derechos
rebasa la simple atención individual. Es hora de considerar a los grupos humanos
enteros. Su dignidad está primeramente en existir y la promoción de sus derechos
rebasa la simple atención individual. Es hora de considerar a los grupos humanos
enteros. Su dignidad está primeramente en existir y la promoción de su dignidad
está en existir mejor. La diversidad de razas es una riqueza de México: es riqueza
cultural y es riqueza genérica. Perder este capital por desprecio e ignorancia es
dañar a la humanidad.

La libertad de la que hablamos ahora se coloca en un contexto suficientemente
amplio, contrariamente a esta libertad individual que es defendida por una capa
importante de la sociedad. En particular, -¿por qué no apuntarlo?- entre los
abogados que cifran el valor de su trabajo en función de una libertad recuperada.
Esta libertad individual es la que nos ha conducido a este liberalismo social y
económico. Esta libertad es la que justifica las acciones contra el ambiente
(ecología) y contra los hombres. El que goza de ella (son pocos) tienen el derecho
de invadir espacio y destruir su entorno por que pretende conformar un mundo
según su voluntad. La libertad que defienden los promotores de los derechos
humanos tienen su sostén en la convivencia. Soy libre cuando los otros son libres,
decía Bukanin.

Este liberalismo se hace sentir hoy también en esferas como el mundo familiar
donde los padres abandonan literalmente a sus hijos para ’’respetar su libertad’’.
Ya la constitución Francesa del año III decía: ‘‘Nadie es buen ciudadano si no es
buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo’’**
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Después de los estragos del individualismo del siglo XVIII y de ése, debía
reafirmarse la dimensión real de la libertad. A modo de ejemplo, ahora, los
estadounidenses, según declaraciones de la Comisión binacional de atención al
consumo de drogas, reconocen que el problema se resolverá cuando los padres
de familia hablen con sus hijos de las drogas...: eso es ser buen padre y
consecuentemente buen ciudadano.

Además de la profundidad de los derechos humanos es útil volver a considerar la
conexión existente entre ellos. el derecho a la vida, como hemos indicado lleva
consigo el derecho al desarrollo (económico y cultural), el derecho a la paz y muchos
otros. Los derechos humanos son indivisibles porque el hombre es indivisible.

Quedan pendientes algunas tareas para los años que vienen para nuestra Comisión
de Derechos Humanos: 1) organizar la solidaridad, es decir hacer resaltar los
valores de la convivencia, crear los espacios para estos encuentros entre humanos,
proteger los encuentros existentes y dar a todos los modos de estar cerca los unos
de los otros la significación que tienen para vivir con esperanza. La solidaridad es
camino de la esperanza, en ella tenemos la seguridad de llegar a alguna meta que
nos será propicia. 2) Decir y volver a decir en cada momento a los poderes que son
limitados y que su fin es el servicio del hombre. Las comisiones de derechos
humanos, de algún modo lo han hecho, pero sólo ante las violaciones denunciadas.
Habrá que abrir un apartado en las decisiones por tomarse en adelante para crear
los medios que permitan vigilar el poder y antes de los abusos recordar al poder
que tiene límite y que no puede rebasarlo. En efecto, muchos ciudadanos no
reconocen el abuso de que son objeto y debe existir una instancia que tenga la
sensibilidad y el conocimiento para indicar a los poderosos hasta donde llega este
poder. Los límites son muy claros: si no sirve a la sociedad está fuera de su derecho.
3) Organizar el derecho de vigilancia. Muchos procesos comerciales o políticos se
esconden en la no comunicación o en la mentira. La limpieza de los procesos
sociales sólo se da cuando la comunidad entera tiene la posibilidad de supervisar
lo que está por decidirse, así como el mismo mecanismo de decisión. La
democracia es precisamente esto: el derecho de ver y la claridad en la acción.

Tenemos así un proyecto muy amplio que abre los horizontes de las comisiones
de derechos humanos. La labor realizada hasta la fecha ha correspondido a las
necesidades sociales más sentidas. Ahora habrá que crear, despertar la conciencia,
ampliar el ámbito de los derechos.
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* Mesa Directiva de la LIII Legislatura local perteneciente al mes de enero de 1998.

Presentación del Primer Informe Anual de Actividades 1997 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México por su titular M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto 

En el orden acostumbrado, Dip. Roberto Reyes León, Vicepresidente*; Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad; Dip. Francisco Gárate Chapa, Presidente*; 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; Dip. Bernardo Sosa Martinez, Vicepresidente*; Dip. Urbano Faustino

Rojas González, Secretario*; Dip. Gregorio Antonio Mendoza Bello, Secretario*. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS*

DECRETO por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme
el siguiente

DECRETO

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO GENERAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIERE AL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN
DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO DE
LA UNIÓN, ASÍ COMO DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS
ESTADOS, DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados
Unidos mexicanos pasa a ser el apartado A del propio artículo y se adiciona a éste
un apartado B para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO 102.- A) La ley organizará el Ministerio Público de la Federación.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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
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.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales,
laborales y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las
inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos
u omisiones de los organismos equivalentes de los Estados."

TRANSITORIOS

ARTÍCULO 1o.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO 2o.- En tanto se establecen los organismos de protección de los
Derechos Humanos en los Estados en los términos del presente Decreto, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá seguir conociendo de las quejas
que deban ser de competencia local.

Los Estados que ya cuenten con dichos organismos, recibirán las quejas aún no
resueltas que hayan sido presentadas ante la Comisión Nacional en un término de
30 días naturales contados a partir de la fecha de publicación del decreto en el
Diario Oficial de la Federación.

Las Legislaturas de los Estados dispondrán de un año a partir de la publicación de
este Decreto para establecer los organismos de protección de los Derechos
Humanos.

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 22 de enero de 1992.- Dip. Fernando Ortiz Arana,
Presidente.- Dip. Manuel Jiménez Guzmán, Secretario.- Sen. Germán Sierra
Sánchez, Secretario.- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y
observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo
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Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de
enero de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.
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DECRETO No. 72 POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSOS LIBROS, TÍTULOS, CAPÍTULOS,
SECCIONES, ARTÍCULOS Y FRACCIONES

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO*

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 72

En sesión pública del 24 de febrero de 1995, con motivo de la iniciativa de decreto
por la que se reforman, adicionan y derogan diversos libros, títulos, capítulos,
secciones, artículos y fracciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, sometida a esta Soberanía por el ciudadano Gobernador
Constitucional, el día 3 de enero de 1995, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 233 de la propia Constitución, la H. "LII" Legislatura del Estado de México:

DECRETA:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE MÉXICO

que reforma y adiciona la del 31 de octubre de 1917.

...

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

...

Artículo 16.- La Legislatura del Estado establecerá un organismo autónomo para
la protección de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, el
cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del Estado,
o de los municipios que violen los derechos humanos. Este organismo formulará
recomendaciones públicas no vinculatorias; así como denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas.

El organismo no será competente tratándose de asuntos electorales, laborales y
jurisdiccionales.

...
TRANSITORIOS

...

SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el día 2 de marzo de 1995.

...

Toluca de Lerdo, Méx., a 27 de febrero de 1995.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. EMILIO CHUAYFFET CHEMOR
(Rúbrica)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ

(Rúbrica)
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LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE

MÉXICO *

Honorable Asamblea

A las comisiones de dictamen de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos y
Legislación les fue turnada la iniciativa de decreto de reforma y adición a diversas
disposiciones de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, presentada a la Honorable Legislatura por el Partido de la Revolución
Democrática.

En cumplimiento de la tarea que fue conferida a estas comisiones y después de
haber procedido al análisis correspondiente, con fundamento en lo preceptuado por
los artículos 68 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 75 y 78 del
Reglamento, nos permitimos emitir el siguiente:

DICTAMEN

Desde las formas más antiguas de la sociedad, una de las preocupaciones
fundamentales ha sido la protección de los valores supremos del hombre: la vida
y la libertad; en ellos se implica la seguridad de la persona, su integridad física y
moral, las diversas expresiones de libertad, las condiciones de tranquilidad y el
propio orden social, necesarios para la convivencia armónica.

Para hacer efectivo el respeto y la preservación de esos valores, se ha dado una
concurrencia entre el estado y la sociedad; concurrencia que implica una obligación
de corresponsabilidad para ambos. El estado, a través de la ley pretende garantizar
el respeto de la esfera personal del individuo y el cabal ejercicio de sus facultades.
La sociedad, permanece atenta y vigilante de la autoridad, para que no dañe,
conculque o vulnere sus garantías individuales y si en cambio exige protección.

Revisando la historia del pueblo mexicano, advertimos que estos valores han sido
sustento de varias luchas y anhelos, así como la justificación y razón de la sociedad,
que las considera condiciones esenciales, sin las cuales no es dable la idea del
hombre.
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Así encontramos, en el siglo pasado, la existencia de diferentes normas e
instituciones que de forma aún incipiente ya perfilan el contenido y la filosofía de
los derechos humanos del presente. A nivel nacional se establece la Procuraduría
de Pobres; la Procuraduría de Vecinos, de Protección Ciudadana; de la Montaña y
Social; y desde luego el Juicio de Amparo. El constituyente de 1917 se guía por la
dignidad del hombre y refleja la reivindicación de sus derechos de las llamadas
garantías individuales. A nivel estatal en la primera Constitución de 1827 se
contienen ya las principales garantías individuales: disposiciones que prohiben el
uso del tormento en los apremios, la confiscación de bienes, la detención por
simples indicios, entre otros.

Estos aspectos se reservaron en las constituciones de 1861 y 1870, esta última
considera a la figura del ministerio público y tiende a garantizar el respeto a la
libertad del hombre.

La instauración de la Comisión de Derechos Humanos en el texto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año de 1992, abrió nuevas
perspectivas, en la relación y en el trato de los gobernados y los gobernantes y
sentó las bases de un nuevo marco legal, tanto nacional como estatal, que busca
cerrar las puertas a la impunidad, a la ilegalidad y a la violación a los derechos
humanos.

Recogiendo los principios de la Constitución General de la República, se establece
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el propio año
de 1992, un nuevo marco jurídico sobre derechos humanos, competente para
conocer de quejas por violaciones a los mismos, por actos u omisiones de
naturaleza administrativa de cualquier autoridad o de servidores públicos.

Complementando esta disposición se expide la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, como un organismo público, autónomo,
de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable
de proteger los derechos humanos de los habitantes del estado, de los mexicanos
y extranjeros que se encuentren en su territorio.

Conforme transcurre el tiempo y la evolución de nuestra sociedad, se hace
indispensable el perfeccionamiento de las leyes, de las fórmulas y de las
instituciones jurídicas y sociales, para redimensionarlas en su justa realidad y
fortalecerlas.

Los integrantes de las comisiones de dictamen apreciamos que este es el objetivo
central de la iniciativa de la reforma y adiciona de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, motivo del presente dictamen.
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En efecto, se señala en su exposición de motivos que el Estado de México se
encuentra inmerso en una profunda transformación política y social, que pasa por
el perfeccionamiento de nuestras instituciones jurídicas. Apuntando en este
pensamiento de sus autores, la idea de adecuar la normatividad de los derechos
humanos, para su eficaz protección y ejercicio.

Los integrantes de las comisiones de dictamen somos coincidentes con el objeto
de la iniciativa y estimamos que el fortalecimiento del estado de derecho, a través
de las modificaciones que actualizan la legislación, nos permitirán seguir
avanzando, y en este caso, fortalecerán la normatividad sobre derechos humanos
y al propio organismo encargado de su protección.

Es oportuno destacar, que la iniciativa original se vio enriquecida con las propuestas
formuladas por las fracciones legislativas del Partido Revolucionario Institucional y
del Partido Verde Ecologista de México, así como del diputado Lucio Fernández
González, y en su caso, por los propios miembros de las comisiones dictaminadoras
y diputados asociados, integrándose con ello un proyecto de decreto, en el que se
reflejan diversas expresiones.

Se establece con carácter de imperativo que la Comisión de Derechos Humanos
lleve a cabo, la promoción, observancia, estudio y divulgación de los derechos
humanos contenidos en la Constitución Política de la República, así como los
establecidos en los tratados internacionales suscritos por México.

En cuanto al procedimiento que se siga ante la Comisión de Derechos Humanos
deberá regirse por los principios de buena fe, gratuidad, simplificación, celeridad e
inmediatez, atendiendo al espíritu que esa actividad tiene encomendada.

