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EDITORIAL

L
os Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en

nuestro país, tienen ante sí una labor que se hace cada vez más ardua; sin embargo,

también entraña múltiples satisfacciones, logros y expectativas.

El diario desempeño de las Defensorías de Habitantes, es sin duda un factor que coadyuva

a fin de lograr que los mexicanos transitemos por nuevas formas de convivencia, donde

se privilegie la conciliación, y el diálogo sea norma del trato, medio para dirimir toda

diferencia.

Conforme estos organismos se arraigan más en nuestro país, su actividad se diversifica;

de tal suerte, ámbitos que permanecían inexplorados, como el de la violencia intrafamiliar,

ahora reciben atención a través de ciertos programas, como el PROFAMIN, en el caso de

la CODHEM. El combate a la farmacodependencia es otro aspecto en el que este

organismo colabora, mediante la difusión de los riesgos que ella implica, y de la forma de

prevenirla.

Ciertamente, este problema de salud es uno de los más significativos que como sociedad

enfrentamos. Sus consecuencias son graves y en ocasiones funestas. En efecto, la

farmacodependencia socava la esencia de nuestra estructura colectiva, no respeta

condición alguna, social ni económica, afecta a personas de todas las edades (jóvenes y

niños principalmente), no discrimina sexos, religiones o grados académicos: sólo destruye

en vida, mata las mejores aspiraciones de las personas.

La farmacodependencia constituye un freno al desarrollo personal y por ende social, de

ahí el compromiso que tienen las instituciones de difundir información acerca de sus

efectos nocivos e irreversibles.

El fenómeno del tráfico de drogas es un problema que, en tanto representa enormes

intereses económicos, ha alcanzado niveles fuera de toda proporción, contaminando

incluso, en muchos países, ámbitos de primer orden en los niveles gubernamentales.

De la misma forma, el narcotráfico se ha convertido en factor de poder altamente corruptor,

es por ello que su combate, desde las instancias oficiales, ha tenido trabas y tropiezos,

no se le ha podido erradicar ya que corrompe por su poder económico y trastoca el sistema

de valores de quienes olvidan que el servicio público requiere honestidad a toda prueba.

Editorial
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Los Derechos Humanos y el binomio narcotráfico-farmacodependencia tienen una

estrecha relación, pues el impulso de unos es el acotamiento de los otros y viceversa. Así,

la evolución de ambos se encuentra en diversos contextos, económico, político, educativo,

nacional e internacional, e incluso han llegado con suma frecuencia a chocar,

precisamente porque su naturaleza interactuante los confronta directamente.

La internacionalización reciente del fenómeno del narcotráfico en nuestros países

latinoamericanos, se deriva de la serie de factores y procesos que tanto en el aspecto

nacional como en el internacional han convergido en el incremento de los índices de tráfico

y adicción de drogas. 

Por tal motivo, el narcotráfico llega a representar  una importante fuente de divisas para

algunos países, factor que favorece la incorporación de amplios sectores de la población

a esta economía delictiva. Por ello, es indispensable tratar el problema desde un punto

de vista multidisciplinario. La especificidad del tema y sus diversas realidades deben

considerarse de manera integral, quizá esto sea lo que menos se ha hecho hasta el

momento.

Para el presente bimestre, la temática que aborda nuestro órgano informativo gira en torno

a la farmacodependencia, y a la labor de la Comisión en el combate a este mal. De la

misma forma, presentamos la información correspondiente a los rubros de Quejas,

Recomendaciones, PROFAMIN, Eventos, Nuevas adquisiciones bibliográficas y la recién

incorporada sección de Derechos Humanos y Literatura.
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Nombramiento del  Licenciado Antonio
Huitrón Huitrón como Consejero Ciudadano

de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México

Con fundamento en lo establecido por los artículos 11 y 12 de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, la H. LIII Legislatura Local, designó al
Licenciado Antonio Huitrón Huitrón como Consejero Ciudadano de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. En fecha 23 de julio del año en curso le fue
tomada la protesta de Ley; esta designación se publicó en la Gaceta del Gobierno el 24
de julio de 1998.

Toma de protesta del Lic. Antonio Huitrón Huitrón, como Consejero Ciudadano de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, el 23 de julio del presente año, ante la H. LIII Legislatura Local 
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Bio data

Preparación académica

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

• Estudios de Doctor en Derecho. Cursó y aprobó las materias que cubren
íntegramente el Grado de Doctor en Derecho en la Universidad Nacional
Autónoma de México

Desempeño académico

• Profesor de Tiempo Completo y Catedrático del Tercer Curso de Derecho
Civil y de Derecho Agrario, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
Autónoma del Estado de México (1953-1979) hoy Facultad de Derecho

• Catedrático de Derecho Agrario, en la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Autónoma del Estado de México (obtenida por oposición
1968-1976), hoy Facultad de Derecho

• Director del Seminario de Derecho Civil, en la Facultad de Jurisprudencia de
la Universidad Autónoma del Estado de México (1967-1971) hoy Facultad
de Derecho

• Director del Seminario de Derecho Agrario, en la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad Autónoma del Estado de México (1967-1972), hoy Facultad
de Derecho

• Fundador y Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Autónoma del Estado de México (1961-1963)

• Asesor Jurídico de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de
México

• Fundador y Jefe de la División de Estudios Superiores en la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Estado de México
(1975-1976), hoy Facultad de Derecho

• Fundador y Asesor Jurídico del Bufete Gratuito en Materia Agraria en Toluca
(1975-1977)

• Abogado litigante en Materia Civil, Penal y Agraria en los Juzgados del
Estado de México y del Distrito Federal por más de veinte años

• Rector Interino de la Universidad Autónoma del Estado de México (1977) 

• Catedrático a nivel de materia en las asignaturas de: Sistemas Jurídicos
Contemporáneos, Amparo Agrario y Suspensión del Acto Reclamado, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México
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• Catedrático en Cursos de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México, en las Cátedras de: Garantías
Constitucionales en el Proceso e Instituciones del Juicio de Amparo, Los
Sistemas Jurídicos Contemporáneos y el Juicio de Amparo (1955)

• Cronista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado
de México (1994)

• Fundador y Presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
correspondiente en el Estado de México, A.C. (1994-1996)

Preseas y Reconocimientos 

• Presea Bienal al Mérito Académico. Confederación de Profesionales del
Estado de México (1975)

• Presea al Mérito del Estado de México (1977)

• Presea del Colegio de Abogados del Estado de México, A.C. Presea Balanza
de Oro  (1980)

• Reconocimiento de la Escuela de Derecho de Atlacomulco, México (1980)

• Presea Estado de México (1985). Mérito Civil en la Modalidad de Ciencias
Sociales y Filosofía Ángel María Garibay

• Reconocimiento del Wording Reference Publications, Inc. Who’s Who in
México, 1986

• Presea al Mérito de la Investigación Jurídica, entregada en el Palacio de
Bellas Artes por el Presidente de la República Mexicana, Miguel de la Madrid
Hurtado (1988), Instituto Mexicano de Cultura

• Presea al Mérito de la Investigación Jurídica del Instituto Mexicano de Cultura
(1990)

• Reconocimiento de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística (1992) México, D.F.

• Reconocimiento del Instituto de la Juventud y el Deporte, Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social, Gobierno del Estado de México (1992)

• Reconocimiento de la Escuela Preparatoria Regional de Coacalco,
Incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México (1992)

• Reconocimiento del H. Ayuntamiento de Jilotepec, México, como Cronista
Municipal  (1992)

• Reconocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través
de la Facultad de Derecho concediendo el título de Juris Magister, 12 de julio
de 1993

Nuevos Nombramientos
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• Presea al Mérito Universitario Ignacio Ramírez, como profesor emérito de la
Universidad Autónoma del Estado de México, otorgada en el Aula Magna de
la propia Universidad, 17 de septiembre de 1993

• Reconocimiento de Frontera XXI, A.C. el día 26 de enero de 1995

• Reconocimiento de la Generación 66-70 de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México, 8 de septiembre de 1995

• Reconocimiento de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, el día 21 de febrero de 1996

• Reconocimiento del H. Ayuntamiento de Metepec, México

Publicaciones

• Proyecto de Ley para la Defensoría de Oficio en el Estado de México (1954)
Toluca, México

• Exposición de Motivos del Código Penal y sanciones para el Estado de
México (1958)

• Liberalismo en Acción. Libro, artículos y ensayos (1958). Toluca, México

• Don Andrés Molina Enríquez un Precursor de la Reforma Agraria. Antología,
con una introducción (1959)

• La Reforma Agraria y el Problema Indígena en el Estado de México. Folleto
con mapa (1959)

• Exhortación a la Juventud Universitaria. Folleto (1960)

• El Culto a Juárez en Toluca. Presentación. Recopilación de tres discursos
(1960)

• El  Instituto de Investigaciones Sociales. Folleto (1960)

• Congreso Nacional Agrario de Toluca. El pensamiento vivo de la Reforma
Agraria. Memoria. Autor de la introducción y compilación (1961)

• Metepec, Miseria y Grandeza de Barro. Libro publicado por el Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(1962)

• Hacia la Reforma Carcelaria en el Estado de México. Folleto (1963)

• Catálogo de Artesanías en el Estado de México. Publicación (1963)

• Proyecto de ley sobre ejecución de penas y sanciones para el Estado de
México (1964) Toluca, México

• El Estado del Valle, el Estado de México y el Problema del Valle de México
(1967)
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• Los Bienes Comunales en el Estado de México. Libro. Gobierno del Estado
de México (1972)

• La erección del Estado de México. Ciento cincuenta años del Estado de
México (1974)

• Zavala y Mora en el Estado de México. Folleto (1974)

• Nezahualcóyotl. Miseria y Grandeza de una Ciudad. Edición del Gobierno
del Estado de México (1975)

• Las Zonas Marginadas Periféricas del Distrito Federal. Ponencia presentada
en la Reunión Nacional de Planificación (1975)

• El Distrito Federal y la Traslación de los Poderes Federales. (Estudio
Histórico Constitucional). Universidad Autónoma del Estado de México. Libro
(1975)

• La Proyección Jurídica de la Carta de los Deberes y Derechos Económicos
de los Estados en el Orden Internacional. Folleto presentado en Río de
Janeiro, Brasil (1978)

• Humanismo en Provincia. Testimonio de la Presea Bienal al Mérito. Toluca,
México (1982)

• Un Manuscrito del Siglo XVI Códice de Jilotepec. Publicado por el Gobierno
del Estado de México (1986)

• El Poder Judicial del Estado de México. Publicación del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México. Dos Tomos (1992). Toluca, México

• Trayectoria Histórico-Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México (1993)

• El Abogado en la Sociedad Contemporánea. Folleto (1993)

• Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente
en el Estado de México, A.C. (1955)

• Mensaje y fervor de la palabra. Publicación de la H. Legislatura del Estado
de México (1996)

• En preparación el Tercer Tomo de El Poder Judicial del Estado de México
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Nombramiento del Licenciado Juan Pablo
de Pina García como Consejero Ciudadano
de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México

Con fundamento en lo establecido por los artículos 11 y 12 de la Ley que crea la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, la H. LIII Legislatura Local, designó al
Licenciado  Juan Pablo de Pina García como Consejero Ciudadano de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. En fecha 30 de julio del año en curso le fue
tomada la protesta de Ley; esta designación se publicó en la Gaceta del Gobierno el 24
de julio de 1998.

Toma de protesta del Lic. Juan Pablo de Pina García, como Consejero Ciudadano de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, el 30 de julio del presente año, ante la H. LIII Legislatura Local
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Bio data

Preparación académica

• Licenciado en Sociología por la Universidad Iberoamericana

Desempeño académico

• Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo

• Miembro del Programa Nacional de Investigación en Educación Agrícola.
Universidad Autónoma Chapingo

• Miembro de la Coordinación Académica del Diplomado de Servicios y
Extensión de la Cultura, ANUIES-UACh.

• Jefe del Centro de Documentación, Departamento de Economía Agrícola,
Universidad Autónoma Chapingo

• Director General de Difusión Cultural, Universidad Autónoma Chapingo

• Responsable del Programa de Servicio y Difusión, Subdirección de Centros
Regionales, Universidad Autónoma Chapingo

• Subdirector Académico, Dirección de Centros Regionales, Universidad
Autónoma Chapingo

• Coordinador de la Línea de Investigación en Estudio Socioeconómico,
Dirección de Centros Regionales, Universidad Autónoma Chapingo

Actividades profesionales

• Coordinador del Programa Editorial de la Dirección de Centros Regionales,
Universidad Autónoma Chapingo

• Miembro del Comité Editorial de la Revista de Geografía Agrícola (análisis
de la agricultura mexicana), Dirección de Centros Regionales, Universidad
Autónoma Chapingo

• Miembro del Comité Editorial de la Revista Textual (análisis del medio rural).
Universidad Autónoma Chapingo

Publicaciones

• Diego Rivera en los años radicales

• Diversidad, territorialidad y búsqueda: La construcción de la Universidad
Autónoma Chapingo

• Dialéctica de las venas (poemario), UACh, en prensa

Nuevos Nombramientos

17



• Derecho Mercantil Mexicano

• Derecho Civil Mexicano

• Estatuto Legal de los Extranjeros

• Documentos básicos de la Dirección de Difusión Cultural, UACh

• Xoloctiza (obras de Efraín Hernández Xolocotzi), UACh

Artículos 

• Informe y balance sobre la federalización

• Síntesis y comentarios a la propuesta de la federalización de la SAGAR y
alternativas

• Primeros avances de la Comisión de Apoyo al CAP en el marco de la
Comisión Mixta Interdisciplinaria de Gabinete Agropecuario

CODHEM
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QUEJAS

Quejas
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La farmacodependencia vulnera la integridad física y mental de las personas,
una formación adecuada protege a todos de este flagelo, por tanto, la sociedad

en su conjunto debe ofrecer alternativas de solución a esta problemática. 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Quejas

En el bimestre julio-agosto se recibieron 802 quejas.

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

Bimestre julio-agosto

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Visitaduría
No. 4

Visitaduría
No. 5

Visitaduría
No. 6

Visitaduría
No. 7

Total

Quejas radicadas 107 256 138 126 89 62 24 802

Solicitudes de informes 161 200 57 88 59 39 21 625

Recordatorios de informes 64 175 57 42 44 47 48 477

Ampliación de informes 13 22 33 24 43 31 15 181

Quejas acumuladas 05 14 20 07 27 11 03 87

Quejas remitidas al archivo 102 144 196 105 214 54 27 842

Recomendaciones emitidas 04 05 02 01 01 02 02 17

Expedientes concluidos 105 156 207 111 244 67 39 929

Quejas
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Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 2,853 asesorías jurídicas a personas de
diferentes sectores sociales, cuyas inconformidades no correspondían al ámbito de
competencia de este Organismo, no obstante, se les orientó jurídicamente y se les orientó
para que acudieran con la autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa se concluyeron 929 expedientes. Las causas fueron las
siguientes:

Desistimiento 45

Falta de interés 123

Solucionado durante el trámite respectivo 248

Solucionado mediante el Procedimiento de Conciliación 27

Asunto jurisdiccional 42

Conflicto entre particulares 30

Materia agraria 03

Materia ecológica 01

Quejas extemporáneas 00

Asuntos laborales 12

Remitidas a la CNDH 36

Remitidas a otras entidades federativas 01

Recomendaciones 16

No existió violación a Derechos Humanos y se orientó
jurídicamente al quejoso

258

Quejas Acumuladas 87

Total 929

Quejas
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RECOMENDACIONES

Recomendaciones
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La farmacodependencia y los muchos aspectos que la enmarcan, constituyen 
una negación de la persona, son el resultado de una devaluación 

del sistema de valores sociales.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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En lo que se refiere al bimestre julio-agosto, se emitieron 17 Recomendaciones que se
dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procurador General de Justicia 4

Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social 3

Director General del Instituto de Salud del Estado de México 1

Presidente Municipal de Texcoco 1

Presidente Municipal de Teoloyucan 1

Presidente Municipal de Chapa de Mota 1

Presidente Municipal de Nicolás Romero 1

Presidente Municipal de Acolman 1

Presidente Municipal de Tezoyuca 1

Presidente Municipal de Otzoloapan 1

Presidente Municipal de San Felipe del Progreso 1

Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza 1

Total 17

Recomendaciones
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RECOMENDACIÓN No. 32/98*

El 16 de marzo de 1998, personal de este Organismo realizó una visita de inspección a
diversas entidades administrativas del Municipio de Texcoco, México, tales como, la
Oficialía Conciliadora y Calificadora, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el área
de retención de esta última dependencia.

Durante la visita, se pudo constatar que la Oficialía Conciliadora y Calificadora omite
calificar y sancionar a las personas que infringen el Bando Municipal, limitándose a
desempeñar las actividades conciliatorias que le son requeridas por la ciudadanía.

Asimismo, se tuvo conocimiento de que por su parte, la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, a través tanto del Jefe de Barandilla como del Jefe de Turno, califican e imponen
sanciones a los infractores del Bando Municipal, función que en términos de ley
corresponde al Oficial Conciliador y Calificador. En mérito de lo anterior, se determinó
iniciar de oficio el expediente número CODHEM/NEZA/1006/98-4.

Durante la fase de integración del expediente de queja, este Organismo solicitó al
Presidente Municipal Constitucional de Texcoco, México, diversos informes acerca de los
hechos motivo de queja.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente, este
Organismo estimó acreditada la reiterada violación a Derechos Humanos de los habitantes
del municipio de Texcoco, por las acciones y omisiones que culminan con la ilegal
imposición de las sanciones de que son objeto, atribuible a servidores públicos
municipales adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y a la Oficialía Conciliadora y
Calificadora del H. Ayuntamiento de Texcoco, México.

La conducta desplegada por el Jefe de Turno y el Jefe de Barandilla de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, con anuencia del Director de la citada dependencia, al
calificar las faltas administrativas atribuidas a los habitantes del municipio que son
ingresados a las celdas de la Cárcel Municipal, e imponerles sanciones, es violatoria a las
garantías de legalidad y de seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14, párrafo
segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Por otra parte, la práctica atribuible a los antecitados servidores públicos municipales es
contraria a derecho, toda vez que ejercen funciones conferidas por la ley a una autoridad
diversa a la que representan, pasando por alto la disposición señalada en el artículo 142
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que establece que las
autoridades sólo tienen las facultades que expresamente les confieren las leyes y otros
ordenamientos jurídicos.

Omiten además las disposiciones establecidas en el elenco de atribuciones conferidas a
los cuerpos de seguridad pública municipal: en el artículo 26 de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de México, y el artículo 10 del Reglamento de los Cuerpos de Seguridad
Pública del Estado de México, ambos en relación al artículo 144 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, donde no se observa que la Policía Municipal tenga
facultades para calificar y sancionar las faltas administrativas, tal y como viene sucediendo
reiteradamente en el Municipio de Texcoco, México.

Además de lo anterior, las sanciones impuestas por los referidos servidores públicos
carecen de sustento legal, toda vez que aun cuando en el artículo 27 del Bando Municipal
remitido a este Organismo por el Presidente Municipal, se considera infracción el
incumplimiento por acción u omisión de las normas contenidas en ese ordenamiento, lo
cierto es que en el texto del Bando no se contemplan las diversas conductas que
constituyan una falta administrativa; en razón de ello se puede afirmar que no se
transgrede disposición alguna, habida cuenta de que el gobernado puede hacer todo
aquello que la ley no le prohibe expresamente.

Las anteriores consideraciones permitieron sustentar que el exceso en el ejercicio de
atribuciones de los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
compromete el eficaz cumplimiento de las labores encomendadas a la Oficial Conciliador
y Calificador.

No pasó inadvertido para este Organismo protector de Derechos Humanos, que durante
la fase de integración del expediente en resolución quedó evidenciado que la
administración municipal, a través de su Ayuntamiento, ha sido omisa en el cumplimiento
de la función reglamentaria que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 115, así como los artículos
123, fracción I y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y
3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

La afirmación que antecede se sustentó en: la evidente carencia en el Bando Municipal
para el ejercicio 1998 de un capítulo donde se prevean las conductas constitutivas de falta
administrativa; en la no existencia de Reglamentos vigentes tanto para la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, como para la Oficialía Conciliadora y Calificadora.
Omisiones que propician que los servidores públicos responsables de la seguridad pública
y de la impartición de la justicia municipal, desconozcan los límites a su actuación y por
ello incurran en excesos en el ejercicio de sus atribuciones, originando inseguridad jurídica
y violación a los derechos fundamentales de los habitantes del Municipio de Texcoco,
México.
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Si bien es cierto que en la especie el Presidente Municipal remitió a este Organismo copia
certificada del Libro de Actas de Cabildo, que contiene el Acuerdo número 26 referente a
la aprobación del Reglamento de la Oficialía Conciliadora y Calificadora; así como copia
certificada del Acuerdo número 149, relativo a la aprobación del Reglamento de Seguridad
Pública Municipal, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil; ambos correspondientes al
trienio 1994-1996, ello no es suficiente para tener por acreditada la existencia jurídica de
tal normatividad.

La propuesta y aprobación, en sesión de cabildo, de los Reglamentos, es la fase inicial
del proceso reglamentario a cargo de los Ayuntamientos, acto que por sí no propicia la
vigencia de la norma.

En el presente caso, la falta de publicación en la Gaceta Municipal impide que los
Reglamentos referidos tengan vigencia, toda vez que ésta es un requisito sine qua non
de certeza jurídica. A mayor abundamiento, el artículo primero transitorio de los
Reglamentos en cita establece expresamente que entrarán en vigor al día siguiente a su
publicación en la Gaceta Municipal, situación que no ha sido realizada por el H.
Ayuntamiento.

Ahora bien, es indubitable que la distancia existente entre la oficina que ocupa la Oficialía
Conciliadora y Calificadora y las instalaciones de la Cárcel Municipal, permite que los
servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se abstengan de
informar a la Oficial Conciliador, respecto de las personas que son ingresadas o remitidas
a esa dependencia y que en estricto derecho debieran ser puestas a disposición del órgano
conciliador; aunado a lo anterior, la Oficial Conciliador y Calificador concluye su turno de
labores a las dieciséis horas, de tal suerte que en un lapso de diecisiete horas no se cuenta
con la autoridad competente para calificar y sancionar las faltas por las que son remitidas
las personas a la comandancia municipal.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Convocar a la brevedad a una sesión de Cabildo, a fin de que con apoyo en
lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se
presente una iniciativa de reforma al actual Bando Municipal, en la que se adicione un
capítulo que incluya las conductas constitutivas de faltas administrativas, conforme a lo
previsto en el artículo 162 fracción IX del citado ordenamiento, con el propósito de que los
habitantes del Municipio de Texcoco, México, no vean conculcadas las garantías
reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Convocar a la brevedad a una sesión de Cabildo a fin de que, en observancia
de los artículos 31 fracción I y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se
propongan, aprueben y publiquen los Reglamentos de Seguridad Pública Municipal y de
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la Oficialía Conciliadora y Calificadora, en los que se contemple su marco de actuación
en estricto apego al principio de legalidad y respeto a los Derechos Humanos, acorde a
lo dispuesto por la Constitución General de la República y la Constitución particular del
Estado de México.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que en lo sucesivo los elementos
policiales investidos como Jefe de Turno y Jefe de Barandilla, se abstengan de calificar e
imponer sanciones por presuntas faltas administrativas a las personas que hubiesen sido
remitidos al área de aseguramiento de la Comandancia de la Policía Municipal.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que a la brevedad se implementen turnos
de veinticuatro horas en la Oficialía Conciliadora y Calificadora y se le dote de un espacio
adecuado en las oficinas de la Comandancia de Policía Municipal; acciones tendentes a
garantizar el respeto al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales de los
habitantes del Municipio de Texcoco, México.

QUINTA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos,
a los servidores públicos de la Oficialía Conciliadora y Calificadora y de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de Texcoco, México, para lo cual, esta Comisión le ofrece la
más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 33/98*

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 23 de julio de 1997, se realizó una visita de inspección
a la Cárcel Municipal de Teoloyucan, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. José Antonio López Hernández,
Oficial de la Policía Municipal de Teoloyucan, México, quien una vez enterado del motivo
de la visita permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

De la visita efectuada se elaboró acta circunstanciada a la cual se agregaron ocho placas
fotográficas respecto 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 aun
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que carecen de colchonetas y ropa de cama;
lavamanos y regadera; de servicio de agua corriente; las tazas sanitarias no cuentan con
depósito de agua; ni con mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir la violación a los Derechos Humanos de las personas que por
alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en la citada cárcel
municipal, mediante oficio número 7599/97-1, de fecha 7 de agosto de 1997, se propuso
al Presidente Municipal de Teoloyucan, Estado de México, el Procedimiento de
Conciliación, con el propósito de que en un plazo no mayor de 45 días la administración
municipal realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel:  Instalar en ambas celdas
lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente, de igual manera, se coloque el
depósito de agua en las tazas de los sanitarios; proveer a las planchas de descanso de
colchonetas y ropa de cama; proporcionar mantenimiento continuo de limpieza y pintura
en ambas celdas. Lo anterior con la finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado
a la idea del respeto a la dignidad humana.

