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EDITORIAL

Vivimos una época de globalización en diversos aspectos, las tendencias políticas

parecen uniformarse, las relaciones económicas se determinan en función de

bloques geográficos, se dan movimientos que trascienden el ámbito local y que se

proyectan a nivel mundial, con ello, una serie de fenómenos exigen una aproximación

interdisciplinaria para analizar la política mundial. En efecto, cuestiones tales como el

hambre, los desastres naturales, la erradicación de especies enteras de plantas y

animales, el desprecio de las culturas autóctonas en favor de la supuesta modernización,

la participación de la mujer sin discriminación alguna, el terrorismo, la migración, la guerra,

son temas que dan lugar a que la biología, la antropología, la sociología, el derecho y

otras ciencias, participen del estudio de tales fenómenos, es así que la ciencia política se

ve rebasada por estos asuntos que internacionalmente involucran distintas percepciones,

problemáticas y efectos, que traspasan las fronteras e implican no sólo a otros gobiernos

sino a otras economías, estilos de vida e incluso ambientes naturales.

De tal guisa que el poder político y la riqueza representan factores determinantes, tanto

en el interior de las naciones como en las relaciones internacionales, esto puede servir

para explicar, en parte, el hecho de que la desigualdad sea el rasgo distintivo de la política

en nuestro tiempo. El mundo funciona en detrimento de los que ya están en desventaja,

se propician beneficios para su contraparte y persiste el desequilibrio para la condición

humana.

La interdependencia, para muchos, determina las consecuencias prácticas que ocasionan

fenómenos de grandes proporciones; voces en todas partes han manifestado que los

cambios climáticos tendrán efectos negativos en la producción de alimentos, el comercio

mundial, la salud humana, el movimiento de la población, entre otras áreas. Por su parte,

las economías subdesarrolladas tienen como rasgo común la sobrepoblación,

deforestación y el hambre.

México no es ajeno a estos flagelos, la migración constante de connacionales hacia los

Estados Unidos de Norteamérica se ha dado desde el inicio mismo de este siglo, y

posiblemente continuará hasta que se den las condiciones para que millones de

mexicanos tengan acceso a un trabajo que les permita cuando menos, satisfacer sus

necesidades básicas.
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Víctimas de la necesidad, atraídos por el sueño americano, dispuestos a padecer la

represión, intimidación, asaltos y discriminación, cargando a cuestas sus aspiraciones,

sin reconocimiento alguno por su aporte al florecimiento de la economía estadounidense,

menos aún, considerados para satisfacer sus necesidades vitales, sociales, de educación,

de salud y residencia, los mexicanos viajan con todas las desventajas a un medio del todo

hostil, medio que sólo los toma en cuenta cuando son útiles, baste un ejemplo: durante la

Segunda Guerra Mundial, los mexiconorteamericanos cargaron con la quinta parte de la

mortandad de los habitantes de Los Ángeles, pese a que sólo representaban el diez por
ciento de la población total de la ciudad.

Ante tales circunstancias, el gobierno mexicano ha prestado atención a los abusos que

cotidianamente cometen las autoridades migratorias estadounidenses -atención que

resulta insuficiente-, al mismo tiempo que los mexiconorteamericanos se han organizado

para la defensa de sus derechos, en una práctica que contempla como factor de identidad

el orgullo por una tradición milenaria expresada a través de la cultura chicana.

Es importante valorar integralmente el tema de los trabajadores migratorios, dado que

miles de connacionales se aventuran a diario en una empresa que bien puede costarles

la vida, simplemente porque en nuestro país no existen oportunidades de trabajo

suficientes para todos, es ésta otra asignatura pendiente para nuestra nación.

La edición del número 33 del Órgano Informativo de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México, en sus espacios destinados a Doctrina, Legislación, Derechos

Humanos y Literatura, se dedica al tema de la migración y sus diversas implicaciones,

además de proporcionar la información que corresponde a Quejas, Recomendaciones,

Recursos, PROFAMIN, Eventos y Nuevas adquisiciones bibliográficas.
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Quejas

En el bimestre septiembre-octubre se recibieron 916 quejas.

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

Bimestre septiembre-octubre

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Visitaduría
No. 4

Visitaduría
No. 5

Visitaduría
No. 6

Visitaduría
No. 7

Total

Quejas radicadas 149 245 152 124 174 41 31 916

Solicitudes de informes 348 238 128 150 131 68 42 1105

Recordatorios de informes 110 138 76 67 48 39 17 495

Ampliación de informes 17 29 32 45 39 16 02 180

Quejas acumuladas 22 06 03 01 16 00 00 48

Quejas remitidas al archivo 126 179 171 172 144 44 34 870

Recomendaciones emitidas 02 07 02 01 03 02 02 19

Expedientes concluidos 148 185 174 173 160 44 34 918
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Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 4,075 asesorías jurídicas a personas de
diferentes sectores sociales, cuyas inconformidades no correspondían al ámbito de
competencia de este Organismo, no obstante, se les asesoró  jurídicamente y se les
orientó para que acudieran con la autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa se remitieron al archivo 918 expedientes. Las causas fueron
las siguientes:

Desistimiento 32

Falta de interés 116

Solucionado durante el trámite respectivo 231

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 35

Asunto jurisdiccional 35

Conflicto entre particulares 18

Materia agraria 01

Materia ecológica 00

Quejas extemporáneas 03

Asuntos laborales 15

Remitidas a la CNDH. 44

Remitidas a otras entidades federativas 04

Recomendaciones 13

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

323

Acumuladas 48

Total 918

Quejas
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RECOMENDACIONES
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Firma de Convenio Comisión de Derechos Humanos del Estado de México-Servicios Educativos
Integrados al Estado de México

En el orden acostumbrado: C.P. Anibal Pacheco Gómez, Coordinador de Administración y Finanzas de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México; Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México; M. en C. Carlos León Hinojosa, Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México;
M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los  Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Juan Martínez

Olivares, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos  de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México; Lic. Miguel Ángel
Estrada Valdez, Segundo  Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Lic. Carlos Héctor

Torres Tello, Jefe de la Unidad de Comunicación Social de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.
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En lo que se refiere al bimestre septiembre-octubre, se emitieron 19 Recomendaciones
que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procurador General de Justicia 4
Secretario de Educación Cultura y Bienestar Social 1
Director General de Seguridad Pública y Tránsito 1
Directora del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 1
Presidente Municipal de Coyotepec 1
Presidente Municipal de Chicoloapan 1
Presidente Municipal de San Felipe del Progreso 1
Presidente Municipal de Lerma 1
Presidente Municipal de La Paz 1
Presidente Municipal de Tejupilco 1
Presidente Municipal de Tepetlixpa 1
Presidente Municipal de Temoaya 1
Presidente Municipal de Tultitlán 1
Presidente Municipal de Toluca 1
Presidente Municipal de Valle de Bravo 1
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 1

Total 19
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RECOMENDACIÓN No. 49/98*

El 30 de junio de 1998, el personal de actuaciones de este Organismo, hizo constar en
acta circunstanciada la comparecencia de tres personas; quienes solicitaron que sus
nombres se mantuvieran en estricta reserva, a fin de evitar represalias por parte de las
autoridades; señalaron como autoridad presuntamente responsable al H. Ayuntamiento
de Tejupilco, México, de violación a Derechos Humanos, relacionada con la negativa o
inadecuada prestación de un servicio público en materia de agua, cometida en agravio de
los habitantes de Luvianos, Tejupilco, México, ya que se veían afectados gravemente
debido a que el sistema lagunar de oxidación para el tratamiento de aguas residuales
ubicado en esa población, no funcionaba por la falta de mantenimiento y agregaron que
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Entidad y la Comisión Estatal
de Agua y Saneamiento tenían conocimiento de los hechos, sin constarles que fueran
autoridades responsables. En la misma fecha, el Sexto Visitador General, al evaluar los
hechos presuntamente violatorios a Derechos Humanos manifestados por los quejosos
y tomando en consideración la solicitud de mantener sus nombres en estricta reserva,
acordó iniciar de oficio la investigación de la queja.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, solicitó al Secretario de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Estado, al encargado de la Dirección General de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento y al Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco,
México, informes respecto de los hechos motivo de queja, asimismo el personal de
actuaciones realizó visitas de inspección al lugar de localización del sistema lagunar de
tratamiento de aguas residuales, y fedató que esa planta estaba fuera de operación, las
instalaciones deterioradas por falta de mantenimiento adecuado; las redes de drenaje y
alcantarillado de la comunidad, en algunos tramos se encontraban fracturadas y parte de
las descargas domiciliarias no estaban conectadas al sistema, esto causaba que el
desagüe se vertiera hacia cauces naturales, lo cual generaba posibles focos de infección.

En razón de la naturaleza y gravedad de los hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos por la negativa o inadecuada prestación de un servicio público en materia de
agua, en atención al número de afectados y sus posibles consecuencias, el Sexto Visitador
General determinó que no había lugar a iniciar el procedimiento conciliatorio respectivo;
por lo tanto, acordó abrir el expediente a prueba, por un término de seis días naturales,
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común a las partes, para ofrecer y desahogar pruebas. En tal virtud, se recibieron las
pruebas ofrecidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno
del Estado de México, asimismo certificó la conclusión del período de ofrecimiento y
desahogo de pruebas en el expediente de queja, sin que la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento y la Presidencia Municipal de Tejupilco, México, hubieran ofrecido pruebas
de su parte.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/TEJ/1122/98-6, permitió concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos de los habitantes de Luvianos, México, por parte de servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Tejupilco, México.