A través de la reforma propuesta se modifica la denominación del titular de la
Comisión de Derechos Humanos, para llamarle Comisionado de los Derechos
Humanos, en congruencia con la denominación del propio organismo y en tal virtud
se modifican diversas disposiciones, para adecuarlas de conformidad con la
denominación propuesta.

Se precisan los requisitos de elegibilidad del Comisionado determina que el
Comisionado será nombrado por la Legislatura del Estado, con el voto de las dos
terceras partes de los diputados presentes, en la sesión de que se trate, pudiendo
la Legislatura establecer un mecanismo de consulta para la formulación del
nombramiento, en el que tomarán en cuenta las propuestas de las fracciones
legislativas. Aplicándose también a la designación de Consejeros Ciudadanos.
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Con el fin de coadyuvar y permitir el mejor desempeño de las actividades de la
Comisión de Derechos Humanos, se establecen las figuras del consejo y de los
visitadores adjuntos.

Se amplían las atribuciones de los visitadores generales, facultándoles a solicitar
la comparecencia de los servidores públicos a quienes se atribuya violación a
derechos humanos al igual que a quienes tengan relación con los hechos motivo
de queja.

En situaciones consideradas como urgentes se reduce el plazo para que las
autoridades rindan el informe sobre actos, omisiones o resoluciones que se les
atribuyan en la queja. Asimismo, se previene que durante la tramitación del
procedimiento se podrán solicitar informes al superior jerárquico, a los servidores
públicos o a quienes se les atribuya las violaciones de derechos humanos.

De igual forma, se faculta a la Comisión para solicitar a las autoridades competentes
medidas precautorias o cautelares para conservar o restituir a las personas en el
goce de sus derechos humanos, cuando la violación se considere grave, aún sin la
necesidad de que se encuentren comprobados los hechos u omisiones aducidos,
por resultar difícil o imposible la reparación del daño o la restitución al agraviado
en el goce de sus derechos humanos.

Se reafirma la protección tanto para el Comisionado como para los Visitadores, con
motivo de las opiniones y recomendaciones que formulen o actos que realicen en
el ejercicio de su cargo, correspondiendo a la Legislatura velar por su respeto.

Establece que el Comisionado de Derechos Humanos, el Secretario y los
Visitadores, además de estar impedidos para el ejercicio libre de su profesión no
podrán desempeñar otro cargo, empleo o comisión que sean remunerados, ni
podrán ejercer función alguna en órganos de dirección de partidos políticos,
asociaciones políticas nacionales, ni desempeñar actividades electorales,
exceptuándose las actividades académicas.

Se determinan los supuestos por los que el Comisionado de Derechos Humanos
dejará de ejercer su cargo.

Para el caso de los ayuntamientos y complementando las disposiciones tanto
constitucionales como de la Ley Orgánica Municipal, la Comisión establecerá los
mecanismos necesarios de colaboración a través de la Coordinación Municipal de
Derechos Humanos.
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Dispone que cuando la queja sea competencia de algún otro Organismo
Gubernamental de Derechos Humanos la Comisión remitirá al que corresponda
para su conocimiento, notificando al quejoso de ello.

Además, para efecto de lo señalado en el artículo 16 y a fin de que el actual titular
de la Comisión de Derechos Humanos cambie su denominación, a partir del inicio
de vigencia de estas reformas, se ha considerado pertinente establecer un artículo
transitorio.

A juicio de estas comisiones, es oportuno citar que se estimaron procedentes
algunas otras modificaciones, de no menor importancia, que se contienen en el
proyecto de decreto correspondiente. Adicionándose que con motivo de las
reformas y adiciones se recorrieron diversas fracciones.

Los dictaminadores consideramos que las reformas que se proponen, mejoran los
instrumentos legales del Estado, para combatir la impunidad y los actos que dañan
a los gobernados. Pretende robustecer las medidas para la protección de los
derechos humanos y permitir al organismo correspondiente, ser una instancia
eficaz que dé respuesta a la sociedad y actúe de manera ágil, por lo que nos
permitimos concluir con los siguientes resolutivos:

PRIMERO: Finalizando el estudio de las comisiones dictaminadoras, consideramos
correcta y en consecuencia procedente la iniciativa de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, con las adecuaciones que se describen en el
presente dictamen.

SEGUNDO: De conformidad con los razonamientos expuestos en el presente
dictamen, se adjunta el proyecto de decreto conducente, para que si lo tiene a bien
el pleno legislativo se apruebe en sus términos.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital
del Estado de México, a los diez días del mes de junio de mil novecientos noventa
y siete.

COMISIONES DE DICTAMEN

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
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El Ciudadano LICENCIADO IGNACIO PICHARDO PAGAZA, Gobernador del
Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 128 

La H. "LI" Legislatura del Estado de México, DECRETA:

LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO 

CAPÍTULO I

DE LOS OBJETIVOS

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social
y observancia general en el Estado de México en materia de derechos humanos,
en los términos establecidos por el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 2.- Se crea el organismo público autónomo de carácter permanente,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

ARTÍCULO 3.- El patrimonio de la Comisión de Derechos Humanos se integra con
los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno del Estado destine para el
cumplimiento de sus objetivos y con las partidas que anualmente se le señalen en
el Presupuesto de Egresos Estatal.

*ARTlCULO 4.- La Comisión de Derechos Humanos es el organismo responsable
de proteger los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, a los
habitantes del Estado de México y a los mexicanos y extranjeros que se encuentren
en su territorio.

*La Comisión de Derechos Humanos estará obligada a promover, observar,
estudiar y divulgar, los derechos humanos contenidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como los establecidos en los tratados
internacionales suscritos y ratificados por México.
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CAPÍTULO II

DE LAS ATRIBUCIONES

*ARTÍCULO 5.- La Comisión de Derechos Humanos, para el cumplimiento de sus
objetivos, sin perjuicio de las correspondientes a otros órganos, tendrá las
siguientes atribuciones:

I.- Conocer de quejas o iniciar de oficio, investigaciones sobre hechos que
presumiblemente supongan violaciones a los derechos humanos por actos
u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor
público estatal o municipal;

II.- Tramitar los expedientes de las quejas conforme al procedimiento que la
presente Ley señala;

III.- Formular Recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias
o quejas ante las autoridades respectivas en términos del Artículo 16 de la
Constitución Política del Estado de México;

IV.- Elaborar y ejecutar programas para prevenir violaciones a los derechos
humanos;

V.- Elaborar y ejecutar programas para difundir la enseñanza y promoción de
los derechos humanos en el ámbito estatal;

VI.- Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como
responsables, a efecto de dar pronta solución al conflicto planteado cuando
la naturaleza del caso lo permita, tratándose de asuntos de carácter
administrativo;

VII.- Supervisar el debido respeto a los derechos humanos en el sistema
penitenciario y de readaptación social del Estado;

VIII.- Promover la abrogación, derogación, reforma o adición a diversos
ordenamientos legales, así como el mejoramiento permanente de prácticas
administrativas que se consideren indispensables para una mejor protección
y defensa de los derechos humanos;

IX.- Celebrar convenios de coordinación con las dependencias y organismos del
Gobierno del Estado y de los Municipios para el eficaz cumplimiento de sus
objetivos;

CODHEM

148



X.- Formular programas y proponer acciones que impulsen el cumplimiento
dentro del Estado, de los tratados y convenios internacionales suscritos por
nuestro país en materia de derechos humanos;

XI.- Establecer canales de comunicación permanentes con las organizaciones
no gubernamentales nacionales e internacionales en materia de derechos
humanos;

*XII.- Expedir su Reglamento Interno, con sujeción estricta al presente
ordenamiento; y

XIII.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y que
se deriven de esta Ley y demás ordenamientos legales relativos.

*ARTÍCULO 6.-  Los procedimientos que se sigan ante la Comisión de Derechos
Humanos deberán estar sujetos solo a las formalidades esenciales que requiera la
documentación de los expedientes respectivos, bajo los principios de buena fe,
gratuidad, simplificación, celeridad e inmediatez.

ARTÍCULO 7.- La Comisión de Derechos Humanos no podrá conocer de:

I.- Actos o resoluciones de organismos, autoridades y tribunales electorales;

II.- Sentencias definitivas y asuntos jurisdiccionales de fondo;

III.- Conflictos de carácter laboral; y

IV.- Consultas que le formulen autoridades, particulares u otras entidades sobre
la interpretación de las disposiciones constitucionales o de otros
ordenamientos legales.

CAPÍTULO III

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS

*ARTÍCULO 8.- La Comisión de Derechos Humanos estará constituida por:

*I.- El Comisionado de los Derechos Humanos;

* II.- El Secretario;
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III.- Los Visitadores Generales;

**IV.- Los Visitadores Adjuntos que sean necesarios; y

V.- El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización
de sus funciones.

**La Comisión de Derechos Humanos para el mejor desempeño de sus
responsabilidades contará con un Consejo.

*ARTÍCULO 9.- La Comisión, para el mejor desempeño de sus responsabilidades
contará con un Consejo integrado por:

*I.- El Comisionado de los Derechos Humanos, que la  presidirá;

II.- Cuatro Consejeros Ciudadanos; y

III.- Un Secretario, que lo será el Secretario de la Comisión de Derechos
Humanos.

ARTlCULO 10.- Los Consejeros Ciudadanos deberán ser personas que gocen de
reconocido prestigio en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.

*ARTÍCULO 11.- La designación de los Consejeros Ciudadanos será hecha por la
Legislatura del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus
integrantes presentes.

*Para los efectos previstos en este artículo, la Legislatura del Estado podrá
establecer un mecanismo de consulta para la formulación de los nombramientos
respectivos, en la que se tomarán en cuenta las propuestas de las fracciones
legislativas.

*ARTÍCULO 12.- Los Consejeros Ciudadanos durarán en su cargo tres años,
pudiendo ser reelectos para un periodo similar.

Los Consejeros Ciudadanos durante el período de su encargo no podrán
desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio público.

ARTlCULO 13.- Los Consejeros Ciudadanos tendrán la dieta de asistencia que
determine el Presupuesto Anual de Egresos autorizado a la Comisión.
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ARTÍCULO 14.- Los Consejeros Ciudadanos no podrán arrogarse la representación
del Consejo ni de la Comisión de Derechos Humanos ni difundir por sí los asuntos
que sean del conocimiento de esos órganos, ni prejuzgar públicamente sobre su
fundamento o pertinencia.

*ARTlCULO 15.- El Comisionado de los Derechos Humanos deberá reunir los
siguientes requisitos:

I.- Ser mexicano por nacimiento y vecino del Estado con residencia efectiva de
cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento, en pleno goce de sus
derechos políticos y civiles;

II.- No tener más de setenta y cinco años de edad ni menos de treinta y cinco
al momento de su designación;

*III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el
concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

**IV.- No ser ministro de culto de alguna asociación religiosa, excepto que se haya
separado de su ministerio con cinco años de anticipación;

*V.- No haber sido objeto de recomendación o sanción en el desempeño de
empleo, cargo o comisión federal, estatal o municipal, con motivo de una
recomendación de Organismos Oficiales de Derechos Humanos Nacionales
o Internacionales reconocidos por la ley.

*ARTÍCULO 16.- El Comisionado de los Derechos Humanos es la autoridad
ejecutiva responsable del organismo y será nombrado por la Legislatura del Estado
con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

*Para los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la Legislatura del Estado
podrá establecer un mecanismo de consulta para la formulación del nombramiento
respectivo, en la que se tomarán en cuenta las propuestas de las distintas
fracciones legislativas.

*ARTlCULO 17.- El Comisionado de los Derechos Humanos durará en sus
funciones cuatro años, y podrá ser designado por la Legislatura con el voto de las
dos terceras partes de los diputados presentes, hasta por un periodo más,
observándose para el efecto lo dispuesto en el artículo anterior.
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*ARTlCULO 18.- Los Visitadores de la Comisión de Derechos Humanos, deberán
reunir para su designación los siguientes requisitos:

*I.- Ser mexicano por nacimiento y vecino del Estado con residencia efectiva de
cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento, en pleno ejercicio de
sus derechos políticos y civiles;

II.- Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;

III.- Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, y contar con
tres años de ejercicio profesional cuando menos;

IV.- Ser de reconocida buena conducta; y

V.- No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión
federal, estatal o municipal, con motivo de una recomendación de las
Comisiones de Derechos Humanos creadas por la ley.

**Los visitadores adjuntos deberán reunir para su designación los mismos
requisitos, con excepción de lo previsto en la fracción II.

*ARTÍCULO 19.- Para ser Secretario deberán reunirse los mismos requisitos que
se exigen para ser Comisionado y contar con un grado académico del nivel
licenciatura.