En fecha 17 de agosto de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre la aceptación
del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el artículo 85 del
Reglamento Interno señalado con anterioridad, había fenecido sin haber recibido
respuesta.
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El 6 de septiembre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Teoloyucan, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas observándose que no
existía ningún tipo de avance.

En fecha 9 de septiembre de 1997, este Organismo recibió oficio sin número, por medio
del cual el Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Teoloyucan, México, dio respuesta
a la propuesta de conciliación, manifestando entre otras cosas lo siguiente:
...comunicándole que este H. Ayuntamiento ha aceptado el acuerdo dictado por esa
dependencia...

El 22 de octubre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una tercera visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Teoloyucan, México, con el propósito de constatar
si se habían realizado las remodelaciones propuestas observándose que se habían
pintado las celdas, asimismo se habían construido muros divisorios entre las áreas de
descanso y las sanitarias, y respecto a las demás condiciones materiales del inmueble
carcelario, permanecían sin cambio alguno.

En fecha 24 de octubre de 1997, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento de
Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, las pruebas que acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El día 30 de junio de 1998, transcurridos más de nueve meses de la fecha en que fue
notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido contestación
alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal designado por esta
Comisión, realizó una séptima visita de inspección a la Cárcel Municipal de Teoloyucan,
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 a las observadas el día 22 de octubre de 1997.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Cárcel Municipal de Teoloyucan, México, cuente con: depósitos de agua en
las tazas sanitarias; lavamanos; regaderas; servicio de agua corriente; colchonetas y ropa
de cama; así como mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
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RECOMENDACIÓN No. 34/98*

El 15 de abril de 1998, personal de actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, recibió la llamada telefónica de una persona del sexo masculino,
quien solicitó no revelar su nombre, comunicando hechos presumiblemente constitutivos
de violación a Derechos Humanos en agravio del menor Oscar de Jesús Valdés, como
consecuencia del ejercicio indebido del servicio público por parte del Síndico y
Comandante Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Chapa de Mota, México,
circunstancia por la cual se inició de oficio una queja.

En dicha llamada telefónica, manifestó el quejoso que: El 11 de abril del año en curso, fue
asegurado el joven Oscar de Jesús Valdés, de quince años de edad, por el Delegado
Municipal de San Juan Tuxtepec, Municipio de Chapa de Mota, y lo puso a disposición
del Síndico y Comandante de la Policía de ese Municipio.

...la señora Josefina Sabas Valdés, madre del menor Oscar de Jesús, fue a visitarlo al día
siguiente de su aseguramiento y se percató que su hijo había sido golpeado; un día
después volvió a regresar... y fue enterada por los Policías Municipales, que su hijo Oscar,
se había escapado de la Cárcel Municipal... al no tener conocimiento del paradero de su
menor hijo, se trasladó a la Agencia del Ministerio Público de Jilotepec, México, a
denunciar los hechos, iniciándose el Acta de Averiguación Previa JILO/295/98.

... Solicito, se inicie de oficio la investigación de los hechos... en virtud de que la señora
Josefina Sabas Valdés, es una persona analfabeta y de escasos recursos económicos...
y a la fecha no tiene conocimiento del paradero de su menor hijo Oscar  de Jesús Valdés.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/SFP/1676/98-7, permite concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos del menor Oscar de Jesús Valdés, atribuible a servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de Chapa de Mota, México.

De la investigación que realizó esta Comisión, se desprende que el 11 de abril de 1998,
aproximadamente a las 17:00 horas, el menor Oscar de Jesús Valdés, fue detenido por
el Delegado Municipal de San Juan Tuxtepec, Chapa de Mota, México, Felipe Martínez
Desiderio, argumentando que el día nueve de abril del año en curso, se había introducido
sin autorización en el domicilio particular del señor Daniel López Galicia; esa autoridad
auxiliar dio aviso del aseguramiento del menor a la Comandancia de la Policía Municipal
de Chapa de Mota, México; después acudieron por Oscar de Jesús Valdés, los policías
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municipales:  Ernesto  González Martínez, Comandante, Ignacio Sánchez González,
Subcomandante y Miguel Ángel Rosales Vega, Oficial; se procedió  a  la  revisión  del
detenido, a cargo del Comandante Ernesto y el Oficial Miguel Ángel, quienes le
encontraron en los bolsillos de su pantalón, un bote de solvente pvc y una bolsa con hierba,
al parecer marihuana, en poca cantidad; los elementos policiales trasladaron al menor
Oscar de Jesús Valdés, a la cárcel del Municipio de Chapa de Mota; comunicaron el
aseguramiento del menor, al Síndico Municipal, P.D. Mario Justino Miranda Martínez,
quien instruyó al Comandante y al Oficial Miguel Ángel Rosales Vega, solicitaran a los
familiares de Oscar de Jesús Valdés, el acta de nacimiento de éste, para conocer su edad
y remitirlo a la autoridad correspondiente. El Síndico Municipal de Chapa de Mota, México,
no procedió penalmente, por no contar con el acta de nacimiento de Oscar de Jesús
Valdés, razón por la cual el asegurado permaneció en las galeras de la cárcel municipal,
desde las 18:40 horas, del 11 de abril de mil novecientos noventa y ocho, hasta
aproximadamente las 02:00 horas del día 13 del mismo mes y año, cuando escapó de la
Cárcel Municipal.

Con los actos y omisiones, descritos en el capítulo de Hechos de la Recomendación, el
Síndico, P.D. Mario Justino Miranda Martínez y el Comandante, Ernesto González
Martínez, pertenecientes al H. Ayuntamiento Constitucional de Chapa de Mota, México,
transgredieron lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 42 fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios; además el Síndico Municipal, incumplió las obligaciones
previstas en los artículos 53 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
y 18 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Con la copia certificada que se anexa a la presente Recomendación, dar vista
al órgano de control interno de la H. LIII Legislatura del Estado de México, a efecto de que
ésta investigue y determine la responsabilidad administrativa en que haya incurrido el P.D.
Mario Justino Miranda Martínez, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
que usted preside, y en su caso, aplique las sanciones correspondientes, por los actos u
omisiones que han quedado precisados en el capítulo de Observaciones de la
Recomendación.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento que usted
preside, para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo, tendente a
determinar la responsabilidad en que incurrió el servidor público Ernesto González
Martínez, Comandante de la Policía Municipal de Chapa de Mota, México, por los actos
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y omisiones que han quedado plenamente evidenciados en el capítulo de Observaciones
de la Recomendación y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas que conforme
a derecho procedan.

TERCERA.- Por lo que hace a la probable responsabilidad penal de los servidores
públicos referidos en la Recomendación, aporte los elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida integración del Acta de Averiguación Previa TOL/DR/IV/399/98,
a efecto de que la Representación Social, esté en posibilidades de determinarla con
estricto apego a derecho.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos,
a la totalidad de los servidores públicos municipales del H. Ayuntamiento de Chapa de
Mota, México, para lo cual, esta Comisión le ofrece la más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 35/98*

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 28 de agosto de 1997, se realizó una visita de inspección
a la Cárcel Municipal de Nicolás Romero, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el Lic. José Antonio Yáñez Becerril,
Director de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, 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:

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas aun
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que carecen de: tazas sanitarias; lavamanos;
regaderas; servicio de agua corriente y energía eléctrica; colchonetas y ropa de cama; así
como mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir la violación a los Derechos Humanos de las personas que por
alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en la citada cárcel
municipal, mediante oficio número 8919/97-1, de fecha 2 de septiembre de 1997, se
propuso al Presidente Municipal de Nicolás Romero, México, el Procedimiento de
Conciliación con el propósito de que en un plazo no mayor de 45 días la administración
municipal realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel: Instalación de tazas sanitarias,
lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente; proporcionar a las planchas de
descanso, colchonetas y ropa de cama; conexión adecuada de luz eléctrica en el interior
de las celdas; así como mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, con la
finalidad de que en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana.

En fecha 12 de septiembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre la aceptación
del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el artículo 85 del
Reglamento Interno señalado con anterioridad, feneció sin haber recibido respuesta.
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En fecha 23 de septiembre de 1997, este Organismo, recibió oficio sin número por medio
del cual el Lic. José Antonio Yáñez Becerril, Director de Seguridad Pública Municipal de
Nicolás Romero, México, dio respuesta a la propuesta de conciliación, manifestando entre
otras cuestiones lo siguiente: ...con el propósito de mejorar las condiciones de las galeras
municipales, se continuará con las remodelaciones pertinentes, así como el suministro de
las tazas sanitarias dentro de las mismas, con la instalación de agua corriente...

En fecha 7 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 las pruebas que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El 10 de noviembre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Nicolás Romero, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que no
existía ningún tipo de avance.

El 12 de enero de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una tercera visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Nicolás Romero, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las
condiciones materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno.

El día 13 de julio de 1998, transcurridos más de diez meses de la fecha en que fue
notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido contestación
alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal designado por esta
Comisión, realizó una octava visita de inspección a la Cárcel Municipal de Nicolás Romero,
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 a las observadas el día 28 de agosto de 1997.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Cárcel Municipal de Nicolás Romero, México, cuente con tazas sanitarias,
lavamanos y regaderas; servicio de agua corriente y energía eléctrica; colchonetas y ropa
de cama; así como mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
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RECOMENDACIÓN No. 36/98*

El nueve de marzo de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un escrito de
queja presentado por la señora Petra Faustino Frías, en el que refirió hechos
probablemente constitutivos de violación a Derechos Humanos cometidos por servidores
públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, manifestó
entre otras cosas lo siguiente: ...En fecha 29 de enero de 1995, se inició el acta de
Averiguación Previa TEJ/II/345/95, por el delito de homicidio cometido en contra de mi
hijo Reynaldo Calixto Faustino, sin que hasta la fecha se consigne... en octubre del año
pasado se presentaron unos sujetos a mi domicilio, informando que sabían quién lo había
hecho, por lo que creo que existen personas que tienen conocimiento de la forma en que
murió mi hijo y no se ha realizado la indagación para establecer la verdad de los hechos...
solicito se haga la investigación... y se consigne conforme a la Ley...

Durante la investigación que efectuó esta Comisión, se solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, un informe en relación a los hechos motivo de queja y
copias certificadas de la Averiguación Previa TEJ/II/045/95. En razón de la naturaleza y
gravedad de los hechos presuntamente violatorios a Derechos Humanos, la Sexta
Visitadora General determinó que no había lugar a iniciar el Procedimiento Conciliatorio
respectivo, en tal virtud acordó abrir el expediente a prueba, por un término de seis días
naturales, común a las partes, para ofrecer y desahogar pruebas. Por lo anterior, la Sexta
Visitadora General certificó la conclusión del período de ofrecimiento y desahogo de
pruebas en el expediente de queja.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/TEJ/330/98-6, permitió concluir que se acreditó violación a Derechos Humanos
de la señora Petra Faustino Frías, por la dilación en la procuración de justicia, atribuible
al licenciado Enrique Legorreta Fernández, Agente del Ministerio Público de Tejupilco,
México, así como a los elementos de la Policía Judicial comisionados a partir del año de
1995 para dar cumplimiento a la orden de investigación girada en la Averiguación Previa
TEJ/II/045/95.

La dilación observada en la integración y determinación de la Averiguación Previa
TEJ/II/045/95, atribuible a los servidores públicos precitados, contraviene lo preceptuado
por los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
conculca la garantía de Seguridad Jurídica, que contiene implícita la obligación de procurar
justicia en forma pronta, completa e imparcial, teniendo como consecuencia el deber de
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actuar en favor de los ofendidos o víctimas del delito, a fin de que previos los
procedimientos legales, se imponga al autor del hecho delictivo la pena correspondiente.

Se afirma lo anterior, en razón de que el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Tejupilco, México, quien tuvo a su cargo la integración de la indagatoria
TEJ/II/045/95, practicó diversas actuaciones, acordando la ponencia de reserva el dos de
mayo de 1995. Pero, fue evidente que algunas diligencias tendentes a su integración no
se efectuaron oportunamente, como lo era el haber ampliado las declaraciones de los
ciudadanos Donaciano Arias Tinoco, Petra Faustino Frías y Emigdio Abel Calixto Faustino;
así como girar el oficio recordatorio en un tiempo prudente a la Policía Judicial, para que
rindiera su informe de investigación en relación a los hechos. Estas diligencias se
realizaron hasta el 20 de marzo de 1998, esto es, después de tres años de haberse girado
el primer oficio de investigación a la Policía Institucional y dos años diez meses de haber
acordado la reserva del Acta de Averiguación Previa antecitada. Ello fue motivo para que
la misma, no haya sido perfeccionada legalmente, haciendo nugatorio el derecho de la
quejosa a la procuración de justicia.

Lo mencionado, se corrobora con el informe rendido a este Organismo por la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, del que se desprende que el 20 de marzo de 1998, el
licenciado Santos Nava Páez, actual Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo
Turno de Tejupilco, México, reabrió las diligencias de la Averiguación Previa TEJ/II/045/95,
acordando citar a las personas antes referidas para ampliar sus declaraciones y
determinando girar oficio recordatorio a la Policía Judicial, a efecto de que informara
respecto de los avances de la investigación encomendada.

Debe recordarse que, la investigación que realiza el Ministerio Público en la Averiguación
Previa, es fundamental para acreditar los elementos del tipo penal y la probable
responsabilidad del indiciado, para posteriormente determinar lo que con estricto apego
a derecho corresponda; además es sustento primordial para una pronta, completa e
imparcial procuración de justicia, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 81 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 5 de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia de la Entidad.

Las pruebas aportadas por la Representación Social, en el expediente de queja, valoradas
en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica, de la experiencia y la legalidad,
como lo dispone el artículo 45, párrafo segundo de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, demostraron que durante un término de casi
tres años, se omitió practicar las diligencias necesarias para la integración,
perfeccionamiento y determinación conforme a derecho, de la indagatoria multicitada.

El acuerdo dictado el dos de mayo de 1995, por el Agente del Ministerio Público dentro
de la indagatoria TEJ/II/045/95, mediante el cual envió a reserva la misma cuando aún
hacían falta diligencias por practicarse, tales como recabar la ampliación de declaraciones
de personas relacionadas con los hechos en que perdiera la vida Reynaldo Calixto
Faustino y la omisión de apremiar a la Policía Judicial para que rindiera el informe de
investigación que le fue encomendado. Lo cual se confirmó con las actividades que realizó
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la Representación Social a partir del 20 de marzo de 1998, dentro de la indagatoria
antecitada, cuando acordó su reapertura.

La omisión de rendir el informe de investigación por parte de los elementos de la Policía
Judicial comisionados para tal efecto en 1995, demostró que la misma fue aplazada,
negligente y realizada de manera poco profesional, lo que propició que la conducta de los
responsables del delito de homicidio cometido en agravio de Reynaldo Calixto Faustino,
no haya sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Lo anterior se
comprobó con el dicho de la quejosa; el contenido de los informes rendidos a este
Organismo por el Agente del Ministerio Público, asimismo, con las copias certificadas de
las actuaciones practicadas dentro de la indagatoria TEJ/II/045/95.

Es oportuno hacer referencia que este Organismo, al analizar el contenido del Punto Sexto
del Primer Acuerdo celebrado entre Procuradurías de Justicia y Comisiones Públicas de
Derechos Humanos, el 30 de abril de 1996, ha tomado en cuenta que en el presente caso,
no basta, para acreditar la violación a Derechos Humanos, el hecho de que la investigación
ministerial no esté determinada, pues fueron estudiados los motivos y fundamentos
invocados por la Representación Social, presumiéndose incluso, la buena fe de la
institución. Sin embargo, resulta injustificable la existencia de un período de casi tres años,
durante el cual no se practicó diligencia alguna para la integración de la indagatoria, y en
cambio, se obtuvieron pruebas suficientes de la existencia de negligencia y omisiones
injustificables por parte del Ministerio Público y de los agentes de la Policía Judicial,
comisionados a partir de 1995 para investigar los hechos denunciados en el acta de
Averiguación Previa TEJ/II/045/95. Dichas pruebas consisten en las copias certificadas
de la indagatoria antecitada, así como las declaraciones que ante este Organismo, fueron
rendidas por los agentes de la Policía Judicial, actualmente encargados de la investigación
de los hechos. Por tanto, en el presente caso, no se acredita que la Representación Social
haya mantenido un interés y una consecuente actividad dirigida a determinar el acta de
Averiguación Previa mencionada.

La deficiente actuación de los elementos de la Policía Judicial, al no profundizar en las
investigaciones para lograr la identificación de los probables responsables de la muerte
de Reynaldo Calixto Faustino, ha posibilitado que un homicidio perpetrado en agravio de
un ciudadano de nuestra Entidad Federativa, hace más de tres años, se encuentre impune,
y que los sujetos activos del delito se sustraigan a la acción de la justicia; negando a la
quejosa la igualdad jurídica reconocida a los habitantes del Estado de México, acorde a
lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México.

Los elementos de la Policía Judicial encargados de la investigación a partir del año de
1995, al no haber dado cumplimiento a la orden que les fuera girada por la Representación
Social, fueron 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; 34 de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y 4 fracciones
I, II, IV y XIII, así como 29 fracciones I, III y IV del Reglamento de la Policía Judicial del
Estado de México, vigentes éstos dos últimos ordenamientos en 1995; 19 y 22 fracción I
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de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y 14 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, vigentes actualmente.

Las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los hechos motivo de la
presente Recomendación, el licenciado Enrique Legorreta Fernández, Agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tejupilco, y los elementos policiales a
quienes a partir de 1995 se les encomendó la investigación de los hechos que dieron
origen a la indagatoria TEJ/II/045/95, 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 la inobservancia de las
disposiciones jurídicas que anteceden, los servidores públicos en cita, se ubicaron en el
supuesto previsto en el artículo 43 de la referida Ley de Responsabilidades.

No pasó inadvertido para esta Comisión de Derechos Humanos, que la Representación
Social reinició la investigación a partir del 20 de marzo de 1998, momento en el cual cesó
la responsabilidad de carácter continuo en que habían incurrido, por dilación en la
procuración de justicia, los servidores públicos: Enrique Legorreta Fernández, Agente del
Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de Tejupilco, y los elementos policiales a
quienes a partir de 1995 se encomendó la investigación de los hechos relacionados con
el homicidio de Reynaldo Calixto Faustino. Interpretación que encuentra su sustento
jurídico en lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de México, en relación con los artículos 48 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 74 y 75 del Reglamento de su
Ley Orgánica; y 64 del Reglamento de la Policía Judicial de la Entidad.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Ordenar la debida integración y perfeccionamiento legal del acta de
Averiguación Previa TEJ/II/045/95, a la brevedad posible, a efecto de que una vez que
fuesen agotadas las diligencias necesarias, la misma se determine con estricto apego a
derecho.

SEGUNDA.-  Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su cargo,
para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, a fin de determinar la
responsabilidad en que incurrieron el licenciado Enrique Legorreta Fernández, Agente del
Ministerio Público, así como los agentes de la Policía Judicial comisionados a partir de
1995 para investigar los hechos en los cuales perdiera la vida Reynaldo Calixto Faustino,
por las acciones y omisiones descritas en el capítulo de Observaciones de la
Recomendación y, en su caso, aplicar las sanciones que conforme a derecho procedan.
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RECOMENDACIÓN No. 37/98*

El tres de octubre de 1997, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un escrito de
queja presentado por el señor Raúl Rebollar Miralrío en el que refirió hechos que consideró
violatorios a Derechos Humanos, atribuidos a servidores públicos adscritos al Instituto de
Salud del Estado de México.

Manifestó el quejoso que: ...el 22 de agosto de 1997... acudió al Hospital General de Valle
de Bravo, ya que su hijo Raúl Rebollar Espinoza de 17 años de edad, presentaba dolor
abdominal, por lo que el doctor Juan Constantino Piña Mañón, realizó exploración física
y dijo que para el día siguiente se le realizarían exámenes de laboratorio para determinar
el diagnóstico...

...Al día siguiente sin practicarle exámenes de laboratorio, el doctor Espinoza, lo dio de
alta... prescribiéndole Melox, e informando al padre del menor que con esa suspensión
su hijo iba a mejorar, pero Raúl Rebollar Espinoza continuó con... dolor abdominal y
vómitos, por lo cual su padre, el 24 de agosto de 1997, lo llevó con un médico particular
en el municipio de Amanalco, México... el cual informó que su hijo se encontraba en una
condición grave... que lo llevara a Toluca al Hospital Dr. Nicolás San Juan...

...en el Hospital Dr. Nicolás San Juan fue ingresado... el 24 de agosto de 1997, con
diagnóstico de ingreso de peritonitis primaria, secundaria o una apendicitis, por lo cual se
le realizó laparotomía exploradora, encontrándose peritonitis primaria, que se manejó con
cavidad abierta aproximadamente 15 días, realizándose lavados quirúrgicos, más
antibioticoterapia, siendo dado de alta el 19 de septiembre de 1997...

...el señor Raúl Rebollar Miralrío posteriormente acudió al Hospital General de Valle de
Bravo con el Director de esa Institución en busca de apoyo económico por los gastos
realizados... a lo cual el Director respondió que él no podía hacer nada, ya que en la fecha
en que sucedieron los hechos, él aún no era Director... anteriormente quien tenía ese
cargo era el Dr. Jorge Mejía Martínez...

Durante la investigación que realizó esta Comisión, solicitó al Director General del Instituto
de Salud del Estado de México, un informe respecto de los hechos motivo de queja,
asimismo el personal de actuaciones se constituyó en el Hospital General Dr. Nicolás San
Juan de Toluca, México, así como en el Hospital Regional de Valle de Bravo, México, con
el fin de cotejar los expedientes clínicos del paciente Raúl Rebollar Espinoza; del mismo
modo se solicitó en colaboración a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos
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Humanos, designara peritos médicos a fin de emitir un dictamen pericial respecto de la
existencia de negligencia en la atención médica proporcionada al joven Raúl Rebollar
Espinoza, dicho dictamen en materia de medicina fue emitido por peritos médicos
adscritos al Organismo Nacional protector de Derechos Humanos, en relación a la
atención médica antecitada. Posteriormente se solicitó al Director General del Instituto de
Salud de la Entidad, un informe en relación al procedimiento administrativo disciplinario
seguido a los médicos Juan Constantino Piña Mañón, Luis Arturo Lara González y Gilberto
Espinoza Mier, adscritos al Hospital Regional de Valle de Bravo, México, profesionistas
que dieron la atención médica al agraviado.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/2955/97-6, permite concluir que se acreditó violación a Derechos Humanos del
señor Raúl Rebollar Miralrío, atribuible a servidores públicos del Instituto de Salud del
Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que este Organismo advirtió una desatención evidente de
parte de los doctores Juan Constantino Piña Mañón, Luis Arturo Lara González y Gilberto
Espinoza Mier, al no diagnosticar oportunamente en el paciente Raúl Rebollar Espinoza,
el padecimiento de peritonitis primaria, a fin de brindarle la atención médica inmediata,
omitiendo así el cumplimiento de las obligaciones que constitucional y legalmente tienen
como servidores públicos. La conducta de los servidores públicos del Instituto de Salud
del Estado de México, encargados de la atención médica de Raúl Rebollar Espinoza, en
el Hospital Regional de Valle de Bravo, México; transgredió lo dispuesto por el artículo 4
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La falta de profesionalismo de los servidores públicos encargados de la atención médica
del paciente Raúl Rebollar Espinoza al no diagnosticarlo correcta y rápidamente, a fin de
brindarle el tratamiento adecuado, y el no canalizarlo a un hospital de segundo nivel para
su internamiento e intervención quirúrgica, como finalmente ocurrió, negó 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.

Para este Organismo, resulta inaceptable, que la urgencia médica derivada del estado de
salud de Raúl Rebollar Espinoza, no fuera atendida debidamente por los doctores Juan
Constantino Piña Mañón, Luis Arturo Lara González y Gilberto Espinoza Mier, asimismo
que no hicieran uso de la capacidad de atención del Hospital Regional de Valle de Bravo,
México, que por ser un hospital de primer nivel, debe contar con elementos tecnológicos
propios e idóneos para proporcionar la atención médica adecuada, en virtud de que no se
le practicaron al paciente como método de diagnóstico, la historia clínica y los exámenes
de laboratorio pertinentes, para que se valorara en forma precisa al paciente, llevando
una metodología adecuada de la sintomatología, junto con una exploración física
minuciosa, a fin de que los médicos tratantes estuvieran en posición de determinar un
diagnóstico de certeza que los conduciera a decidir sobre el tratamiento correspondiente;
sin embargo, y como se pudo observar, esta metodología no fue correctamente seguida
en el caso que nos ocupa, por lo que el diagnóstico fue erróneo; no es suficiente el
mantener al paciente en observación como ocurrió con el agraviado, sino que además los
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médicos se debieron apoyar en exámenes de laboratorio y pruebas radiológicas que
hubiesen dado un panorama más amplio, sobre todo si ellos mismos hubieran ordenado
los estudios, seleccionando la prueba que el caso ameritaba.