La omisión del H. Ayuntamiento de Tejupilco, México, en la prestación adecuada de un
servicio público en materia de agua, consistente en el mantenimiento de la red de
alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales provenientes de las descargas
domiciliarias de la localidad de Luvianos, México, para posteriormente ser reutilizadas en
tierras cultivables, originó que el sistema lagunar de tratamiento de aguas residuales
dejara de funcionar, porque se obstruyeron y fracturaron los tubos de desagüe y los
colectores del drenaje que alimentan a la planta, con ello negó el Derecho Humano a la
vivienda digna de las familias y el bienestar de los pobladores de esa comunidad; y
contravino lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
Resolución 2200 (XXI), del 16 de diciembre de 1966, el cual fue ratificado por nuestro país
el 23 de marzo de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo
del mismo año. Es pertinente aclarar, que el tratado internacional antecitado es de
observación obligatoria en nuestro país, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es oportuno mencionar que de los informes rendidos por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de México; por la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento; por el H. Ayuntamiento de Tejupilco, México; y de las visitas de
inspección que el personal de actuaciones de esta Comisión realizó a la planta de
tratamiento relacionada con la presente queja; se advirtió que la causa por la cual el
sistema lagunar de Luvianos, México, no funcionaba, era la falta de mantenimiento de sus
instalaciones, al no realizar de manera permanente el desazolve de los colectores y emisor
de aguas residuales, que se encontraban obstruidos por residuos sólidos y desechos
propios de la actividad pecuaria local, sedimentos que debieron ser retirados por el H.
Ayuntamiento de Tejupilco, México, a fin de que funcionara en condiciones óptimas y,
evitar que las aguas negras se vertieran en los cauces naturales y el tratamiento de aguas
residuales se interrumpiera, como finalmente ocurrió.

De lo antes expuesto, se advirtió que el H. Ayuntamiento de Tejupilco, México, inobservó
los artículos 3, 6 fracción I, 16 fracciones I y X, y 24 de la Ley sobre la Prestación de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de México, e incumplió lo
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dispuesto por los artículos 3, 71, 72 fracción I, 73 y 75 del Bando Municipal de Tejupilco,
México.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que a la brevedad posible
se ejecuten las acciones tendentes a la rehabilitación, mantenimiento, administración,
conservación y mejora del Sistema Lagunar de Estabilización y Oxidación de Aguas
Residuales de la Villa de Luvianos, Municipio de Tejupilco, México, y a la red de
alcantarillado que lo alimenta, para que sean puestos en funcionamiento y cumplan con
la finalidad para la que fueron creados.

Recomendaciones
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RECOMENDACIÓN No. 50/98*

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 24 de marzo de 1998, se realizó una visita de inspección
a la cárcel municipal de Tepetlixpa, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Nicolás Maya de la Cruz,
Coordinador Municipal de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Tepetlixpa, 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 diez placas
fotográficas respecto a las condiciones materiales de la cárcel municipal, pudiendo
constatar lo siguiente:

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas aún
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que la primera celda -que es la destinada
para la estancia de mujeres y menores-, carece de planchas de descanso provistas con
colchonetas y ropa de cama, así como de taza sanitaria, lavamanos y regadera con
servicio de agua corriente; la segunda celda carece de colchoneta y ropa de cama en la
plancha de descanso; ambas celdas carecen de servicio de agua potable 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 1529/98-2, de fecha 25 de marzo de 1998, se propuso
al Presidente Municipal de Tepetlixpa, 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: Por lo que respecta al área destinada para la
estancia de mujeres y menores, la misma necesita acondicionarse para tal efecto,
debiéndose construir planchas de descanso; ambas celdas requieren estar provistas con
colchonetas y ropa de cama, así como instalarse tazas sanitarias, lavamanos y regaderas
con servicio de agua corriente, asimismo suministrar servicio de energía eléctrica en el
interior de las referidas celdas, y por último, deberá proporcionarse a ambas celdas
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mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general. 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 9 de abril de 1998, 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.

En fecha 18 de mayo de 1998, 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 30 de junio de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Tepetlixpa, México, con el propósito de constatar
si se habían realizado las remodelaciones propuestas observándose que no existía ningún
tipo de avance.

El día 14 de septiembre de 1998, personal designado por esta Comisión, realizó una quinta
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Tepetlixpa, 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 24 de marzo de 1998.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Cárcel Municipal de Tepetlixpa, México, cuente en la celda número uno,
utilizada como área para la estancia de mujeres y menores, con planchas de descanso y
taza sanitaria; y para que ambas celdas cuenten con colchonetas y ropa de cama;
lavamanos; regaderas; servicio de luz eléctrica y agua corriente; así como para dotar de
éste último servicio a la taza sanitaria de la celda número dos; y de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general a las dos celdas.
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RECOMENDACIÓN No. 51/98*

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 11 de junio de 1998, se realizó una visita de inspección
a la Cárcel Municipal de Chicoloapan, México

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Juan Pablo Olvera Altamirano,
Oficial de Barandilla del H. Ayuntamiento de Chicoloapan, México, quien una vez enterado
del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

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

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas aún
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que la celda número uno carece de planchas
de descanso; ambas celdas carecen de colchonetas y ropa de cama; de regaderas, de
servicio de agua corriente y luz eléctrica; de muros divisorios que proporcionen privacidad
a las áreas sanitarias; de una adecuada ventilación; 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 2871/98-2, de fecha 19 de junio de 1998, se propuso
al Presidente Municipal de Chicoloapan, 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:  ...Por lo que respecta a la celda número uno,
construir planchas de descanso; ambas celdas requieren de colchonetas y ropa de cama;
así como instalarse regaderas, con servicio de agua corriente; asimismo suministrar
energía eléctrica en el interior de las referidas celdas; construir muros divisorios que
proporcionen privacidad a las áreas sanitarias; y por último, deberá proporcionarse
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general. Lo anterior con la finalidad de
que el uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad humana.
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En fecha 29 de junio de 1998, 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.

El 7 de julio de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda visita
de inspección a la cárcel municipal de Chicoloapan, México, con el propósito de constatar
si se habían realizado las remodelaciones propuestas observándose que no existía ningún
tipo de avance.

En fecha 7 de julio de 1998, este Organismo, recibió el oficio número 158/98, por medio
del cual el Presidente Municipal de Chicoloapan, México, dio respuesta a la propuesta de
conciliación, asimismo solicitó una prórroga de 70 días, para dar cumplimiento al
procedimiento conciliatorio, manifestando entre otras cuestiones lo siguiente:
‘‘...propuesta de conciliación, la cual le comunico que ha sido aceptada por esta
Presidencia. En este sentido respetuosamente solicito a usted que el plazo para efectuarla
se alargue a 70 días ya que como se desprende del acta circunstanciada de la visita
practicada a esta Presidencia, nos encontramos en remodelación total y en ésta se incluye
a las señaladas celdas, las cuales al término de ésta cumplirán con las recomendaciones
que emanan de esta Conciliación...’’

En fecha 14 de septiembre de 1998, personal de este Organismo hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga concedida para dar cumplimiento al Procedimiento de
Conciliación había fenecido, sin haber recibido esta Comisión, las pruebas que acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta, hayan sido totalmente atendidos.

El día 14 de septiembre de 1998, personal designado por esta Comisión, realizó una cuarta
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Chicoloapan, 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 11 de junio de 1998.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente Municipal
Constitucional de Chicoloapan, 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 Chicoloapan de Juárez, México, cuente en la celda número
uno, con planchas de descanso; y para que ambas celdas cuenten con colchonetas y ropa
de cama; regaderas; servicio de agua corriente y luz eléctrica; de muros divisorios que
proporcionen privacidad a las áreas sanitarias; de una adecuada ventilación, así como
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general permanente.
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RECOMENDACIÓN No. 52/98*

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 1 de julio de 1998, se realizó una visita de inspección a
la Cárcel Municipal de La Paz, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el Lic. Pascual Muñoz Romero, Secretario
de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento de La Paz, México, quien una vez enterado
del motivo de la visita permitió el acceso a las instalaciones de la cárcel municipal.

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

La celda no reúne las condiciones mínimas para la estancia digna de personas aún cuando
sea por un lapso breve de tiempo, ya que carece de colchonetas y ropa de cama en las
planchas de descanso; de servicio de agua corriente y luz eléctrica; de una adecuada
ventilación; de 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 3060/98-2, de fecha 6 de julio de 1998, se propuso al
Presidente Municipal de La Paz, 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: ...proveer a las planchas de descanso de colchonetas y ropa
de cama; suministrar servicio de energía eléctrica y agua corriente; proporcionar
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, así como de un espacio
independiente para el arresto de mujeres, el cual deberá contar con los mismos servicios.
Lo anterior con la finalidad de que su uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto
a la dignidad humana.

En fecha 13 de julio de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de cinco 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 14 de julio de 1998, este Organismo, recibió el oficio sin número, por medio del
cual el Síndico Procurador Municipal de La Paz, México, dio respuesta a la propuesta de
conciliación, asimismo solicitó una prórroga de 70 días, para dar cumplimiento al
procedimiento conciliatorio, manifestando entre otras cuestiones lo siguiente: ...vengo a
manifestar a usted que este Municipio, al cual represento, tiene interés pleno de llegar a
una conciliación...

..se ha tenido a bien designar tanto por parte de la Presidencia Municipal como del suscrito,
al Lic. José González Cedillo, para efecto de que conjuntamente con el personal de esa
Segunda Visitaduría a su digno cargo, se aboquen a la solución de las observaciones
efectuadas...

El 22 de julio de 1998, se hizo constar en acta circunstanciada la comparecencia en las
oficinas de la Segunda Visitaduría General de este Organismo, del Lic. José González
Cedillo, Asesor Jurídico de la Sindicatura del H. Ayuntamiento Constitucional de La Paz,
México, quién solicitó una prórroga del término concedido dentro del Procedimiento de
Conciliación, la cual se otorgó, iniciando dicha prórroga a partir del día 28 de agosto,
feneciendo precisamente el día 6 de septiembre del año en curso.