*ARTÍCULO 20.- El Comisionado de los Derechos Humanos, el Secretario y los
Visitadores, están impedidos para el ejercicio libre de su profesión y no podrán
desempeñar cualquier otro cargo, empleo o comisión, que sean remunerados,
exceptuando las actividades académicas, igualmente no podrán ejercer función
alguna en órganos de dirección de partidos políticos, asociaciones políticas
nacionales, ni desempeñar actividades electorales.

*ARTÍCULO 21.- El Comisionado de los Derechos Humanos y los Visitadores son
inviolables por las opiniones y recomendaciones que formulen o por los actos que
realicen en ejercicio de su encargo y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. La
Legislatura del Estado velará por su respeto.

*ARTÍCULO 22.- El Comisionado de los Derechos Humanos dejará de ejercer su
encargo por alguna de las siguientes causas:

I.- Renuncia;
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II.- Incapacidad;

III.- Por haber sido condenado por delito doloso; y

IV.- Por desempeñar actividades incompatibles con su cargo, en términos de esta
ley.

Para el caso de lo señalado en las fracciones III y IV, la Legislatura del Estado se
sujetará a los procedimientos establecidos en el Título Séptimo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México.

En estos supuestos el Comisionado de los Derechos Humanos será sustituido por
el primer Visitador, quien asumirá las funciones y obligaciones de éste de manera
plena hasta en tanto se designe al nuevo comisionado de los Derechos Humanos.

En caso de ausencia temporal será sustituido por el primer Visitador. Para este
efecto se entienden como tal las que excedan de quince pero no de sesenta días.

ARTÍCULO 23.- El personal de la Comisión de Derechos Humanos deberá hacer
uso de manera confidencial de la información o documentación relativa a los
asuntos de su competencia.

CAPITULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

*ARTÍCULO 24.- El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos tendrá las
siguientes atribuciones:

I.- Establecer las políticas, normas y criterios que orienten las actividades de la
Comisión de Derechos Humanos;

*II.- Proponer al Comisionado de los Derechos Humanos los mecanismos y
programas necesarios para el respeto, defensa, protección, promoción,
estudio y divulgación de los derechos humanos;

III.- Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, así
como sus modificaciones;
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IV.- Transmitir a la Comisión de Derechos Humanos el sentir de la sociedad
respecto al trabajo de la misma;

*V.- Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Comisionado de los
Derechos Humanos deberá rendir;

*VI.- Solicitar al Comisionado de los Derechos Humanos información adicional
sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión
de Derechos Humanos;

VII.- Derogada;

*VIII.-  Aprobar, en su caso, las propuestas generales que le formule el
Comisionado de los Derechos Humanos, conducentes a una mejor
protección de los derechos humanos en el Estado;

IX.- Derogada;

*X.- Turnar al Secretario, para su cumplimiento y seguimiento, los acuerdos que
dicte el Consejo;

XI.- Formar con sus miembros los comités que considere pertinentes para el
mejor desempeño de sus funciones;

XII.- Conocer el Presupuesto Anual de Egresos autorizado para la Comisión de
Derechos Humanos;

* XIII.- Conocer el informe del Comisionado de los  Derechos   Humanos en relación
al ejercicio anual del presupuesto; 

**XIV.-  Nombrar al Secretario, a propuesta del Comisionado de los Derechos
Humanos; y

XV.- Las demás que le sean conferidas en la presente Ley y otras disposiciones
legales.

*ARTÍCULO 25.- El Consejo como órgano colegiado, celebrará cuando menos una
sesión ordinaria al mes y las extraordinarias que sean necesarias cuando las
convoque el Comisionado de los Derechos Humanos o por lo menos tres de sus
miembros. La convocatoria a las sesiones se hará en todos los casos por escrito.
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*ARTÍCULO 26.- Para que el Consejo pueda sesionar válidamente es necesaria la
presencia de la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá de estar el
Comisionado de los Derechos Humanos. Tomará sus resoluciones por mayoría de
votos, y en caso de empate, el Comisionado de los Derechos Humanos tendrá voto
de calidad.

*ARTÍCULO 27.- Cuando no se reúna más de la mitad de los integrantes del
Consejo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los
integrantes que asistan entre los que deberá estar el Comisionado.

El Secretario asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto.

*ARTÍCULO 28.- El Comisionado de los Derechos Humanos tendrá las siguientes
atribuciones:

I.- Ejercer la representación legal de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México;

II.- Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades
administrativas de la Comisión de Derechos Humanos, así como nombrar,
dirigir y coordinar las funciones del personal bajo su autoridad;

III.- Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor
desempeño de las funciones de la Comisión de Derechos Humanos;

*IV.- Coordinar a los Visitadores y al Secretario y distribuir entre ellos los asuntos
de su competencia;

*V.- Rendir un informe anual ante el pleno de la Legislatura, con la asistencia del
titular del Poder Ejecutivo sobre las actividades que la Comisión de Derechos
Humanos haya realizado en dicho período. El informe será difundido para
conocimiento de la sociedad;

VI.- Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de Derechos Humanos
con organismos públicos, sociales y privados;

VII.- Celebrar en los términos de la legislación aplicable, convenios de
colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos
humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales,
para el mejor cumplimiento de sus fines;
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VIII.- Aprobar y emitir las Recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de
las investigaciones realizadas por los visitadores;

IX.- Solicitar a cualquier autoridad dentro del Estado, conforme a las
disposiciones legales, la información que requiera sobre probables
violaciones a los derechos humanos;

X.- Derogada;

XI.- Derogada;

XII.- Derogada;

XIII.- Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Comisión
de Derechos Humanos y el informe sobre su ejercicio, del cual dará cuenta
al Consejo;

XIV.- Remitir al Ejecutivo del Estado el anteproyecto de Presupuesto Anual de
Egresos a fin de que, por su conducto, sea enviado a la Legislatura del Estado
para su aprobación, en su caso;

XV.- Convocar y conducir las sesiones del Consejo; y

XVI.- Las demás que le confiera esta Ley.

*ARTÍCULO 29.- El Secretario de la Comisión de Derechos Humanos tendrá las
siguientes atribuciones:

*I.- Presentar al Consejo, por acuerdo del Comisionado, las propuestas de
política generales que habrá de seguir la Comisión de Derechos Humanos
ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e
internacionales;

II.- Realizar estudios en materia de derechos humanos;

III.- Preparar los proyectos e iniciativas de Leyes y Reglamentos que la Comisión
de Derechos Humanos haya de someter a los órganos competentes;

*IV.- Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos dictados por el Comisionado de
los Derechos Humanos y a los que emanen del Consejo;
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*V.- Colaborar con el Comisionado de los Derechos Humanos en la elaboración
de los informes anuales,  así como de los especiales;

VI.- Enriquecer y mantener la biblioteca y el acervo documental de la Comisión
de Derechos Humanos;

VII.- Mantener el archivo de la Comisión de Derechos Humanos;

*VIII.-  Auxiliar al Comisionado de los Derechos Humanos
 en las tareas administrativas;

*IX.- Preparar, por acuerdo del Comisionado, el proyecto del orden del día de las
sesiones del Consejo;

X.- Llevar el control de asistencia de los miembros del Consejo;

XI.- Elaborar las actas del Consejo; y

XII.- Las demás que le sean conferidas en este ordenamiento y en otras
disposiciones legales.

*ARTÍCULO 30.- Los Visitadores de la Comisión de Derechos Humanos tendrán
las siguientes atribuciones:

I.- Iniciar a petición de parte la integración de las quejas que le sean presentadas
por los afectados, los representantes o los denunciantes;

II.- Admitir las quejas que presumiblemente supongan una violación a los
derechos humanos, remitiendo a las autoridades competentes las quejas
que no lo constituyan;

III.- Iniciar discrecionalmente de oficio la investigación de las denuncias que
aparezcan en los medios de comunicación;

IV.- Realizar las actividades necesarias para detener de manera inmediata las
violaciones de derechos humanos;

*V.- Representar al Comisionado de los Derechos Humanos en todos aquellos
actos relacionados con el desahogo de las funciones del organismo;
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*VI.- Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los
proyectos de Recomendación o acuerdos, que se someterán al Comisionado
para su consideración;

VII.- Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones
de derechos humanos, la presentación de informes o documentación
adicionales;

VIII.- Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del
personal técnico o profesional bajo su dirección en términos de Ley;

**IX.- Solicitar la comparecencia de los servidores públicos a quienes se atribuya
violación a derechos humanos y aquellos que tengan relación con los hechos
motivo de la queja;

X.- Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; y

XI.- Las demás que le señale la presente ley y las que sean necesarias para el
mejor cumplimiento de sus funciones.

**Los Visitadores Generales para el mejor desempeño de sus funciones tendrán
una ordenación numérica.

**Los Visitadores adjuntos desempeñarán funciones de apoyo a los Visitadores
generales y estarán bajo la dirección de éstos, conforme a los lineamientos
generales que emita el Comisionado de los Derechos Humanos.

*ARTÍCULO 31.- El Comisionado de los Derechos Humanos y los Visitadores
tendrán fe pública en sus actuaciones.

**Para los efectos de esta ley, fe pública es la facultad de certificar la veracidad de
los hechos, documentos preexistentes o declaraciones que tengan lugar o estén
aconteciendo en su presencia, que se relacionen con el ejercicio de sus
atribuciones.

CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 32.- La sustanciación del procedimiento ante la Comisión de Derechos
Humanos, se podrá iniciar a petición de parte o bien de oficio, y no regirá en él
mayor formalidad que la esencial requerida para la integración de los expedientes.
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ARTÍCULO 33.- Cualquier persona que se vea afectada en sus derechos humanos,
podrá acudir a la Comisión de Derechos Humanos a presentar la queja contra
dichas violaciones ya sea directamente o por medio de representante.

Cuando los afectados, estén privados de su libertad o se desconozca su paradero,
las quejas podrán ser presentadas por sus familiares, vecinos o cualquier otra
persona que tuviere conocimiento de los hechos.

Cualquier persona que tenga conocimiento de violaciones a los derechos humanos
podrá presentar la queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

Las organizaciones civiles legalmente constituidas pueden acudir ante la Comisión
de Derechos Humanos para denunciar las violaciones de derechos humanos de
personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas o culturales
carezcan de los medios para presentar quejas de manera directa.

Cuando la Comisión de Derechos Humanos tenga conocimiento por cualquier
medio, inclusive los masivos de comunicación, de una presumible violación a los
derechos humanos, actuará de oficio.

ARTÍCULO 34.- Las quejas podrán presentarse dentro del plazo de un año a partir
de que se hubiere iniciado la violación de los derechos humanos, o de que el quejoso
hubiese tenido conocimiento del hecho. En casos excepcionales, y tratándose de
infracciones graves a los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos
podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada.

ARTÍCULO 35.- Las quejas deberán presentarse por escrito debidamente firmadas,
en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos; sólo en casos urgentes se
podrán enviar por telefax o cualquier otro medio de comunicación electrónica,
debiendo de ratificarse dentro del plazo de tres días siguientes a su presentación,
en cuyo caso de no hacerlo se desecharán de plano.

Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos en un Centro
Preventivo o de Readaptación Social, sus escritos deberán ser remitidos a la
Comisión de Derechos Humanos sin demora o censura por los directores de dichos
Centros o podrán entregarse directamente a los Visitadores.

ARTÍCULO 36.- La Comisión de Derechos Humanos designará personal de guardia
para atender las denuncias o quejas a cualquier hora del día y de la noche, cuando
la urgencia del caso lo amerite. Deberá poner a disposición de reclamantes,
formularios, que faciliten el trámite y en todo caso dar orientación a los
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comparecientes sobre los errores o deficiencias que se adviertan a fin de que
puedan corregirse de inmediato.

Las quejas también podrán presentarse oralmente cuando los comparecientes no
puedan escribir o sean menores de edad. En estos casos se levantará el acta
respectiva con los datos necesarios.

Tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma
español, se les proporcionará gratuitamente un traductor.

ARTÍCULO 37.- En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan
identificar a las autoridades o servidores públicos que consideren hayan afectado
sus derechos fundamentales, la queja será admitida, si procede, bajo la condición
de que se logre dicha identificación en la investigación posterior a los hechos.

ARTÍCULO 38.- La presentación de quejas y denuncias, así como las resoluciones
y Recomendaciones que dicte la Comisión de Derechos Humanos, no afectarán el
ejercicio de otros derechos y medios de defensa contemplados en la Ley, ni
interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta
circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la
instancia.