Es preciso hacer notar que el paciente presentó los síntomas característicos de un
problema abdominal agudo; sin embargo, se determinó la administración de
antiespasmódicos, lo cual está contraindicado, circunstancia que enmascaró el cuadro
clínico, presentando aparentemente remisión del dolor, lo que por negligencia e impericia
no fue valorado adecuadamente por los médicos tratantes en el Hospital Regional de Valle
de Bravo, que incluso lo dieron de alta, condicionando con lo anterior que el cuadro de
peritonitis primaria evolucionara y se tuviera que establecer un tipo de tratamiento de
mucho mayor riesgo como lo fue el quirúrgico, que si bien es cierto lo llevó a la mejoría,
pudo haberse evitado mediante la valoración adecuada por parte de los médicos que lo
atendieron en primera instancia y haber iniciado tratamiento con antibióticos como primera
elección; en virtud de lo antes expuesto, con su conducta, los médicos que atendieron al
joven Raúl Rebollar Espinoza en el citado nosocomio, incumplieron sus obligaciones
profesionales, así como las normas relativas a su actividad médica, con lo que ocasionaron
un daño físico al paciente.

De lo anterior, se desprendió que los servidores públicos encargados de la atención
médica de Raúl Rebollar Espinoza, en el Hospital Regional de Valle de Bravo, México,
fueron omisos en la fiel observancia de las atribuciones que les imponen los artículos 2
fracciones I y V, 32 y 33 fracción II de la Ley General de Salud; 2 fracción II y 57 de la Ley
de Salud del Estado de México.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permitieron afirmar que en los
hechos motivo de la presente Recomendación, los médicos Juan Constantino Piña
Mañón, Luis Arturo Lara González y Gilberto Espinoza Mier, en el ejercicio de su cargo,
incumplieron las obligaciones señaladas en el artículo 42 fracciones I y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Por la
inobservancia de las disposiciones jurídicas que anteceden, los servidores públicos en
cita, se ubicaron 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 al Director General del Instituto de Salud del Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular de la Contraloría Interna del instituto a su cargo, a efecto de
que a la brevedad posible se emita la resolución que conforme a derecho corresponda,
en el procedimiento administrativo disciplinario instruido bajo el expediente ISEM/004/98,
a los médicos Juan Constantino Piña Mañón, Luis Arturo Lara González y Gilberto
Espinoza Mier, adscritos al Hospital Regional de Valle de Bravo, México, por la negligente
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atención médica prestada al paciente Raúl Rebollar Espinoza y en su caso, imponer la
sanción que en términos de la ley proceda.

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 Hospital
Regional de Valle de Bravo, México; para lo cual este Organismo ofrece su más amplia
colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 38/98*

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 agosto de 1997, se realizó una visita de inspección
a la Cárcel Municipal de Acolman, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el Lic. Gustavo Ortíz Martínez, Director
de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Acolman, México, quien una vez
enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

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

La celda no reúne las condiciones mínimas para la estancia digna de personas aun cuando
sea por un lapso breve de tiempo, ya que carece de: literas de descanso provistas con
colchonetas y ropa de cama; taza sanitaria; lavamanos y regaderas; servicio de agua
corriente y luz eléctrica; mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general; así como
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 8573/97-1, de fecha 27 de agosto de 1997, se propuso
al Presidente Municipal de Acolman, México, el Procedimiento de Conciliación con el
propósito de que en un plazo no mayor de 45 días la administración municipal realizara
las siguientes adecuaciones a la cárcel:  construcción de literas de descanso provistas
con colchonetas y ropa de cama; instalación de taza sanitaria, lavamanos y regadera con
servicio de agua corriente; instalación de luz eléctrica en el interior de la celda;
proporcionar mantenimiento continuo de limpieza y pintura; así como la adecuación de un
área para el arresto de mujeres. Lo anterior con la finalidad de que el uso en lo sucesivo
sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana. 

En fecha 8 de septiembre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre la aceptación
del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el artículo 85 del
Reglamento Interno señalado con anterioridad, feneció sin haber recibido respuesta.
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En fecha 23 de septiembre de 1997, este Organismo recibió el oficio sin número por medio
del cual el C. José Antonio Saavedra Coronel, Presidente Municipal de Acolman, México,
dio respuesta a la propuesta de conciliación, manifestando entre otras cosas lo siguiente:
...le informo sobre la aceptación de dicha Recomendación, y que se ha procedido de
inmediato a ejecutar la misma, iniciando las obras de equipamiento de la celdas de la
cárcel municipal, equipamiento que se realizará en el plazo establecido...

El 16 de octubre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Acolman, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las
condiciones materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno.

En fecha 7 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 acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El 10 de noviembre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una tercera
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Acolman, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas observándose que las
condiciones materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno.

El día 16 de julio de 1998, transcurridos más de diez meses de la fecha en que fue
notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido contestación
alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal designado por esta
Comisión, realizó una octava visita de inspección a la Cárcel Municipal de Acolman,
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 a las observadas el día 21 de agosto de 1997.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Cárcel Municipal de Acolman, México, cuente con literas de descanso
provistas de colchonetas y ropa de cama; taza sanitaria; lavamanos; regaderas; servicio
de agua corriente y luz eléctrica; mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general;
y la adecuación independiente de un área para la estancia de mujeres, que cuente con
los mismos servicios.
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RECOMENDACIÓN No. 39/98*

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 agosto de 1997, se realizó una visita de inspección
a la Cárcel Municipal de Tezoyuca, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Albertico García Capistrán,
Secretario particular del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tezoyuca, México,
quien una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones de la
cárcel municipal.

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

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: literas de descanso provistas de
colchonetas y ropa de cama; lavamanos; regaderas y depósito de agua, la taza sanitaria;
servicio de agua corriente; mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general; así
como 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 8575/97-1, de fecha 27 de agosto de 1997, se propuso
al Presidente Municipal de Tezoyuca, México, el Procedimiento de Conciliación con el
propósito de que en un plazo no mayor de 45 días la administración municipal realizara
las siguientes adecuaciones a la cárcel:  construcción de literas de descanso provistas
con colchonetas y ropa de cama; instalación de depósito de agua en la taza sanitaria;
lavamanos y regadera con servicio de agua corriente; proporcionar mantenimiento
continuo de limpieza y pintura; así como la adecuación de un área para el arresto de
mujeres. Lo anterior con la finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea
del respeto a la dignidad humana. 

En fecha 4 de septiembre de 1997, este Organismo recibió el oficio número 148/97, por
medio del cual el C. José Luis López Ríos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Tezoyuca, México, dio respuesta a la propuesta de conciliación, manifestando entre otras
cosas lo siguiente: ...me permito informarle que se tomarán las medidas necesarias en un
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corto plazo, para dar atención a los requerimientos que nos hacen referencia y resolver
de manera conciliatoria los hechos investigados...

El 16 de octubre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Tezoyuca, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las
condiciones materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno.

En fecha 24 de octubre de 1997, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días para dar cumplimiento al Procedimiento de
Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, las pruebas que acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El 2 de diciembre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una tercera visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Tezoyuca, México, con el propósito de constatar
si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las condiciones
materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno.

El día 16 de julio de 1998, transcurridos más de diez meses de la fecha en que fue
notificado el Procedimiento de Conciliación y sin que se hubiera recibido contestación
alguna por parte de las autoridades del municipio antedicho, personal designado por esta
Comisión, realizó una séptima visita de inspección a la Cárcel Municipal de Tezoyuca,
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 a las observadas el día 21 de agosto de 1997.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Cárcel Municipal de Tezoyuca, México, cuente con literas de descanso
provistas de colchonetas y ropa de cama; depósito de agua en la taza sanitaria;
lavamanos; regaderas; servicio de agua corriente; mantenimiento continuo de limpieza y
pintura en general; y la adecuación independiente de un área para la estancia de mujeres
que cuente con los mismos servicios.
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RECOMENDACIÓN No. 40/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 10 de diciembre de
1997, un escrito de queja presentado por la señora Juana García Cid, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a Derechos Humanos de la señora Petra Ortiz
Rodríguez, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

En su escrito de queja, la señora Juana García Cid manifestó que en el mes de septiembre
de 1995, el Juez Séptimo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
con residencia en Ecatepec, México, en la causa penal 339/95, libró orden de aprehensión
en contra de Octavio Chávez Rosales por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de homicidio en agravio de Atanacio Francisco Colula Ortiz, misma que no ha sido
cumplimentada por la Policía Judicial. Agregó la quejosa, que en diversas ocasiones
acompañó a los elementos policiales comisionados para dar cumplimiento al mandato
judicial al domicilio del señor Chávez Rosales, y al no encontrarlo, de inmediato
regresaban al centro de justicia argumentando que ya conocían ese domicilio y que
ignoraban su paradero.

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

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/40402/97-5, este Organismo consideró acreditada la violación a
Derechos Humanos de la señora Petra Ortiz Rodríguez, atribuible a los elementos de la
Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a quienes
les fue encomendado el cumplimiento de la citada orden de aprehensión, por la omisión
en su realización.

Se afirma lo anterior, en atención a que transcurrieron dos años y diez meses sin que los
elementos de la Policía Judicial, cumplieran el mandato legalmente emitido de aprehender
al señor Octavio Chávez Rosales, no existiendo evidencia de que dichos elementos
hubiesen realizado acciones efectivas tendentes a cumplimentar dicho mandato judicial.

El informe del 24 de diciembre de 1997, rendido a este Organismo por la institución
procuradora de justicia, arrojó datos importantes que permitieron estar en posibilidades
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de cumplimentar el ordenamiento judicial, toda vez que el elemento policial Felipe Vázquez
Ávila, tuvo conocimiento que el probable responsable llegaría a su domicilio a pasar el
año nuevo, y no fue hasta veintiséis días después de esta fecha, es decir el 19 de enero
de año en curso, cuando en su informe manifestó, según la entrevista celebrada con la
jefa de manzana que el indiciado se había presentado efectivamente a su domicilio el
pasado fin de año.

Este Organismo, en plena observancia al contenido del Punto Sexto del Primer Acuerdo
celebrado entre Procuradurías de Justicia y Comisiones Públicas de Derechos Humanos
del 30 de abril de 1996, ha tomado en cuenta que no basta para acreditar la violación a
Derechos Humanos, el hecho de que no se haya cumplimentado la orden de aprehensión.
Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada por la propia autoridad, resulta
injustificable que después de un período de más de dos años, se iniciara la investigación
para dar cumplimiento al mandato judicial, obteniéndose con esto pruebas suficientes que
acreditan la negligencia y omisiones injustificables por parte de la Policía Judicial.

Esta Comisión de Derechos Humanos, consideró acreditada la responsabilidad de los
elementos de la Policía Judicial comisionados para cumplimentar la orden de aprehensión
multireferida, no únicamente por el transcurso del tiempo sin que se haya ejecutado, sino
también, porque de la simple lectura de los informes de la institución procuradora de
justicia, 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 del mandato judicial, ya que existió un período de dos
años tres meses de inactividad.

En mérito de lo expuesto, los elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, a quienes se ha encomendado la ejecución de 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, ubicándose en consecuencia en el supuesto
contemplado en el artículo 43 del referido código de conducta de los servidores públicos.

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

PRIMERA.- Instruir al Director General de Aprehensiones, a efecto de que a la brevedad
se cumplimente la orden de aprehensión dictada por el Juez Séptimo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec de Morelos,
México, dentro de la causa penal 339/95 en contra de Octavio Chávez Rosales, por el
delito de homicidio cometido en agravio de Francisco Atanacio Colula Ortiz.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su cargo, a
efecto de que se investigue y determine la responsabilidad administrativa en que haya
incurrido el servidor público Felipe Vázquez Ávila y demás elementos de la Policía Judicial,
por el incumplimiento de la referida orden de aprehensión y de resultar procedente,
imponer las sanciones que con estricto apego a derecho procedan.
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RECOMENDACIÓN No. 41/98*

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 Otzoloapan, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Joaquín Jiménez Espinoza,
Comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Otzoloapan, 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:

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas aun
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que la primera carece de planchas de
descanso provistas con colchonetas y ropa de cama, así como de un muro que le otorgue
privacidad al sanitario; la segunda celda carece de colchoneta y ropa de cama en la
plancha de descanso; ambas celdas carecen de lavamanos; regadera; servicio de agua
corriente y luz eléctrica; así como de mantenimiento continuo de limpieza y pintura en
general.

Con la finalidad de prevenir la violación a los Derechos Humanos de las personas que por
alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en la citada cárcel
municipal, mediante oficio número 162/97-2, de fecha 23 de septiembre de 1997, se
propuso al Presidente Municipal de Otzoloapan, México, el Procedimiento de Conciliación
con el propósito de que en un plazo no mayor de 45 días la administración municipal
realizara las siguientes adecuaciones a la cárcel:  construcción de litera de descanso en
la primera celda, provista con colchoneta y ropa de cama; así mismo proveer de colchoneta
y ropa de cama a la litera de la segunda celda; dar privacidad al sanitario de la primer
celda; instalar en ambas celdas lavamanos y regadera con servicio de agua corriente;
dotar de este servicio a las tazas sanitarias; dotar de servicio de luz eléctrica a ambas
celdas, así como de mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, con la
finalidad de que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad
humana.

En fecha 3 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
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del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el artículo 85 del
Reglamento Interno señalado con anterioridad, feneció sin haber recibido respuesta.

En fecha 8 de octubre de 1997, este Organismo recibió el oficio número 0623/1097, por
medio del cual el Dr. Zeferino Cabrera Mondragón, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de Otzoloapan, México, dio respuesta a la propuesta de conciliación,
manifestando entre otras cosas lo siguiente: ...esta administración municipal está de
acuerdo y acepta las observaciones que se nos hacen...

El 23 de octubre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Otzoloapan, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las
condiciones materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno.

El 13 de noviembre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una tercera
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Otzoloapan, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que se
había construido una litera de descanso, así como un muro divisorio entre las áreas de
descanso y la sanitaria de la primera celda y respecto de las demás condiciones materiales
del inmueble carcelario permanecían sin cambio alguno.

En fecha 24 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 acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta, hubiéran sido atendidos en su totalidad.

El día 24 de julio de 1998, transcurridos más de diez meses de la fecha en que fue
notificado el Procedimiento de Conciliación, personal designado por esta Comisión, realizó
una séptima visita de inspección a la Cárcel Municipal de Otzoloapan, México, con el
propósito de constatar si se habían llevado a cabo en su totalidad las remodelaciones
propuestas, observándose que las condiciones materiales del inmueble carcelario
permanecían sin cambio alguno a las observadas el día 13 de noviembre de 1997.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Cárcel Municipal de Otzoloapan, México, cuente con: colchonetas y ropa de
cama, lavamanos, regadera, servicio de agua corriente y luz eléctrica, así como
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
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RECOMENDACIÓN No. 42/98*

El 13 de abril de 1998, personal de actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, hizo constar en acta circunstanciada, la queja presentada por el
señor Pablo Colín Cruz, por hechos presumiblemente constitutivos de violación a
Derechos Humanos en agravio de su sobrino Juan Cruz Colín, como consecuencia del
ejercicio indebido del servicio público mostrado por parte del Subcomandante y un oficial
de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Felipe del Progreso,
México.

Manifestó el quejoso que: El jueves 9 de abril del año en curso, aproximadamente a las
12:00 horas, salió de mi domicilio particular, mi sobrino de nombre Juan Cruz Colín, de
diecinueve años de edad, quien era sordomudo, ya que a esa hora acostumbraba dar una
vuelta por el monte o bañarse en el río; y que siendo las 19:00 horas, del día antes citado
y al no regresar mi sobrino, salí en compañía de otros familiares a buscarlo por el monte,
sin encontrarlo. Al día siguiente, 10 de abril del propio año, volvimos a salir en búsqueda
de mi sobrino Juan Cruz Colín, sin haberlo localizado, a pesar de que recorrimos toda la
comunidad de Guadalupe de las Cabras y gran parte del monte.

El sábado 11 de abril de 1998, en compañía de mis familiares llegamos a la comunidad
de Rosa de Palo Amarillo, Municipio de San Felipe del Progreso, a la casa del señor
Eziquio Reyes, a quien le comentamos del extravío de mi sobrino y una vez que se lo
describimos, nos dijo que efectivamente él lo había visto el jueves 9 de abril del año en
curso, ya que había organizado un día de campo con  sus familiares en el paraje de
viborillas, en ese momento llegó mi sobrino al que le dieron de comer. Al no saber de quién
se trataba, el señor Eziquio le encargó a dos muchachos que lo llevaran con el Delegado
Municipal de la comunidad de Falda Loma. ...me trasladé a la Presidencia Municipal de
San Felipe del Progreso y me entrevisté con Raúl Vilchis García, Subcomandante de la
Policía Municipal, a quien le pregunté si le habían llevado a una persona con las
características de mi sobrino, me contestó que no, diciéndome que acudiera con el Agente
del Ministerio Público de Atlacomulco, México; más tarde, acudí al Ministerio Público y me
informaron que no tenían a su disposición a ninguna persona con las características o el
nombre de mi sobrino... sugiriéndome que viera al Delegado Municipal de Falda Loma,
para que me diera información acerca de mi sobrino Juan Cruz Colín.

... Me dirigí a la comunidad de Falda Loma y me entrevisté con el Delegado Municipal,
Artemio N N, quien manifestó que efectivamente el jueves 9 de abril del año en curso, le
pusieron a su disposición a un joven sordomudo, el delegado manifestó que en ese
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momento no lo tenía, que lo tenían las autoridades municipales, por lo cual decidió
acompañarme para preguntar por él; al llegar a las oficinas de la policía municipal,
encontramos al citado Raúl Vilchis García, a quien le preguntamos por mi sobrino Juan y
contestó que efectivamente el Delegado Artemio, había llevado a un joven sordomudo,
pero después de que se retiró el Delegado, atendió un llamado telefónico y se percató de
que mi sobrino Juan Cruz Colín, se había escapado.

Regresamos con el Agente del Ministerio Público de Atlacomulco, México, en compañía
del Delegado Municipal, para informarle de lo sucedido... en ese momento nos comentó
que tenía a su disposición el cuerpo ya sin vida de una persona del sexo masculino, de
identidad desconocida, por lo cual mi hermano Álvaro Colín Cruz y el propio Delegado,
procedieron a identificar el cadáver como el de mi sobrino Juan Cruz Colín... por estos
hechos se dio inicio al Acta de Averiguación Previa ATLA/I/560/98...

Por lo que solicito a este Organismo, se investiguen los presentes hechos y en caso de
existir alguna responsabilidad por parte de los elementos de la Policía Municipal de San
Felipe del Progreso, sean sancionados conforme a la ley.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/SFP/1669/98-7, permite concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos de Juan Cruz Colín, atribuible a servidores públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Felipe del Progreso, México.

De la investigación que realizó este Organismo Protector de Derechos Humanos, se
desprende que el 9 de abril de 1998, el señor Salvador Vázquez González, puso a
disposición de Artemio Nieto Sánchez, Delegado Municipal de la  comunidad de Falda
Loma, San Felipe del Progreso, México, a Juan Cruz Colín, quien era sordomudo, sin
instrucción escolar y se encontraba extraviado; el Delegado Municipal, Artemio Nieto
Sánchez, al no lograr obtener suficiente información acerca de la identidad de Juan Cruz
Colín, decidió llevarlo ante la Policía Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San
Felipe del Progreso, México; aproximadamente a las 21:20 horas de ese mismo día, el
precitado Delegado, llegó a las oficinas de la comandancia de la Policía Municipal y se
entrevistó con el Subcomandante, Raúl Vilchis García, a quien entregó al joven
sordomudo, Juan Cruz Colín.

El Subcomandante, Raúl Vilchis García, después de que se retiró el Delegado Municipal
de Falda Loma, Artemio Nieto Sánchez, le dijo al oficial, Ángel Mejía Garay, quien estaba
de guardia en la Presidencia Municipal, que dejaba por un momento bajo su cuidado a
dicho joven, ya que él iría en busca del señor Jorge Ruiz Guadarrama, quien es integrante
del Consejo Municipal de Protección Civil, para hacerle del conocimiento lo acontecido y
solicitarle instrucciones. A las 21:40 horas de ese día 9 de abril, el referido oficial, Ángel
Mejía Garay, subió al conmutador para contestar una llamada telefónica, dejando en la
oficina de la comandancia de la Policía Municipal, a Juan Cruz Colín, y al regresar de
haber atendido el llamado telefónico, ya no lo encontró, posteriormente los elementos
policiales, trataron de localizar al joven Juan Cruz Colín, sin obtener resultado favorable
en su búsqueda.
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El 10 de abril de 1998, aproximadamente a las 01:30 horas, a la altura del kilómetro 58+800
del tramo carretero Ixtlahuaca-Atlacomulco, apareció el cuerpo ya sin vida del joven Juan
Cruz Colín, quien fue atropellado; el Agente del Ministerio Público, adscrito al Centro de
Justicia de Atlacomulco, México, dio inicio al Acta de Averiguación Previa número
ATLA/I/560/98, de la cual en fecha 11 de junio del presente año, se remitió el desglose
respectivo a la Dirección General de Responsabilidades de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, radicándose en la Mesa Primera de la referida Dirección,
bajo la indagatoria número TOL/DR/I/614/98.

Con los actos y omisiones descritos en el capítulo de Hechos de la Recomendación, el
Subcomandante Raúl Vilchis García y el oficial Ángel Mejía Garay, pertenecientes al H.
Ayuntamiento Constitucional de San Felipe del Progreso, México, transgredieron lo
dispuesto por los artículos 5 de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 42 fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios; 2, 14 y 44 de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de México; 78 del Bando Municipal de San Felipe del Progreso, y 28 fracción I del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento que usted
preside, para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a
determinar la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos Raúl Vilchis
García, Subcomandante y Ángel Mejía Garay, oficial de la Policía Municipal de San Felipe
del Progreso, México, y quienes resulten responsables por las acciones y omisiones que
han quedado plenamente evidenciadas en el capítulo de Observaciones de la
Recomendación y, en su caso, imponer las sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Por lo que hace a la probable responsabilidad penal de los servidores
públicos referidos en el inciso C del capítulo de Observaciones de la Recomendación,
aportar los elementos necesarios que le sean requeridos para la debida integración del
acta de Averiguación Previa TOL/DR/I/614/98, a efecto de que la Representación Social,
esté en posibilidades de determinarla con estricto apego a Derecho.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos,
a la totalidad de los servidores públicos municipales del H. Ayuntamiento de San Felipe
del Progreso, México, para lo cual, esta Comisión le ofrece la más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 43/98*

El primero de agosto de 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
recibió un escrito de queja presentado por la señora Delia Lara Ramírez, en el que refirió
inejecución de la orden de aprehensión girada por el Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Tenancingo, México, dentro de la causa 57/97. 

Durante la investigación que realizó esta Comisión, le fue solicitado al Procurador General
de Justicia, y en colaboración, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México, informaran en relación a lo manifestado por la quejosa, teniéndose por
recibidas sus respuestas en términos de ley.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a Derechos Humanos de la señora Delia Lara Ramírez, por parte de servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Toda vez que los elementos de la Policía Judicial, David E. Molina Cuesta, Roberto
Gutiérrez Reyes y Filiberto Trejo Soria, encargados de ejecutar la orden de aprehensión
librada en la causa 57/97, por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, México, en contra de Félix López Martínez, omitieron el cumplimiento de las
obligaciones que constitucional y legalmente tienen como servidores públicos,
transgrediéndose con ello, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Resultó claro para esta Comisión, que hasta la fecha de emitirse la Recomendación, los
elementos de la Procuraduría General de Justicia comisionados para dar cumplimiento a
la precitada orden de aprehensión, actuaron deficientemente. Además de que la
inejecución de la orden de aprehensión dictada por el Juez del conocimiento, ha dado
lugar a que la quejosa no haya encontrado hasta el momento respuesta a sus legales
reclamos de justicia.

Por esta razón, la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, ha resultado
nugatoria para la señora Delia Lara Ramírez, al no hacerse efectiva la garantía consagrada
en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La lentitud con la que han actuado los agentes de la Policía Judicial responsables de
cumplimentar la multicitada orden de aprehensión, ocasionó que a un año cinco meses
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de haber sido solicitado su cumplimiento, no se haya ejecutado. Además, la actuación de
los servidores públicos en comento, provocó que la conducta del probable responsable
hasta la fecha, haya quedado impune.