En fecha 7 de septiembre de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de 45 días, más los 10 días que se le otorgaron como
prórroga a la autoridad municipal para dar cumplimiento al Procedimiento de Conciliación,
fenecieron, sin haber recibido esta Comisión, las pruebas que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta, hubieran sido atendidos.

El día 14 de septiembre de 1998, personal designado por esta Comisión, realizó una cuarta
visita de inspección a la Cárcel Municipal de La Paz, 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 1 de julio de 1998.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Se sirva instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la Cárcel Municipal de La Paz, México, cuente en sus planchas de
descanso con colchonetas y ropa de cama; servicio de energía eléctrica y agua corriente;
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general, y la adecuación de un área para
la estancia de mujeres que cuente con los mismos servicios.
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RECOMENDACIÓN No. 53/98*

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, dentro del programa de supervisión al sistema penitenciario, a través
del personal designado, en fecha 20 de marzo de 1998, se realizó una visita de inspección
a la Cárcel Municipal de Valle de Bravo, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Víctor Chícharo Soriano,
Comandante de Grupo de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Valle de Bravo,
México, quien una vez enterado del motivo de la visita permitió el acceso a las
instalaciones de la cárcel municipal.

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

Las celdas no reúnen las condiciones mínimas para la estancia digna de personas aún
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que las mismas carecen de colchonetas y
ropa de cama; las tazas sanitarias no cuentan con servicio de agua corriente; ni con
mantenimiento de limpieza y pintura general; además las celdas números uno y dos no
cuentan con lavamanos y regadera; asimismo la celda número uno carece de servicio de
energía eléctrica en su interior.

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 1493/98-2, de fecha 24 de marzo de 1998, se propuso
al Presidente Municipal de Valle de Bravo, 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: ...las planchas de descanso deberán estar
provistas con colchonetas y ropa de cama; dotar de servicio de agua corriente a las tazas
sanitarias; instalar en las celdas uno y dos lavamanos y regaderas con servicio de agua
corriente; suministrar el servicio de energía eléctrica a la celda número uno, así como
proporcionar mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general a las celdas. Lo
anterior con la finalidad de que su uso en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto
a la dignidad humana.
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En fecha 5 de abril de 1998, 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.

El 6 de mayo de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Valle de Bravo, 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 20 de mayo de 1998, 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 16 de junio de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una tercera visita
de inspección a la Cárcel Municipal de Valle de Bravo, 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 17 de septiembre de 1998, transcurridos más de tres 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 sexta visita de inspección a la Cárcel Municipal de Valle de Bravo,
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 20 de marzo de 1998.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Cárcel Municipal de Valle de Bravo, México, cuente con colchonetas y ropa
de cama en las planchas de descanso; servicio de agua corriente en las tazas sanitarias;
lavamanos y regaderas con servicio de agua corriente en las celdas uno y dos; servicio
de energía eléctrica en la celda número uno; así como proporcionar a las tres celdas
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
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RECOMENDACIÓN No. 54/98*

En fecha 15 de junio de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
recibió un escrito de queja, en el que la señora Verónica Ruiz Saldaña refirió presunta
violación a Derechos Humanos en afectación de sus menores hijos Israel y Fabián, de
apellidos Ruiz Saldaña, atribuida al profesor Juan Basilio Hernández, responsable del
Quinto Grado Grupo A y Director de la Escuela Primaria Niños Héroes, dependiente de
la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, ubicada en
el Municipio de La Paz, México.

Manifestó la señora Verónica Ruiz Saldaña, que el 12 de junio de 1998, los menores Israel
y Fabián Ruiz Saldaña, alumnos del 4º y 5º Grados, respectivamente, fueron golpeados
con un cinturón en las piernas y glúteos por el director de la escuela y responsable del
quinto grado, profesor Juan Basilio Hernández; argumentando su inasistencia a clases
los días 8, 9 y 10 de junio de 1998, así como su ausencia en el mitin al cual había
convocado para el día 11 del mismo mes y año, en el que se pediría al H. Ayuntamiento
Constitucional de La Paz, México, la donación de un terreno aledaño a la institución
educativa.

En fecha 15 de junio de 1998, el personal de actuaciones constató las lesiones infligidas
a los menores Israel y Fabián, tomando nueve placas fotográficas de las mismas, lo que
se hizo constar en acta circunstanciada.

Durante la fase de integración del expediente de queja, este Organismo solicitó al
Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México,
diversos informes acerca de los hechos motivo de la queja.

Una vez realizado el estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran el
expediente de queja número CODHEM/NEZA/2338/98-4, este Organismo consideró
acreditada la violación a Derechos Humanos de los menores Israel y Fabián, ambos de
apellidos Ruiz Saldaña, atribuible al profesor Juan Basilio Hernández, responsable del
Quinto Grado Grupo A y Director de la Escuela Primaria Niños Héroes dependiente de la
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, ubicada en el
Municipio de La Paz, México.
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Es evidente que la actitud del profesor Juan Basilio Hernández, observada en el caso que
nos ocupa, transgredió los principios rectores del proceso enseñanza-aprendizaje,
consagrados en nuestra Carta Magna y en los instrumentos jurídicos de orden
internacional suscritos y ratificados por México.

A criterio de esta Comisión de Derechos Humanos, los actos del servidor público Juan
Basilio Hernández, son una inaceptable negación de los nobles propósitos que se hallan
inscritos en el numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Más aún, la conducta del citado profesor transgredió lo dispuesto por el principio 7 de la
Declaración de los Derechos del Niño.

La inobservancia de los precitados preceptos, por parte del servidor público Juan Basilio
Hernández, es motivo de reflexión y de una respetuosa exhortación a las autoridades
educativas del Estado de México, a fin de que instrumenten las medidas tendentes a
fomentar en todos los profesores una mayor conciencia acerca de la noble tarea que les
corresponde realizar y, al mismo tiempo, adopten como regla invariable de conducta el
elemental respeto a los educandos, en la misma medida en que ellos como seres humanos
exigen ser respetados.

Por otra parte, es menester señalar que las lesiones infligidas a los menores Israel y
Fabián, de apellidos Ruiz Saldaña, además de ser un agravio -por demás indignante- para
los menores y su familia, son una ofensa para la sociedad que confía un aspecto muy
importante de la formación de sus niños a los profesores, quienes deben guardar ante
todo, respeto a la dignidad y a la integridad física y mental de los educandos.

Hecho que quedó acreditado con el escrito de queja presentado a este Organismo
protector de Derechos Humanos por la señora Verónica Ruiz Saldaña; con el testimonio
vertido por los menores Israel y Fabián Ruiz Saldaña ante el personal de actuaciones de
esta Comisión; con la certificación de las lesiones que presentaban los menores afectados,
practicada por el Cuarto Visitador General con sede en Nezahualcóyotl, México; con las
fotografías tomadas por el personal de actuaciones a los niños Ruiz Saldaña.

Así como con la copia del Acta de Investigación remitida a este Organismo por el Director
General de Educación de la Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social, profesor
Álvaro López Espinosa, de la que se desprende que ...los hechos son ciertos...,
documentales que tienen valor probatorio pleno al estar corroboradas con el señalamiento
expreso vertido por los menores agraviados.

Consecuentemente, es preciso que las autoridades educativas, en el ámbito de su
competencia, den cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 19 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, que señala: ...Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos
o explotación, ...
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Esta Convención, ratificada por México en 1990, forma parte del orden jurídico mexicano,
por lo cual su observancia es obligatoria para las autoridades de nuestro país.

No pasó inadvertido para este Organismo protector de Derechos Humanos, que el maltrato
físico infligido por el profesor Juan Basilio Hernández a los menores a su cuidado, se
derivó de su inasistencia a un evento extra-académico, como lo es la marcha mitin
convocada por el citado profesor, actividad que contraviene lo preceptuado en el artículo
11 de la Ley de Educación del Estado de México, que establece los principios rectores de
la educación en la Entidad.

Se afirma lo anterior, toda vez que utilizar a los educandos en eventos de naturaleza
política, así sean con fines comunitarios, dista de apegarse a los principios que en materia
educativa rigen en el país, cuya finalidad inmediata es el desarrollo armónico de las
facultades del ser humano, en un ámbito de independencia y justicia, sustentada en el
progreso científico.

Bajo ninguna circunstancia es admisible que la noble tarea de educar y formar a la niñez
en el Estado de México sea uti l izada en actividades ajenas al proceso
enseñanza-aprendizaje, con pretexto de obtener el beneficio para la comunidad
académica de un lugar determinado.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permitieron afirmar que en los
hechos motivo de Recomendación, el profesor Juan Basilio Hernández, responsable del
quinto grado Grupo A y Director de la Escuela Primaria de nueva creación Niños Héroes,
ubicada en la Ampliación de la Colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú, de la Ciudad de Los
Reyes Acaquilpan del Municipio de La Paz, México, perteneciente a la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, en el ejercicio de su cargo
desacató el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones I y XXII,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
ubicándose en el supuesto previsto en el artículo 43 de la referida Ley de
Responsabilidades.

Consecuentemente, es necesario que el Secretario de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, dicte las medidas que estime pertinentes, para evitar que la
conducta que ahora es motivo de Recomendación pudiera repetirse en lo sucesivo, ya
que, esta Comisión de Derechos Humanos no acepta bajo ningún pretexto que los
responsables de impartir la educación de los niños que habitan en nuestro Estado, los
hagan objeto de ningún tipo de maltrato y los obliguen a participar en actividades políticas,
cuando su obligación primordial es velar por el interés superior del niño.