ARTÍCULO 39.- Cuando la queja sea inadmisible por ser manifiesta y notoriamente
infundada, en virtud de que no corresponda de manera ostensible a la competencia
de la Comisión de Derechos Humanos, será rechazada de inmediato pero se
deberá proporcionar asesoría al reclamante, a fin de que acuda a la Autoridad o
Servidor Público a quien corresponda conocer o resolver el asunto.

*ARTÍCULO 40.- Una vez corregidos los errores o las deficiencias, si la queja o
denuncia corresponde a las materias que competen a la Comisión de Derechos
Humanos, la misma deberá ser admitida expresamente, abriéndose expediente y
a la brevedad deberá ponerse en conocimiento del superior jerárquico de las
autoridades o servidores públicos contra los cuales se interpongan, utilizando en
los casos de urgencia el teléfono,  telefax o cualquier  medio  de  comunicación
electrónica.

*En la misma comunicación se solicitará un informe sobre los actos, omisiones o
resoluciones que se atribuyan en la queja, el cual deberá presentar dentro de un
plazo máximo de diez días naturales y por los medios que sean convenientes, de
acuerdo con el caso. 
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**En las situaciones que a juicio de la Comisión de Derechos Humanos considere
urgentes dicho plazo podrá ser reducido. Durante la tramitación del procedimiento
de queja, la Comisión de Derechos Humanos podrá solicitar informes al superior
jerárquico o a los servidores públicos a quienes se atribuyan las violaciones a
derechos humanos.

ARTÍCULO 41.- Cuando la queja se refiera a privación de la libertad, el informe
requerido a los servidores públicos que corresponda, deberá rendirse en forma
escrita en un plazo que no excederá de 24 horas.

*ARTÍCULO 42.- Una vez admitida la queja, la Comisión de Derechos Humanos
designará al personal que se entrevistará con la autoridad o servidor público
señalado como responsable, procurando conciliar los intereses de las partes
involucradas, a fin de dar solución al conflicto. De lograrse una avenencia
satisfactoria, la Comisión de Derechos Humanos lo hará constar así y ordenará
archivar el expediente, el cual podrá reabrirse cuando no se haya dado
cumplimiento con lo convenido en un plazo de cuarenta y cinco días. Para estos
efectos, la Comisión de Derechos Humanos en el término de setenta y dos horas
dictará el acuerdo correspondiente, y en su caso, proveerá las acciones y
determinaciones conducentes.

ARTÍCULO 43.- Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos
mínimos que permitan la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, ésta
requerirá por escrito al quejoso para que la aclare. Si después de dos
requerimientos, el quejoso no contesta, se enviará la queja al archivo por falta de
interés del propio quejoso.

ARTÍCULO 44.- En el informe que deberán rendir las autoridades o servidores
públicos contra los cuales se interponga la queja se deberán consignar los
antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones
impugnados así como los elementos de información que consideren necesarios
para la tramitación del asunto.

La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el
retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva,
tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos denunciados o reclamados,
salvo prueba en contrario.

ARTÍCULO 45.- Recibidos o no los informes dentro del término señalado para ello,
se abrirá un término probatorio fijado por el Visitador a su prudente arbitrio. Las
partes podrán ofrecer toda clase de pruebas permitidas por la Ley y la Comisión de
Derechos Humanos podrá requerirlas o recabarlas de oficio.
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Las pruebas serán valoradas en su conjunto por el Visitador de acuerdo a los
principios de la lógica y de la experiencia, y en su caso de la legalidad, a fin de que
puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja.

**ARTÍCULO 45 BIS.- La Comisión de Derechos Humanos podrá solicitar a las
autoridades competentes, medidas precautorias o cautelares para que, sin sujeción
a mayores formalidades se conserve o restituya a una persona en el goce de sus
derechos humanos.

Estas medidas podrán solicitarse cuando la violación reclamada se considere
grave, sin necesidad de que estén comprobados los hechos u omisiones aducidos,
constituyendo razón suficiente el que, de ser ciertos los mismos, resulte difícil o
imposible la reparación del daño causado o la restitución al agraviado en el goce
de sus derechos humanos.

ARTÍCULO 46.- Las conclusiones del expediente que serán la base de las
recomendaciones estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y
pruebas que obren en el mismo.

CAPÍTULO VI

DE LAS RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

*ARTÍCULO 47.- Concluida la investigación a cargo del Visitador, éste elaborará
un proyecto de recomendación, en el cual se analizará la queja presentada, los
informes de la autoridad, las pruebas recibidas de las partes y en su caso las
diligencias practicadas de oficio, a fin de determinar si se han violado los derechos
humanos del afectado.

En dicho proyecto se propondrán las medidas que podrán tomarse para el respeto
y protección de los derechos humanos del quejoso.

*El proyecto de Recomendación será turnado al Comisionado de los Derechos
Humanos para su consideración final.

ARTÍCULO 48.- En el caso de que se pruebe que las autoridades no hayan
cometido las violaciones de derechos humanos que se les hubiesen imputado, la
Comisión de Derechos Humanos dictará acuerdo de no responsabilidad,
enviándose el expediente al archivo.
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*ARTÍCULO 49.- Una vez aprobada la recomendación, el Comisionado de los
Derechos Humanos, la notificará al superior jerárquico de las autoridades o
servidores públicos a los que se les imputen actos u omisiones violatorias de los
derechos humanos, sin perjuicio de presentar la denuncia penal correspondiente
en los casos en que a su juicio exista un delito.

*ARTÍCULO 50.- Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos no
tendrán el carácter imperativo para las autoridades o servidores públicos, sin
embargo el Comisionado de los Derechos Humanos, dará cuenta en los informes
que rinda a la Legislatura del Estado de las recomendaciones dictadas y del
cumplimiento que a ellas se hubiese dado, quienes podrán formular comentarios y
observaciones a los mismos pero no están facultados para dirigirle instrucciones
específicas.

*El superior jerárquico, una vez notificado de la recomendación definitiva, deberá
informar dentro de los quince días hábiles siguientes si acepta dicha
recomendación, y dentro de los quince días hábiles siguientes, deberá entregar en
su caso, las pruebas correspondientes, que demuestren su cumplimiento. Dicho
plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

La Comisión podrá verificar que se han cumplido efectivamente sus
recomendaciones.

ARTÍCULO 51.- La Comisión de Derechos Humanos no estará obligada a entregar
ninguna de las pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o algún
particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, discrecionalmente determinará si
son de entregarse o no.

ARTlCULO 52.- Las Recomendaciones se referirán a casos concretos, las cuales
no son aplicables a otros casos por analogía o mayoría de razón.

ARTÍCULO 53.- El servidor público presunto responsable podrá solicitar una sola
vez la reconsideración de la resolución de la comisión a través de un recurso. Al
conocer y resolver el recurso de reconsideración interpuesto, ya sea confirmando,
modificando o revocando su resolución, la Comisión le dará definitividad a la misma.

El término para interposición de recursos de reconsideración es de tres días hábiles,
contados a partir de que se notifique al servidor público presunto responsable, la
recomendación dictada por la Comisión.
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CAPÍTULO VII

DE LA COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES
Y SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 54.- Todas las autoridades o servidores públicos estatales y
municipales, deberán colaborar, dentro del ámbito de su competencia, con la
Comisión de Derechos Humanos.

La Comisión de Derechos Humanos podrá celebrar convenios con dichas
autoridades y servidores públicos, para que puedan actuar como receptores de
quejas y denuncias, las que remitirán a la Comisión de Derechos Humanos por los
medios más expeditos.

**En el caso de los Ayuntamientos, la Comisión establecerá los mecanismos
necesarios de colaboración, a través de la Coordinación Municipal de Derechos
Humanos.

CAPÍTULO VIII 

DE LAS NOTIFICACIONES Y LOS INFORMES

ARTÍCULO 55.- La Comisión de Derechos Humanos notificará oportunamente a
los quejosos los resultados de la investigación, la Recomendación que haya dirigido
a las autoridades o servidores públicos responsables de las violaciones respectivas,
la aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, así como, en su caso,
el acuerdo de no responsabilidad. 

*ARTÍCULO 56.- Los informes anuales del Comisionado de los Derechos
Humanos, deberán comprender una descripción resumida del número y
características de las quejas y denuncias que se hayan presentado; las
investigaciones realizadas, las Recomendaciones y los acuerdos de no
responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos, así como las
estadísticas y demás datos que se consideren convenientes. 

Asimismo, el informe podrá contener las proposiciones dirigidas a las autoridades
y servidores públicos competentes, tanto estatales como municipales, para expedir
o modificar las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para
perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con el objeto de tutelar
de manera más efectiva los derechos humanos de los gobernados y lograr una
mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 
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Se informará, también, sobre cada uno de los programas generales que la Comisión
de Derechos Humanos lleve a cabo.

*ARTÍCULO 57.- Tanto el titular del Ejecutivo, los Ayuntamientos y la Legislatura
del Estado deberán adoptar las medidas necesarias o iniciarán las investigaciones
conducentes que correspondan a su ámbito de competencia, a fin de lograr una
efectiva protección de los Derechos Humanos en el territorio estatal. 

CAPÍTULO IX 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES
Y SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTÍCULO 58.- Las autoridades y los servidores públicos serán responsables penal
y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con
motivo de la tramitación de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos
Humanos, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 59.- Cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas
evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos
que deban intervenir o colaborar en las investigaciones de la Comisión de Derechos
Humanos, no obstante los requerimientos que ésta les hubiere formulado, la
Comisión de Derechos Humanos podrá rendir un informe especial sobre dichas
autoridades o servidores públicos, denunciándolos ante las autoridades
competentes según lo amerite el asunto de que se trate. 

Respecto a los particulares que durante los procedimientos de la Comisión de
Derechos Humanos incurran en faltas o delitos, serán sancionados de acuerdo con
las leyes de la materia. 

*ARTÍCULO 60.- La Comisión de Derechos Humanos deberá poner en
conocimiento de las autoridades superiores competentes, los actos u omisiones en
que incurran autoridades y servidores públicos, durante y con motivo de las
investigaciones que realiza, para efectos de la aplicación de las sanciones
administrativas que deban imponerse. La autoridad superior deberá informar a la
Comisión de Derechos Humanos sobre las medidas o sanciones disciplinarias
impuestas.

Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan
incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones
seguidas por la Comisión de Derechos Humanos, podrá solicitar la amonestación
pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que se trate.
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*En el caso de servidores públicos que de manera grave y sistemática sean
señalados como violadores de Derechos Humanos, y por su encargo deban ser
sujetos al procedimiento señalado en el Título Séptimo de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, la Comisión podrá solicitarlo a la Legislatura
del Estado.

CAPÍTULO X 

DEL RÉGIMEN LABORAL 

*ARTÍCULO 61.- Las relaciones laborales de los trabajadores que presten sus
servicios en la Comisión de Derechos Humanos, se regirán por el Estatuto Jurídico
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de
los Organismos Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal,
considerándose como personal de confianza al Comisionado de los Derechos
Humanos, al Secretario y a los Visitadores Generales y Adjuntos, y a los Jefes de
las Unidades Administrativas. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la "Gaceta del Gobierno" del Estado.

SEGUNDO.- El Gobernador del Estado enviará a la Legislatura Local, para su
aprobación, en su caso, la designación de los Consejeros Ciudadanos, así como
las propuestas de candidatos al cargo de Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, dentro de los treinta días siguientes a aquel en que esta Ley entre en
vigor.

TERCERO.- El Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos será
expedido por su Consejo dentro de los tres siguientes meses a la entrada en vigor
de esta Ley y deberá ser publicado en la "Gaceta del Gobierno" del Estado. 

CUARTO.- En tanto se expida el Reglamento Interior a que se refiere esta Ley, la
Comisión de Derechos Humanos resolverá lo que proceda conforme a derecho. 

QUINTO.- El Gobierno del Estado, proveerá en la esfera administrativa al exacto
cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente Ley y propondrá en su
oportunidad, las asignaciones presupuestales correspondientes.

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente
Ley.