Los servidores públicos multirreferidos, han omitido realizar investigaciones efectivas,
tendentes a identificar el paradero del justiciable, tales como: investigar en las instituciones
de Salud del Estado su posible afiliación; solicitar a la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de México, información acerca de la solicitud de algún
trámite; solicitar al Registro Público de la Propiedad de Toluca, el nombre del propietario
del inmueble marcado con el número 1201 de la avenida Alfredo del Mazo esquina José
López Portillo, en esta ciudad; indagar su anterior empleo, y probable actividad laboral
actual; averiguar los sitios que regularmente acostumbra visitar, entre otras.

Los elementos policiales encargados de cumplimentar la orden de aprehensión librada en
la causa 57/97, radicada en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, México, en el ejercicio de su cargo, incumplieron las obligaciones previstas
en los artículos 42 fracciones I y XXII, y 43 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 fin de que a la brevedad
posible se realicen las investigaciones necesarias para dar cumplimiento a la orden de
aprehensión dictada por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Tenancingo, México, dentro de la causa 57/97, en contra del señor Félix López Martínez,
probable responsable del delito de fraude, cometido en agravio de la señora Delia Lara
Ramírez.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su digno
cargo, a efecto de que inicie el correspondiente procedimiento administrativo para
determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido los elementos de la Policía
Judicial de nombres David E. Molina Cuesta, Roberto Gutiérrez Reyes y Filiberto Trejo
Soria, por la negligencia y omisiones injustificables en el cumplimiento de la referida orden
de aprehensión, descritas en el capítulo de Observaciones de la Recomendación, y en su
caso, se impongan las sanciones que conforme a derecho procedan.
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RECOMENDACIÓN No. 44/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 10 de junio de 1998,
un escrito de queja presentado por la señora Juana Quezada Alcántara, en el que refirió
maltrato físico cometido en agravio de su menor hijo, José Luis Colín Quezada, atribuible
al profesor Francisco Velázquez Beltrán, servidor público de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México. 

Durante la integración del expediente de queja, esta Comisión solicitó a la autoridad
señalada como responsable, un informe sobre los hechos motivo de queja. Asimismo, en
vía de colaboración, se solicitó al Procurador General de Justicia del Estado, un informe
respecto a la integración de la Averiguación Previa CUA/III/3422/98, motivada por la
querella formulada por la madre del menor agraviado.

El tres de julio de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos recibió el informe de la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, del que se advirtió la veracidad de
los hechos motivo de queja.

Realizada la investigación en términos de ley, este Organismo consideró acreditada la
violación de Derechos Humanos del menor José Luis Colín Quezada atribuible al profesor
Francisco Velázquez Beltrán, servidor público adscrito a la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado de México.

Es menester señalar que las lesiones infligidas al menor José Luis Colín Quezada, además
de ser un agravio -por demás indignante- para el menor y su familia, son una ofensa para
la sociedad que confía un aspecto muy importante de la formación de sus hijos a los
mentores, quienes deben guardar ante todo, respeto a la dignidad y a la integridad de los
educandos.

Con sus actos, el servidor público Francisco Velázquez Beltrán, transgredió lo dispuesto
por la Ley de Responsabilidades; en consecuencia, el 13 de agosto de 1998, este
Organismo formuló a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado
de México, las siguientes: 
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RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su cargo, para
que inicie el procedimiento administrativo y determine la responsabilidad en que incurrió
el profesor Francisco Velázquez Beltrán, por los actos que han quedado debidamente
acreditados en el capítulo de Observaciones del documento de Recomendación e imponer
las sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que la Secretaría a su cargo, facilite
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, las pruebas que le sean
requeridas para la integración, perfeccionamiento y determinación con estricto apego a
derecho de la Averiguación Previa CUA/III/3422/98.

TERCERA.- Emitir a la brevedad una Circular al personal docente de la Secretaría a su
cargo, para el efecto de reiterarles la elevada responsabilidad que tienen no sólo en la
transmisión de conocimientos a los educandos, sino también en la formación integral de
éstos; y prohibirles terminantemente, incurrir en actos de maltrato de cualquier tipo hacia
los alumnos.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implementen cursos
de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos y en particular de los
derechos del niño, dirigidos a todo el personal docente de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social, tendentes a fomentar el respeto a los Derechos Humanos de
los niños, para lo cual, esta Comisión le ofrece su más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 45/98*

El 17 de junio de 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió
un escrito de queja presentado por la menor María Lidia Mirel Cruz Vivas, en el que refirió,
que estudia sexto año en la Escuela Primaria Leona Vicario, ubicada en el Municipio de
Ocoyoacac, México, y que el día 16 de junio del año en curso, ella al igual que sus
compañeros Arelí Huerta Calixto, Lucía Reyes Guzmán, Yazmín de la Rosa Corona,
Elizabeth Pavón Figueroa y Pablo Antonio Jiménez, fueron agredidos físicamente por su
profesor Ranulfo Flores Meza, con un metro de madera, causándoles diversas lesiones
en el cuerpo.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, se le solicitó al Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, informara en relación a lo
manifestado por la menor, recibiéndose su respuesta en términos de ley.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a Derechos Humanos de los menores antes mencionados, por parte de un
servidor público de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de
México.

Toda vez que la conducta asumida por el profesor Ranulfo Flores Meza, no fue acorde
con los principios establecidos en los tratados internacionales ni los preceptos legales de
nuestro país, que refieren cómo deben ser atendidos los menores. Los golpes infligidos
a los niños María Lidia Mirel Cruz Vivas, Arelí Huerta Calixto, Lucía Reyes Guzmán,
Yazmín de la Rosa Corona, Elizabeth Pavón Figueroa y Pablo Antonio Jiménez, resultaron
indignantes por haber sido obra de quien tiene la obligación legal y moral de orientarlos y
proporcionarles los cuidados necesarios el tiempo que se encontraban bajo su encargo.

El proceder del profesor Ranulfo Flores Meza, contravino lo dispuesto en el párrafo
segundo, fracción II, inciso C, del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.

A mayor abundamiento, cabe decir que el profesor con su actuar, contravino los principios
pedagógicos que excluyen todo maltrato a los menores como medida disciplinaria en el
proceso enseñanza-aprendizaje y por el contrario consideran que el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita aptitudes que le ayuden a desenvolverse en forma
saludable, empleando métodos de enseñanza, basados en principios de libertad y
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responsabilidad que aseguren la armonía de las relaciones entre educandos y
educadores, pero sobre todo con respeto a la dignidad del niño. Dignidad que se traduce
en considerar al menor como un ser con valores, sentimientos, necesidades y derechos
que deben ser respetados por los adultos, lo cual no ocurrió en los hechos que motivaron
la presente Recomendación.

El inaceptable comportamiento del profesor Ranulfo Flores Meza, quebrantó lo estipulado
en los principios 7 y 10 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1959.

El profesor Ranulfo Flores Meza, en el ejercicio de su cargo, incumplió las obligaciones
previstas en los artículos 42 fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Por lo expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su cargo, para
que inicie el procedimiento administrativo y determine la responsabilidad en que incurrió
el profesor Ranulfo Flores Meza, por los actos que han quedado debidamente acreditados
en el capítulo de Observaciones del documento de Recomendación e imponer  la sanción
que conforme a derecho proceda.
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RECOMENDACIÓN No. 46/98*

El 30 de junio de 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió
un escrito de queja presentado por el señor Gregorio Hernández Castro, en representación
de la menor Belén Hernández Valdez, en el que refirió que su menor hija estudia cuarto
año en la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos en la comunidad de San Agustín
Potejé perteneciente al municipio de Almoloya de Juárez, México, y que en el mes de
marzo del año en curso, la maestra María Rosario García Serrano, golpeó a su menor hija
con un objeto de madera. 

Durante la investigación que realizó esta Comisión, le solicitó al Secretario de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado de México, informara en relación a lo manifestado
por la menor, recibiéndose su respuesta en términos de ley. 

La conducta asumida por la profesora María Rosario García Serrano, no fue acorde con
los principios establecidos en los tratados internacionales ni los preceptos legales de
nuestro país, que refieren cómo deben ser conducidos los menores. Los golpes infligidos
a la menor Belén Hernández Valdez, resultan más indignantes al haber sido obra de quien
tiene la obligación legal y moral de orientarla y proporcionarle los cuidados necesarios el
tiempo que se encontraba bajo su encargo.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a Derechos Humanos de la menor Belén Hernández Valdez, por parte de
servidores públicos de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado
de México.

El proceder de la profesora María Rosario García Serrano, contravino lo dispuesto en el
párrafo segundo, fracción II, inciso C, del artículo 3 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México. 

El actuar de la docente en comento, quedó acreditado con los dichos del señor Gregorio
Hernández Castro y su menor hija Belén Hernández Valdez; con lo referido por el Director
General de Educación, a través del oficio 205110000/5799/98, al manifestar que los
hechos que señaló el quejoso eran ciertos; con lo mencionado por el Coordinador Regional
de Servicios Educativos número uno, en el oficio 205110010/0881/98, al expresar que
previa investigación realizada por la Supervisora Escolar correspondiente, la profesora
María Rosario García Serrano, reconoció haber golpeado a la menor precitada; con los
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reconocimientos médicos realizados a la niña Belén Hernández Valdez por galenos de
las clínicas del ISEM y del ISSSTE, referidas.

Además, el inaceptable comportamiento de la profesora García Serrano, quebrantó lo
estipulado en los principios 7 y 10 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1959.

La profesora María Rosario García Serrano, en el ejercicio de su cargo, incumplió las
obligaciones previstas en los artículos 42 fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Por lo expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del
Estado de México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su cargo, para
iniciar el procedimiento administrativo y determinar  la responsabilidad en que incurrió la
profesora María Rosario García Serrano, por los actos que han quedado debidamente
acreditados en el capítulo de Observaciones del documento de Recomendación e imponer
la sanción que conforme a derecho proceda.
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RECOMENDACIÓN No. 47/98*

El 16 de febrero de 1998, esta Comisión Protectora de Derechos Humanos, recibió un
escrito de queja presentado por la señora Rosa María Flores Soto, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a Derechos Humanos, atribuidos a servidores públicos adscritos
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Manifestó la quejosa que: El 19 de julio de 1995, en El Oro, México, asesinaron a mi
hermano Francisco Antonio Flores Soto... quien cometió el homicidio fue Ángel Ruiz
García, originario de San Miguel del Centro, San Felipe del Progreso... 

... desde hace un año he recurrido a la Procuraduría... dicen que todo va bien y que se
me está apoyando, pero la verdad es todo lo contrario, porque esta persona que es un
homicida, anda libre por las calles de El Oro... pido justicia, que desaparezca la impunidad
y sea detenido...

El padre del asesino y sus hermanos se dedican a comprar a dos o tres policías judiciales
de El Oro, se emborrachan con ellos desde el día viernes o sábado, escandalizan y
provocan, pero nadie les hace nada porque son los Ambrosio y compañía.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/TOL/619/98-1, permite concluir que se acreditó violación a Derechos Humanos
de la señora Rosa María Flores Soto, 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 Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de El Oro, México, en la causa penal 125/95, no la han cumplimentado, omitiendo
así la ejecución de las obligaciones que constitucional y legalmente tienen como
servidores públicos.

La conducta omisa de los elementos policiales de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, comisionados para dar cumplimiento al mandato del órgano
jurisdiccional que ordenó la aprehensión del señor Ángel Ruiz García, 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 del señor Ángel Ruiz García, ha posibilitado que
el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia; negando a la quejosa 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 efectuar 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 Recomendación, los elementos policiales comisionados para ejecutar
la antecitada orden de aprehensión, en el ejercicio de su cargo, incumplieron las
obligaciones previstas en los artículos 42 fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al Director General de Aprehensiones de la Institución a su cargo, a
efecto de que a la brevedad se dé cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el
Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, México, dentro de la causa
penal 125/95, en contra de Ángel Ruiz García, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de homicidio, perpetrado en agravio de Francisco Antonio Flores Soto.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la propia 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, Jairo U. Velazco Granados y Ponciano Cortés Pascual, así como aquellos otros
encargados de ejecutar la orden de aprehensión antecitada, por las omisiones que
quedaron señaladas en el capítulo de Observaciones del documento de Recomendación,
y de resultar procedente, imponer las sanciones que conforme a derecho procedan.

Recomendaciones

69



RECOMENDACIÓN Nº 48/98*

La Comisión de Derechos Humanos recibió el nueve de junio de 1998, un escrito de queja
presentado por la señora Sonia Arzate Vélez, en el que refirió hechos que consideró
violatorios a sus Derechos Humanos, atribuibles al licenciado Alejandro Parra Farfán,
quien fungió como titular del tercer turno de la Oficialía Conciliadora y Calificadora del
Municipio de Atizapán de Zaragoza, México. 

Manifestó la quejosa, que junto con sus hermanos es coheredera de los bienes de sus
padres, Guillermo Arzate Vega y Edelia Vélez Rosas, los cuales fallecieron intestados.
Los coherederos convinieron en llevar a cabo la repartición del caudal hereditario de mutuo
acuerdo; sin embargo, las señoras Érika y Evelia de apellidos Arzate Vélez, manifestaron
su inconformidad y a petición expresa de su parte, fueron citados los coherederos por el
Oficial Conciliador y Calificador del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, México, el
21 de marzo de 1998, para llevar a cabo la repartición del acervo hereditario de los de
cujus, como quedó asentado en el acta informativa 1926/98.

Realizada la investigación en términos de ley, este Organismo consideró acreditada la
violación a los Derechos Humanos de los coherederos de las sucesiones intestamentarias
de los señores Guillermo Arzate Vega y Edelia Vélez Rosas, atribuible al servidor público
adscrito a la Oficialía Conciliadora y Calificadora del tercer turno del H. Ayuntamiento de
Atizapán de Zaragoza, México. 

El ex-Oficial Conciliador y Calificador de Atizapán de Zaragoza, México, no actuó en
ejercicio de atribuciones legales conferidas por los ordenamientos jurídicos que regían su
actuación, ya que si bien es cierto que los herederos del caudal hereditario de los señores
Guillermo Arzate y Edelia Vélez, estaban de acuerdo en hacer la repartición de los bienes
de mutuo acuerdo, también lo es que el entonces Oficial Conciliador y Calificador, debió
hacerles de su conocimiento que asuntos como el que le planteaban no son competencia
de las Oficialías Conciliadoras y Calificadoras, como lo establece el artículo 151 de la Ley
Orgánica Municipal.

El entonces Oficial Conciliador y Calificador, incurrió en una evidente irregularidad jurídica,
ya que de acuerdo a los términos en que está asentada el acta informativa, los coherederos
tenían que iniciar un juicio sucesorio intestamentario en el que previo el procedimiento, el
juzgador determinara la forma de repartición del acervo hereditario como lo prevé el
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México. Su desempeño
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contrario a derecho, atentó contra la garantía de seguridad jurídica de la quejosa y demás
coagraviados.

El licenciado Alejandro Parra Farfán, quien fungió como Oficial Conciliador y Calificador
del tercer turno, con su actuación transgredió además de los ordenamientos invocados,
lo dispuesto por las fracciones I, V y XXII del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del Ayuntamiento a su cargo,
para iniciar el procedimiento administrativo y determinar la responsabilidad en que incurrió
el licenciado Alejandro Parra Farfán, por los actos que han quedado debidamente
acreditados en el capítulo de Observaciones del documento de Recomendación e imponer
las sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Emitir a la brevedad una Circular a los servidores públicos adscritos a la
Oficialía Conciliadora y Calificadora del H. Ayuntamiento que usted preside, para que en
lo sucesivo se abstengan de conocer y resolver asuntos que no sean de su competencia.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda para que se adopten las medidas necesarias
tendentes a resguardar de manera segura los legajos que contienen las actuaciones de
los Oficiales Conciliadores y Calificadores del H. Ayuntamiento que usted preside. 

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implementen cursos
de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos, dirigidos al personal
adscrito a la Oficialía Conciliadora y Calificadora de Atizapán de Zaragoza, para lo cual
esta Comisión le ofrece su más amplia colaboración.
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RECURSOS
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Todo proceso de cura de la farmacodependencia supone un
reconocimiento de los Derechos Humanos.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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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/541/97-1.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Avenida Periférico Sur Núm. 3469

Colonia San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras 

C.P. 10200, México, D.F.
Tel: 6-81-81-25 Fax: 6-81-97-93

Expediente Número:
CNDH/122/98/MEX/Q. 143

Oficio Núm: 00018356

México, D.F. 02 de julio, 1998

Señor Víctor Manuel Rojas Susano
Cinco de Mayo No. 101
Colonia San Felipe, C.P. 56140
Texcoco, Estado de México

Distinguido señor Rojas:

Me refiero a su atento Recurso de Queja radicado el 17 de abril de 1998 ante esta Comisión
Nacional de Derechos Humanos, a través del cual se inconformó debido a que el 10 de
diciembre de 1997, el Ombudsman Local, envió al archivo su queja, en razón de que no
se acreditaron violaciones a sus Derechos Humanos por parte del Jefe de Vigilancia de
la Universidad Autónoma de Chapingo, quien no le permite el acceso al plantel a fin de
vender sus revistas, a pesar de mostrarle la autorización que para ello le fue otorgada por
el Secretario General del Comité Ejecutivo Estudiantil.

Con el objeto de atender su inconformidad, este Organismo Nacional realizó un estudio
minucioso de todos los elementos de prueba con que se cuenta, de los cuales se
desprendió que el 22 de octubre de 1996, usted y su hermana, la señora Guadalupe Rojas,
dirigieron un escrito al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Chapingo, con el objeto de informarle que el 4 de octubre del año en
mención, el Jefe del Personal de Seguridad de la Subdirección de Servicios Generales
de esa Institución, señor Rafael Silva Segundo, los expulsó de las instalaciones de la
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misma, en forma grosera, argumentando que sus credenciales expedidas por ese plantel,
no tenían validez alguna. Además, refirieron les exigía, por un lado, $ 50.00 (cincuenta
pesos 00/100 M.N.) cada catorcena y por el otro, que su hermana se reportara "...en el
cuarto de los trabajadores de seguridad...".

En consecuencia, el señor Silva Segundo denunció, sin especificarse la fecha, el delito
de difamación en contra de usted y de la señora Guadalupe Rojas Torres ante la
Subprocuraduría del Valle de Texcoco, Estado de México, iniciándose la Averiguación
Previa número TEX/I/4741/96, determinándose que usted y su hermana son penalmente
responsables del delito mencionado.

Por lo anterior, dicha indagatoria se consignó ante el Juez de Cuantía Menor con sede en
el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Doctor Alfonso Quiroz Cuarón", en
Texcoco, México, asignándole la causa penal 402/97, pidiendo, para tal efecto, se librara
orden de aprehensión en contra de ustedes, siendo sentenciados el 2 de julio de 1997.
Una vez interpuesto y substanciado su recurso de apelación, la sentencia fue confirmada
por la Sala Penal de Texcoco, pero promovieron el Amparo Directo 705/97, en contra de
dicha resolución, en el cual, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Penal del Segundo Circuito, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, los
absolvieron del delito mencionado.

Posteriormente, mediante oficio número 13490 del 15 de mayo de 1998, esta Comisión
Nacional solicitó un informe relacionado con la queja al Rector de la Universidad Autónoma
de Chapingo; la cual se recibió en este Organismo Nacional por oficio 602.16 del 11 de
junio del año en curso, suscrito por el licenciado Alfonso Santamaría Monsalvo
representante del Departamento Jurídico de esa Institución, de cuyo contenido se
desprendió que respecto a los abusos que, según su dicho, cometió el señor Rafael Silva,
al no reconocer las credenciales que les expidió el Sindicato de Trabajadores y el Comité
Ejecutivo Estudiantil del referido centro educativo para vender sus revistas dentro de la
Universidad, manifestó que la única que tiene facultades para expedir dichas
identificaciones es la Subdirección de Servicios Generales de esa Institución y por eso el
Jefe de Vigilancia, no reconoció las mismas.

Una vez valorados los agravios aducidos por ustedes, así como examinados los elementos
de prueba que esta Comisión Nacional se allegó, me permito informarle que su queja
resultó improcedente, en razón de que la Subdirección de Servicios Generales es la única
que puede autorizar las credenciales para acceder a las instalaciones del plantel.
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En mérito de lo expuesto, el recurso 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, 65 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, les reitero las muestras de mi más atenta y distinguida consideración
y respeto.

Atentamente

El Primer Visitador General
Doctor Luis Ponce de León Armenta

c.c.p. Doctora Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
Ingeniero Manuel Mendoza Castillo, Rector de la Universidad Autónoma de Chapingo
Expediente
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El derecho a la salud implica considerar que todo ser humano tiene garantizado que se
le procuren los medios que le permitan gozar durante todas las etapas de su vida, de

bienestar, en sus manifestaciones física, emocional y espiritual.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Toluca, México, a 1 de Julio de 1998

Expediente No. CODHEM/TOL/625/98-1
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Primer Visitador General de la
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México

LIC. GERARDO FRANCISCO MORALES CAMACHO, en mi carácter de quejoso,
personalidad que tengo reconocida en autos del expediente anotado al rubro, ante Usted,
con respeto, comparezco y expongo:

Me dirijo a Usted con el objeto de ponerle en conocimiento que el día de hoy tuve la
oportunidad de constatar que el acta de Averiguación Previa TOL/AC/II/361/96 fue
consignada al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia de Toluca, Estado de México,
bajo la causa número 194/98 y que la misma se encuentra en estudio para librar o no la
orden de aprehensión correspondiente.

Lo que comunico a Usted para los efectos legales a que haya lugar, agradeciendo de
antemano la atención y empeño que pusieron en la queja presentada por el suscrito y que
permitirá seguir con la Averiguación Previa de referencia.

Sin otro particular le reitero mi beneplácito por el resultado obtenido, agradeciendo
infinitamente la valiosa intervención que esta H. Comisión tuvo en el presente asunto.

Atentamente
Lic. Gerardo Fco. Morales Camacho
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Toluca, México, a 9 de julio de 1998

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Primer Visitador General de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México

P R E S E N T E

Por medio de este escrito, quiero comunicarle mi agradecimiento, pues hasta la fecha me
han atendido muy bien, respecto de mi queja Nº CODHEM/235/98-1, de fecha 26 de enero
de este mismo año, aunque ha sido larga la espera teniendo que llamar dos veces a México
a la Comisión de Arbitraje Médico, donde por cierto me contestaron muy amablemente.

También con motivo del día del abogado les deseo felicidades a usted y a todo su grupo
de colaboradores de la Comisión, quienes desde la puerta son muy amables y atentos,
por lo que los felicito de parte de mis hijos y mía, y espero que hasta el final de mi queja
así sea. El Lic. Héctor Reyes Retana es quien hasta la fecha me atiende, le estoy
sumamente agradecida.

Sin más por el momento me despido de usted, dándole las más anticipadas gracias.

S.S.
María de los Ángeles Bueno de Ramírez
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Ixtlahuaca, México, 20 de julio de 1998

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

P R E S E N T E

Por medio de la presente hago patente mi agradecimiento por la ayuda que se me brindó
en la queja TOL/829/98-1, que presenté ante ustedes, misma que llegó a un acuerdo
satisfactorio.

En San Felipe del Progreso, el Lic. Eduardo Hinojosa fue la persona que llevó a cabo el
proceso de la misma bajo la dirección del titular, Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez,
haciéndolo con un profesionalismo estupendo.

Mis felicitaciones sinceras por tener en esa Visitaduría a gente tan capaz, educada y sobre
todo con una honestidad intachable.

Sin otro particular, presento a usted mis respetos.

Gilberto P. Serrato Sockert
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN A LA

FAMILIA, LA MUJER
Y LA INFANCIA

(PROFAMIN)
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La salud -Derecho Humano- es uno de los componentes esenciales 
del bienestar de nuestra población y elemento indicador para evaluar 

el desarrollo social de un pueblo.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Eventos relevantes durante el bimestre

Julio
Talleres con niños sobre sus derechos

Los niños son receptores fieles de lo que se vive en su medio ambiente, al mismo tiempo,
son transmisores de todo cuanto ven y escuchan, razón por la cual, se ha buscado
mantener un contacto continuo con la infancia, para fomentar en ellos una cultura por el
respeto a los Derechos Humanos, realizándose pláticas en Teotihuacán y Toluca, los días
27 y 31 de julio, con una asistencia de 377 personas.

Talleres sobre los derechos de las mujeres

El papel que desempeña la mujer al interior de su familia, comunidad y al seno mismo de
la sociedad, obliga a reconsiderar el carácter de formadora que tiene para los menores,
por ello, es importante que conozca y haga valer sus derechos. El Programa de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia, realizó cinco pláticas los días 4, 9, 27, 30 y 31 de este
mes, en Amecameca, Malinalco, Teotihuacán, Toluca y Xalatlaco, a las que asistieron un
total de 332 personas.