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

CODHEM

32



RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de esa Dependencia, a efecto
de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente y determinar la responsabilidad
en que incurrió el profesor Juan Basilio Hernández, adscrito a la Escuela Primaria de nueva
creación Niños Héroes, ubicada en la ampliación de la Colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú
de la Ciudad de Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México, por el maltrato físico
infligido a los menores Israel y Fabián Ruiz Saldaña, e imponer las sanciones
correspondientes.

SEGUNDA.- Dictar las medidas que estime pertinentes, a efecto de que en lo sucesivo,
los profesores de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de
México, responsables de impartir la educación a los niños que habitan en nuestra entidad
federativa, se abstengan de utilizar a los educandos en actos de naturaleza política y de
incurrir en actos de maltrato de cualquier tipo hacia los menores.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que a la brevedad se impartan cursos
de actualización acerca de los Derechos Humanos y en particular de los derechos del
niño, a los directores de las escuelas de educación primaria de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social del Estado de México, tendentes a fomentar el respeto a los
derechos humanos del niño, para lo cual, esta Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 55/98*

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

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. Alfredo Gabino Alcántara, Director
de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Coyotepec, 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 aún
cuando sea por un lapso breve de tiempo, ya que carecen de planchas de descanso
provistas de colchonetas y ropa de cama; de taza sanitaria; de lavamanos, de regadera;
de servicio de agua corriente; de mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general;
así como la adecuación de un área independiente para el arresto de mujeres, que cuente
con los mismos servicios.

Con la finalidad de prevenir la violación a los Derechos Humanos de las personas que por
alguna razón de carácter legal, tuvieran que ser privadas de su libertad en la citada cárcel
municipal, mediante oficio número 381/97-2, de fecha 8 de octubre de 1997, se propuso
al Presidente Municipal de Coyotepec, 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, que deberán contar con servicio de agua corriente; construcción de planchas
de descanso provistas con ropa de cama; adecuación de un área para el arresto de
mujeres; y mantenimiento continuo de limpieza y pintura en ambas celdas en general. Lo
anterior con la finalidad de que su uso, en lo sucesivo sea adecuado a la idea del respeto
a la dignidad humana.
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En fecha 23 de octubre de 1997, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de diez días para dar contestación sobre la aceptación
del Procedimiento de Conciliación, concedido a la autoridad por el artículo 85 del
Reglamento Interno señalado con anterioridad, feneció sin haber recibido respuesta.

El 26 de noviembre de 1997, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Coyotepec, 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 8 de diciembre 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 12 de junio de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una quinta visita de
inspección a la Cárcel Municipal de Coyotepec, 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 13 de julio de 1998, este Organismo recibió el oficio número SM/153/COY/98,
por medio del cual el Secretario del H. Ayuntamiento de Coyotepec, México, dio respuesta
a la propuesta de conciliación, manifestando entre otras cuestiones lo siguiente: ...para
informarle sobre la petición que fue girada a este Municipio, en donde se menciona la
visita a las celdas de la Cárcel Municipal de este H. Ayuntamiento, al respecto hago de
su conocimiento que por el momento no se ha efectuado, debido a que ya se iniciaron los
trabajos de remodelación del Palacio Municipal, y entre los mismos se tiene contemplado
la reubicación de las instalaciones de la Cárcel Municipal...

En fecha 23 de julio de 1998, este Organismo recibió el oficio número SM/163/COY/98,
por medio del cual el Secretario del H. Ayuntamiento de Coyotepec, México, solicitó una
prórroga de dos meses, para dar cumplimiento al procedimiento conciliatorio,
manifestando entre otras cuestiones lo siguiente: ...debido a que se tomó la determinación
de realizar modificaciones y mantenimiento a la Presidencia Municipal, es que no se han
hecho los arreglos pertinentes, cabe mencionar que el tiempo que se tomará realizar la
reubicación de la Comandancia será de aproximadamente dos meses...

En fecha 23 de septiembre de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una
sexta visita de inspección a la Cárcel Municipal de Coyotepec, 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 a las
observadas el día 22 de septiembre de 1997.

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

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Cárcel Municipal de Coyotepec, México, cuente con planchas de descanso,
provistas con colchonetas y ropa de cama; tazas sanitarias; lavamanos; regadera; servicio
de agua corriente; mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general; así como de
un área para el arresto de mujeres, que cuente con los mismos servicios.
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RECOMENDACIÓN No. 56/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 7 de agosto de 1997,
un escrito de queja remitido por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
a través del cual el señor Rodolfo López García, refirió presuntas violaciones a Derechos
Humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito y a la Procuraduría General de Justicia, ambas del Estado de México.

En su escrito de queja, el señor Rodolfo López García, manifestó que en el mes de
noviembre de 1996 su hija Claudia López López perdió la vida y su menor hijo resultó
lesionado, a consecuencia del impacto que recibieron de un neumático que se desprendió
de la caja 485394 de un  tractocamión, en la carretera Gustavo Baz, kilómetro 17.5, en el
municipio de Tultitlán, México. Agregó el quejoso que se presentó una patrulla de tránsito
a cargo del oficial Armando Mosqueda Puente, el cual permitió que se retirara el conductor
de dicho vehículo. Asimismo refirió, que ante estos hechos el agente del Ministerio Público
adscrito al Primer Turno de Cuautitlán, México, dio inicio al acta de Averiguación Previa
CUA/I/6718/96, en la cual  existía dilación en la integración, y que además los agentes de
la Policía Judicial lo intimidaban para que ya no acudiera a ese Centro de Justicia.

El menor Juan Carlos Bautista López, fue trasladado para su atención médica al Hospital
de la Raza en el Distrito Federal, donde el agente del Ministerio Público adscrito a la 71a.
Agencia Investigadora, inició la indagatoria 71/00368/96-11 por la comisión del delito de
lesiones en contra de quien resultara responsable, la cual fue remitida  a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México y acumulada el 7 de enero de 1997 al acta de
Averiguación Previa CUA/I/6718/96 radicada en la Mesa Tercera del Departamento de
Averiguaciones Previas de Cuautitlán, México.

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

En investigación de los hechos, el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tercera
de Trámite de Cuautitlán, México, a partir de la declaración del 2 de junio de 1997 a cargo
del señor Rodolfo López García, tuvo conocimiento que el neumático relacionado con la
denuncia, correspondía a un trailer con número de caja 485394; investigación que fue
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sustentada en el informe rendido por la Policía Judicial el 2 de septiembre del año próximo
pasado a la Representación Social, en que además, proporcionaron el nombre de la
empresa denominada Transportación Especial Autorizada S.A. de C.V., propietaria del
trailer de la caja en mención.

El señor Rodolfo López García, compareció por segunda ocasión ante el órgano
investigador el 14 de abril del año en curso, quien declaró que en la ciudad de Los Ángeles,
Estados Unidos de Norteamérica, el 11 de diciembre de 1997, se inició el expediente
número 3901766947 en contra de la compañía propietaria de la caja del tractocamión
relacionado con los hechos. 

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/2468/97-1, este Organismo consideró acreditada la violación a Derechos
Humanos del señor Rodolfo López García, atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Se afirma lo anterior, en atención a que transcurrió un año diez meses sin que el acta de
Averiguación Previa CUA/I/6718/96 haya sido integrada y determinada conforme a
derecho, denotando por parte del Representante Social, una investigación dilatada e
insuficiente, haciendo nugatorio en los hechos al quejoso, la garantía de seguridad jurídica
que consagra el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

Los períodos de inactividad total de la indagatoria antecitada por parte del licenciado
Fermín Olguín Velázquez, en la investigación de los hechos motivo de la denuncia, suman
más de 15 meses.

El licenciado José de Rosas Reyes, agente del Ministerio Público adscrito al primer turno
de Cuautitlán, México, en la diligencia de levantamiento de cadáver omitió fedatar la
medida de la llanta y las condiciones del rin, deficiencia que no ha sido subsanada durante
la integración de la indagatoria a cargo del licenciado Fermín Olguín Velázquez. 

Es de resaltarse que el 5 de noviembre de 1997, compareció ante la Representación
Social, el licenciado Augusto Pérez Garduño, apoderado legal de la Empresa
Transportación Especial Autorizada S.A. de C.V., el cual exhibió en copia fotostática dos
Actas de Importación Temporal  de la caja 485394 con número de folio 6-002830 y
6-003112, mismas que fueron anexadas a las diligencias y agregó, que no podía presentar
copia certificada de estos documentos, en razón de que se encuentran en poder de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes solicitan un oficio girado por el
Ministerio Público para poder proporcionarla.

A pesar de lo declarado por el citado apoderado legal, el licenciado Fermín Olguín
Velázquez, ha prescindido de llevar a cabo la práctica de esta diligencia; además ha
omitido ordenar las siguientes actuaciones:

1.- Investigar lo relacionado con las lesiones del menor Juan Carlos Bautista López, ya
que a la fecha se desconoce su estado de salud.
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2.- Girar oficio en vía recordatorio al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, a efecto de solicitar información acerca del oficial Armando Mosqueda
Puente.

3.- Dar fe de la caja número 485394 del tractocamión relacionado con los hechos motivo
de la queja.

4.- Solicitar las comparecencias del ingeniero Miguel A. Zendejas Huerta, Gerente General
de la Empresa Transportación Especial Autorizada S.A. de C.V, y del licenciado Roberto
Aguirre Solís, toda vez que éste fue testigo de la entrevista sostenida entre del ingeniero
Zendejas Huerta y del señor Rodolfo López García.

La falta de profesionalismo del servidor público precitado, en el inicio e integración de la
multireferida indagatoria, ha provocado la transgresión de los artículos 118 del Código de
Procedimiento Penales de la Entidad y 17 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia  del Estado de México.

Por otra parte, la morosidad para dar cumplimiento al oficio de investigación ordenado por
el Representante Social, es atribuible a los elementos de la Policía Judicial comisionados,
toda vez que tardaron diez meses en dar contestación al órgano investigador, y
precisamente rindieron su informe en términos similares a la declaración del señor Rodolfo
López García, en su comparecencia del 2 de junio de 1997.