CODHEM

166



LO TENDRÁ ENTENDIDO EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE 

PUBLIQUE Y SE CUMPLA

Dado en el Recinto Oficial del H. Poder Legislativo, previamente declarado, en la
ciudad de Tlalnepantla de Baz, Méx., a los trece días del mes de septiembre de mil
novecientos noventa y dos.- Presidente.- C. Dip. Eduardo Bernal Martínez;
Secretario.- C. Dip. Sergio Valdés Arias; Secretario.- C. Dip. Felipe Tapia Sánchez;
Prosecretario.- C. Dip. Aurelio Salinas Ortíz; Prosecretario.- C. Dip. Agustín
González Ortega.- Rúbricas. Por tanto mando se publique, circule, observe y se le
dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, Méx., a 16 de octubre de 1992. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA.
(Rúbrica)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. HUMBERTO LIRA MORA.
(Rúbrica)
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LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

APROBACIÓN 13 DE SEPTIEMBRE DE 1992

PROMULGACIÓN 16 DE OCTUBRE DE 1992

PUBLICACIÓN 20 DE OCTUBRE DE 1992

VIGENCIA 21 DE OCTUBRE DE 1992

TABLA DE REFORMAS

DECRETO Nº 24.- Por el que se reformaron preceptos y fracciones de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, publicado el 25 de
febrero de 1994 en la "Gaceta del Gobierno".

DECRETO Nº 26.- Por el que se reformaron preceptos y fracciones de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, publicado el 1 de
julio de 1997 en la "Gaceta del Gobierno".

Nota: Por Decreto número 26, publicado en la "Gaceta del Gobierno" del Estado el 1 de julio de 1997, la Ley que crea
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fue objeto de reformas en los preceptos y fracciones que al
efecto se indican con las siguientes claves:

*     Precepto y fracción modificados.
**   Precepto, párrafo o fracción adicionados.

Los artículos transitorios del Decreto anterior, son del tenor siguiente:

T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la "Gaceta del
Gobierno".

ARTÍCULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor a los diez días naturales
siguientes al de su publicación en la "Gaceta del Gobierno".

ARTÍCULO TERCERO.- A partir del inicio de la vigencia del presente decreto el
actual titular de la Comisión de Derechos Humanos se denominará Comisionado
de los Derechos Humanos.
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LO TENDRÁ ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO QUE
SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA.

Dado en el palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital
del Estado de México, a los trece días del mes de junio de mil novecientos noventa
y siete.- Diputado Presidente.- C. Joaquín Humberto Vela González.- Diputados
Secretarios.- C. Ignacio Saucedo Díaz.; C. José  Ruíz Hernández.- Rúbricas.

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, México, a  1 de julio de 1997.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ
(Rúbrica)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JAIME VÁZQUEZ CASTILLO
(Rúbrica)
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 REGLAMENTO INTERNO DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL

ESTADO DE MÉXICO

ACUERDO DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE REFORMA SU REGLAMENTO
INTERNO DE CONFORMIDAD CON LAS REFORMAS A LA LEY QUE CREA LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, SEGÚN
DECRETO NÚMERO 26 PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL 1 DE
JULIO DE 1997.

Considerando que la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, fue reformada según Decreto señalado anteriormente, es indispensable
adecuar el Reglamento Interno de la Comisión a la Ley del Organismo.

Por lo expuesto y en uso de la facultad que la Ley le confiere, el Consejo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, reforma el Reglamento
indicado teniendo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

El Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en base
a lo dispuesto por el artículo 24 fracción III de la Ley que crea al Organismo, acuerda
según sesión ordinaria celebrada el 10 de septiembre del año en curso, reformar
el Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en los
términos siguientes:

Se reforman los artículos 2, 4, 10, 17, 18 fracciones I y II, 19, 20 fracciones I, II, y
IV y último párrafo, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 fracciones I, II, V y VII, 41 fracciones I, IV, y V, 42 fracciones IV y V, 43, 48, 51,
52, 53, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 68, 74, 82, 86, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
106, 109, 114, 115 y 117 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, para quedar como sigue:
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REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1.- El presente ordenamiento regula la estructura, facultades, organización
interna, y funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, como un organismo público autónomo de carácter permanente, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a las disposiciones
contempladas en la LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO.

*Artículo 2.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tendrá por
objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos
humanos; respetando las disposiciones establecidas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales ratificados
por el Estado Mexicano, que reconocen y garantizan los Derechos Humanos. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se denominará Comisión de
Derechos Humanos u Organismo, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México; y Ley, a la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, publicada en la Gaceta del Gobierno en fecha veinte de octubre de mil
novecientos noventa y dos.

*Artículo 4.- Para el desarrollo de las funciones de la Comisión de Derechos
Humanos, se entiende que los Derechos Humanos  en su aspecto positivo, son los
que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 5.- En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de su autonomía,
la Comisión de Derechos Humanos, no recibirá instrucciones ni indicaciones de
autoridad o servidor público alguno. Sus recomendaciones y documentos de no
responsabilidad sólo estarán basados en el resultado de la calificación de las
evidencias que consten en los respectivos expedientes.

Artículo 6.- Los términos y plazos señalados en la Ley y en este ordenamiento, se
entenderán como días naturales, salvo que expresamente se indique que deban
ser días hábiles. 
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Artículo 7.- Todas las actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos serán
gratuitas. Esta disposición deberá ser ampliamente difundida a la población en
general, e informada a quienes recurran a ella. Cuando para el trámite de las quejas
los interesados acudan a un abogado o representante profesional, se les hará saber
que la asesoría profesional no es indispensable.

Artículo 8.- Las recomendaciones, los documentos de no responsabilidad, las
declaraciones y los informes anuales o especiales, se formularán previa la
investigación que señala la Ley. 

Artículo 9.- Los servidores públicos que presten sus servicios a la Comisión de
Derechos Humanos harán uso de manera confidencial, de la información o
documentación relativa a los asuntos de su competencia, por lo que no estarán
obligados a rendir testimonio ante ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional,
cuando aquél esté relacionado con su intervención en el conocimiento de alguna
queja radicada en el organismo. 

*Artículo 10.- La Comisión de Derechos Humanos, editará un órgano oficial de
difusión que se denominará "Derechos Humanos" Órgano Informativo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Su periodicidad será
bimestral y en él se publicarán las recomendaciones o sus síntesis, documentos
de no responsabilidad, informes especiales y artículos varios, dirigidos a fomentar
en la sociedad la cultura del respeto a los derechos fundamentales del hombre. Su
distribución será gratuita.

TÍTULO II 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO PRIMERO
ATRIBUCIONES GENERALES

Artículo 11.- Las funciones y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos
son las que señala el artículo 5 de la Ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

COMPETENCIA 
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Artículo 12.- La Comisión de Derechos Humanos, tendrá competencia en el
territorio del Estado de México para conocer de quejas relacionadas con hechos
que presumiblemente constituyan violaciones a los Derechos Humanos, por actos
u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público
estatal o municipal.

Artículo 13.- Para los efectos del artículo 7 fracción II de la Ley, se entiende por
asuntos jurisdiccionales de fondo, aquellas resoluciones definitivas o
interlocutorias, autos y acuerdos de naturaleza jurisdiccional dictadas por
Tribunales, y en los términos de la Ley, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México sólo podrá conocer de quejas en contra de actos u omisiones de
autoridades judiciales, cuando dichos actos u omisiones tengan carácter
administrativo.

Artículo 14.- Para los efectos del artículo 7 fracción III de la Ley, se entiende por
conflictos de carácter laboral, los suscitados con motivo de las relaciones de trabajo
entre patrones y trabajadores aún cuando los primeros sean autoridades o
servidores públicos estatales o municipales. 

Artículo 15.- Cuando el Organismo reciba una queja por presuntas violaciones a
derechos humanos, cometida por una autoridad o servidor público del Poder
Judicial del Estado, de las comprendidas en el artículo 13 del presente
ordenamiento, acusará recibo de la misma al quejoso, y la remitirá de inmediato al
Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, haciendo notificación al quejoso. Si en
una queja estuvieren involucrados servidores públicos o autoridades estatales o
municipales y miembros del Poder Judicial, el Organismo hará el desglose
correspondiente al Tribunal Superior de Justicia y radicará la queja por lo que se
refiere a los primeros.

Artículo 16.- Cuando el Organismo reciba una queja cuyo conocimiento sea
competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Comisión de
Derechos Humanos de otra Entidad Federativa, la remitirá sin demora a la
Institución que corresponda, haciendo notificación al quejoso. 

*Artículo 17.- Cuando la Comisión de Derechos Humanos, reciba una queja en
materia ecológica dentro del ámbito estatal, acusará recibo y la remitirá sin demora
a la Secretaría de Ecología del Estado de México para que se le otorgue el
tratamiento que corresponda, debiéndose informar al quejoso de esta remisión. 

*Artículo 18.- El Organismo tendrá competencia para conocer de quejas relativas
a la materia a que se refiere el artículo anterior en los casos siguientes:

Legislación

173



*I.- Cuando se trate de quejas por deficiencias, errores u omisiones en los que
haya incurrido la Secretaría de Ecología del Estado de México en el
tratamiento del problema;

*II.- Cuando la queja haya sido planteada originalmente ante la Secretaría de
Ecología del Estado de México, y habiendo emitido ésta una resolución no
se hubiera dado cumplimiento a la misma;

III.- Que la queja se refiera a hechos concretos que  violen los derechos de la
comunidad, es decir, en los que se haya visto afectada una comunidad y no
una persona en particular;

IV.- En casos extraordinarios cuando la queja implique que la Comisión de
Derechos Humanos se pronuncie sobre aspectos técnicos o científicos, y no
sean de carácter exclusivamente jurídico, solicitará el auxilio de organismos
técnicos especializados;

*Artículo 19.- En los casos a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior,
únicamente el o los quejosos ante la Secretaría de Ecología del Estado de México,
estará legitimado para interponer su queja ante el Organismo.

TÍTULO III

ÓRGANOS Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO PRIMERO

INTEGRACIÓN

*Artículo 20.- La Comisión de Derechos Humanos estará constituida por: 

*I.- El Comisionado de los Derechos Humanos;

*II.- El Secretario;

III.- Los Visitadores Generales;

*IV.- Los Visitadores Adjuntos que sean necesarios; y

V.- El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización
de sus funciones.
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*La Comisión, para el mejor desempeño de sus responsabilidades, contará con un
Consejo.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL CONSEJO

*Artículo 21.- El Consejo está integrado por el Comisionado de los Derechos
Humanos, Cuatro Consejeros Ciudadanos y un Secretario.

Artículo 22.- El Consejo tendrá competencia para determinar las políticas, normas
y criterios que orienten las actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos
dentro de los lineamientos de la política nacional de la materia, así como aquellas
atribuciones que expresamente le confiere el artículo 24 de la Ley.

*Artículo 23.- Cuando se requiera de la interpretación de alguna disposición de
cualquier ordenamiento de aspectos que éste no prevea, el Comisionado de los
Derechos Humanos lo someterá a la consideración del Consejo, para que emita el
acuerdo respectivo.

Artículo 24.- Las políticas generales de actuación de la Comisión de Derechos
Humanos que sean aprobadas por el Consejo, y que no estén previstas en el
presente ordenamiento se establecerán a través de declaraciones o acuerdos, que
serán publicadas en el órgano oficial de difusión. 

*Artículo 25.- Las Sesiones Ordinarias del Consejo se celebrarán cuando menos
una vez al mes, mismas que se llevarán a cabo el segundo miércoles de cada mes.
Las Sesiones Extraordinarias del Consejo, podrán ser convocadas por el
Comisionado de los Derechos Humanos o mediante la solicitud de por lo menos
tres de sus miembros, cuando estimen que haya razones de importancia para ello.
En todo caso las convocatorias a las sesiones se harán por escrito. 

*Artículo 26.- El Consejo aprobará, en su caso, en sesión ordinaria inmediatamente
posterior, las actas que elabore el Secretario de las sesiones que se celebren. 
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CAPÍTULO TERCERO

DEL COMISIONADO DE LOS
DERECHOS HUMANOS

*Artículo 27.- El Comisionado de los Derechos Humanos es la Autoridad Ejecutiva
responsable del organismo; a su vez preside el Consejo y le corresponde realizar
en los términos establecidos por la Ley, las funciones directivas de la Comisión de
Derechos Humanos, de la cual es su Representante Legal.

*Artículo 28.- La Secretaría y las Visitadurías Generales, son órganos auxiliares del
Comisionado de los Derechos Humanos, y realizarán sus funciones en los términos
de la Ley, de acuerdo con las instrucciones que al efecto gire el propio Comisionado.

*Artículo 29.- Con las excepciones establecidas en la Ley y en este ordenamiento,
corresponde al Comisionado de los Derechos Humanos, nombrar y remover a todo
el personal del organismo. 