Talleres sobre derechos de la familia

Toda vez que la familia constituye la base de toda sociedad, y que sus problemas
repercuten en el ámbito social, es indispensable cambiar la forma en que se educa a sus
miembros en base a una escala con la mayor cantidad de valores posibles; con este
propósito se realizaron dos pláticas con los temas: Derechos Humanos de la Familia, y
función del Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, en Teotihuacán y en
Toluca, los días 27 y 31 de julio, con un aforo de 200 personas.

Círculos de Mujeres

Los círculos de mujeres son expresión de la inquietud femenina por participar en conjunto
y buscar soluciones alternas de manera colectiva, círculos que trabajan por la búsqueda
de soluciones a distintas problemáticas, presentan un espacio propicio para la difusión de
la cultura de los Derechos Humanos. Por tal motivo, se realizó el día 29, un evento de
Círculo de Mujeres, donde la Dra. Maricruz Castro Ricalde, Investigadora del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, ofreció una
conferencia denominada Mujer y Sociedad.
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Brigadas estudiantiles

La posibilidad de que los estudiantes colaboren en la divulgación de los Derechos
Humanos, constituye una oportunidad para intensificar los esfuerzos en pro de la cultura
de los Derechos Fundamentales, tanto para los difusores como para los beneficiarios de
su actividad en este sentido. Circunstancia por la cual, durante el mes de julio participaron
91 estudiantes como brigadistas.

Total general de eventos

Sector Eventos Beneficiados Municipios sede

Mujeres 5 332 Amecameca, Malinalco, Teotihuacán, Toluca y
Xalatlaco

Círculos de
Mujeres

1 110 Toluca

Infancia 2 377 Toluca y Teotihuacán

Familias 2 200 Toluca y Teotihuacán

Brigadas
Estudiantiles

9 91 Toluca

Capacitación 9 493 Toluca
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Agosto
Talleres sobre derechos de los niños

La niñez logra captar con rapidez lo que observa y escucha a su alrededor; transmite en
su hogar y en su vida diaria la información recibida. Por ello es de vital importancia iniciarlos
desde temprana edad, en el conocimiento de sus derechos y obligaciones. Se realizaron
charlas con los niños sobre sus derechos en la Ludoteca del INEGI, en la Biblioteca Infantil
y Juvenil y con los Niños Club de la Calle, en Toluca; en Naucalpan con el Grupo Proeza
Juvenil; en Nezahualcóyotl, en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz; en el DIF
municipal de Capulhuac, Chimalhuacán y Nicolás Romero, los días 6, 7, 11, 14, 17 y 29,
con una participación de 256 infantes.

Pláticas sobre derechos de la mujer

A estas alturas del siglo XX, priva un desconocimiento generalizado acerca de los
derechos propios de la mujer, en este sentido, el trabajo de difusión de Programa de
Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia se encaminó los días 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14 y
29 a impartir pláticas a 781 mujeres, sobre Derechos Humanos en general y los derechos
de la mujer, en Villa Victoria; Rayón; en el Comité Estatal para la Prevención y Control del
SIDA, (COESIDA) y en la Biblioteca Infantil de Toluca; con el Grupo Proeza Juvenil en
Naucalpan; en el DIF de Chimalhuacán y Nicolás Romero; en Nezahualcóyotl en la
Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz.

Pláticas sobre derechos de las personas de la tercera edad

En Teotihuacán y Capulhuac, se efectuaron pláticas los días 3 y 17, a 82 personas de la
tercera edad sobre sus derechos, pues si bien es cierto que algunas personas de la
llamada edad de oro, ya no pueden valerse por sí mismos -situación que los margina y
discrimina-, también resulta cierto que poseen un potencial enorme de sabiduría, producto
de la experiencia que los años les han ido transmitiendo. El hecho de que sean objeto de
abandono, desprecio y maltrato, atenta contra los principios básicos de los Derechos
Humanos, por lo que es indispensable, orientarlos y capacitarnos para que de alguna
forma, los que les rodeamos nos concienticemos y sensibilicemos respecto a esas
personas que aún tienen mucho que aportar.

Círculos de Mujeres

Resulta necesario abrir espacios en los que la mujer pueda, además de nutrirse de
información, compartir conocimientos y experiencias sobre distintos aspectos que aquejan
a la sociedad y en especial acerca de la problemática de la violencia intrafamiliar,
propiciando que en las reuniones de círculos de mujeres, no sólo se dé la participación
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de la mujer, sino también de su pareja, con la finalidad de orientar y fortalecer la relación
hombre-mujer, en beneficio de la familia, en especial los niños. El 12 y 14 de agosto, en
el salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
el 19 de agosto en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz de Nezahualcóyotl,  con
el ONG Proeza Juvenil  y el 27 de agosto en la presa el Tejocote, en Naucalpan, se llevó
a cabo una jornada de reuniones con 194 mujeres en total.

Difusión de las actividades de la CODHEM y del PROFAMIN

El trabajo de esta Defensoría de Habitantes responde a las necesidades cada vez más
demandantes de la sociedad, por ello, en lugares tales como, el Albergue Belem, el Centro
Social Eva Sámano de López Mateos, del ISSEMYM, la Subdirección de Mercados del
Ayuntamiento de Toluca, los mercados Benito Juárez y José María Morelos y en el
Consejo Estatal de Sociedades de Campesinos y Colonos, todos en la ciudad de Toluca,
entre otros, se ha difundido la información acerca de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y del Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, los
días 7, 11, 12 y 14 del mes de agosto.

Reuniones de trabajo

En el Centro de Atención al Maltrato Intrafamiliar y Sexual (CAMIS), Menor en Situación
Extraordinaria (MESE) y Subdirección de Prevención Social (Preceptorías Juveniles), de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; además de la Clínica del
Maltrato, Subdirección de Atención a la Familia y la Subdirección de Atención a la Mujer
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México (DIFEM);
Dirección de Atención a la Farmacodependencia, COESIDA y el Conservatorio de Música
del Estado de México, se han realizado reuniones de trabajo, para establecer y definir
actividades en coordinación con dichas dependencias, para la promoción y difusión de la
cultura de los Derechos Humanos, buscando sumar esfuerzos en favor de la familia y los
grupos vulnerables de la sociedad, llevándose a cabo 12 reuniones, los días 5, 6, 7, 11,
13, 14, 20, 27, 28  y 30, de manera separada con cada una de estas instituciones.
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Un punto de apoyo, entrega de bastones a invidentes

Ante 120 personas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México entregó 25
bastones a personas invidentes, por medio de su titular, M. en D. Miguel Ángel Contreras
Nieto, el 21 de agosto en San Felipe del Progreso. Bastones donados por la Asociación
Libre Acceso y el Comité Nacional Pro-ciegos, con objeto de brindar un punto de apoyo
a personas con discapacidad.

Un punto de apoyo, entrega de bastones a invidentes

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, durante el
evento realizado el día 21 de agosto del año en curso, en el municipio de San Felipe del Progreso.
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Expo-Becas

Los días 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto, se instaló un stand de la Comisión de Derechos
Humanos en los Portales de la ciudad de Toluca, en el evento denominado Expo-Becas,
en el cual se atendió a infinidad de personas, en especial padres de familia y estudiantes.
El Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, tuvo la oportunidad de divulgar
en este espacio, la cultura sobre Derechos Humanos, así como la existencia de una
institución especializada en la materia; debido a que muchas personas no saben de su
trabajo, o bien, desconocen su ubicación y funciones. Captándose un total de 950
personas.

Total general de eventos

Sector Eventos Beneficiados Municipios sede

Mujeres 7 781 Villa Victoria, Rayón, Toluca, Naucalpan, Chimalhuacán,
Nezahualcóyotl y Nicolás Romero

Círculos de
Mujeres

7 194 Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Nicolás Romero

Infancia 8 256 Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Capulhuac,
Chimalhuacán y Nicolás Romero

Tercera Edad 2 82 Teotihuacán y Capulhuac

Discapacitados 1 25 San Felipe del Progreso

Sociedad Civil 1 950 Toluca
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El avance de la ciencia es tan vertiginoso que se corre el grave riesgo de olvidar que el
objeto propio de su estudio es el desarrollo del ser humano, poseedor de dignidad.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

94



EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

1. FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN
 DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y LOS CENTROS
 DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A. C., ESTADO DE MÉXICO

El día 14 de agosto de 1998, en el salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, contando con la presencia de 80 personas, más el
personal de ambas instituciones, se inició el acto de firma de convenio de colaboración
entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y los Centros de
Integración Juvenil, A.C., Estado de México.

Al hacer uso de la palabra el Lic. Jesús Cabrera Solís, Director General de los Centros
de Integración Juvenil en el Estado de México, señaló: la farmacodependencia es una
enfermedad que está surgiendo en muchos de los países del mundo, es un problema que
se presenta como uno de los más característicos, como motivante de las causas de
enfermedad y muerte de conglomerados significativos en diversas partes del mundo; la
información con que contamos hasta la fecha dada su magnitud, tendencia y forma, nos
indica, primero, que ningún país ha logrado hasta hoy erradicar esta enfermedad, y
segundo, que ningún brote ha sido debida y totalmente controlado, sino únicamente
atemperado...

Acto seguido los titulares de ambos Organismos procedieron a la firma del Convenio de
referencia.

2. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE
CARTELES ALUSIVOS A LA FARMACODEPENDENCIA

En el mismo acto de fecha 14 de agosto y con posterioridad a la firma del convenio de
colaboración entre las instituciones mencionadas, los titulares de ambas, inauguraron la
Exposición de Carteles Alusivos a la Farmacodependencia, la cual consta de 30 carteles
en los que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y los Centros de
Integración Juvenil, A.C., transmiten mensajes encaminados a la prevención de la
farmacodependencia, en una época caracterizada por problemas, que a través de
diversas manifestaciones afectan la salud de las personas.

Desde una perspectiva de imagen se ofrecen alternativas de prevención, tratamiento y
participación comunitaria, dirigidas a toda la población, ofreciéndole un espacio de
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conocimiento y reflexión sobre este problema, así como las posibles soluciones para su
implementación inmediata.

3. ENCUENTRO DE LA EDAD DE ORO

El 25 de Agosto de 1998, en el Salón del Colegio de Abogados del Estado de México, se
llevó a cabo el Encuentro de la Edad de Oro, para celebrar el Día Internacional de las
Personas de la Tercera Edad, con la participación de 320 personas. Como representante
personal del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, asistió el Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez, Segundo
Visitador General de esta Defensoría de Habitantes, quien al dirigirse a los asistentes,
manifestó: Tomemos en cuenta el ejemplo de las personas que aceptan su edad y que
llevan con orgullo la experiencia de la vida, con alegría y con entereza; que no se doblegan
ante los problemas y que por el contrario, los enfrentan con dignidad, respeto y sabiduría;
que sabedores de su tiempo lo enriquecen con deportes, lectura, actividades manuales,
o bien con la transmisión oral de sus conocimientos a las personas que los rodean, como
la familia, amistades o vecinos, impulsando así el desarrollo de su entorno, la preservación
de los valores fundamentales del ser humano, y la cultura de nuestro México.

Firma de Convenio de Colaboración Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-Centros de Integración Juvenil,
A.C., Estado de México

 Lic. Patricia Larios Castro, Presidenta del Patronato de los Centros de Integración Juvenil A.C., Estado de México;  M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México y Lic. Jesús Cabrera Solís,

Director General del los Centros de Integración Juvenil, A.C., Estado de México.
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JULIO
Eventos de capacitación

Sector Eventos Beneficiados Municipios sede
1. SERVIDORES PÚBLICOS

1.1 Municipales 33 1,850 Nezahualcóyotl, Zinacantepec, Lerma,
Ecatzingo, Tepetlixpa, Temamatla,
Cocotitlán, Jiquipilco, Temoaya,
Jocotitlán, Toluca, Tenango del Valle,
Chimalhuacán, Ozumba, Villa Victoria,
Tonatico, Almoloya de Juárez y
Teotihuacán

1.2. Custodios 1 150 Toluca

1.3. Docentes 42 454 Nezahualcóyotl, Temoaya, Ocoyoacac,
Tlatlaya, Ixtlahuaca, San Felipe del
Progreso, Almoloya de Juárez, Villa
Victoria, Villa de Allende, Texcalyacac,
Huehuetoca, Nicolás Romero,
Teoloyucan, Tejupilco, Jiquipilco,
Calimaya y Toluca

1.4. Coordinaciones
 Municipales de
 Derechos Humanos

9 362 Chicoloapan, Tonatico, San Martín de
las Pirámides, Tejupilco, Naucalpan,
Nezahualcóyotl, Ecatepec, San Felipe
del Progreso y Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 24 3,081 Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Xalatlaco,

Texcalyacac, Ixtlahuaca, Huehuetoca,
Nicolás Romero, Teoloyucan, Chalco,
Juchitepec, Coatepec Harinas, Ixtapan
de la Sal, Jocotitlán y Toluca

2.2. Discapacitados 6 430 Jocotitlán, Villa Victoria, Villa del
Carbón, Morelos, Ixtlahuaca  y
Jilotzingo

2.3. Personas de la
       Tercera Edad

8 985 Ixtlahuaca, Coatepec Harinas,
Juchitepec, Jilotzingo, Morelos, Villa del
Carbón, Villa Victoria y Jiquipilco

2.4. Indígenas 5 1,481 Morelos, Jocotitlán, Villa de Allende,
Jiquipilco y Temoaya
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Sector Eventos Beneficiados Municipios sede
2.5. Trabajadores
        Migratorios

10 2,118 Morelos, Jocotitlán, Villa de Allende,
Jiquipi lco, San Mateo Atenco,
Capulhuac y Temoaya

3. OTROS SECTORES
3.1. Sociedad Civil 26 2,802 Jocotitlán, Calimaya, Tejupilco,

Huehuetoca, Nicolás Romero, San Felipe
del Progreso, Temoaya, Almoloya de
Juárez, Villa de Allende, Villa Victoria,
Tlatlaya, Ocoyoacac y Nezahualcóyotl

3.2. Jóvenes 11 1,572 Jiquipilco, Huehuetoca, Lerma, Villa
Victoria, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca
y Toluca

3.3. Sector Rural 24 2,485 Villa de Allende, Tejupilco, Temoaya,
Tlatlaya, San Felipe del Progreso,
Calimaya, Villa Victoria, Almoloya de
Juárez y Toluca

3.4. ONG’S 2 450 Chimalhuacán y Tenango del Aire

3.5. Promotores
       Juveniles

2 27 Toluca

Totales 203 18,247 Toluca, Villa de Allende, Tejupilco,
Temoaya, Tlatlaya, San Felipe del
Progreso, Calimaya, Villa Victoria,
Almoloya de Juárez, Chimalhuacán,
Tenango del Aire, Jocotitlán, Teoloyucan,
Huehuetoca, Nicolás Romero, Ocoyoacac,
Nezahualcóyotl, Jiquipilco, Lerma,
Ixtlahuaca, Morelos, Coatepec Harinas,
Juchitepec, Jilotzingo, Villa del Carbón,
Xalatlaco, Texcalyacac, Chalco, Ixtapan
de la Sal, Jocotitlán, Tonatico, San
Martín de las Pirámides y Ecatepec
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Promoción y difusión

Promociones Beneficiados Municipios Municipios sede

168 358,564 42 Nezahualcóyotl, Ecatepec, Toluca, Temoaya,
Melchor Ocampo, Atenco, Teoloyucan,
Mexicaltzingo, Naucalpan, Coyotepec,
Joquicingo, Ixtlahuaca, Huehuetoca, Almoloya de
Juárez, Atizapán, Chalco, Amanalco, Villa de
Allende, San Felipe del Progreso, Nicolás Romero,
Calimaya, Metepec, Lerma, Tenancingo, Tenango
del Valle, Zinacantepec, Villa Guerrero, San Mateo
Atenco, Malinalco, Ecatzingo, Cocotitlán, Villa del
Carbón, Isidro Fabela, Jilotzingo, Chalco,
Temamatla, Ozumba, Tepetlixpa, Tenango del
Aire, Juchitepec, Coatepec Harinas y Atlacomulco

AGOSTO
Eventos de capacitación

Sector Eventos Beneficiados Municipios sede
1. SERVIDORES PÚBLICOS

1.1. Municipales 14 531 Morelos, Villa Guerrero, Chapa de Mota,
Jilotepec, Tenango del Valle,
Atlacomulco, La Paz y Toluca

1.2. Custodios 1 30 Toluca

1.3. Docentes 7 111 Jiquipilco y Toluca

1.4. Coordinaciones
       Municipales de
       Derechos Humanos

2 255 Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 6 284 Jiquipilco, San Mateo Atenco,

Capulhuac y Zinacantepec

2.2. Personas de la
       Tercera Edad

11 964 San Mateo Atenco, Capulhuac, Villa
Victoria, Rayón, Chimalhuacán,
Zinacantepec, La Paz y Toluca
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Sector Eventos Beneficiados Municipios sede
2.3. Indígenas 1 299 Atlacomulco

2.4. Discapacitados 1 20 Toluca

2.5. Trabajadores
        Migratorios

2 416 Atlacomulco

3. OTROS SECTORES
3.1. Sociedad Civil 4 4,771 Zinacantepec y Toluca

3.2. Jóvenes 7 504 San Mateo Atenco y Toluca

3.3. ONG’s 4 495 Chimalhuacán, Tenango del Aire,
Tultitlán y Nicolás Romero

3.4. Sector Rural 2 416 Atlacomulco

3.5. Asociación Civil 1 90 Tlalnepantla

Totales 60 4,892 Tlalnepantla, Atlacomulco,
Chimalhuacán, Tenango del Aire,
Tultitlán, Nicolás Romero,
Zinacantepec, Toluca, San Mateo
Atenco, Villa Victoria, Rayón, Morelos,
Capulhuac, Jiquipilco, Villa Guerrero,
Chapa de Mota, Jilotepec, La Paz y
Tenango del Valle.

Promoción y difusión

Promociones Beneficiados Municipios Municipios sede

16 1,041,354 5 San Antonio la Isla, Atlacomulco, Toluca, Rayón y
Nezahualcóyotl
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La base de la convivencia social se fundamenta en la protección de los bienes esenciales para el desarrollo
de la misma, como lo es el derecho a la salud.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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DERECHOS HUMANOS Y
FARMACODEPENDENCIA

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto

El ser humano nace y puede desarrollar una serie de aptitudes sin más límites que los
que para sí mismo imponga, sin más trabas que su propia confianza, ello depende entre
otras cuestiones, de la manera en que haya sido educado, de lo poco o mucho que crea
en sí mismo, de su capacidad para relacionarse con sus congéneres y de la naturaleza
de sus intereses personales.

A este propósito deben encaminarse los medios que las sociedades a través de sus
gobiernos, procuren a efecto de proporcionar a sus individuos elementos suficientes para
que, de acuerdo a toda esa gama de posibilidades, se oriente adecuadamente a las
personas con la finalidad de que puedan aportar sus conocimientos y talento a la sociedad
de la que provienen y que se constituye en receptáculo de sus aspiraciones, anhelos y
esperanzas. 

Lo curioso es que estamos inmersos en una sociedad de consumo donde los valores se
quedan guardados, son meramente buenas intenciones para las que no hay espacio en
una vida que está plagada de prisas y vacío. En gran medida se ha dejado de lado el valor
esencial de lo humano y el espíritu de fraternidad que debe caracterizar nuestra existencia,
nuestras relaciones y nuestro mutuo interés por trascender en beneficio de nuestra
comunidad, de nuestras naciones.

Sociedad de consumo que nos hace alejarnos cada vez más de nosotros mismos; somos
útiles en tanto se obtienen beneficios de nuestra parte, se generaliza, se masifica porque
de esa forma consumimos lo que se nos vende, en más de una forma somos objeto de
mercantilización, lo importante no es el fondo, sólo importa la forma. 

Sin embargo, cada vez se abren más espacios de reflexión, la participación de mayores
sectores sociales va a dar, con su empuje, que nuestra sociedad nacional avance en la
tarea de consolidar un proyecto democrático dentro de nuestro país, esta cultura
democrática deberá retroalimentarse, enriquecerse y desarrollarse junto con una cultura
de respeto a los derechos fundamentales de las personas.

En este sentido, una de las demandas de todas las sociedades en el mundo, lo es el
derecho a la salud en todas sus manifestaciones, sin duda una tarea titánica de la cual
devendrán transformaciones en el contexto social; un Derecho Humano cuya
garantización significa bienestar y que no puede tasarse en función de cifras, es uno de
los elementos indispensables para tener acceso a mejores niveles de vida. 
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El derecho fundamental a la salud de las personas, resulta afectado desde cualquier punto
de vista por la problemática representada por la farmacodependencia, esto es, las diversas
implicaciones de este tipo de adicciones rebasan los ámbitos individuales -que por sí
mismos son trascendentes- para ubicarse en un nivel social, colectivo. La defenestración
de recursos morales y materiales que consciente o inconscientemente realiza la persona
que está inmersa en el mundo de la farmacodependencia, la hace transitar por una vía
sin retorno, camino por el cual se victimiza, desde familiares cercanos hasta personas
extrañas, sin embargo, quien menos parece darse cuenta de todo este caudal de perjuicios
es el farmacodependiente, valga llamar la atención por cuanto hace al papel determinante
que juegan tanto la familia como la escuela en el aspecto preventivo, es ahí donde debe
dotarse a los individuos de un sustento integral que les permita negarse a las drogas y
reafirmar su convicción por su salud personal.

La existencia de múltiples causas que desembocan en la farmacodependencia, nos obliga
a realizar un examen de las condiciones que tanto interna como externamente, propician
el aumento numérico de personas que padecen adicciones y de terceros afectados por
tales circuntancias.

Se hace referencia a crisis de valores, tanto en el aspecto personal como colectivo,
hablamos de una sociedad que pierde gradualmente esa serie de elementos que le
permiten tener un basamento a partir del cual se puede determinar lo positivo o negativo,
lo bueno o lo malo. El valor está supeditado a que produzca un fin, en ello se determina
su grado de validez. A este respecto, consideramos dos tipos de valores: el primero, que
se refiere a la validez instrumental que presenta, y que es empleado porque contribuye a
otro fin, y el segundo que deviene de su valor intrínseco, el amor es un valor intrínseco.

De tal suerte que existen valores de índoles diversas: jurídicos, religiosos, morales,
científicos, estéticos; los cuales llegan a confluir en determinadas ocasiones, tal es el caso
de la vida, que como valor intrínseco es el Derecho Humano por excelencia y, además es
un bien jurídicamente tutelado.

La salud, que como valor intrínseco encuentra su expresión en la protección que le otorga
el orden jurídico, se halla amenazado entre otras cuestiones, por el tráfico de drogas, que
en tanto actividad delictiva, constituye una contravención a la salud pública.

Por ello, las crisis de valores representan un nivel de confusión donde no puede
determinarse lo positivo o negativo de una conducta, se pierden los puntos de referencia
en cuanto al papel que el individuo desempeña dentro de su ámbito familiar y su entorno
social, expresión también de una insatisfacción interna, el repertorio de valores que deben
ser inculcados desde la escuela, y fundamentalmente en la familia, no presentan una
alternativa viable a las necesidades inmediatas, se opta por posponer el conflicto, por la
evasión de la realidad, y si en este momento no se brinda la debida atención y apoyo por
quienes se encuentran en torno de la persona, puede llegar a caerse en una adicción a
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las drogas. Si bien es cierto que éste no es el único factor que determina la posibilidad de
caer en una adicción, sí representa un elemento acelerador.

Las drogas generan modificaciones radicales en la conducta , cambian estados de ánimo,
alteran las emociones y por lo regular orillan al aislamiento, a la soledad. Al mismo tiempo,
se afecta el sistema neurológico que gobierna pensamientos, sentimientos y acciones.
Una personalidad bien integrada, con sustentos morales suficientes, jamás será
vulnerable a las drogas, la autoestima permite cerrar la puerta a cualquier posible adicción.

El adicto a alguna droga se vuelve totalmente vulnerable, física y moralmente, se
prostituye, se vende, pierde la noción del derecho y del deber, se vuelve amoral, pierde
toda percepción de medida, está en condición de enfermar, no se interesa por su cuerpo,
por su alma, ni su dignidad, mucho menos por su porvenir.

Aunado a ésto, un problema que en cada vez más ocasiones se desarrolla entre los
toxicómanos, el del Síndrome de Inmunodefiencia Adquirida (SIDA), que aun cuando se
presenten porcentajes mínimos de incidencia entre los adictos, resultan doblemente
preocupantes por cuanto a que la toxicomanía representa por sí sola una lamentable
carga, tragedia a la que se suma el SIDA. 