La deficiente actuación de los agentes policiales al no incursionar en la investigación para
lograr la identificación y localización del probable responsable, ha propiciado que éste se
sustraiga de la acción de la justicia, además de que a la fecha en que se emitió la
Recomendación, los elementos de la Policía Judicial no volvieron a informar a la
Representación Social los avances de dicha investigación, infringiendo los dispuesto por
los artículos 19 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la
Entidad.

No pasa inadvertido para este Organismo que los hechos motivo de queja fueron
propuestos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para ser resueltos
a través de la vía conciliatoria, lo cual consistiría en integrar y determinar conforme a
derecho el acta de Averiguación Previa CUA/I/6718/96; procedimiento que fue aceptado,
sin que la autoridad señalada como responsable diera cumplimiento al mismo.

En mérito de lo expuesto, los agentes del Ministerio Público adscritos al primer turno y a
la Mesa Tercera del Departamento de Averiguaciones Previas de Cuautitlán, México, así
como los elementos de la Policía Judicial, en el ejercicio de sus atribuciones, desacataron
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.
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Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló la Procurador General de Justicia del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen todas y cada una de
las diligencias tendentes a integrar y perfeccionar el acta de Averiguación Previa
CUA/I6718/96 a fin de que a la brevedad posible se determine lo que con estricto apego
a derecho proceda.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su cargo, a
efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente para determinar la
responsabilidad de los licenciados José de Rosas Reyes y Fermín Olguín Velázquez,
agentes del Ministerio Público adscritos al primer turno y a la Mesa Tercera del
Departamento de Averiguaciones Previas de Cuautitlán, México, respectivamente, por los
actos y omisiones que han quedado precisados en el capítulo de Observaciones del
presente documento, y de resultar procedente, se imponga la sanción que conforme a
derecho proceda. 

TERCERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su cargo, a
efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente a fin de determinar
la responsabilidad de Juan Elizarrarás Torres y Guillermo Valencia Martínez, elementos
de la Policía Judicial, por las omisiones que han quedado descritas en el presente
documento, y de resultar procedente, imponer las sanciones que con estricto apego a
derecho procedan. 
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RECOMENDACIÓN No. 57/98*

El 20 de febrero de 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió
un escrito de queja presentado por los señores Eva Concepción García Hernández y Luis
Alberto Padilla Ramírez, en representación de su menor hija Eva Citlali Padilla García.

De lo manifestado por los quejosos se desprendió, que el 10 de febrero de 1998, la señora
Eva Concepción García Hernández, acudió al área médica de la Estancia Infantil del
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Rosa María Sánchez
Mendoza a cargo del Dr. Daniel Roa Trueba, a efecto de que el médico en cita revisara a
su menor hija Eva Citlali Padilla García, quien presentaba un cuadro infeccioso de vías
respiratorias con cuatro días de evolución aproximadamente.

Que el 11 de febrero de 1998, la señora Eva Concepción García Hernández, acudió de
nueva cuenta con su hija al consultorio del Dr. Daniel Roa Trueba. Una vez que dicho
profesionista revisó a la menor, ordenó la realización de diversos análisis, para
posteriormente indicar a la madre, que la menor estaba en condiciones de permanecer
en la citada estancia infantil.

El mismo día 11 de febrero, aproximadamente a las 8:45 hrs. la menor Eva Citlali Padilla
García, ingresó a la Sala Seis de la Estancia Infantil Rosa María Sánchez Mendoza, la
cual se encontraba a cargo de la Educadora Lucía Alejandra Márquez Ochoa y de la
Auxiliar de Sala Eustolia Rebeca Hernández Soto.

Aproximadamente a las 11:40 hrs. del día señalado, la educadora Lucía Alejandra
Marquez Ochoa, durmió a la menor Eva Citlali Padilla García.

Posteriormente a las 12:20 hrs. de la misma fecha, la Educadora Lucía Alejandra Márquez
Ochoa, se percató que la menor Eva Citlali Padilla García, se encontraba pálida y tenía
los labios morados, por lo que la tomó en brazos y la trasladó al área médica de la estancia,
solicitándole el auxilio a la enfermera María del Rocío Contreras Flores, por no encontrarse
el médico encargado en ese momento.
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Acto seguido por instrucciones de la directora de la estancia, la enfermera en compañía
del chofer y la subdirectora, trasladó a la menor Eva Citlali Padilla García, al área de
urgencias de la Clínica Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios.

En dicha clínica, la menor fue recibida y atendida por las doctoras María del Pilar
Hernández Trejo y Concepción Tercero Hernández, quienes, al percatarse que la menor
no tenía frecuencia cardiaca ni respiratoria, que no había pulsos periféricos y presentaba
midriasis; procedieron a darle ventilación con ambú, y al no reaccionar, fue trasladada a
terapia intensiva, declarándose clínicamente muerta a las trece horas.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, le fue solicitado a la Directora General
del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y en colaboración al
Procurador General de Justicia del Estado de México, informaran en relación a lo
manifestado por los quejosos, teniéndose por recibidas sus respuestas en términos de
ley. Posteriormente a ello y al advertirse que los hechos narrados en la queja no eran
susceptibles de resolverse a través del Procedimiento de Conciliación por tratarse de actos
en contra de la vida, se acordó abrir un período probatorio común a las partes.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a Derechos Humanos de los quejosos en cita, por parte de servidores públicos
adscritos a la Estancia Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios Rosa María Sánchez Mendoza.

Toda vez que la educadora de la sala seis de la referida estancia infantil, Lucía Alejandra
Márquez Ochoa y su auxiliar Eustolia Rebeca Hernández Soto, omitieron mantener una
vigilancia estrecha durante el periodo de sueño de la menor Eva Citlali García Padilla,
soslayando que se encontraba convaleciente de un padecimiento en vías respiratorias
con cuatro días de evolución aproximadamente.

La educadora minimizó los posibles riesgos que podían surgir no sólo a la menor
convaleciente, sino a cualquiera de los menores a su cargo, ya que cualquiera de los
menores que se encontraban dormidos en la sala seis, pudo haber adoptado una posición
de decúbito dorsal, lo que pudiese condicionarle la posibilidad de que el reflejo tusígeno
o incluso regurgitación del alimento, ascendiera por el esófago y debido a la situación
anatómica que guardan las vías respiratorias con el esófago, éste último se inundara con
el contenido alimentario impidiéndose el paso del aire.

La conducta asumida por la educadora al salir de la sala a su cargo, sin dejar instrucciones
específicas a su auxiliar para vigilar la posición de los menores que dormían, hace presumir
fundadamente su desconocimiento respecto de los probables movimientos que los
menores de dos años realizan al momento de dormir, toda vez que es común que a esa
edad, durante el sueño existan cambios corporales de posición, a diferencia de los recién
nacidos o lactantes.
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En otro orden de ideas, esta Comisión consideró que la auxiliar de sala Eustolia Rebeca
Hernández Soto, el día de los hechos, mostró indiferencia en el cuidado de la menor
occisa, toda vez que de las evidencias que se allegó este Organismo, no se advirtió que
dicho servidor público haya mantenido una vigilancia estrecha a la niña mientras dormía,
durante la ausencia de la educadora, responsable de la sala.

Con su comportamiento, la educadora Lucía Alejandra Márquez Ochoa y la auxiliar
Eustolia Rebeca Hernández Soto, ambas responsables de la Sala Seis de la Estancia
Infantil Rosa María Sánchez Mendoza del ISSEMYM, inobservaron lo señalado en los
principios 2, 4 y 8 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1959, y
del artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966,
ratificado por México el 24 de marzo de 1981, disposiciones internacionales que en nuestro
país son ley vigente, en términos de lo que dispone el artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte la profesora Elena Pagaza de Castañeda, exdirectora de la estancia
multicitada, no previó la necesidad de contar con personal especializado para cubrir la
ausencia del médico de base de la estancia infantil, autorizada por ella el día de los hechos,
lo cual puso en riesgo la seguridad y el derecho a la salud de los menores bajo su cuidado,
más aún, propició que la menor Eva Citlali Padilla García, no fuera atendida
inmediatamente, lo cual posiblemente contribuyó a que la citada menor no se mantuviera
con vida hasta llegar al centro hospitalario.

Asimismo esta Comisión de Derechos Humanos, estimó que la entonces directora
evidenció su falta de previsión para responder de manera eficiente a una posible
emergencia, al consentir que el instrumental médico de la estancia a su cargo se
encontrara en condiciones irregulares de uso, por lo que contravino lo dispuesto en los
artículos 3, 19 y 24, de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por
nuestro país el 21 de septiembre de 1990.