*Artículo 30.- En los casos en que el Comisionado de los Derechos Humanos deje
de ejercer su encargo por renuncia, incapacidad, haber sido condenado por delito
doloso o desempeñar actividades incompatibles con su cargo en términos de la Ley
que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, será sustituido
por el Primer Visitador General, quien asumirá las funciones y obligaciones de éste
de manera plena hasta en tanto se designe al nuevo Comisionado de los Derechos
Humanos.

*Las ausencias temporales del Comisionado de los Derechos Humanos, serán
sustituidas por el Primer Visitador General.

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA SECRETARÍA

*Artículo 31.- La Secretaría estará al cargo del Secretario, cuyas funciones son las
establecidas en el artículo 29 de la Ley y las que expresamente le asigne el
Comisionado de los Derechos Humanos.

*Artículo 32.- La Secretaría, realizará los estudios legislativos sobre las materias
de competencia exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS VISITADURÍAS GENERALES 

*Artículo 33.- La Comisión de Derechos Humanos contará con las Visitadurías
Generales que sean necesarias. 

Los Visitadores Adjuntos desempeñarán funciones de apoyo a los Visitadores
Generales y estarán bajo la dirección de éstos, conforme a los lineamientos
generales que emita el Comisionado de los Derechos Humanos.

*Artículo 34.- Las funciones de los Visitadores Generales y de los Visitadores
Adjuntos, son las que señala el artículo 30 de la Ley. 

*Artículo 35.- Las Visitadurías Generales podrán conocer indistintamente de
cualquier tipo de queja por presuntas violaciones a derechos humanos, con
excepción de las relativas al Sistema Penitenciario de la Entidad.

La Primera Visitaduría  tendrá  a su cargo el Departamento de Control  y
Seguimiento de Acuerdos.

*Artículo 36.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, el
Comisionado de los Derechos Humanos podrá acordar que un expediente
determinado sea conocido por una Visitaduría en particular, con el objeto de lograr
la expeditez en la tramitación de las quejas. 

* Artículo 37.- Además de la tramitación de los expedientes de queja, las
Visitadurías tendrán a su cargo programas especiales de promoción, estudio y
divulgación del respeto a los derechos humanos en la Entidad, que de acuerdo con
el Programa General de Trabajo les asigne el Comisionado de los Derechos
Humanos.

**Artículo 38.- La Visitaduría General del Sistema Penitenciario supervisará el
debido respeto a los derechos humanos en los Centros de Prevención y
Readaptación Social del Estado, la Escuela de Rehabilitación para Menores
Infractores, preceptorías juveniles, áreas de aseguramiento de la Procuraduría
General de Justicia del Estado y las cárceles municipales, sin necesidad que medie
queja alguna, debiendo formular los estudios y propuestas tendentes al
mejoramiento del sistema penitenciario de la entidad.
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CAPÍTULO SEXTO 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

*Artículo 39.- Para el despacho de los asuntos que directamente correspondan al
Comisionado de los Derechos Humanos, éste contará con el apoyo de las
dependencias siguientes:

I.- Unidad de Apoyo Administrativo; 

II.- Unidad de Divulgación; 

III.- Unidad de Control Interno;

*El Comisionado de los Derechos Humanos, contará con el apoyo de la Secretaría
Particular. 

* Artículo 40.- La Unidad de Apoyo Administrativo tendrá las atribuciones siguientes:

* I.- Atender las necesidades administrativas de la Comisión de Derechos
Humanos, de acuerdo con los lineamientos generales fijados por el
Comisionado de los Derechos Humanos;

*II.- Establecer con la aprobación del Comisionado de los Derechos Humanos,
las políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos para la
administración de los recursos humanos, financieros y materiales del
Organismo y la prestación de servicios generales de apoyo; 

III.- Coordinar la formulación del programa operativo anual y del proyecto de
presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos y vigilar su cumplimiento
de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia;

IV.- Dirigir la elaboración, desarrollo e implantación del Manual de Organización
General y los demás manuales e instructivos de organización,
procedimientos y servicios;

* V.- Autorizar las adquisiciones de conformidad con la normatividad aplicable en
la materia, así como de acuerdo con los lineamientos que al efecto determine
el Comisionado de los Derechos Humanos;
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VI.- Conservar y custodiar los bienes muebles e inmuebles de la Comisión de
Derechos Humanos conforme a los lineamientos que al efecto se dicten así
como llevar el registro y control de los mismos;

*VII.- Las demás funciones que conforme a las disposiciones legales le atribuyan
y aquellas que le confiera directamente el Comisionado de los Derechos
Humanos.

*Artículo 41.- La Unidad de Divulgación tendrá las siguientes funciones:

*I.- Auxiliar al Comisionado de los Derechos Humanos en la conducción de los
lineamientos de Comunicación Social y Divulgación de la Comisión de
Derechos Humanos, así como en sus relaciones con los medios de
información;

II.- Elaborar materiales impresos y audiovisuales para dar a conocer a la
población en general las funciones y actividades de la Comisión de Derechos
Humanos; 

III.- Mantener permanentemente contacto con representantes de los medios de
comunicación social, a fin de informarlos sobre las acciones que realice la
Comisión de Derechos Humanos; 

*IV.- Coordinar las reuniones de prensa del Comisionado de los Derechos
Humanos y demás servidores de la Comisión de Derechos Humanos;

*V.- Las demás funciones que le encomiende el Comisionado de los Derechos
Humanos.

*Artículo 42.- La Unidad de Control Interno tendrá las funciones siguientes:

I.- Verificar el cumplimiento por parte de los órganos y estructura administrativa
de la Comisión de Derechos Humanos, de la legislación vigente en el Estado
referente al control, fiscalización y evaluación que deben de ser observadas
por los Organismos Descentralizados;

II.- Supervisar el cumplimiento de los lineamientos generales y procedimientos
administrativos por parte de los órganos y dependencias administrativas de
la Comisión de Derechos Humanos; 

III.- Vigilar que las erogaciones del Organismo se ajusten a los presupuestos
autorizados; 
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* IV.- Recibir y atender las quejas y denuncias respecto de actos u omisiones de
los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos; practicar las
investigaciones sobre los mismos; elaborar el Acta Administrativa de
responsabilidad y, en su caso, el de no responsabilidad, para que sea
presentado al Comisionado de los Derechos Humanos a fin de resolver lo
conducente; y

*V.- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones legales así como
aquellas que le confiera el Comisionado de los Derechos Humanos.

*Artículo 43.- Para el despacho de los asuntos que encomiende el Comisionado de
los Derechos Humanos a la Secretaría, ésta contará con los siguientes
departamentos:

*I.- Unidad de Promoción y Capacitación;

II.- Departamento de Estudios y Estadística.

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO PRIMERO

PRESENTACIÓN DE LA QUEJA

Artículo 44.- Toda queja que se dirija a la Comisión de Derechos Humanos deberá
presentarse mediante un escrito en que obre la firma o dactilograma del interesado.
Dicho escrito deberá contener como datos mínimos de identificación: nombre
completo, domicilio, número telefónico en su caso, de la persona que
presuntamente ha sido o está siendo afectada en sus derechos humanos, así como
de la persona que presente la queja si ésta fuera distinta al afectado. 

Artículo 45.- Únicamente en los casos de urgencia podrá admitirse una queja que
se formule por cualquier medio de comunicación electrónica, inclusive por teléfono,
en estos supuestos solamente se requerirá contar con los datos mínimos de
identificación a que alude el artículo anterior y se levantará acta circunstanciada de
la queja por parte del servidor de la Comisión de Derechos Humanos que la reciba.
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Artículo 46.- Se considerará como anónima una queja que no esté firmada, no
contenga el dactilograma, o no cuente con los datos de identificación del quejoso.
Esta situación se hará del conocimiento del quejoso para que ratifique la queja
dentro de los tres días siguientes a su presentación, contados a partir del momento
en que el quejoso reciba la comunicación del Organismo de que debe subsanar la
omisión; preferentemente la comunicación al quejoso se hará por vía telefónica,
telegráfica o correo certificado, debiendo el servidor de la Comisión que hizo el
requerimiento levantar un acta circunstanciada. 

Artículo 47.- Si el quejoso no ratifica la queja en el término señalado en el artículo
que antecede, se tendrá por no presentada la queja y será enviada al archivo. En
el caso de que a juicio de la Comisión la queja se refiera a presuntas graves
violaciones de los derechos humanos podrá de manera discrecional determinar la
investigación de oficio. 

*Artículo 48.- Cuando algún quejoso solicite que su nombre se mantenga en estricta
reserva, la Comisión de Derechos Humanos evaluará los hechos y,
discrecionalmente determinará si de oficio inicia o prosigue la investigación de la
misma.

Artículo 49.- De recibirse dos o más quejas relativas a los mismos actos u omisiones
que se atribuyan a la misma autoridad o servidor público, se acumularán en un solo
expediente, lo cual será notificado a todos los quejosos.

Artículo 50.- Para efectos del artículo 34 de la Ley, la excepción a que se refiere
para la presentación de la queja, procederá mediante resolución razonada del
Visitador a que corresponda, cuando se trate de violación grave a la libertad, la vida
o a la integridad física o psíquica de las personas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CALIFICACIÓN DE LA QUEJA

*Artículo 51.- Una vez que la queja haya sido recibida y registrada, se le asignará
número de expediente, se acusará recibo de la misma, y se hará su calificación por
el Visitador correspondiente.

*Artículo 52.- El acuerdo de calificación deberá ser emitido por el Visitador en un
término máximo de tres días hábiles, mismo que hará saber al Comisionado de los
Derechos Humanos la propuesta de calificación que proceda. 
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*Artículo 53.- El Visitador correspondiente, suscribirá el acuerdo de calificación una
vez aprobada por el Comisionado de los Derechos Humanos, que podrá ser: 

I.- Existencia de una presunta violación a derechos humanos; 

II.- Incompetencia de la Comisión de Derechos Humanos para conocer de la
queja;

III.- Incompetencia de la Comisión de Derechos Humanos pero con la posibilidad
de realizar una orientación jurídica al quejoso; 

IV.- Acuerdo de Calificación pendiente cuando la queja no reuna los requisitos
legales de forma, o sea confusa.

Artículo 54.- Cuando la queja haya sido calificada como de existencia de una
presunta violación de derechos humanos, el Visitador al que haya correspondido
conocer de la queja notificará al quejoso el acuerdo de admisión de la misma, en
el que se informará sobre el resultado de la calificación y solicitará al quejoso
mantenerse en comunicación constante con el Organismo durante la tramitación
del expediente. El acuerdo de admisión de la queja deberá contener la prevención
que se señala en el artículo 38 de la Ley. 

Artículo 55.- Cuando la queja haya sido calificada como de incompetencia de la
Comisión de Derechos Humanos se notificará al quejoso el acuerdo respectivo en
el que se señalará la causa de incompetencia y sus fundamentos legales. 

Artículo 56.- Cuando la queja haya sido calificada como de incompetencia, pero
exista la posibilidad de proporcionar una orientación jurídica al quejoso, el Visitador
correspondiente enviará el documento de orientación en el que se explicará de
manera breve y sencilla la naturaleza del problema y posibles formas de solución.
Debiendo señalar la dependencia pública competente para atender al quejoso; a
dicha dependencia pública se le enviará un oficio en el cual se señale que la
Comisión de Derechos Humanos ha orientado al quejoso y le pedirá que éste sea
recibido para la atención de su queja. 

*Artículo 57.- Cuando la queja se encuentre pendiente de calificación por no reunir
los requisitos legales o por ser imprecisa o ambigua, el Visitador correspondiente
integrará debidamente el expediente de queja, una vez que se reunan las evidencias
necesarias propondrá el proyecto de conclusión que estime pertinente.
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CAPÍTULO TERCERO 

TRAMITACIÓN DE LA QUEJA 

*Artículo 58.- Para los efectos del artículo 40 de la Ley, corresponderá
exclusivamente al Comisionado de los Derechos Humanos o a los Visitadores
Generales la determinación razonada de urgencia en un asunto que amerite reducir
el plazo máximo de diez días concedido a una autoridad para que rinda su informe.

*Artículo 59.- En los casos de urgencia, independientemente del oficio de solicitud
de información, el Comisionado de los Derechos Humanos o los Visitadores,
deberán establecer inmediata comunicación con la Autoridad señalada como
responsable o con su superior jerárquico, para conocer la gravedad del problema
y, en su caso, solicitar las medidas necesarias para evitar la consumación de las
violaciones denunciadas. En ese oficio, se incluirá el apercibimiento que señala el
artículo 44 de la Ley.

Artículo 60.- Siempre que algún servidor público de la Comisión de Derechos
Humanos entable comunicación con cualquier autoridad respecto de una queja, se
levantará acta circunstanciada que se integrará al expediente respectivo.