Los Derechos Humanos resienten directamente cualquier daño que sea infligido a la salud
pública, daño que deriva en menores oportunidades de desarrollo, cancelación de
expectativas individuales y sociales. El menoscabo que a sí mismo y a su comunidad
produce el farmacodependiente, ocasiona un daño individual, familiar y colectivo, este
daño debe ser extensamente expuesto en el seno familiar, en la escuela, en los medios
de comunicación social.

De tal manera que desarrollar una política de prevención debe siempre considerar la
formación previa de una personalidad lo suficientemente fuerte, que sirva a la vez de base
para enseñar o inculcar valores que proporcionen un sustento que permita, a su vez,
precaver el peligro que representan las sustancias tóxicas.

La educación en Derechos Humanos debe coadyuvar con un grado de conciencia en el
que cada persona entienda la responsabilidad de su conducta y las consecuencias que
para bien o para mal originan, a este respecto, la información sobre la materia no debe
quedar en eso, en mera información, ahí es donde resulta indispensable que los individuos
puedan recibir una educación que ante la necesidad, cuenten con elementos de criterio
que los autoprotejan.

En buena medida, cuando el ser humano está en proceso de formación requiere ciertas
directrices acerca de lo que es permitido y lo que se encuentra prohibido, amén de una
argumentación consistente, que será definitiva al momento de decidir por hacer o no algo.
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Cuando el problema existe y la persona siente que ha perdido todo control sobre su
adicción es indispensable que recurra a instituciones y organizaciones que están
encaminadas a rehabilitar a toxicómanos, en este sentido, la responsabilidad debe ser
compartida por todos los sectores, público, social y privado. En la medida en que se sume
el trabajo organizado, desde un punto de vista integral, se proporcionarán respuestas
eficaces a este problema de salud pública.

Inauguración de la Exposición de Carteles Alusivos a la Farmacodependencia, en la Concha Acústica de Toluca, México.

En el orden acostumbrado,  Lic Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; Lic. Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal Constitucional de Toluca y el C. Barr Kenneth, Alcalde de la

ciudad de Forth Worth, Texas, durante el corte de listón.
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FARMACODEPENDENCIA, UN
ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO*

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FARMACODEPENDENCIA

ADICCIÓN O FARMACODEPENDENCIA: Se define como el estado psíquico y físico
causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por
modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un
impulso incontrolable para consumir la sustancia adictiva en forma periódica o continua a
fin de experimentar sus efectos psíquicos o bien para evitar el malestar producto de la
deprivación (sic).

ALCALOIDE: Sustancia orgánica obtenida por síntesis química, cuyas propiedades son
similares a la del álcalis, la cual precipita reacciones fisiológicas de carácter tóxico; por
ejemplo, la nicotina del tabaco o el canabinol de la marihuana.

ALUCINÓGENOS: Son sustancias sintéticas o derivados de plantas que inducen estados
psicológicos muy complejos, como experiencias trascendentales, ensoñación,
alucinaciones; entre ellos se encuentran la marihuana, ácido lisérgico, mezcalina (peyote),
psilocibina (hongos).

DEPRESOR: Sustancia que produce una disminución en el proceso de transmisión en el
sistema nervioso (alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, morfina, heroína, codeína e
inhalables).

ESTIMULANTES: Sustancias que aceleran la transmisión nerviosa, producen estado de
exaltación y sensación de apetito e inhiben la fatiga, entre estas sustancias tenemos a la
cocaína y las anfetaminas.

DROGA O FÁRMACO: Sustancia ajena al organismo que al introducirla en él, puede
modificar una o más de sus funciones.

ESTUPEFACIENTE: Clasificación, que desde el punto de vista legal, se le da a las drogas
en estado natural.
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PSICOTRÓPICOS: Clasificación, que desde el punto de vista legal, se les da a las
sustancias obtenidas a través de procedimientos químicos, de las drogas en estado
natural.

OPIÁCEOS: Sustancias derivadas del opio, que alivian el dolor, producen agradables
estados de euforia, indiferencia, ensoñación y que provocan dependencia física; entre
ellos tenemos a la morfina, codeína, heroína, metadona y meperidina (estos dos últimos
son derivados sintéticos).

CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS

De acuerdo a su acción sobre el sistema nervioso central, las drogas se clasifican en:

Estimulantes: Son drogas que excitan el sistema nervioso central (SNC), aumentando la
actividad mental.

Depresores: Son sustancias químicas que alteran el funcionamiento e interacción de las
neuronas, fibras y cuerpos celulares al inhibir o deteriorar la transmisión de señales
neurológicas de manera que disminuyen una gran variedad de funciones.

ANFETAMINAS MARIHUANA

ESTIMULANTES COCAÍNA ÁCIDO LISÉRGICO (LSD)

ALUCINÓGENOS MEZCALINA (PEYOTE)

PSILOCIBINA (HONGOS)

ALCOHOL

BARBITÚRICOS

DEPRESORES TRANQUILIZANTES

MORFINA, HEROÍNA,

CODEÍNA, INHALABLES

{{ {
{
{
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DAÑOS A LA SALUD QUE OCASIONAN LAS DROGAS

Entre los principales criterios para determinar los problemas de salud, producto del
consumo de drogas, son la mortalidad entre los usuarios comparada con la mortalidad
general y la morbilidad (prevalencia de la adicción) entre los usuarios contrastada con las
enfermedades que padece la población en general. En ambos casos influyen factores muy
diversos acreditables a la droga, al consumidor y al medio ambiente. En cuanto a los daños
específicos ocasionados por las distintas sustancias referiremos algunos en especial.

OPIÁCEOS: En el caso del consumo de heroína, la principal causa de muerte prematura
es la sobredosis, el choque anafiláctico, la sepsis, la endocarditis, la hepatitis, la violencia
y el suicidio. Su morbilidad es elevada dada la presencia de enfermedades del hígado,
SIDA, transtornos neurológicos. Finalmente, el consumo de opiáceos se asocia a
morbi-mortalidad neonatal y al retraso en el desarrollo fetal.

DEPRESIVOS: La mortalidad se relaciona con suicidios o muertes por sobredosis
accidental, psicosis tóxica y síndrome de privación, característicamente letales. Los
sedantes conducen a largo plazo a transtornos de la personalidad. En cuanto a las
benzodiazepinas, se ha documentado la posibilidad de pérdida de la memoria y de la
atención, tolerancia y reacciones de privación.

ESTIMULANTES: Se han caracterizado por ser causa de una importante mortalidad por
traumatismo, fallo cardíaco agudo y trastornos cerebro-vasculares, además de las
complicaciones sépticas producto de su ministración intravenosa. En cuanto a la
morbilidad por el uso de anfetaminas, la psicosis aguda es la más frecuente. En relación
a la cocaína, la morbilidad y mortalidad están relacionadas con la vía de ministración, con
la frecuencia de uso y con las dosis, siendo lo más común el insomnio, pérdida de peso,
alucinaciones, psicosis paranoide, fallo cardíaco agudo, psicosis tóxica con alteración
sensorial.

ALUCINÓGENOS: en cuanto a la mortalidad poco se sabe dado su escasa frecuencia de
uso, como es el caso de la mezcalina y psilocibina. También se consideran los
alucinógenos sintéticos como el LSD o la fenciclidina. La muerte suele producirse por
traumatismo o suicidio. La morbilidad consiste en psicosis tóxica aguda, psicosis crónica,
estados depresivos, trastornos de la percepción y convulsiones.

MARIHUANA: Produce daños muy parecidos a los ocasionados por el tabaco, en cuanto
a sus efectos sobre la función cerebral, no se han documentado de manera satisfactoria.

INHALANTES O DISOLVENTES: Su utilización se ha extendido de manera importante
sobre todo en la población infantil y juvenil. La mortalidad se debe a muerte súbita por
fibrilación cardíaca, depresión respiratoria, asfixia o traumatismo. En cuanto a la
morbilidad, consiste en afecciones hepáticas, del riñón y de la médula ósea, por inhalación
crónica.
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FACTORES CAUSALES

El fenómeno de la farmacodependencia es provocado por la interacción de diversos
factores causales que pueden ser de origen individual, familiar y social. Los factores
individuales se refieren a las características de la persona, es decir, son la expresión de
su personalidad: están conformados por la historia personal de cada individuo, esto es,
las experiencias vividas y el equipo biológico heredado, lo cual viene a constituirse como
la base de la conducta particular que nos diferencia de los demás y que hace que la
persona sea más o menos vulnerable hacia el consumo de drogas.

FACTORES INDIVIDUALES

• Presión social (influencia)

• Necesidad de conocer (curiosidad)

• Ignorancia y falsas creencias

• Desorientación

• Temores y dificultades para establecer relaciones interpersonales

• Conflicto con las figuras de autoridad

• Pobre autoestima

• Dificultad para expresar emociones

• Falta de habilidad para resolver problemas

• Crisis de desarrollo y crecimiento

• Baja tolerancia a la frustración

• Deseo de cambio o independencia

• Limitaciones físicas y enfermedades crónicas

• Confusión de valores

FACTORES FAMILIARES

Es en la familia en donde se desarrolla la personalidad del individuo; es ahí también donde
se crean y forman las bases para una adecuada salud física y mental. La familia es la que
enseña al individuo a ver e interpretar la realidad dentro y fuera de ella. Una familia mal
estructurada puede ser un agente causal que incida en la farmacodependencia, ya que
los conflictos familiares provocan un desarrollo inadecuado que dificulta la solución de
problemas y la toma de decisiones, convirtiendo a sus integrantes en seres indefensos
ante la farmacodependencia.
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Algunos de los factores familiares más comunes son:

• Desintegración familiar

• Deficiente o inadecuada comunicación

• Ausencia de manifestaciones afectivas

• Conflictos y desacuerdos de la pareja

• Figuras paternas ambivalentes

• Dificultad para aceptar los cambios de comportamiento de los hijos
debido a su crecimiento y desarrollo

• Maltrato y ejemplos inadecuados a los hijos

• Falta de convivencia

FACTORES SOCIALES

En nuestro entorno físico y social encontramos diversas circunstancias que pueden influir
directa o indirectamente en el fenómeno de la farmacodependencia. Estas condiciones
pueden presionar más o menos a una persona y pueden ser de orden económico, cultural,
político, etc. Algunas de las mayormente señaladas son:

• Problemas económicos y extrema pobreza

• Desempleo e insuficientes opciones para la capacitación laboral

• Insuficientes alternativas para la recreación y la práctica deportiva

• Modas y penetración de estilos de vida a través de los medios masivos
de comunicación

• Disponibilidad de drogas, inseguridad y corrupción

• Migración y marginación

• Falta de servicios públicos asistenciales

• Insuficientes e inadecuadas opciones educativas

• Negación e intolerancia de la comunidad hacia el problema

• Información inadecuada sobre el problema

Es importante considerar que los factores individuales, familiares y sociales se encuentran
estrechamente relacionados y en constante interacción, lo que hace difícil observar de
manera directa, cómo cada uno de ellos influye en la persona para que se produzca el
fenómeno de la farmacodependencia. El fenómeno de la farmacodependencia es
complejo puesto que no podemos atribuirle una causa única.
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FACTORES PROTECTORES

En el fenómeno del consumo de drogas interactúan varios factores sin que se pueda
establecer aún la importancia de uno sobre otro, puesto que cada uno de ellos incide de
manera muy particular en el individuo. La prevención de la farmacodependencia tiene que
basarse en una aproximación tendiente a la reducción y/o eliminación de los factores
causales y debe basarse en el desarrollo de los factores protectores (los opuestos a los
factores de riesgo). Dado que en materia preventiva es pertinente considerar algunos
elementos que favorecen el enriquecimiento de la personalidad, se debe fomentar la
interacción en el entorno familiar y social, la reflexión y la toma de decisiones de manera
informada y consciente, con la finalidad de preservar la salud física y mental de niños y
jóvenes, promoviendo un estilo de vida sano y creativo, sustentado en el aprovechamiento
del tiempo en acciones como el estudio, el deporte, el esparcimiento y la convivencia
familiar.

LA AUTOESTIMA

Es el alto concepto de sí mismo, la confianza, el amor y el respeto hacia uno mismo; es
un elemento vital para un desarrollo psicológico sano, que se conforma en un proceso de
interacción entre el individuo y su medio ambiente familiar y social. Así, la autoestima es
el  núcleo del  ser,  puesto que se re laciona con los procesos de
pensamiento-emoción-acción. Esto significa que la autopercepción determina cómo nos
sentimos y cómo actuamos en nuestro medio ambiente. Es común medir el valor de una
persona por sus bienes materiales, no obstante esta posición olvida que la persona está
constituida por un conglomerado de condiciones y características físicas, espirituales,
materiales y sociales. Así, la autoestima no es competitiva ni comparativa, sino que es
una evaluación personal aprendida. Por tanto, la autoestima puede ser fortalecida o
mejorada adquiriendo una nueva actitud que permita mayor aceptación, capacidad de
aprendizaje, asimilación de experiencias, asumiendo responsabilidad en la expresión
clara y directa de lo que se quiere, piensa y siente, así como en la toma de decisiones
propias.

COMUNICACIÓN

Desde su nacimiento el ser humano es socialmente dependiente. Para la satisfacción de
sus necesidades físicas y emocionales, requiere establecer comunicación con los demás.
Esta interacción que se da en las relaciones interpersonales puede ser fuente de
satisfacción o de conflicto, en función del tipo y la calidad de la comunicación entre el
emisor y el receptor. La comunicación clara y directa favorece el bienestar emocional y
psicológico del que la practica y promueve relaciones interpersonales más auténticas y
profundas, contrariamente a la expresión hostil o agresiva, que rompe la comunicación y
genera conflicto. Es importante reconocer que todos tenemos derecho de expresar lo que
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pensamos, sentimos o creemos, pero con respeto hacia los demás y considerando el
momento oportuno. Ésta es la asertividad, componente fundamental de la comunicación
directa y clara; habilidad que puede ser aprendida a través de un entrenamiento. En
resumen, ser asertivo es respetar al otro, a nosotros mismos y comunicarnos
adecuadamente evitando la confusión o el conflicto.

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO

El ser humano tiene un tiempo de vida limitado. De ahí la importancia de invertirlo
adecuadamente, lo cual es responsabilidad propia. La noción de tiempo, indica Piaget, no
se ve ni se percibe como tal, pues no entra en el dominio de los sentidos, a través de los
cuales la persona se relaciona con su medio; únicamente se perciben los acontecimientos,
movimientos y las acciones, sus velocidades y los resultados. El sólo percibir el tiempo
sin responsabilizarnos de él como un recurso no renovable, nos lleva a realizar actividades
que no aportan ningún beneficio. En consecuencia, estamos malgastando nuestro propio
recurso, el cual jamás será recuperado. A fin de prevenir esta situación, es necesario
organizar el tiempo de manera efectiva y reconocer su naturaleza finita.

La optimización del tiempo debe constituirse en una de las metas principales del ser
humano. Por lo que una de las formas en las que se puede obtener satisfacción de vivir
consiste en planear nuestra vida, con el fin de alcanzar las metas que se desean. Saber
planear la vida, fijando metas concretas, programando actividades consecuentes con
ellas, es algo que puede aprenderse a través de un proceso de reflexión objetiva en el
que se analicen recursos, aptitudes e intereses, estableciendo una comunicación asertiva
y actuando con bases y valores propios, tomando decisiones sobre metas a corto, mediano
y largo plazo que nos dirijan para llegar al final de la existencia satisfechos de haber vivido
plena y adecuadamente.
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DROGAS Y MODERNIDAD*

La masificación del uso de alcoholes y drogas (estupefacientes, estimulantes,
alucinógenas), su internacionalización e incluso su universalización, su criminalización y
represión, el desarrollo de la adicción, son fenómenos históricamente recientes. Resultan
en los dos últimos siglos de la interrelación y el mutuo fortalecimiento de una serie de
fuerzas y procesos. Son los que se refieren al ascenso del capitalismo moderno; a su
desarrollo e internacionalización, con claras tendencias a la desigualdad; al crecimiento
y la modernización como el privilegio de países euroccidentales, Estados Unidos y Japón;
al avance ininterrumpido de la revolución industrial y científica en sus tres fases; a la
primacía e irreversibilidad de los procesos de industrialización y modernización. El
capitalismo de libre competencia transita hacia el capitalismo de monopolio y hacia nuevas
y cambiantes formas de imperialismo. Se extiende y diversifica la categoría de naciones
y Estados identificados con la doble situación de subdesarrollo interno y dependencia
externa. La variedad y la aceleración de los grandes procesos de cambio van
acompañadas de la multiplicación e intensificación de los conflictos sociales, ideológicos
y políticos, y por el ascenso del intervencionismo y la autonomización del Estado. Las
confrontaciones por la hegemonía mundial implican el militarismo, el armamentismo, las
conflagraciones regionales y mundiales.

La expansión colonial clásica de potencias europeas primero, y luego también de los
Estados Unidos y Japón, incorporan el opio y otros intoxicantes al tráfico y el consumo en
el continente asiático, en Europa y en el hemisferio occidental. Conquistadores y
colonizadores españoles, ingleses y otros europeos comienzan a descubrir las drogas
como parte de culturas indígenas que encuentran en su expansión un valor económico
-potencial o efectivo-, tanto más grande cuanto más raros o prohibidos sean los productos.

Los conquistadores españoles comienzan por adoptar una actitud prohibitiva. En 1567, el
Consejo de Indias... condenó a la coca como objeto sin valor, sólo adecuado a los malos
usos y supersticiones de los indios. Durante el gobierno de Francisco Toledo, quinto virrey
español, se dictaron más de setenta ordenanzas contra la coca.

En cambio, el padre Acosta, misionero jesuita en el Perú, escribió en 1550: Pienso que la
coca opera y da fuerza y valor a los indios, pues vemos los efectos que no pueden ser
atribuidos a la imaginación, como marchar varios días sin carne, y sólo con un puñado de
coca... No pasó mucho tiempo antes de que los españoles estuvieran pagando a los
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mineros indios con hojas de coca y que la Iglesia recolectara los diezmos de aquéllos en
coca.*  El cultivo de la coca en áreas indígenas se fue incrementando bajo el dominio
español. En el siglo XVII se da en el virreinato de Lima una lucha claramente económica
entre partidarios de la coca y del vino.

Hacia 1600, los sembradíos de la mata de coca van decayendo en Colombia y otras zonas
de la región, desplazados por los del tabaco, el café y la caña de azúcar, aunque los
indígenas la sigan cultivando por razones menos comerciales que sociales y culturales.
La coca se asocia con ritos religiosos de las tribus indígenas. En adelante, la ley tolerará
-hasta cierto punto- los cultivos menores de los indígenas latinoamericanos como
elementos de su cultura tradicional.**

UN CASO EJEMPLAR: OPIO, CHINA E INGLATERRA

La transformación de la droga en producto comercializable de alta rentabilidad y en
problema político y estratégico de considerable importancia, se ejemplifica en el papel del
opio en las relaciones de China e Inglaterra.

De la India se difunde a China, como se ha visto, hacia el siglo XI, por lo menos, el
conocimiento de las propiedades medicinales y narcóticas del opio, y la costumbre de
fumarlo, solo o mezclado con tabaco, para tratar el paludismo, y luego también para fines
no médicos. A mediados del siglo XVII, Ch’ung Ch’en, último emperador de la Dinastía
Ming, alarmado por la rápida difusión de la costumbre de fumar opio y tabaco, prohíbe
fumar el segundo y ordena que en su lugar se fume opio, que rápidamente se difunde
entre el pueblo.

Ya en el siglo XVIII, el emperador Yongzheng se alarma a su vez, desde el principio de
su reino, por la rápida y amplia difusión de la costumbre y decide prohibirla, pero dado
que no existe un claro precedente en el código legal chino, diferentes cláusulas debieron
ser invocadas por analogía.... El edicto de 1729, que prohibía como otros con que el mismo
emperador intentó introducir reformas al hábito de consumir opio y su importación, no se
cumple, y ambas prácticas continúan, sobre todo en las provincias del sur.

Doctrina

121

* Paul Eddy et al., The Cocaine Wars, p. 16.

** Sobre el significado de la coca en las sociedades y culturas andinas, véase La coca andina: visión indígena de una
planta satanizada, Joan Boldó & Climent Editores, Instituto Indigenista Interamericano, México, 1986.



El opio es contrabandeado en China, desde la India y Java, por comerciantes británicos
y portugueses que también comercian legítimamente en té y seda.*

En el siglo XVIII, la creciente demanda en Europa y las Américas de té, porcelana, sedas
y artículos decorativos de China no se había correspondido con algún crecimiento en la
demanda china de exportaciones occidentales como el algodón y los tejidos de lana,
pieles, relojes y otras curiosidades mecánicas, estaño y plomo. El resultado fue un serio
problema para los occidentales en su balanza de pagos. Los occidentales debían pagar
en plata por los productos chinos, y este firme flujo de plata hacia China -una de las causas
de la prosperidad general durante el reino de Qianlong- se volvió una causa de alarma
para el gobierno británico... Hacia fines del siglo XVIII, sin embargo, los ingleses habían
desarrollado un producto alternativo para intercambiar en China contra mercancías chinas:
el opio. Aunque el comercio estaba sujeto a severas fluctuaciones, las cifras de venta de
opio a China muestran la tendencia ascendente con triste claridad... de modo que hacia
los años de 1820 ingresaba en China opio suficiente para sostener los hábitos de alrededor
de un millón de adictos. Si se agrega a esta oferta una cantidad de petróleo de origen
doméstico (aunque esto era todavía algo en muy pequeña escala), se puede comenzar a
percibir la dimensión del problema del opio en China.

Para que el opio se vendiera firmemente en China eran necesarios varios factores: el
narcótico debía estar disponible en grandes cantidades; debían existir medios
desarrollados para su consumo; suficiente gente debía querer fumarlo para que el
comercio fuera viable, y los intentos gubernamentales de prohibición debían ser
inefectivos. Es la conjunción de todos estos elementos lo que llevó a China a este ciclo
particularmente atormentado de su historia moderna...

La conquista británica de grandes áreas de la India fue lo primero que estimuló la
organización de la producción y venta de opio... Ávidos de encontrar un cultivo comercial
que lograra ingresos a través de ventas de exportación, los británicos descubrieron que
la amapola crecía lujuriosamente en ciertas áreas de la India. Más aún, existía una
abundante oferta de mano de obra para juntar la savia proveniente de las incisiones en
las vainas y para procesar aquélla (por hervido) hasta lograr la pasta espesa destinada a
fumarse.

La Compañía de las Indias Orientales estableció un monopolio para la compra del opio
hindú y luego vendió licencias para el comercio en opio a un selecto grupo de mercaderes
occidentales conocidos como country traders, prefiriendo este medio indirecto de
obtención de ganancias a involucrarse directamente en el tráfico del narcótico. Vendido
su opio en China, los mercaderes depositaban la plata recibida en pago en agencias de
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la compañía en Cantón, a cambio de letras de crédito; la compañía, a su vez, usaba la
plata para comprar té, porcelana y otros productos chinos para su venta en Inglaterra. De
este modo, se desarrolló un comercio triangular de bienes de Inglaterra a la India, de India
a China, y de China a Inglaterra, en cada paso del cual se podían lograr altos beneficios.*

Desde principios del siglo XVIII, en la fase media y última de la Dinastía Qing, el opio va
siendo objeto de un consumo cada vez más difundido en distintos sectores de la sociedad
china. Mezclado con tabaco, grupos urbanos y gentes pobres lo fuman en pipa, en las
casas y en salones públicos. Se ha tratado de explicar el creciente uso del opio. Se sabe
que la toma de derivados de opio tiene por efecto hacer más lento y borroso el mundo
alrededor de uno, extender y desvanecer el tiempo, desplazar realidades complejas o
penosas hacia una distancia aparentemente infinita. Documentos chinos de la época
sugieren que el opio atrajo inicialmente a grupos que enfrentaban el aburrimiento o la
tensión. Los eunucos prisioneros de la red ritualizada del protocolo de corte fumaban opio,
como lo hacían algunos de los funcionarios de la corte manchú, que con frecuencia tenían
sinecuras o empleos virtualmente sin sentido en la burocracia de palacio. Mujeres de
casas ricas, privadas de oportunidades para la educación y prohibidas de viajar fuera de
los muros de sus hogares, fumaban opio. Secretarios en las presionadas oficinas de
magistrados fumaban, como lo hacían los mercaderes que se preparaban para tratos de
negocios y estudiantes que se preparaban para los exámenes de Estado o se sometían
a ellos. Soldados en marcha al combate contra grupos de rebeldes rurales también lo
fumaban.

Más tarde, en el siglo XIX, la práctica se extendió especialmente entre las clases ociosas
en busca de medios de relajamiento social. Trabajadores coolie también empezaron a
tomar opio, fumándolo o chupando pastillas de la droga, para superar el pesado trabajo
y el dolor de arrastrar enormes cargas día tras día (astutos pero crueles empleadores,
observando que los coolies podían llevar cargas más pesadas si estaban bajo la influencia
del opio, hicieron más disponible la droga a sus trabajadores). A fines del siglo XIX, muchos
campesinos se volvieron también adictos, particularmente aquellos que habían
comenzado a cultivar las amapolas como producto comercial que suplementara sus
reducidos ingresos.