Asimismo la exdirectora Elena Pagaza de Castañeda, la Educadora Lucía Alejandra
Marquez Ochoa y la Auxiliar de sala Eustolia Rebeca Hernández Soto, quienes prestaban
sus servicios en la Estancia Infantil Rosa María Sánchez Mendoza del Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en el ejercicio de sus atribuciones
omitieron el cumplimiento de 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 a la Directora General del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios, las siguientes:
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RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Institución, a efecto de que
inicie procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en que hubiesen
incurrido la profesora Elena Pagaza de Castañeda, la educadora Lucía Alejandra Márquez
Ochoa y la C. Eustolia Rebeca Hernández Soto, ex-directora, ex-educadora y auxiliar de
sala, respectivamente de la Estancia Infantil Rosa María Sánchez Mendoza, por los actos
y omisiones que quedaron precisados y de resultar procedente, imponer las sanciones
que con estricto apego a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se comunique a los
responsables de las estancias infantiles dependientes de la Dirección General del Instituto
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, eviten otorgar permisos para
ausentarse de las instalaciones a los médicos adscritos a las mismas, cuando no se tenga
personal especializado para cubrir dichas ausencias.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que las Estancias Infantiles
dependientes de la Dirección General en cita, cuenten con el instrumental médico
necesario para atender emergencias que pongan en riesgo la vida de los menores y que
éste se encuentre en condiciones óptimas de uso.
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RECOMENDACIÓN No. 58/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 29 de noviembre de
1997, un escrito de queja presentado por el señor Martín Espinoza Sánchez, en el que
refirió hechos violatorios a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

En su escrito de queja, el señor Martín Espinoza Sánchez manifestó que en el mes de
agosto de 1995, el Juez Penal de Primera Instancia de Zumpango, México, en la causa
penal 131/95, libró orden de aprehensión en contra de Roberto Vargas Luna por su
probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en agravio de Mario
Espinoza Villanueva, misma que no ha sido cumplimentada por la Policía Judicial. Agregó
el quejoso, que en diversas ocasiones se presentaron ante los elementos policiales
solicitándole que cumplan con su trabajo. 

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/40362/97-5, este Organismo consideró acreditada la violación a
Derechos Humanos del señor Martín Espinoza Sánchez, atribuibles 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 cumplimiento.

Se afirma lo anterior, en atención a que transcurrieron tres años sin que los elementos de
la Policía Judicial, cumplieran el mandato legalmente emitido de aprehender al señor
Roberto Vargas Luna, sin que existiera evidencia de que dichos elementos hubiesen
realizado acciones efectivas tendentes a cumplimentar dicho mandato judicial, omitiendo
indagar el anterior empleo del inculpado y su probable actividad actual, así como investigar
los sitios que regularmente acostumbra visitar, entre otros. Además, el informe del 4 de
marzo de 1998 rendido a este Organismo por los elementos de la Policía Judicial,
manifestaron que se procedería a enviar diversos oficios a las diferentes dependencias
gubernamentales, a fin de saber si el indiciado se encontraba afiliado a algunas de éstas.
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Aseveración que se llevó a cabo hasta el 8 de junio del año en curso, enviando únicamente
el oficio correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, esta acción
se realizó dos años y diez meses después de que la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, recibió la orden de aprehensión. La falta de profesionalismo de los
elementos de la Policía Judicial, al no lograr la aprehensión del señor Roberto Vargas
Luna, ha impedido continuar con la secuela de proceso penal y ha permitido la sustracción
de la acción de la justicia del probable responsable.

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 en el presente asunto, 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.

En mérito de lo expuesto, los elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México, a quienes se encomendó 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:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al Director General de Aprehensiones, a efecto de que a la brevedad
se dé cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el Juez Penal de Primera
Instancia de Zumpango, México, dentro de la causa penal 131/95 en contra de Roberto
Vargas Luna, por el delito de homicidio cometido en agravio de Mario Espinoza Villanueva.

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 hayan
incurrido los servidores públicos José Luis Mendoza Yañez, Jefe del Grupo Seis de
Aprehensiones de Tecámac, México, Luis García Ruiz, Pedro Soto Tangle, Bulmaro
Guzmán Arellano y demás elementos de la Policía Judicial a quienes se les haya
encomendado la ejecución de la orden antecitada, por el incumplimiento a que se hace
referencia en el capítulo de Observaciones de la Recomendación, y de resultar
procedente, imponer las sanciones que con estricto apego a derecho correspondan.
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RECOMENDACIÓN No. 59/98*

El 5 de noviembre de 1997, esta Comisión Protectora de Derechos Humanos, recibió un
escrito de queja presentado por el Profr. Federico de Jesús Alejandro, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a sus Derechos Humanos atribuidos a servidores
públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y de la Procuraduría
General de Justicia, ambas del Estado de México.

Manifestó el Profr. Federico de Jesús Alejandro, lo siguiente: ‘‘... aproximadamente a las
21:30 horas del 31 de octubre, viniendo en compañía de 3 maestros de San Felipe del
Progreso a Atlacomulco, queríamos estacionarnos frente al mercado del centro de
Atlacomulco, en ese momento llegó otro carro que también quiso estacionarse por lo que
establecimos una discusión... llegó la patrulla y nos pidió los papeles del vehículo, no se
los dimos contestándoles que no habíamos cometido infracción alguna, inmediatamente
mandaron traer la grúa, cuando ésta llegó, el otro carro arrancó y se fue, viendo ésto,
nosotros hicimos lo mismo estacionándonos a 80 metros aproximadamente, en el
estacionamiento de la clínica Santa Cruz, hasta ahí llegaron cerca de 5 patrullas,
golpeando nuestro vehículo argumentando que nos habíamos dado a la fuga, uno de los
maestros de  nombre Aurelio Pérez Romero, quiso hablar con los policías pero
inmediatamente lo emprendieron a golpes,  luego violentamente sacaron del coche al
chofer golpeándolo y torciéndole el brazo, posteriormente me bajaron tirándome de los
cabellos, así como al profesor Florencio, que venía sentado junto a mí en el asiento trasero,
a golpes, patadas, empujándome y pegándome con el cañón de las armas que portaban,
así como torciéndome el brazo, me subieron a la camioneta de redilas de la policía No.
7009, así como a Florencio, ordenándonos que nos tiráramos al piso boca abajo, nos
siguieron golpeando sin piedad, arrebatándome mi cartera que contenía la cantidad de $
4,050 pesos y mis documentos de identificación, dicho dinero lo iba a utilizar para comprar
un teclado, la cartera la traía en la bolsa de mi camisa, al aproximarnos al Ministerio
Público, alguien dio la orden de que ya no me golpearan porque íbamos a llegar.

Llegando al Ministerio Público, nos pasaron con el médico legista del tercer turno del cual
ignoro su nombre, le pedí que me checara los golpes que yo había recibido y lo único que
hizo fue ordenarme que hiciera un cuatro y caminara de puntitas, pidiéndome saliera y
pasara a la oficina del Ministerio Público y de ahí nos pasaron a las galeras a Florencio,
Florentino Cruz Sánchez y a mí, quiero hacer notar que a Aurelio Pérez Romero, no lo
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encarcelaron porque antes de llegar al Ministerio Público, les dijo a los policías ‘‘si me
meten a la cárcel, los conozco y después me la van a pagar’’, a lo cual los policías
contestaron ‘‘no te vamos a meter pero diles a tus cuates que no canten’’, lo llevaron a la
Presidencia Municipal de Atlacomulco y lo dejaron ir.

Al otro día, después de haber pasado la noche en las galeras, como a las 9:30 horas,
llamaron a declarar a Florentino, que era el conductor del vehículo, a los 5 minutos me
llamaron a mí y el secretario que estaba levantando el acta me dijo que pasara a hablar
con mi compañero a un cuarto privado, refiriéndose a Florentino, quien dijo que él ya se
había puesto de acuerdo con el secretario y el comandante de la policía, Marco Antonio
Padilla Garduño, para que a nosotros dos nos dejaran en libertad y que sólo él quedaría
detenido por ser el conductor, pero con la condición de que no hubiera denuncia de nuestra
parte, retirándose inmediatamente sin que nos tomaran declaración ni otra cosa.

... me seguí sintiendo mal y tuve que acudir a un médico particular, el cual me mandó a
sacar radiografías resultando una costilla rota y un sinnúmero de hematomas, el 4 de
noviembre acudí de nuevo al Ministerio Público de Atlacomulco... con el objeto de
presentar la denuncia en contra de los policías, pero la agente del primer turno nos sugirió
que acudiéramos a la Mesa de Responsabilidades de Toluca, para que nos evitáramos
trámites, así lo hicimos y ahí sí me detectaron la costilla del lado derecho fracturada, por
lo que se levantó el acta número TOL/DR/I/1086/97, en la Mesa Primera de
Responsabilidades.

... quienes viajábamos en el vehículo éramos, Florentino Cruz Sánchez, conductor, Aurelio
Pérez Romero, Florencio y yo. El vehículo es un V.W. color azul, propiedad de Florentino.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/3142/97-1, permite concluir que se acreditó violación a Derechos Humanos del
Profr. Federico de Jesús Alejandro, así como de los señores Florentino Cruz Sánchez,
Florencio Reyes Reyes y Aurelio Pérez Romero, atribuible a servidores públicos de la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, adscritos a la VII Región
con sede en Atlacomulco, México.

De la investigación que realizó esta Comisión, se desprende que el 31 de octubre de 1997,
siendo aproximadamente las 21:30 horas, a la altura del jardín principal en Atlacomulco,
México, se suscitó un conflicto por un hecho de tránsito, entre los conductores de dos
vehículos, de nombres Florentino Cruz Sánchez y Gerardo Lovera Guadarrama, este
último solicitó auxilio al comandante Marco Antonio Padilla Garduño, adscrito a la
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, quien en ese
momento transitaba por el lugar a bordo de la unidad 7034, quien a su vez pidió apoyo a
otros elementos de la misma corporación, el citado comandante trató de dialogar con los
tripulantes del vehículo Volkswagen, placas de circulación 613-JSP, los cuales en todo
momento se negaron hacerlo y aprovecharon el movimiento de las unidades y del coche
del señor Lovera Guadarrama, para darse a la fuga, deteniéndose posteriormente en el
estacionamiento del centro de salud situado junto al campo deportivo Venustiano
Carranza, de esa misma ciudad; hasta ese lugar llegaron los referidos policías, quienes
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con uso de violencia de acuerdo a lo manifestado por el Prof. Federico de Jesús Alejandro,
lo bajaron así como al conductor Florentino Cruz Sánchez y a sus acompañantes, a quien
subieron junto con Florencio Reyes Reyes, a la caja de la unidad 7009 (camioneta de
redilas), en donde según su dicho le arrebataron su cartera con dinero y credenciales
personales antes de llegar al Centro de Justicia de Atlacomulco, México.