Artículo 61.- Toda la documentación que se reciba de las autoridades, deberá estar
certificada y foliada. 

Artículo 62.- La respuesta de la autoridad podrá hacerse del conocimiento del
quejoso en los casos siguientes: 

I.- Cuando exista contradicción evidente entre lo manifestado por el quejoso y
la información de la autoridad;

II.- Cuando la autoridad pida que el quejoso se presente ante ella para resarcirle
la presunta violación; 

III.- Cuando a Juicio del Visitador sea necesario. 

En los casos anteriores se concederá al quejoso un plazo máximo de treinta días
contados a partir del acuse de recibo, para que manifieste lo que a su derecho
convenga. De no hacerlo, se ordenará el envío del expediente al archivo, siempre
y cuando resulte evidente que la autoridad se ha conducido con verdad. 

Artículo 63.- Cuando un quejoso solicite la reapertura de un expediente o se reciba
información o documentación posterior al envío de un expediente al archivo, el
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Visitador después de analizar el asunto, acordará razonadamente si se reabre o no
el expediente. La determinación correspondiente se comunicará al quejoso y a la
autoridad señalada como responsable, si a ésta se le pidieron informes durante la
integración del expediente. 

*Artículo 64.- La Comisión de Derechos Humanos no está obligada a entregar a
solicitud del quejoso ni de la autoridad, ninguna de las constancias que obran en
los expedientes de queja. Tampoco está obligada a entregar ninguna de sus
pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Sin
embargo los Visitadores, previo acuerdo del Comisionado de los Derechos
Humanos, podrán determinar discrecionalmente si se accede a la solicitud
respectiva. 

*Artículo 65.- Para efectos del artículo 31 de la Ley, se entenderá por fe pública la
facultad de certificar la veracidad de los hechos; documentos preexistentes o
declaraciones que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia del
Comisionado de los Derechos Humanos o de los Visitadores, y que se relacionen
con el ejercicio de sus atribuciones. Las declaraciones y hechos, se harán constar
en el acta circunstanciada que al efecto levantará el respectivo servidor público del
Organismo. 

*Artículo 66.- Durante la fase de investigación de una queja, los Visitadores y los
servidores públicos que sean designados al efecto, podrán presentarse en cualquier
oficina administrativa o centro de reclusión para comprobar los datos que fueren
necesarios, hacer las entrevistas personales pertinentes, sea con autoridades o
con testigos, o proceder al estudio de los expedientes y documentación
relacionados. 

Artículo 67.- Las autoridades deberán dar las facilidades que se requieran para el
buen desempeño de las labores de investigación de una queja, y permitir el acceso
a la documentación y los archivos respectivos. 

*Artículo 68.- La falta de colaboración de las autoridades a las labores de los
servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos, podrá ser motivo de
presentación de una protesta en su contra ante su superior jerárquico,
independientemente de las responsabilidades administrativas a que haya lugar. 

Artículo 69.- Se podrá requerir hasta por dos ocasiones a la autoridad a la que se
corrió traslado de la queja para que rinda el informe o envíe la documentación
solicitada. El lapso entre los dos requerimientos será de diez días contados a partir
del acuse de recibo. 
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Artículo 70.- Los dos requerimientos procederán tanto en el caso de que la autoridad
no rinda el informe, como para el supuesto de que lo rinda pero no envíe la
documentación solicitada. De no recibir respuesta, el Visitador podrá disponer que
algún servidor de la Comisión de Derechos Humanos acuda a la oficina de la
autoridad para hacer la investigación respectiva.

Artículo 71.- Si del resultado de la investigación se acredita la violación a derechos
humanos, la consecuencia inmediata, en caso del artículo anterior, será una
Recomendación en la que se precise la falta de rendición del informe a cargo de la
autoridad. En estos casos no habrá posibilidad de amigable composición ni operará
la prueba en contrario.

Artículo 72.- El envío de la Recomendación no impedirá que el Organismo pueda
solicitar la aplicación de las responsabilidades administrativas correspondientes en
contra del servidor público respectivo. 

Artículo 73.- En el caso del artículo 70 del presente ordenamiento, si al concluir la
investigación no se acredita violación de derechos humanos, se hará del
conocimiento del quejoso, y en su caso, se le orientará. En esta situación específica,
no habrá lugar a elaborar Documento de No Responsabilidad a la autoridad. 

*Artículo 74.- Cuando una autoridad o servidor público del Estado de México, deje
de dar respuesta a los requerimientos de información de la Comisión de Derechos
Humanos, se dará vista a la Secretaría de la Contraloría del Estado a fin de que se
instaure el procedimiento administrativo que corresponda y se impongan las
sanciones que resulten aplicables.

Artículo 75.- Para el efecto de documentar debidamente las evidencias en un
expediente de queja por presuntas violaciones a derechos humanos, el Organismo
podrá solicitar la rendición y desahogar todas aquellas pruebas que resulten
indispensables, con la sola condición de que éstas no estén reprobadas por el orden
jurídico del Estado de México. 

Artículo 76.- Para efectos de la fracción IV del artículo 30 de la Ley, el Visitador
podrá solicitar a las autoridades competentes medidas precautorias o cautelares
para que, sin sujeción a mayores formalidades, se conserve o restituya a una
persona en el goce de sus derechos humanos. Se entienden por medidas
precautorias o cautelares, todas aquellas acciones o abstenciones previstas en el
orden jurídico del Estado de México.

Artículo 77.- El Visitador podrá requerir a las autoridades para que adopten medidas
precautorias o cautelares ante la noticia de la violación reclamada, cuando ésta se
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considere grave y sin necesidad de que estén comprobados los hechos u omisiones
aducidos, constituyendo razón suficiente el que, de ser ciertos los mismos, resulte
difícil o imposible la reparación del daño causado o la restitución al agraviado en el
goce de sus derechos humanos.

Artículo 78.- Las medidas precautorias o cautelares solicitadas se notificarán a los
titulares de las áreas o a quienes los substituyan en sus funciones, utilizando para
el efecto cualquier medio de comunicación escrita o electrónica. Las autoridades o
servidores públicos a quienes se haya solicitado una medida precautoria o cautelar
contarán con un plazo máximo de tres días para comunicar a la Comisión de
Derechos Humanos si dicha medida ha sido aceptada. 

Artículo 79.- Cuando siendo ciertos los hechos, la autoridad a la que se notifique el
requerimiento del Organismo, para que decrete una medida cautelar o precautoria
negare los mismos o no adoptare la medida requerida, esta circunstancia se hará
notar en la Recomendación que se emita una vez realizadas las investigaciones a
efecto de que se hagan efectivas las responsabilidades que procedan. Cuando los
hechos violatorios no resulten ciertos, las medidas solicitadas cesarán sus efectos.

Artículo 80.- Las medidas precautorias o cautelares se solicitarán, según la
naturaleza del caso, por un plazo que no exceda de treinta días, durante el cual la
Comisión de Derechos Humanos deberá concluir el estudio de la queja y
pronunciarse sobre el fondo de la misma. 

Artículo 81.- En el desempeño de sus funciones, los servidores de la Comisión de
Derechos Humanos estarán obligados a identificarse con la credencial que a su
nombre se expida.

* Artículo 82.- Cuando algún servidor público del Organismo hiciere uso indebido
de su credencial, será sujeto de responsabilidad administrativa, y en su caso, penal.

CAPÍTULO CUARTO 

CONCILIACIÓN 

Artículo 83.- Cuando una queja calificada como de existencia de una presunta
violación de derechos humanos, no se refieran a violaciones a los derechos a la
vida, la integridad física o psíquica o a otras que se consideren especialmente
graves por el número de afectados o sus posibles consecuencias, la misma podrá
sujetarse a un procedimiento de conciliación con las autoridades señaladas como
presuntas responsables. 
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Artículo 84.- En el caso del artículo anterior, el Visitador correspondiente de manera
breve y sencilla, presentará por escrito a la autoridad o servidor público la propuesta
de conciliación del caso, a fin de lograr una solución inmediata a la violación. Para
este efecto se deberá escuchar al quejoso. 

Artículo 85.- La autoridad o servidor público a quien se envíe una propuesta de
conciliación, dispondrá de un plazo de cinco días para responder a la misma,
también por escrito, y enviar las pruebas correspondientes. 

*Artículo 86.- Si durante los cuarenta y cinco días siguientes a la aceptación de la
propuesta de conciliación, la autoridad no la hubiera cumplido totalmente, el quejoso
podrá comunicarlo al Organismo para que, en su caso, dentro del término de
setenta y dos horas, contadas a partir de la recepción del escrito del quejoso, se
resuelva sobre la reapertura del expediente, determinándose las acciones que
correspondan. 

Artículo 87.- El Visitador que conozca de una queja susceptible de ser solucionada
por la vía conciliatoria, inmediatamente dará aviso al quejoso o agraviado de esta
circunstancia, explicándole en qué consiste el procedimiento y sus ventajas, y
manteniéndolo informado del avance del trámite conciliatorio hasta su conclusión.

Artículo 88.- Durante el trámite conciliatorio, la autoridad o servidor público podrán
presentar al Organismo las evidencias que consideren pertinentes para comprobar
que en el caso particular no existen violaciones a derechos humanos o para oponer
alguna causa de incompetencia de la propia Comisión de Derechos Humanos. 

Artículo 89.- Cuando la autoridad o servidor público no acepten la propuesta de
conciliación formulada por la Comisión de Derechos Humanos, la consecuencia
inmediata será la preparación del proyecto de Recomendación que corresponda. 

CAPÍTULO QUINTO 

CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

Artículo 90.- Los expedientes de queja que hubieran sido abiertos podrán ser
concluidos por cualquiera de las causas siguientes: 

I.- Por incompetencia de la Comisión de Derechos Humanos para conocer de
la queja; 

II.- Cuando por no tratarse de violaciones a derechos humanos, se oriente
jurídicamente al quejoso; 
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III.- Por haberse dictado la Recomendación correspondiente quedando en este
caso únicamente abierto el expediente para efectos del seguimiento de la
Recomendación; 

IV.- Por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como
responsable, un Documento de No Responsabilidad; 

V.- Por desistimiento del quejoso;

VI.- Por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento;

VII.- Por haberse dictado un acuerdo de acumulación de expedientes;

VIII.- Por haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de conciliación
o durante el trámite respectivo.

Artículo 91.- No se surte la competencia de la Comisión de Derechos Humanos
tratándose de:

I.- Asuntos jurisdiccionales;

II.- Conflictos entre particulares;

III.- Asuntos laborales;

IV.- Asuntos electorales;

V.- Quejas extemporáneas;

VI.- Asuntos de la Competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
o de la Comisión de Derechos Humanos de otro Estado;

VII.- Asuntos de naturaleza agraria;

VIII.- Asuntos ecológicos en los términos del artículo 18 del presente reglamento;

IX.- Asuntos que vulneren su autonomía y su autoridad moral;

X.- Consultas que le formulen autoridades, particulares u otras entidades sobre
la interpretación de las disposiciones constitucionales o de otros
ordenamientos legales.
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Artículo 92.- Cuando en algún expediente se acredite una causal de incompetencia
del Organismo, pero además resulte posible orientar jurídicamente al quejoso, se
elegirá siempre esta segunda opción para dar por concluido el expediente. 

Artículo 93.- Los expedientes de queja serán formalmente concluidos mediante
acuerdo firmado por el Visitador General, en el que se establezca la causa de
conclusión del expediente y su fundamento legal. 

Artículo 94.- El Visitador General correspondiente vigilará que se realice la
notificación del acuerdo de conclusión al quejoso y a la autoridad o servidor público
que hubiese estado involucrado. Sólo se notificará a la autoridad o servidor público,
cuando se le hubiere corrido traslado con la queja y solicitado los informes
respectivos. 

CAPÍTULO SEXTO 

RECOMENDACIONES 

*Artículo 95.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción
necesarios para demostrar la existencia de violaciones a derechos humanos, el
Visitador General elaborará el proyecto de Recomendación correspondiente, y lo
presentará para su aprobación al Comisionado de los Derechos Humanos. 

Artículo 96.- En la elaboración del proyecto de Recomendación, el Visitador General
consultará indefectiblemente los precedentes que sobre casos similares haya
resuelto la Comisión de Derechos Humanos.