El gobierno Qing vaciló en decidir un modo de tratamiento del problema del opio. Un edicto
dictado en 1800 para prohibir la importación y la producción doméstica tuvo resultados
insuficientes, fue eludido de diferentes maneras por comerciantes nativos y extranjeros y
por los usuarios.**
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En 1838, tras largos debates y vacilaciones, el emperador Daoguang decide detener el
tráfico y el consumo de opio, y delega la tarea en Lin Zexu, como comisionado imperial,
con base en Cantón. Lin trata de movilizar las fuerzas y valores tradicionales del Estado
confuciano. Con los extranjeros, Lin usó una combinación similar de razón, persuasión
moral y coerción..., deseando que sus políticas no llevaran a un conflicto armado. Ante el
fracaso de la moderación, el gobernador de Cantón se apodera de más de 20 000 cajas
de opio, las hace arrojar al mar y rompe relaciones comerciales con los ingleses (marzo
de 1839). Inglaterra responde con la guerra del opio (1839-1842), y obliga al gobierno
chino a firmar el tratado de Nanking (29 de agosto de 1842), que abre importantes puertos
chinos al comercio extranjero, transfiere Hong-Kong a Inglaterra e impone una
indemnización por el opio confiscado.

En 1856 estalla una segunda guerra del opio, en la cual Inglaterra y Francia imponen
militarmente a China la aceptación de los tratados de Tientsin (1858), de los que también
Rusia y Estados Unidos son parte. China acepta abrir otros 11 puertos, permitir legaciones
extranjeras en Pekín y actividades misioneras cristianas, así como legalizar la importación
del opio. La guerra se reanuda en 1859, y concluye con las convenciones de Pekín en
1860, que imponen a China concesiones adicionales.*

LA FASE EUROPEA

Potentes motivaciones comerciales y financieras, en convergencia con tendencias
vinculadas con cambios internos, contribuyen a que, desde mediados del siglo XVII, las
drogas se vayan convirtiendo en muy importante y lucrativo objeto de tráfico. También, a
que se haga en países avanzados de Occidente un amplio uso del opio, los opiáceos y
otras drogas. Ellos llegan a ocupar un papel central en la medicina y en la farmacopea
europeas, y en el consumo lúdico y placentero.

El opio ha comenzado a difundirse como medicamento en Europa desde el siglo XV en
adelante, inicialmente denominado diascordium por Fracastor, o láudano por Sydenham.
El médico suizo Paracelso, a comienzos del siglo XVI, tiene tan elevada opinión del valor
medicinal del opio, que bautiza como láudano (del latín Laudare, alabar) a los preparados
que lo contienen.

Desde principios del siglo XIX se va evidenciando en la Europa Occidental y en los Estados
Unidos un extraordinario interés por las sustancias psicoactivas. Una multiplicación de las
necesidades de algunos grupos convergen e interactúan con las posibilidades que otros
grupos crean, dentro de un contexto histórico que acumula condiciones generales y
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particulares de todo tipo en favor de la demanda y el consumo, de la producción y la
distribución de sustancias narcóticas y psicoactivas.

El crecimiento y modernización de la Europa Occidental, los grandes cambios y conflictos
sociales, las transformaciones culturales e ideológicas, las reformas y revoluciones
políticas, las guerras internacionales y coloniales, la revolución industrial y su expansión
mundial, el avance de la globalización económica, producen tendencias y resultados que
directa e indirectamente inciden en el surgimiento y avance de la drogadicción y del
narcotráfico, en la expansión y la diversificación de la demanda y de la oferta.*

La primera revolución industrial libera de modo virtualmente ilimitado a la capacidad
productiva de bienes y servicios, los ingresos y la riqueza y el cambio tecnológico.
Adquieren una extensión sin precedentes la mecanización y la división social del trabajo.
Prevalecen las tendencias a la concentración y centralización del poder económico y
político; a la subordinación del productor directo, del campesino y el artesano, del
trabajador industrial y el pequeño empresario; a los poderes y movimientos del capital, de
la economía de mercado y de la técnica. La fábrica, la ciudad y las zonas industriales se
vuelven el medio social y los moldes de la organización socioeconómica, política y cultural.

La revolución industrial exige la movilización y el redespliegue de los recursos económicos
y sociales y la adaptación de personas, grupos y masas humanas a los requerimientos
del camino adoptado. La movilización, la reubicación y la transformación de la fuerza de
trabajo, la transición desquiciadora de lo rural-agrícola a lo urbano-industrial generalizan
las situaciones de sometimiento e indefensión, de alienación y desarraigo, de degradación
material, social y psicofísica. Las formas tradicionales de comunidad son remplazadas por
el individualismo extremo, la automatización, la masificación, la lucha despiadada entre
grupos e individuos para supervivencia, para el éxito y el ascenso, la competencia, la
dominación y el poder político.

El impacto de los conflictos y cambios socioeconómicos converge y se entrelaza con el
de la secularización, las reformas, las revoluciones y contrarrevoluciones, el avance del
Estado, los conflictos y guerras internacionales.

El avance de la secularización se identifica con un largo proceso, no sólo relacionado con
la transferencia de bienes del clero a entidades públicas, sino con las luchas contra
autoridades y creencias, costumbres y prácticas de tipo tradicional. El desarraigo respecto
de las instituciones vigentes, el relajamiento de los patrones tradicionales y coercitivos de
creencia y comportamiento, de conformidad y desviación, crean una situación general de
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anomia, de menor capacidad para adaptarse a las exigencias e incertidumbres de los
rápidos y fuertes cambios. Se correlacionan un progreso multidimensional y una
inestabilidad emocional de intensidad y permanencia sin precedentes. La lucha por
sobrevivir, competir, realizar las ambiciones, multiplicar los logros y satisfacciones, los
riesgos de fracaso y ruina, crean una demanda y una tensión excesivas de las fuerzas y
aptitudes físicas, intelectuales y emocionales, un agobio, una fragilidad, una inestabilidad,
una nervosidad estructural en las personalidades, las actitudes y los comportamientos.

Una psicopatología emergente se corresponde, desde principios del siglo XIX, con el
desarrollo de un enorme interés en las drogas por parte de diversos grupos, sectores y
necesidades.

Los grandes conflictos políticos, diplomáticos y militares, internacionales y coloniales,
tienen su papel en la difusión de las drogas. Así, por ejemplo, el uso no médico de la
marihuana es introducido en Europa Occidental por los soldados de Napoleón que
regresan de Egipto, donde aquél había prohibido la venta o uso del hachís durante la breve
ocupación de 1799 a 1801. A principios del siglo XIX, el opio y el hachís aparecen en
Occidente.

La demanda puede ser cada vez más y mejor satisfecha por el notable avance de la ciencia
y la técnica. La química orgánica progresa como ciencia, en su aparato teórico y sus
técnicas de análisis, sus conocimientos y los mercados que logra. Se vuelve una industria
dinámica e innovadora. Se apoya y mueve a partir y a través de los impulsos y apoyos
proporcionados por los avances científicos y técnicos; por los intereses de grandes
empresas farmacéuticas y textiles y de los grupos profesionales de la salud (médicos,
farmacéuticos, enfermeros y colaboradores varios); de literatos, artistas, filósofos y
científicos.

La química orgánica y la industria quimicofarmacéutica, en apoyo y refuerzo mutuos, van
respondiendo a la creciente demanda de drogas con influencia sobre la psique. Los
fármacos impuros que se usan directamente a partir de las plantas van siendo
remplazados por fármacos puros. El descubrimiento de sus principios activos vuelve
disponibles los alcaloides en todo lugar y tiempo, en mejores condiciones de pureza,
dosificación exacta y márgenes de seguridad en el uso.

Los grandes laboratorios de Alemania y Estados Unidos, con apoyo en los avances
generales de la comercialización para mercados de consumo masivo, presentan a los
fármacos muy activos como panaceas; mienten frecuentemente al público sobre lo que
producen y venden, sobre sus verdaderas características y riesgos.

El público aprende a conocer el opio y el hachís a través de la literatura de estetas y poetas
en busca de sensaciones nuevas, en Inglaterra, Francia y otros países europeos.
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Thomas de Quincey, autor de Confesiones de un fumador de opio inglés (1821), se llama
a sí mismo Papa del Opio y escribe: Oh justo, sutil y potente opio. Tú que, en el corazón
del pobre como del rico, para las heridas que nunca cicatrizan, y para las angustias que
inducen al espíritu a la rebelión, aportas un bálsamo dulcificador.

Por sus relaciones con la India, es Inglaterra uno de los primeros países de Europa en ser
contaminado. A principios del siglo XIX, las píldoras de opio se venden en gran cantidad
y a negocio abierto en las farmacias de Londres y Norfolk. La preocupación por el uso del
cannabis hace que el gobierno inglés inicie en la India una investigación. El informe de la
Comisión de la Droga del Cáñamo Índico, publicado en 7 volúmenes (Simla, 1894),
establece que no hay razón para preocuparse, y el problema queda así por los siguientes
50 años.

En el París de 1840 a 1860, Balzac, Baudelaire, Alejandro Dumas, Teófilo Gautier,
entablan relaciones variadas y frecuentes con la droga. Gautier funda el Club de los
Aschichins, describe la fantasía de la droga e inaugura la moda de las experiencias
tóxicoliterarias, nunca olvidada después. Baudelaire exalta la droga en su Paraísos
Artificiales, y Balzac la introduce en algunos de sus relatos y novelas.

Sin embargo, el uso social del cannabis en Europa occidental sigue siendo raro hasta el
siglo XX. En el sudeste de Europa su uso es similar al de las vecinas regiones del Medio
Oriente. En Sudáfrica y el Caribe, el uso del cannabis se limita en gran parte a la clase
trabajadora pobre, no europea, y a desempleados. Implantado sólidamente en Asia, África,
incluso el Maghreb, popularizado en Sudamérica y México, el cáñamo penetrará en
Estados Unidos a principios del siglo XX.

El opio y el hachís son seguidos en el siglo XIX por la introducción de la morfina y otros
alcaloides en Europa. Paralelamente, al periodo de curiosidad literaria sucede otro de
interés médico y psiquiátrico.

En 1840, el médico alienista francés Moreau, de Tours, publica un trabajo sobre los
desórdenes alucinatorios y mentales causados por el hachís. Mantegazza señala desde
1850 que los peruanos mascan hojas de coca para aumentar su resistencia a la fatiga, al
hambre y a la sed. En 1856, el norteamericano Samuel Percy señala la anestesia bucal
que la pasta de coca produce. Rizzi, en 1857, y Niemann, en 1859, extraen el alcaloide
activo, la cocaína que, entre 1870 y 1880, entra al arsenal médico como anestesia local.
Indicador de la gravedad que va alcanzando el problema de la creciente cocainomanía,
Bentley la preconiza en 1878 como sustituto en las curas de morfina, creando así una
toxicomanía más peligrosa y delirante que la que se quiere y cree combatir. Schaw, de
Saint-Louis Missouri, Estados Unidos, describe en 1855 una cocainomanía de
acostumbramiento.

El problema del uso inadecuado comienza a surgir y a complicarse, desde mediados del
siglo XIX, con el invento de la aguja y la jeringa hipodérmica y su aplicación a la morfina.
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El empleo parenteral de la morfina origina dependencia y uso compulsivo de drogas y
abre la puerta a la morfinomanía de origen terapéutico, primero, y luego pasional.

Médicos y científicos europeos llevan a cabo experimentos para determinar las posibles
cualidades de la coca, y algunos la consumen. Aislada hacia 1890, la cocaína es probada
en maniobras militares alemanas, y ha despertado ya el interés científico de Sigmund
Freud. Opio, morfina, heroína, coca y cocaína gozan de enorme popularidad en Europa
y en los Estados Unidos, lo que incrementa la demanda a las compañías farmacéuticas.

LA ENTRADA EN LA FASE CONTEMPORÁNEA

Esta problemática de las drogas, su consumo y tráfico se sigue desarrollando y
complicando desde la fase inicial, las revoluciones industriales y políticas, el capitalismo
y la burguesía liberales, hacia una siguiente fase que se perfila desde el último cuarto del
siglo XIX. Las fuerzas y tendencias preexistentes en la primera fase, y las modalidades
del consumo y del tráfico, se amplifican y diversifican en la siguiente y comienzan a
presentar muchos de los rasgos y efectos de la etapa contemporánea.

Entre el último cuarto del siglo XIX y la Guerra Mundial de 1939-1945, termina de
imponerse una economía mundial capitalista, estructurada por una nueva división
internacional del trabajo, y por estrechos lazos y fuertes flujos de personas, bienes,
servicios, capital, transportes, comunicaciones e información. Globalmente unificada y
estructurada, esta economía se fractura por la división entre un cinturón central de países
industrializados y una enorme periferia de otros en grados y situaciones variables de
atraso y dependencia externa. Drogadicción y narcotráfico comienzan ya a reflejar esta
fractura por la doble especialización de los primeros como grandes centros de consumo
y de organizaciones criminales, y de los segundos como áreas de producción y de
coparticipación intermediadora y subordinada en el tráfico.

La nueva división internacional del trabajo es inseparable de la segunda revolución
industrial y científico-tecnológica, de su avance en las ciencias y las técnicas, y en las
formas de actividad económica. Química, física, biología, medicina, con industrias
derivadas cada vez más tecnificadas como la quimicofarmacéutica y biomédica, con
nuevas máquinas, motores y fuentes de energía (electricidad, petróleo), transportes y
comunicaciones, inciden en el desarrollo de la producción, la comercialización, la
distribución y el consumo de drogas. La drogadicción y el narcotráfico provocan no sólo
algunas transformaciones en la estructura y la dinámica de los países capitalistas
avanzados, sino también en sus relaciones con los países periféricos.

La empresa capitalista y la economía mundial se transforman en la estructura y el modus
operandi. Se intensifican y aceleran la concentración y la centralización del capital, la
primacía de la macroempresa monopolista y del capitalismo financiero. Ascienden y
prevalecen los modelos taylorista y fordista de organización científica y métodos aplicados
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al uso de la nueva tecnología en los procesos de producción. Ambos fenómenos-procesos
proveen por una parte patrones de organización y funcionamiento de una macroempresa
de pretensión monopolista y de envergadura nacional e internacional, que estimularán la
imaginación e inventiva de las viejas y nuevas variedades de narcotráfico. Por la otra,
afectan de modo negativo o destructivo a sectores-víctima, como la masa de trabajadores
industriales, artesanos, nuevo terciario, pequeños y medianos empresarios arrinconados
o destruidos por la competencia, lumpenintelectuales y lumpemprofesionales. Con ello se
crean o refuerzan las situaciones de competencia, crisis y ruina, las actitudes y
comportamientos de tipo anómico, evasivo y destructivo, los estados de fragilidad física
y psicológica, las necesidades de estimulación y de narcotización. Pártese de la
constelación de motivaciones para la expansión del consumo y del tráfico de drogas.

Las nuevas formas de movilización y organización de masas, la multiplicación de
tensiones y conflictos sociopolíticos de todo tipo, contribuyen a la creciente intervención
del Estado en la economía y la sociedad, a su autonomía y rectoría en las orientaciones
y logros del crecimiento y la modernización. Se transita hacia el Estado dirigente, arbitral,
gestor, encargado del desarrollo, benefactor y providencial, responsable por lo tanto de
los problemas de la salud (alcohol y drogas, inclusive).

La redefinición del papel del Estado se genera también desde la dimensión mundial. Las
potencias industriales compiten por la acumulación de territorios coloniales o
semicoloniales como fuentes de materias primas (incluso plantas-base para la producción
de narcóticos), mercados para las industrias metropolitanas, áreas de inversión de
capitales, recursos y espacios político-estratégicos. El imperialismo colonialista da
posibilidades de empleo y enriquecimiento a grupos metropolitanos, v. gr. soldados,
administradores, concesionarios, contratistas, muchos de los cuales se incorporarán, a
través de su experiencia en los territorios de ultramar, a la drogadicción, al narcotráfico,
o a la una y al otro. El imperialismo colonialista es también una fase de militarismo,
armamentismo, aplicación de la ciencia y la técnica a posibilidades de destrucción sin
precedentes, catástrofes sociales, físicas y psicológicas de todo tipo. Ello contribuye
también al incremento de la demanda y el consumo, y a la disponibilidad de satisfactores,
en términos de drogas aptas para la analgesia, la anestesia, la compensación psicofísica,
la narcotización y la estimulación, la negación y la evasión de la realidad. De los grandes
conflictos y catástrofes internacionales surgen la revolución rusa y los primeros avances
de la crisis colonial que, directa e indirectamente, inciden en la problemática de la
drogadicción y el narcotráfico.
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La salud es un estado de bienestar, en el que convergen derechos
sociales, económicos y culturales.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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El problema de las adicciones afecta directamente la salud pública, por ello, dentro de los
programas contra las mismas, la Ley General Salud contempla un programa específico,
tanto para alcoholismo, como para tabaquismo y farmacodependencia, donde
evidentemente se considera el grave daño que éstas problemáticas representan para la
sociedad nacional. Para tal efecto, se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones,
destinado a trabajar en este campo. Es así que la relevancia que cobra el combate frontal
y decidido contra las adicciones, se ha traducido en la implementación de programas
específicos, encaminados fundamentalmente al aspecto preventivo. Aun cuando en
nuestro país, la adicción a las drogas no presenta los niveles de crecimiento de países
altamente desarrollados, su potencial destructivo no deja de ser considerado. 

LEY GENERAL DE SALUD

TÍTULO DECIMOPRIMERO
Programas Contra Las Adicciones

CAPÍTULO I

Consejo Nacional contra las Adicciones

Art. 184 bis.-Se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones, que tendrá por objeto
promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la
prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones que
regula el presente título, así como proponer y evaluar los programas a que se refieren los
artículos 185, 188 y 191 de esta ley. Dicho Consejo estará integrado por el Secretario de
Salud, quien lo presidirá, por los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública federal cuyas atribuciones tengan relación con el objeto del
Consejo y por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la
salud. El  Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares
de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones del Consejo.

La organización y funcionamiento del Consejo se regirán por las disposiciones que expida
el Ejecutivo Federal.
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CAPÍTULO II

Programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas

Art. 185.-La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo
de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán
para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas
que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los
alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales,
dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos
individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha
contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población
considerados de alto riesgo.

Art. 186.-Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el
abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de investigación en los siguientes
aspectos:

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas;

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas relacionados
con el consumo de bebidas alcohólicas;

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población,

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar, social, deportivo, de
los espectáculos, laboral y educativo.

Art. 187.-En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará
las acciones que se desarrollen contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas.
La coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, se llevará a
cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los
gobiernos de las entidades federativas.
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CAPÍTULO III

Programa contra el tabaquismo

Art. 188.-La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo
de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán
para la ejecución del programa contra el tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las
siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento de padecimientos originados por el tabaquismo, y

II. La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida especialmente a la
familia, niños y adolescentes, a través de métodos individuales, colectivos o de
comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de
fumar en lugares públicos.

Art. 189.-Para poner en práctica las acciones contra el tabaquismo, se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

I. La investigación de las causas del tabaquismo y de las acciones para controlarlas, y

II. La educación a la familia para prevenir el consumo de tabaco por parte de niños y
adolescentes.

Art. 190.-En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará
las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará servicios
de orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el hábito y desarrollará
acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños y
adolescentes.

La coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local se llevará a cabo
a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los
gobiernos de las entidades federativas.

CAPÍTULO IV

Programa contra la farmacodependencia

Art. 191.-La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la
farmacodependencia, a través de las siguientes acciones:
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I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en su caso, la rehabilitación
de los farmacodependientes;

II. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas
y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las
relaciones sociales, y

III. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre las formas de reconocer
los síntomas de la farmacodependencia y adoptar las medidas oportunas para su
prevención y tratamiento.

Art. 192.-La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional contra la
farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del
sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Art. 193.-Los profesionales de la salud, al prescribir medicamentos que contengan
sustancias que puedan producir dependencia, se atendrán a lo previsto en los capítulos
V y VI del título decimosegundo de esta ley, en lo relativo a prescripción de estupefacientes
y substancias psicotrópicas.

Stand montado en la Expo Becas de la ciudad de Toluca, por parte de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México el día 10 de agosto del año en curso, con objeto de difundir la cultura de los Derechos Humanos
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Por su parte, nuestro Código Penal Federal dedica el Primer Capítulo de su Título Séptimo
a la Producción, Tenencia, Tráfico, Proselitismo y otros actos en materia de Narcóticos,
poniendo énfasis en las penalidades correspondientes a las actividades delictivas de este
tipo.

CÓDIGO PENAL PARA EL D.F. EN
MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA

TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE
FUERO FEDERAL

TÍTULO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA LA SALUD

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA PRODUCCIÓN, TENENCIA, TRÁFICO,

PROSELITISMO Y OTROS ACTOS EN
MATERIA DE NARCÓTICOS

Artículo 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás
sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados
internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás
disposiciones legales aplicables en la materia.

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los
estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245,
fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave
para la salud pública.

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisión
de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo establecido en
los artículos 51 y 52, la cantidad y la especie de narcótico de que se trate, así como la
menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales
del autor o partícipe del hecho o la reincidencia en su caso.
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Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, se
pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que procederá de acuerdo con
las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento lícito o a su destrucción.

Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados
en este Capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la
naturaleza de dichos bienes se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese
fin, el Ministerio Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que
corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia, o lo solicitará
en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto
se destinen a la impartición de justicia, o bien promoverá en su caso, la suspensión y la
privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten
competentes conforme a las normas aplicables.

Artículo 194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos
días multa al que:

I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba
alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior sin la autorización
correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; 

Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar,
elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar,
adquirir o enajenar algún narcótico.

II. Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo
anterior aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.

Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a consumarse, pero
de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente, la
pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de la prevista en el presente artículo;

III. Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera
al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los
delitos a que se refiere este Capítulo; y 

IV. Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las
sustancias comprendidas en el artículo anterior. 

Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o comisión e
inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrán al servidor público que,
en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere
cualesquiera de las conductas señaladas en este artículo. 
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Artículo 195.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos
cincuenta días multa, al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193,
sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y
cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas
en el artículo 194. 

No se procederá en contra de quien, no siendo farmacodependiente se le encuentre en
posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, por una sola vez y en
cantidad tal que pueda presumirse que está destinada a su consumo personal. 

No se procederá por la simple posesión de medicamentos, previstos entre los narcóticos
a los que se refiere el artículo 193, cuya venta al público se encuentre supeditada a
requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos
medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de
otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

Artículo 195 Bis.- Cuando la posesión o transporte, por la cantidad como por las demás
circunstancias del hecho, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las
conductas a que se refiere el artículo 194 de este Código y no se trate de un miembro de
una asociación delictuosa, se aplicarán las penas previstas en las tablas contenidas en
el apéndice 1 de este ordenamiento, si el narcótico no se encuentra comprendido en las
mismas, se aplicará hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo anterior. 

Artículo 196.- Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en
el artículo 194, serán aumentadas en una mitad, cuando: 

I. Se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o
juzgar la comisión de los delitos contra la salud o por un miembro de las Fuerzas Armadas
Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo. En este caso, se impondrá a
dichos servidores públicos además, suspensión para desempeñar cargo o comisión en el
servicio público, hasta por cinco años, o destitución, e inhabilitación hasta por un tiempo
igual al de la pena de prisión impuesta. Si se trata de un miembro de las Fuerzas Armadas
Mexicanas en cualquiera de las situaciones mencionadas, se le impondrá, además, la
baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca, y se le inhabilitará hasta por un
tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, para desempeñar cargo o comisión públicos
en su caso; 

II. La víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la
conducta o para resistir al agente; 

III. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de esos delitos;

IV. Se cometa en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o en sus
inmediaciones con quienes a ellos acudan; 
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V. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal
relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de
esa situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión de
derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años e
inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta; 

VI. El agente determine a otra persona a cometer algún delito de los previstos en el artículo
194, aprovechando el ascendiente familiar o moral o la autoridad o jerarquía que tenga
sobre ella; y 

VII. Se trate del propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento
de cualquier naturaleza y lo empleare para realizar algunos de los delitos previstos en
este capítulo o permitiere su realización por terceros. En este caso además, se clausurará
en definitiva el establecimiento.

Artículo 196 Bis.- Se impondrá prisión de veinte a cuarenta años y de quinientos a diez
mil días multa, así como decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a
quien por sí, a través de terceros o a nombre de otros, dirija, administre o supervise
cualquier tipo de asociación delictuosa constituida con el propósito de practicar o que
practique cualquiera de las actividades delictivas a que se refiere este Capítulo. 