Asimismo, el antecitado profesor al notar que su estado de salud no era satisfactorio, sin
referir la fecha, acudió ante un médico particular, el cual a través de los estudios
correspondientes le detectó una costilla fracturada; a consecuencia de ello, el 5 de
noviembre de 1997, compareció ante el titular de la Mesa Primera adscrito a la Dirección
General de Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México, en donde se inició la indagatoria TOL/DR/I/1086/97, misma que el 18 de
septiembre del año en curso, fue consignada ante el Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de El Oro, México; por encontrarse reunidos los elementos del tipo penal
de los ilícitos de lesiones y abuso de autoridad.

Con los actos y omisiones, descritos en el capítulo de Hechos de la Recomendación, los
servidores públicos, Marco Antonio Padilla Garduño, Bernabé Vázquez Irineo, Alejandro
Martínez Sanabria, Alfredo Ortíz Segundo, Jorge José Esquivel, Jorge Ortega Castro, Joel
Reyes Ortega y Javier Martínez de Jesús, pertenecientes a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, transgredieron lo dispuesto por los
artículos 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 31
fracciones II, 34 fracciones III y VI y 44 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
México; 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 Director General de Seguridad Pública y Tránsito en la
Entidad, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Con copia certificada del presente documento, solicitar al titular del órgano de
control interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, que inicie el
correspondiente procedimiento administrativo tendente a determinar la responsabilidad
en que incurrieron los servidores públicos Marco Antonio Padilla Garduño, Bernabé
Vázquez Irineo, Alejandro Martínez Sanabria, Alfredo Ortíz Segundo, Jorge José Esquivel,
Jorge Ortega Castro, Joel Reyes Ortega, Javier Martínez de Jesús 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.
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RECOMENDACIÓN No. 60/98*

El 25 de noviembre de 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
recibió un escrito de queja presentado por la señora Angélica Segura de Quintero.

Del escrito en cita se desprendió, que en el mes de enero de 1996, la señora Angélica
Segura de Quintero, acudió a la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de
Toluca, a efecto de enterarse si se había otorgado a su vecina María Teresa Rojas Jaimes,
licencia y permiso de alineamiento para construir en Prolongación San Buenaventura o
Laguna Isla del Padre, esquina Lago Karataska, sin número en la Colonia Nueva
Oxtotitlán, Toluca, México, una barda de aproximadamente 24 metros de largo, en un área
considerada vía pública y que afectaba su propiedad.

Mediante oficio DDU/4525/96, del 7 de noviembre de 1996, la Dirección de Desarrollo
Urbano del Municipio de Toluca, México, citó para el día 11 de noviembre de 1996, a la
señora María Teresa Rojas Jaimes, a efecto de desahogar su garantía de audiencia,
dentro del expediente GA/158/96.

El 27 de febrero de 1997, la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Toluca,
resolvió el expediente GA/158/96, en el que impuso a la señora María Teresa Rojas
Jaimes, una multa de 50 días de salario mínimo; además de ordenarle la demolición de
la barda que construyó sobre la vía pública, con el apercibimiento que de no hacerlo en
el término de quince días, la demolición la llevaría a cabo la citada dirección, gastos que
correrían a costa de la infractora, notificándole dicha resolución el 24 de abril de 1997, sin
que la señora María Teresa Rojas Jaimes, interpusiera recurso alguno, y sin que hasta el
momento la autoridad hubiera dado cumplimiento a dicha resolución.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, le fue solicitado en diversas ocasiones
al Presidente Municipal Constitucional de Toluca, México, informara en relación a lo
manifestado por la quejosa, teniéndose por recibidas sus respuestas en términos de ley.
Posteriormente a ello, se propuso a la autoridad y a la quejosa resolver los hechos motivo
de la queja mediante el Procedimiento de Conciliación, el cual consistiría en dar
cumplimiento a la resolución ya citada, propuesta que fue aceptada por ambas partes,
enviándose al archivo la queja.
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Cumplido el plazo que señala la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, y toda vez que la autoridad no dio cumplimiento a la propuesta de conciliación,
la quejosa solicitó, se reabriera su expediente.

Del estudio lógico jurídico de las constancias que se allegó este Organismo, se acreditó
la violación a Derechos Humanos de la quejosa, por parte de servidores públicos adscritos
al H. Ayuntamiento de Toluca, México. Toda vez que la autoridad señalada como
responsable, omitió el cumplimiento de la resolución administrativa recaída en el
expediente GA/158/96, instaurado en la Dirección de Desarrollo Urbano del H.
Ayuntamiento de Toluca, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 136 fracción IV de la
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México.

La barda construída por la señora María Teresa Rojas Jaimes, en la intersección de las
calles Lago Karataska y Laguna Isla del Padre, en la colonia Nueva Oxtotitlán, del
Municipio de Toluca, México, además de haber transgredido el orden jurídico, propició
una restricción del derecho al uso y goce que sobre el inmueble de su propiedad tiene la
señora Angélica Segura de Quintero, misma que colinda en dos puntos cardinales con
vía pública, precisamente con la calle Lago Karataska al suroeste y con la calle Laguna
Isla del Padre al noroeste. Lugar en el cual se hizo la indebida construcción.

Asimismo no pasó inadvertida para este Organismo, la obligación que tiene el Director de
Desarrollo Urbano del Municipio de Toluca, México, en su materia, en términos de lo
dispuesto por los artículos 49 fracciones X y XII del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública y 3 del Reglamento General de Construcciones, ambos del
Municipio de Toluca, México.

Al consentir que a un año siete meses de haberse resuelto el expediente administrativo
GA/158/96, no se haya dado cumplimiento a sus puntos resolutivos, el titular de la
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Toluca, transgredió lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México.

A mayor abundamiento, la actitud del Director de Desarrollo Urbano de Toluca, con la que
ha vigilado el cumplimiento de la multireferida resolución administrativa, desatiende lo
preceptuado en el artículo 10 fracción V del Reglamento General de Construcciones del
Municipio de Toluca.

Con la omisión en que incurrió el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Toluca,
México, por una parte al no ordenar el cumplimiento, y por la otra al consentir el
incumplimiento de la multicitada resolución administrativa GA/158/96, transgredió las
obligaciones consignadas en los artículos 42 fracciones I y XXII y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

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

PRIMERA.- Girar sus instrucciones al Director de Desarrollo Urbano del Municipio de
Toluca, México, a efecto de que promueva o realice las acciones que correspondan, para
el efecto de dar cumplimiento a la brevedad posible a la resolución administrativa de fecha
27 de febrero de 1997, recaída en el expediente número GA/158/96.

SEGUNDA.- Girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se inicie
procedimiento administrativo, para determinar la responsabilidad en que hubiese incurrido
el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Toluca, México, o los servidores públicos
municipales que resulten responsables, por la omisión de dar cumplimiento a la resolución
administrativa de fecha 27 de febrero de 1997, recaída en el expediente número
GA/158/96, y en su caso, imponer la sanción o sanciones que en estricto derecho
procedan.
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RECOMENDACIÓN No. 61/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 28 de enero de 1998,
un escrito de queja presentado por la señora Consuelo Sandoval Vázquez, en el que refirió
presuntas violaciones a Derechos Humanos en agravio del señor Antonio Pérez Avilés,
atribuible a elementos de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Tultitlán,
México.

En su escrito de queja, la señora Consuelo Sandoval Vázquez manifestó que el día 24 de
enero de 1998, siendo aproximadamente las veinte horas con treinta minutos, su esposo
Antonio Pérez Avilés salió de su farmacia con la finalidad de realizar una compra en la
tienda, y cuando salió de ese lugar fue sorprendido por elementos policiales, quienes
venían a bordo de la patrulla 566, de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal
de Tultitlán, México, los cuales lo empezaron agredir físicamente y lo sometieron para
introducirlo a la patrulla, no sin antes también haber sido agredida la quejosa, para que
después de dos horas fuera trasladado con el Oficial Conciliador y Calificador de esa
localidad, quien le impuso una multa de cien pesos. 

Agregó la quejosa, que su esposo Pérez Avilés a consecuencia de esta agresión física,
se presentó a denunciar estos hechos ante el Representante Social de Cuautitlán, México,
el cual ordenó el inicio del acta de Averiguación Previa CUA/I/420/98, por la comisión del
delito de lesiones en contra de los tripulantes de la patrulla 566 de la Dirección de
Seguridad Pública de Tultitlán, México; lugar en donde fue certificado por el médico legista;
pero al tener severas complicaciones fue trasladado al Hospital Gral. José Vicente Villada,
de Cuautitlán, México, en donde le detectaron fractura de arcos costales, para que
finalmente recibiera la atención médica en el nosocomio Xoco ubicado en el Distrito
Federal.

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

En razón de la naturaleza y gravedad de los hechos presuntamente violatorios a Derechos
Humanos, el Quinto Visitador General determinó que no había lugar a iniciar el

Recomendaciones

53

* La Recomendación 61/98 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, México, el 21 de octubre de 1998,
por el ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 56 de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y 10 de su
Reglamento Interno. El texto íntegro de la Recomendación 61/98 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta
de 30 hojas.



Procedimiento Conciliatorio respectivo; acordando abrir el expediente a prueba común a
las partes, por un término de seis días naturales, para ofrecer y desahogarlas.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/227/98-5, este Organismo consideró acreditada la violación a
Derechos Humanos del señor Antonio Pérez Avilés, atribuible a elementos policiales de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Tultitlán, México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los policías municipales tripulantes de la patrulla 566
de la Dirección General de Tultitlán, México, aseguraron al señor Antonio Pérez Avilés
argumentando que había infringido el Bando Municipal, debido a que estaba orinando en
la vía pública y tenía una cerveza en la mano, quien al negarse a subir a la patrulla fue
agredido físicamente; después de ser sometido, fue puesto a disposición del Oficial
Conciliador y Calificador.