Artículo 97.- Los textos de las recomendaciones deberán contener los siguientes
elementos de forma:

I.- Datos generales del quejoso, autoridad responsable, número de expediente
de la queja, lugar y fecha;

II.- Descripción sucinta de los hechos violatorios de derechos humanos, y del
contexto en que ocurrieron los mismos;

III.- Relación de las evidencias y medios de convicción que demuestran la
violación a derechos humanos;

IV.- Descripción de la situación jurídica generada por la violación a derechos
humanos; 
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V.- Observaciones, razonamientos lógico-jurídicos y de equidad que sustenten
la convicción sobre la violación de derechos humanos cometida;

VI.- Recomendaciones específicas, consistentes en las acciones específicas que
se solicita de la autoridad para reparar en su caso, la violación a derechos
humanos y sancionar a los responsables. 

 *Artículo 98.- El Comisionado de los Derechos Humanos estudiará los proyectos
de Recomendación que los Visitadores Generales presenten a su consideración,
formulará las modificaciones que considere convenientes para que, en su caso,
sean aprobados y suscritos por él mismo.

*Artículo 99.- Una vez que el Comisionado de los Derechos Humanos haya
aprobado y firmado la Recomendación, dentro de los tres días siguientes se
notificará al superior jerárquico de las autoridades o servidores públicos a los que
se les imputen actos u omisiones violatorias de los derechos humanos, a fin de que
ésta manifieste si la acepta y, en su caso, tome las medidas necesarias para su
debido cumplimiento; sin perjuicio de presentar la denuncia penal correspondiente
en los casos en que a su juicio exista un delito.

La Recomendación se hará del conocimiento de la opinión pública después de su
notificación. Cuando las acciones solicitadas en la Recomendación no requieran
discreción para su cabal cumplimiento, se podrán dar a conocer de inmediato a los
medios de comunicación. 

*Artículo 100.- La Recomendación será notificada al quejoso dentro de los
siguientes seis días de que la misma sea aprobada por el Comisionado.

*Artículo 101.- El superior jerárquico de la autoridad o servidor público a quien se
haya dirigido una Recomendación, dispondrá de quince días para contestar si la
acepta o no. En caso de no aceptarla se hará del conocimiento de la opinión pública.

*Artículo 102.- Cuando el superior jerárquico de la autoridad o servidor público
acepte la Recomendación, dispondrá de un término de quince días a partir de que
manifieste su aceptación, para enviar las pruebas de que la Recomendación ha
sido cumplida. 

*Artículo 103.- Cuando el superior jerárquico de la autoridad o servidor público haya
aceptado una Recomendación asumirá el compromiso de dar a ella su total
cumplimiento. 
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*Artículo 104.- Las recomendaciones o sus síntesis se publicarán en el órgano
oficial de difusión de la Comisión de Derechos Humanos. Cuando la naturaleza del
caso lo requiera, sólo el Comisionado de los Derechos Humanos podrá disponer
que ésta no sea publicada. 

Artículo 105.- Una vez expedida la Recomendación, la competencia de la Comisión
de Derechos Humanos consiste en dar seguimiento y verificar que la misma se
cumpla en forma cabal. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DOCUMENTOS DE NO RESPONSABILIDAD 

*Artículo 106.- Una vez concluida la investigación, si resulta que no existen
elementos de convicción que demuestren fehacientemente la existencia de
violación a derechos humanos, el Visitador correspondiente elaborará el documento
de no responsabilidad. 

Artículo 107.- El proyecto del Documento de No Responsabilidad y su posterior
aprobación, deberá realizarse con las formalidades que para los efectos de las
Recomendaciones se establecen en los artículos 95 y 96 del presente Reglamento.

Artículo 108.- Los textos de los Documentos de No Responsabilidad deberán
contener: 

I.- Datos generales del quejoso, autoridad señalada como responsable, número
del expediente de la queja, lugar y fecha;

II.- Descripción sucinta de los hechos que fueron señalados como violatorios de
derechos humanos;

III.- Relación de las evidencias y medios de convicción que prueban la no
violación de derechos humanos, o la inexistencia de las evidencias en que
se soporta la queja;

IV.- Consideración y análisis de las causas de resolución de no violación a
derechos humanos;

V.- Conclusiones. 
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*Artículo 109.- Los Documentos de No Responsabilidad serán notificados en el
término de tres días a los quejosos y al superior jerárquico de las autoridades o
servidores públicos a los que vayan dirigidos. Estos documentos o sus síntesis
serán publicados en el órgano oficial de difusión de la Comisión de Derechos
Humanos. 

Artículo 110.- Los Documentos de No Responsabilidad que expide el Organismo,
se referirán a casos concretos cuyo origen sea un hecho específico, en
consecuencia, dichos Documentos no son de aplicación general y no eximen de
responsabilidad a la autoridad o servidor público, respecto a otras quejas de la
misma índole.

CAPÍTULO OCTAVO 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

Artículo 111.- La autoridad o servidor público a quien se haya enviado una
Recomendación, podrá interponer ante el propio Organismo, el recurso de
reconsideración en contra de la resolución emitida por la Comisión de Derechos
Humanos en términos del artículo 53 de la Ley. 

Artículo 112.- El término para la interposición del recurso de reconsideración es de
tres días hábiles a partir de la notificación de la recomendación. 

Artículo 113.- La Comisión de Derechos Humanos, al resolver el recurso de
reconsideración interpuesto, podrá confirmar, modificar o revocar la resolución
impugnada, dando definitividad a la misma. 
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TÍTULO V 

INFORMES ANUALES Y ESPECIALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 *Artículo 114.- El Comisionado de los Derechos Humanos rendirá un informe anual
ante el pleno de la Legislatura, con la asistencia del titular del Poder Ejecutivo del
Estado, sobre las actividades que la Comisión de Derechos Humanos haya
realizado en dicho período. El informe será difundido para conocimiento de la
sociedad.

*Artículo 115.- Cuando la naturaleza del caso lo requiera, por su importancia o
trascendencia, el Comisionado de los Derechos Humanos podrá presentar a la
opinión pública informes especiales sobre dichos casos. 

TÍTULO VI

 

RÉGIMEN LABORAL

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 116.- Las relaciones laborales de los servidores del Organismo, se regirán
por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de carácter
estatal. 

*Artículo 117.- El Comisionado de los Derechos Humanos, el Secretario, los
Visitadores Generales, los Visitadores Adjuntos y los jefes de las unidades
administrativas serán considerados como personal de confianza en términos del
ordenamiento legal invocado en el artículo precedente.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Acuerdo de reformas al Reglamento Interno de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la "Gaceta del Gobierno"del Estado de México.
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SEGUNDO.- Se concede un voto de confianza al C. Comisionado de los Derechos
Humanos, para instrumentar este ACUERDO conforme mejor convenga a los
intereses del Organismo.

Aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, en la Séptima Sesión Ordinaria,
celebrada el miércoles diez del mes de septiembre del año de mil novecientos
noventa y siete.

Integrantes del Consejo

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
(Presidente del Consejo)

(Rúbrica)

M. en D. Graciela Macedo Jaimes
(Consejero Ciudadano)

(Rúbrica)

Lic. Antonio Huitrón Huitrón
(Consejero Ciudadano)

(Rúbrica)

Lic. José Núñez Castañeda
(Consejero Ciudadano)

(Rúbrica)

Lic. Tomás Trujillo Flores
(Secretario del Consejo)

(Rúbrica)
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REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

TABLA DE REFORMAS

Reformas aprobadas mediante Acuerdo emitido por el Consejo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, en Sesión Cuarta Ordinaria, celebrada
el cinco de abril de 1994; y publicadas en la "Gaceta del Gobierno" el 14 de junio
de 1994.

Reformas aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en la Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 5 de
marzo de 1996; y publicadas en la "Gaceta del Gobierno" el 2 de abril de 1996.

Reformas aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en la Septima Sesión Ordinaria, celebrada el 10
de septiembre de 1997, y publicadas en la "Gaceta del Gobierno" el 11 de noviembre
de 1997.

Artículos 2, 4, 10, 17, 18 fracciones I y II, 19, 20 fracciones I, II y IV y último párrafo,
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 fracciones I, II,
V y VII, 41 fracciones I, IV y V, 42 fracciones IV y V, 43, 48, 51, 52, 53, 57, 58, 59,
64, 65, 66, 68, 74, 82, 86, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 114, 115
y 117.

*   Precepto o fracción modificados.
** Precepto o fracción adicionados.

FE DE ERRATAS publicada en la "Gaceta del Gobierno" el 18 de noviembre de 1997.

Del Acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, publicado el día 11 de noviembre
del presente año en la sección tercera, página 6, en el párrafo 5 del Artículo 40 por error de formación se omitieron
tres puntos.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN
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Sesión Plenaria y lectura de las Conclusiones de las Mesas de Trabajo, en el Simposio Intrnacional Derechos
Humanos y Justicia Penal

 En el Orden acostumbrado, Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Quinto Visitador General de la Región de Ecatepec
de Morelos, México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado
de México; Dip. Lic. Norma Patricia Garcia Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LIII
Legislatura Local; Dr. Julio Arango Escobar, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala; Lic. Rolando
Vega Robert, Defensor Adjunto de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. 
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NUEVAS PUBLICACIONES ADQUIRIDAS
DURANTE EL BIMESTRE ENERO-FEBRERO

Informes

27th. Annual Report 1996-1997. Quebec Ombdusman.
For a Responsible Government

Le protecteur du Citoyen, Assemblée nationale, Québec. 141 p.p.

27th. Rapport Annuel 1996-1997. Pour un État Responsable
Le protecteur du Citoyen, Assemblée nationale, 191 p.p.

Informe Anual de Actividades 1997-1998
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 40 pp.

Informe de Actividades
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima Morelos, enero-diciembre de 1997, 115 pp.

Informe Especial sobre los CERESOS en Nuevo León. Informe 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 159 pp.

Lucha contra la impunidad y la corrupción. Recomendaciones y Documentos de No
Responsabilidad. Informe de la actividades de 1997

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 94 pp.

Mayén de Torres, Irma (Profra.) Primer Informe 1997
Sistema Municipal de Ecatepec de Morelos, México, 24 pp.

Primer Informe de Gobierno Municipal
Lic. Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal Constitucional, H. Ayuntamiento de Toluca 1997-2000, 83 p.p.

Primer Informe de Gobierno Municipal. Anexos
Lic. Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal Constitucional, H. Ayuntamiento de Toluca 1997-2000

Promoción y desarrollo de los derechos humanos. Informe de las actividades de 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 19 pp.

Reporte en números. Informe de actividades de 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 31 pp.
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Gacetas

Boletín
Instituto Internacional del Ombudsman, volumen 19, número 4, diciembre de 1997

Boletín informativo, octubre de 1997
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, año 5, número 22, 92 pp.

Corrupción, Pena y Estado
Revista latinoamericana de política criminal, aó 1 número 1, Argentina, 1995, 382 pp.

El observador judicial
Una publicación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, año 1, número 05,
noviembre de 1997, 16 pp. 

Gaceta, febrero de 1998
Organo informativo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, año IV, número 9, 94 pp.

Gaceta 34, abril-junio de 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, 79pp.

Gaceta 35, julio-septiembre de 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, 84 pp.

Gaceta 86, septiembre de 1997
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1997, 247 pp.

Gaceta 87, octubre de 1997
Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1997, 402 pp.

Justicia penal y sociedad
Revista Guatemalteca de Ciencias Penales, año 4, número 6, abril de 1997, 128 pp.

PEMEX LEX
Revista jurídica de Petróleos Mexicanos, números 109-110, julio-agosto de 1997, 59 pp.

PEMEX LEX
Revista jurídica de Petróleos Mexicanos, números 111-112, septiembre-octubre de 1997, 68 pp.

Revista 17, enero-marzo de 1997
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, publicación trimestral, 72 pp.
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Revista 18
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, publicación trimestral, 98 pp.

Revista 19 abril-junio de 1997 (continuación)
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, publicación trimestral, 82 pp.

Revista del Poder Judicial del Estado de México 1997
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, publicación semestral, tomo I, número I, 689 pp.

Revista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz
Enero, febrero, marzo, abril de 1997, número 17, 186 pp.

Revista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz
Mayo, junio, julio y agosto de 1997, número 18, 199 pp.

Varios

50 Aniversario Antonio Huitrón Huitrón, Abogado. 
Homenaje al licenciado Antonio Huitrón Huitrón con motivo de su cincuenta aniversario de ejercicio profesional.
26 pp.

IX  Reunión del Comité Estatal de Simplificación Administrativa
Secretaría de la Contraloría, Serie Cuadernos No. 43, Toluca, diciembre de 1997, 40 pp.
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