Si el autor no tiene facultades de decisión, pero colabora en cualquier forma para el logro
de los fines ilícitos de dichas organizaciones, las penas señaladas serán de hasta una
mitad. 

Si el delito es cometido por servidor público de alguna corporación policial, además de la
pena a que se refiere el párrafo anterior, se le impondrá la destitución del empleo, cargo
o comisión públicos e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena impuesta. Si
se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de
reserva o en activo, se le impondrá, además, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que
pertenezca y se le inhabilitará hasta por un tiempo igual al de la pena impuesta para
desempeñar cargo o comisión públicos. 

Artículo 197.- Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado,
administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro
medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a nueve
años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que fuere la cantidad
administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere menor
de edad o incapaz para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente.

Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún
narcótico mencionado en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, se le impondrá
de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien lo adquiere
es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán hasta en una mitad. 
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Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a otro para
que consuma cualesquiera de los narcóticos señalados en el artículo 193.

Artículo 198.- Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del
campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos,
peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con
financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema
necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión,
consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares
a la hipótesis anterior. 

Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores no concurren las
circunstancias que en ellos se precisan, la pena será de hasta las dos terceras partes de
la prevista en el artículo 194, siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan
con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las fracciones I y II de
dicho artículo. Si falta esa finalidad, la pena será de dos a ocho años de prisión. 

Si el delito fuere cometido por servidor público de alguna corporación policial, se le
impondrá además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos y se le inhabilitará
de uno a cinco años para desempeñar otro, y si el delito lo cometiere un miembro de las
Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le impondrá,
además de la pena de prisión señalada, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que
pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión
públicos. 

Artículo 199.- Al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún
narcótico de los señalados en el artículo 193 no se le aplicará pena alguna. El Ministerio
Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún
procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán
informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que
corresponda. 

Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a
tratamiento. 

Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria,
cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la
farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso, que el sentenciado se someta al
tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.
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En México la protección de la salud no es potestativa, constituye un derecho 
garantizado por el Estado.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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COCO*
Acariciaba la cabeza de Coco y temblaba un poco al compartir esa sensación de confusión
e incertidumbre que yo había padecido también. Estos chicos están perdidos entre el dolor
y la muerte, la droga y la locura. 

Y una consecuencia necesaria de esta situación era la prostitución más o menos evidente,
la mentira y ahondando un poco más la ruina moral. Algunos consideran ésto como una
alternativa más para obtener placer ya que cada cual tiene derecho a elegir su manera
de vivir y morir. Continuaba acariciando a Coco. Le costó decidirse a contar sus
experiencias y, al final aceptó con la finalidad de ser útil y no para mostrarse, darse
importancia. 

Ocho días más tarde Coco empezó a hablarme. Digamos que ahora ya he escuchado
bastante. Permanezco casi hundido en ese pantano, esas arenas movedizas. Es una
historia diferente y semejante a la de otras personas que han pasado por lo mismo y han
sufrido. Se da siempre una falta supuesta de amor o falta real de alegría. Búsqueda de
una identidad que se conforma con una autenticidad dentro de un mundo artificial.
También se da el problema insoluble del alma. Querer ser algo en concreto sin tener los
medios reales para lograrlo. 

Tengo la mirada triste, el alma cansada frente a tanta debilidad y poder del mal, estoy
destrozado. Pero esto forma ya parte del pasado. Coco tiene ahora muy buen color y se
encuentra animada. Vive, respira, ama, estudia y obtiene buenos resultados. 

Los últimos rayos de luz anuncian un tranquilo anochecer. Sentado en un tronco cortado
recientemente escucho lo que Coco me cuenta. He apoyado su cabeza en mi rodilla
derecha, me da una mano ya que la otra la tiene ocupada con un puñado de tierra que
deja caer de entre sus dedos poco a poco. 

Como siempre, el día ha sido duro para todos, pero también enriquecedor. René el
magnífico ha tenido una discusión con Hella y hemos tenido que aguantar sus enfados
todo el día. Hella se mostraba preocupada, pero estoy seguro de que todo se habrá
arreglado para la noche. J. S. ha hecho hoy de cicerone tres veces con su entusiasmo y
volubilidad característicos. Los visitantes se asombran de su vocabulario cargado de
adjetivos rimbombantes, nosotros ya estamos acostumbrados: la verdad es para quedarse
con la boca abierta. Únicamente un barbudo, creo que profesor, ha dicho en mi presencia
una frase que me ha hecho gracia: «sólo una nueva raza de jóvenes es capaz de
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comportarse así». Ha emitido un juicio injusto y no se ha dado cuenta, le falta todavía
confianza en sí mismo y en los demás. 

Un silencio repentino me recuerda que estaba con Coco. 

¡No me escuchas, sonríes y pareces distraído, eso no está bien! 

Bueno, de acuerdo, ya te escucho. Pero no te alargues ¿Vale?  Mira, creo que tengo ganas
de vivir. No, no lo creo, estoy segura tengo ganas de existir, de ser algo en la vida, estar
contenta y repartir alegría. 

Me levanto de golpe, pegándole un pequeño empujón, la agarro, nos miramos y nos
fundimos en un abrazo. Hay que saber lo mal que lo había pasado. Aún dudaba un poco
de que estuviera bien, pero ahora estoy completamente convencido de su total curación.

Me vuelvo a sentar y estiro las piernas que tenía un poco entumecidas. Coco se sienta
en el suelo a mi izquierda, se pierde en el infinito. 

Ocurrió en verano, durante las vacaciones, en un pequeño pueblo situado en lo alto del
Var. Llevaba ya una semana de descanso total, paseándome en traje de baño por un
pueblo de viejos. En medio de este ambiente me llamó la atención una casa de piedra en
la que vivían cinco chicos y una chica jóvenes. Les observo, espío un poco, cada vez más
de cerca. Uno de ellos me llama, le sigo, entro en la casa misteriosa. En un principio me
quedo alucinada ante el increíble desorden que hay en la habitación, después me dejo
llevar por el sonido de una guitarra tocada por un pelirrojo y me largo. 

Dos días más tarde, por la noche, vuelvo a entrar en la casa. Están fumando en pipa y
beben vino tinto. Me paso por lo menos una hora fregando platos, pero así me siento útil
y aquello me hace feliz. Para mí es como un símbolo de su aceptación. Al día siguiente
nos vamos a bañar al río, a continuación me piden que les remiende los pantalones
vaqueros. Por la noche, tocan la guitarra y traen una cajita a la mesa. Hace calor. Sin
saber, sin preguntar, me trago envueltas en un trocito de papel de periódico unas
pequeñas bolas oscuras, me las trago de golpe, como me han dicho. Nos reímos. Me
siento orgullosa de mí misma. 

Al cabo de media hora me voy a dormir a casa. Y de repente en este campo, rico en verdes,
al caer de la tarde, me sumerjo en un mundo algodonoso que me absorbe. Es suave, un
poco nauseabundo. No controlo, me dejo llevar por esa extraña sensación. Hubiera estado
muy a gusto si la náusea no se hubiera hecho irreprimible. Tenía la impresión de no ser
más que una gigantesca náusea. Me siento, me retuerzo, trato de expulsar eso que me
da ganas de vomitar. He vomitado, mareada, me encuentro mal... No se dónde tengo la
cabeza, tengo las tripas revueltas, consigo llegar a casa y me meto a la cama. Todo aquello
duró unas tres o cuatro horas. Ya ni sé. Era opio. Tenía once años. 
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Septiembre de 1971 

Me internan por primera vez en la clínica de mamá. Me cuesta trabajo recordar, pasé tres
días en casa de su hermano debido a una supuesta gripe y luego resultaron ser varios
meses de ausencia. 

Agarrarse a algo, a lo que fuera, para llenar el vacío, la sensación de abandono. 

Empecé a pensar en una gata que quise mucho siendo niña, en las broncas con mi
hermana pequeña, las peleas violentas con ella, con el fin de convencerme a mí misma
de que hay que seguir viviendo a pesar de todo. Mira, te voy a contar un poco. 

Le tomo la temperatura en la frente. No tiene fiebre. Todo está bien salvo que a veces
mueve nerviosamente las manos para estirarse la falda y así tapar sus rodillas. 

Una de las típicas broncas con Bernard: 

Iba a verle a su habitación, me instalaba allí cómodamente, le miraba de lejos y altivamente
y le soltaba con frialdad: 

Me das asco, no te quiero, eres desagradable. 

El me respondía: 

Sal de mi habitación. 

Ya está, ya había provocado la reacción que quería. Seguía incordiando. Se levantaba
para echarme. 

No me toques, me das asco, apestas, no me toques. 

Con los ojos en blanco de dolor y de rabia trataba de morderme. Le empujaba hasta que
lograba que me pegara con fuerza, llorando. Un día me aprisionó entre una cama y la
pared y se me tiró encima sollozando. Fui a que me consolara mi hermana mayor Martine,
cargada de odio. 

Al fin te das cuenta de que es un tipo odioso. 

Estas escenas tenían siempre lugar al final de la tarde. No podía acostarme sin haber
antes torturado a quien sabía que podía hacer daño. Unos meses más tarde, ya no podía
ni ir al colegio. La angustia de afrontar un nuevo día, la gente, los niños, los profesores.
La idea me hacía salirme de mis casillas. 

Entonces empecé con insomnios, lloraba por la noche, mis despertares traumatizaban a
mi padre. Me daban justificantes de ausencia para llevar al colegio, sin saber qué hacer
ni qué pensar. 
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Los días que pasaba sola en casa me tranquilizan mucho. Me sentía libre. La soledad,
rodeada de la gente que uno quiere, ha sido siempre para mí angustiosa, como estar en
una cárcel. Me entraban ganas de chillar.

¡Estáis aquí, hacedme caso, hacednos caso! 

Siempre sintiéndome abandonada, olvidada. 

Aprovechando que estaba sola, volví a ver a los chicos de las vacaciones. Estoy con ellos
pero me ignoran, me evado, hablan de distintas hierbas y de sus efectos, también de otra
cosas. Dominan el tema. Trato de introducirme, de llamar la atención. Cuando más a gusto
estoy es cuando están a su aire, sin hablar, pensando en sus cosas. 

Así ha sido siempre mi relación con la gente. Hacen de mí lo que quieren, me admiten
cuando les apetece y me rechazan cuando les viene en gana. 

Esta frustración era una excusa para no pensar en lo que hacía. 

Navidad del 71 

Tengo una breve visita de mamá. Me hace el mejor regalo que he recibido en mi vida: una
gata. Así entró Bulle en mi vida. Nuestro mutuo proceso de acercamiento es el recuerdo
más bonito que guardo de esos años. Cuando entró por primera vez a mi habitación le
puse música de Mozart. 

Era la única cosa que sentía y veía del exterior (exterior a mí). Fue, a menudo, el único
testigo de mis angustias, momentos de desesperación, alegrías y demás cosas. Fue la
única que recibió el poco cariño que podía exteriorizar. 

Formaba parte de mí, no tenía secretos para ella. Era mansa, dulce y me sonreía. 

Más tarde, un poco antes de ir a México, una noche de angustia, construí y visualicé la
escena del asesinato de Bulle. Bulle se para, respira profundamente, parece sollozar sigue
su camino. 

Le echaba las manos al cuello y se lo apretaba, su cuerpo se debatía, sus ojos se
inundaban de terror y moría asfixiada entre mis manos.

Mi razonamiento era bien sencillo: si Bulle moría hubiera tenido una razón para llorar
durante semanas y así me hubieran hecho caso. Nunca llegué a ejecutar el plan. Veía
cómo lloraba y me ronroneaba. 

Camino al lado de Coco, le suelto la mano y le digo que se calle un momento. Oscurece,
el cielo y la tierra se confunden, las casas se pierden entre los árboles. Las luces de los
pueblos y los farolillos iluminan el paisaje. Las sombras se entremezclan. Me cuesta
identificar por sus siluetas a los chicos. 
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Hay muchos nuevos. Sólo contando los de La Boere son 50. De entre todos reconozco a
Juan: persigue a un perro que estaba pisoteando las verduras de la huerta. Tenemos
como música de fondo la Carta a Elisa, horriblemente tocada al piano: es Phil que está
probando el funcionamiento de sus dedos y de su memoria. Coco, suave y lentamente
levanta la mirada. 

Oye, esta noche todavía tengo ganas de contarte... 

Vale, vale, ya veremos, ya sabes que hay mucha gente que necesita ser escuchada, sobre
todo por la noche. ¿Cómo llevas los estudios? 

¡Bah!, eso es fácil, bueno... 

Esperamos a ver los primeros resultados del C.N.T.E.

Abro la puerta de la casa. La chimenea está encendida y hay unos doce o quince alrededor
del fuego, tocan la guitarra, hablan, ríen, incluso Phil canturrea sin preocuparse de ser
escuchado. Siento una gran alegría... 

¡Papá, papá! me llama François, se acerca, me abraza. 

Fírmame las notas. 

Sí, ¿Dónde está Elsa? 

Está aprendiendo su papel. 

Cruzo el salón y Josy al pasar me da un beso, rápido saludo, sonrisa húmeda. En la
pequeña cocina hay un olor empalagoso: es de la infusión de lúpulo para uno nuevo. J.S.
pasa con una taza. 

Al fin encuentro a Isabelle. Elsa, en un rincón del despacho recita a media voz, e Isabelle,
al igual que Elsa, no pierde ni un minuto del día, está ordenando la correspondencia. Mi
cariñoso beso le hace girar un segundo la cabeza. Me abraza suavemente y vuelve
enseguida a su trabajo. Realmente me ayuda mucho. Ahora me dice: 

Solamente hoy hemos recibido ya cinco solicitudes de admisión y tres cursillos: ¿Vas a
coger a todos? Ya ni se dónde instalarnos: Philippe duerme en la cuadra, S. en el cuarto
de la televisión y M. en el gimnasio. 

La verdad es que no te voy a contar historias maravillosas. Mi vida se compone de una
serie de encuentros con gente muy interesante que nunca ha sabido aprovechar (no
aprovechar en el sentido peyorativo). Conforme iba creciendo la fuerza de destrucción en
mí, aguantaba cada vez menos a la gente. Observaba en ella una línea decreciente en
cuanto a la calidad. Es lo que normalmente llamamos decadencia (¿verdadero o
falso-imaginario?). 
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Una persona importante en mi vida ha sido X. Un sujeto con el que he jugado durante casi
cuatro años al perro y al gato. Hay que reconocer que su pasividad me conducía a ello.
Un juego incesante de seducción, rechazo, manipulación y, finalmente, pensándolo bien,
aquella relación no tenía ningún interés. Pero lo más fuerte de todo fue cuando su mejor
amigo R., que no se parecía nada a él, tuvo la desgracia de enamorarse de mí. 

Era realmente inteligente y poseía muchas cualidades. No podía soportar la idea de que
ese fulano hiciera de mí una persona e incluso una persona feliz. Entonces me dediqué
a pisotearle, hacerle sufrir, para demostrarme a mí misma que no estaba a su altura. Por
entonces, me metía coca, sin estar enganchada ya que lo que sobre todo hacía era comer
anfetas y un poco de opio. 

¿No crees que la droga era también en parte la causa de tu comportamiento? 

Mirándolo ahora fríamente, pienso que sí. Pero él no sabía que me drogaba y tampoco a
precio de qué la conseguía. La historia acabó mal. Me fui tres meses un día después de
que me dijera «acabarás en el psiquiátrico». Aquello me cortó un montón y sólo pude
contestarle que viniera a verme cuando me internaran. No me gusta recordar esta historia
ya que la considero la mayor injusticia que he cometido en mi vida. 

Tu responsabilidad en este caso estaba limitada ya que casi siempre estabas bajo los
efectos de la droga.

Puede ser, pero era también la época en que me prostituía. 

En realidad empecé con X, después pasé por la cama de P. De los tres, primero me quité
de encima a X, luego a P, para que viniera a ocupar su lugar de ricachón cualquiera. Sólo
sabe Dios el asco que me daba a mí misma, me aborrecía o aborrecía mi existencia, ya
ni se... 

Y sin embargo, a pesar de mi constante asco y depresión, cada vez que me enfrentaba
a una situación en la que pudiera hacer daño, me armaba de valor y ponía todos los medios
para hacerlo. Seducir a hombres (¿maduros?) me dejaba, una vez lograda ‘‘la victoria’’,
bastante mal les sacaba todo lo que me apetecía, dinero, cualquier baratija y sobre todo
ese lujo lamentable del asco a mí misma en detrimento de otros, por haber abusado de
ellos. 

Cuando hablo de ésto me da la sensación de que lo hubiera vivido otra persona. Con ésto
no quiero decir que reniegue de ello o que no me considero responsable de todo esto,
pero creo que me hacía reaccionar así una fuerza interior que no podía controlar ni
entender. La distancia entre lo que era entonces y lo que soy ahora es enorme. 

De todas formas no creo que en aquel entonces fuera muy desgraciada ya que al estar
ciega pasaba y además tenia poco tiempo libre (nunca dedicado a la reflexión) entre una
tontería y otra. 
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Sin embargo, tenías ratos menos negativos ¿no? 

Sí, también tengo buenos recuerdos, recuerdos divertidos, de felicidad total. Estar sola
en casa, teniendo por invitados a seis adolescentes con ganas de risas, de amor y de
olvido. 

Hago el papel de madre consoladora y de repente todos empiezan a sacar a relucir sus
desgracias. Al no tener nada más que reir, aprendemos a llorar y al final nos reímos de
ellos. De todas formas no creo que se trate de un juego muy sano. 

Coco deja de hablar, parece estar concentrada en sus reflexiones, y de repente: 

Nunca me ha gustado la psiquiatría. Tengo un mal recuerdo: en una corta estancia que
pasé en el hospital, la psiquiatría me recomendó ir al Club Méditerranée, en familia, ¡¡para
curarme!! 

No debía de saber que me mandaban a un verdadero comedero de drogas 

Sé precisa y cuenta una anécdota. 

Al principio, en el hospital, tenía que ir a verla con asiduidad. El tema preferido de mi padre
era mi madre. Estaba empeñada en que yo tenía que confesar que era la causa del
malestar de mi madre y que seguramente el reconocerlo me curaría. 

¿Qué dices? 

Sí, el reconocer que era responsable. Y la última de las suyas fue pedirme (tenía 14 años)
que trabajara para pagarme lo que costaban esas sesiones. Eran 800 pesetas 2 veces a
la semana. En aquel momento fui discreta pero ya no volví a verla. Fue increíble. 

Uno de mis problemas ha sido el del transporte. 

¿Qué tipo de transporte? 

No podía coger el metro, sólo el autobús. El metro me producía angustia, miedo, ganas
de desaparecer. Tenía miedo a la muchedumbre, al anonimato. 

Como no sabía manejar una moto y sólo se podía andar en bicicleta el domingo por la
mañana, a causa del tráfico, no me quedaban muchas alternativas: o bien el taxi, lo cual
supone mucho dinero, o bien un generoso chofer. En principio me gusta la belleza pero
he tenido que salir con verdaderos monstruos únicamente porque luego los utilizaba de
choferes. 

Ya sé que me dirás que se trata de un aspecto sin importancia en relación con la vida que
llevaba. 

Derechos Humanos y Literatura

167



En todo caso era una lata. 

¿Tus desplazamientos también? 

Cualquier desplazamiento, sobre todo por la noche, para ir a comprar droga o a ver a mis
amigos. Con mis padres, a quienes quiero y respeto, adoptaba una actitud de provocación.
Y especialmente con mi padre, a quien di sorpresas verdaderamente desagradables. Me
hubiese gustado que él hubiera tomado una determinación, que me hubiera socorrido,
pero no sentía más que una débil resistencia. Entonces, seguía haciendo de las mías.
Desaparecía dos días dejando sólo una nota, me iba de repente de madrugada y un sin
fin de agresiones que no me atrevo a enumerar ya que son repugnantes. Siento haber
hecho todo esto, no conducía a nada.

¿Qué quieres decir con eso? 

Mira, creo que no me planteaba nada, no pensaba las cosas. Ante cualquier situación
reaccionaba como empujada por una intuición o una pulsión. No existía en mí el
distanciamiento suficiente como para verme desde fuera, y además tenía el deseo de un
no sé qué, y me encontraba en un callejón sin salida. La soledad, sentirse mal encaminado,
pero seguir porque no tenía otra salida. Me ha costado mucho recuperar la confianza en
mí mismo, y más aún en los demás. 

Generalmente alcanzaba las metas que me proponía, si a eso se le pueden llamar metas,
y aquello me daba sensación de seguridad, me sentía importante. Y todo porque no me
había enfrentado nunca a una realidad austera o lúgubre, es decir, difícil. 

Es uno de los aprendizajes dolorosos que vivo en La Boere. Lo seductor, lo fácil, lo
llamativo, siempre me ha atraído. Huía del esfuerzo como se huye de la peste... 

Al llegar a La Boere he tomado conciencia de ello. 

Pero después de 14 años... 

No, espera, ya me contarás mañana, por hoy ya es suficiente. 
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Sólo con la participación responsable y decidida de sociedad y gobierno será
posible enfrentar de manera efectiva el fenómeno de la farmacodependencia

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

CODHEM

170



NUEVAS PUBLICACIONES ADQUIRIDAS
DURANTE EL BIMESTRE JULIO-AGOSTO

Informes

4º Informe de Actividades
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, abril de 1997 - marzo de 1998, 48 pp.

Annual Report of the Ombudsman of Hong Kong China (julio 1997-junio 1998)
Hong Kong, China, junio de 1998.

Informe Anual 1997. Boletín
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, número extraordinario, mayo de 1998, 83 pp.

Informe de Actividades de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México
(1996-1997)
Gobierno del Estado de México, Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Servicios
Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), Toluca, México, 1998, 92 pp.

Gacetas

Gaceta
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango, número 14, enero-abril 1997, Durango,
Durango.

Gaceta
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango, número 15, mayo-agosto 1997, Durango,
Durango.

Gaceta
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango, número 17, enero-abril 1998, Durango,
Durango.

Gaceta
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, año V, número 6, junio de 1998, 52 pp.

Gaceta
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, año IV, número 9, mayo-septiembre de 1997,
75 pp.

Gaceta
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, año IV, número 10, octubre-diciembre de 1997,
125 pp.

Gaceta 15, junio de 1998
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, año cinco, enero-abril de 1998, 115 pp.

Nuevas Adquisiciones Bibliográficas

171



Revista Alternativas
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, Año, 3, No. 6, agosto de 1998, León,
Guanajuato, 44 pp.

Revista Derechos Humanos
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Año 6, No. 19, marzo de 1998, Hermosillo,
Sonora, 141 pp.

Varios

IV Concurso Estatal de Cuento Infantil. II Concurso Estatal de Dibujo Infantil.
Memoria
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, 47 pp.

Anuario de Derecho Público
Universidad La República. Publicación del Área de Coordinación de Ciencia Política y Derecho
Público. Escuela de Derecho y B.C.S., año 1, número 1, Santiago, Chile, agosto de 1997, 90 pp.

Carta de Novedades
Comisión Nacional de Derechos Humanos, número 64, junio de 1998, México, D.F., 16 pp.

Control Gubernamental. Ramo 33 Aportaciones federales para entidades
federativas y municipios
Secretaría de la Contraloría, Gobierno del Estado de México, año VII, número 13, 237 pp.

De la niñez para la niñez. Vivencias sobre sus derechos
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 1ª edición, junio de 1998, 40 pp.

Decimocuarta Actualización del Marco de Actuación de la Secretaría de la
Contraloría
Gobierno del Estado de México, 1998. 

Memoria del IV Taller Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos. Noviembre de 1997
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mérida, Yucatán, mayo de 1998, 237 pp.

Memoria del 8º Foro de Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, Museo de Antropología, junio de 1998,
Xalapa, Veracruz, 83 pp.

Memoria de los trabajos preparatorios. 50 Aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos 1948-1998
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 1ª edición, marzo de 1998, 40 pp.

1996-2000 Programa de Desarrollo Institucional de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México
Gobierno del Estado de México, Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Servicios
Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), Toluca, México, 1998, 106 pp.

CODHEM

172


	Portada
	Contenido
	Editorial
	Nuevos Nombramientos
	Quejas
	Recomendaciones
	32/98
	33/98
	34/98
	35/98
	36/98
	37/98
	38/98
	39/98
	40/98
	41/98
	42/98
	43/98
	44/98
	45/98
	46/98
	47/98
	48/98

	Recursos
	Cartas
	PROFAMIN
	Eventos
	Doctrina
	Derechos Humanos y Farmacodependencia
	Farmacodependencia, un enfoque multidisciplinario
	Drogas y Modernidad

	Legislación
	Ley General de Salud
	Código Penal para el DF en materia de fuero común ....

	Directorios
	Literatura
	Nuevas Adquisiciones Bibliográficas