Durante su aseguramiento, el señor Pérez Avilés resultó con diversas fracturas en la
parrilla costal izquierda provocadas por los golpes que le infligieron los mencionados
elementos de la Policía Municipal de Tultitlán, México, lesiones que se corroboraron con
las placas radiológicas que le fueron tomadas el 24 de enero del año en curso, en el
Hospital Gral. José Vicente Villada, de Cuautitlán, México, y con el certificado médico de
lesiones que le fue expedido dos días después en el Hospital General Xoco, ubicado en
el Distrito Federal, del que se observa fractura de arcos costales siete, ocho y nueve,
izquierdos.

Es importante señalar, que el señor Antonio Pérez Avilés estuvo a disposición del Oficial
Conciliador y Calificador por un lapso de tiempo aproximado de una hora y treinta minutos,
sin que haya ordenado su certificación de lesiones y de estado psicofísico, ni su atención
médica, a pesar de que éste le informó que presentaba intenso dolor en las costillas
propiciado por los golpes que le infligieron los policías municipales al momento de su
aseguramiento.

Es evidente, que la actuación de los elementos de la Policía Municipal tripulantes de la
unidad 566 del H. Ayuntamiento de Tultitlán, México, en el aseguramiento del señor Pérez
Avilés excedió el ejercicio de las funciones que legalmente tienen conferidas,
contraviniendo lo dispuesto por los artículos 5 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México; 14 fracción I y 44 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
México; 14 fracción IV, 40 y 41 del Bando Municipal de Tultitlán, México. 

Por otra parte, la visita del 4 de junio del año en curso, que el personal de este Organismo
practicó en la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de Tultitlán, México, donde se
entrevistó al titular de esa oficina, permitió a esta Comisión allegarse de las siguientes
documentales: Parte de novedades de los días 23, 24 y 25 de enero de 1998, los cuales
presentan sello de acuse de recibo de la Presidencia Municipal, Secretaría del
Ayuntamiento, Sindicatura y Regiduría; Reporte de Fatiga de servicio del 24 al 25 de enero
de 1998 y; Reporte de Detenidos de fecha 23 de enero de 1998.
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En el reporte de Fatiga de servicio del 24 de enero de 1998, aparece asignado a la unidad
566 el elemento policial Martín Bedolla Ramírez; no obstante, en su comparecencia
rendida ante este Organismo el día 1 de julio de 1998, manifestó desconocer los hechos
motivo de queja, en virtud de que según se encontraba asignado como escolta de la
patrulla 555, tal y como lo acreditó con otro parte de novedades signado por el
Comandante de la Base 2, Humberto González Vega.

Lo anterior se corrobora con el señalamiento que realizaron los señores Antonio Pérez
Paredes y el testigo presencial de los hechos de nombre Tomás Ochoa Pérez, a quienes
una vez que les fue mostrada por el personal de este Organismo la copia fotostática de
su identificación, lo reconocieron como uno de los servidores públicos tripulantes de la
patrulla en mención que en fecha 24 de enero del año en curso, agrediera físicamente y
asegurara al señor Pérez Paredes.

No pasa inadvertido para esta Comisión, que la probable responsabilidad penal de los
tripulantes de la patrulla 566 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, está siendo
investigada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de
Responsabilidades de Tlalnepantla, México, en el acta de Averiguación Previa
TLA/MR/I/128/98, la cual una vez integrada deberá ser determinada conforme a derecho.

Las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los hechos motivo de la
Recomendación, los elementos policiales José Antonio Elizalde Gutiérrez, Ismael
Jaramillo José y/o Ismael Jaramillo Soto, Martín Bedolla Ramírez y demás elementos
tripulantes de la patrulla 566 de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de
Tultitlán, México; así como el licenciado Alfonso Galván, Oficial Conciliador y Calificador
en ejercicio de sus obligaciones, incumplieron las disposiciones previstas en el artículo
42 fracciones I y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento a su cargo,
a efecto de que inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a
determinar la responsabilidad en que incurrieron en el ejercicio de sus funciones como
servidores públicos, José Antonio Elizalde Gutiérrez, Ismael Jaramillo José y/o Ismael
Jaramillo Soto, Martín Bedolla Ramírez y demás elementos tripulantes de la patrulla 566
de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, por los actos descritos en el
capítulo de Observaciones de la Recomendación y, en su caso, aplicar las sanciones que
conforme a derecho correspondan.
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SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento a su cargo,
para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo a fin de determinar la
responsabilidad en que incurrió el licenciado Alfonso Galván, Oficial Conciliador y
Calificador en ejercicio de sus funciones, por los actos y omisiones que quedaron descritos
en el inciso c del capítulo de Observaciones de la Recomendación y, en su caso, imponer
las sanciones que procedan conforme a derecho.

TERCERA.- Por lo que hace a la probable responsabilidad penal de los servidores
públicos referidos en el inciso d del capítulo de Observaciones del documento de
Recomendación, se sirva aportar los elementos necesarios que le sean requeridos para
la debida integración del acta de Averiguación Previa TLA/MR/I/128/98, a efecto de que
la Representación Social esté en posibilidades de determinarla con estricto apego a
derecho.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se ordene la adscripción en los turnos
de la Oficialía Conciliadora y Calificadora de ese H. Ayuntamiento, de médicos que en lo
sucesivo se encarguen de practicar los certificados de lesiones y de estado psicofísico,
así como prestar atención médica de urgencia a las personas que sean puestas a
disposición de esa oficina por presuntas faltas administrativas al Bando Municipal.

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, así como a los
adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Tultitlán, México, para
lo cual, esta Comisión le ofrece la más amplia colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 62/98*

El ocho de abril de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un escrito de queja
presentado por el señor Juan Morales Ruaro y la señora Rosa Rebollo Vera, en
representación de un grupo de personas del poblado de González de Abajo, municipio de
Valle de Bravo, México; en el que refirieron hechos probablemente constitutivos de
violación a Derechos Humanos cometidos por servidores públicos adscritos a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México, un informe respecto de los hechos motivo de queja y copias
certificadas de la Averiguación Previa VB/III/1051/96. En virtud de que la naturaleza de
los hechos probablemente violatorios a Derechos Humanos lo permitía; se acordó
proponer el Procedimiento de Conciliación; el cual fue aceptado por los quejosos y por la
Procuraduría General de Justicia de la Entidad. Posteriormente, los quejosos manifestaron
que la propuesta de conciliación consistente en la determinación de la indagatoria
VB/III/1051/96, no había sido cumplida por el Representante Social. 

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/TEJ/576/98-6, permitió concluir que se acreditó violación a Derechos Humanos
del señor Juan Sánchez Segundo y coagraviados en la Averiguación Previa
VB/III/1051/96, por la dilación en la procuración de justicia, atribuible al licenciado Héctor
M. Muñoz Valencia, agente del Ministerio Público, así como a los elementos de la Policía
Judicial comisionados a partir del año de 1996 para dar cumplimiento a la orden de
investigación girada en la indagatoria antecitada. 

Es conveniente precisar, que si bien es cierto, el Representante Social en su informe
recibido el 27 de marzo de 1998 en este Organismo; argumentó que respecto a los
quejosos en el expediente CODHEM/TEJ/576/98-6, señor Juan Morales Ruaro y señora
Rosa Rebollo Vera; en la indagatoria VB/III/1051/96, no tenían debidamente acreditada
su personalidad, ya que no aparecían como ofendidos en la Averiguación Previa en cita
y que en ningún momento los ofendidos los habían señalado como representantes.
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También lo es que, de acuerdo a lo establecido en la legislación de Derechos Humanos
vigente en el Estado de México, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos
que afecten los Derechos Humanos de otra, tiene el derecho de presentar una queja ante
este Organismo. Así lo dispone el artículo 33 de la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

La dilación observada en la integración y determinación de la Averiguación Previa
VB/III/1051/96, atribuible a los servidores públicos antes mencionados, contraviene lo
preceptuado por los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya que conculca la garantía de seguridad jurídica, que contiene implícita la
obligación de procurar justicia en forma pronta, completa e imparcial, a fin de que previos
los procedimientos legales, se imponga al autor del hecho delictivo la pena
correspondiente. Se afirmó lo anterior, en razón de que el Agente del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno de Valle de Bravo, México, quien tuvo a su cargo la integración
de la indagatoria VB/III/1051/96, practicó diversas actuaciones, y acordó la ponencia de
reserva el dos de noviembre de 1996.

Pero, es evidente que, algunas diligencias tendentes a su integración no se efectuaron
oportunamente, como lo era el haber ampliado la declaración del señor Juan Sánchez
Segundo; girar oficio recordatorio en un tiempo prudente a la Policía Judicial, para que
rindiera su informe de investigación en relación a los hechos; citar al señor Santos Aguilar
Benítez, señalado por los ofendidos en su escrito de denuncia de hechos, como la persona
a través de la cual conocieron a los indiciados; así como girar oficio al Juez Tercero de lo
Concursal del Distrito Federal, a efecto de que informara al Representante Social, si los
inculpados tenían acreditada su personalidad en el juicio de quiebra con número de
expediente 57/89, proceso en el cual los indiciados deberían obtener los elementos
jurídicos necesarios con la finalidad de que los denunciantes entraran en posesión del
bien inmueble denominado González de Abajo, ubicado en Avándaro, municipio de Valle
de Bravo, México. Estas diligencias se realizaron hasta el 16 de junio de 1998, esto es,
después de un año y siete meses de haberse girado el primer oficio de investigación a la
policía institucional y de haber acordado la reserva del acta de Averiguación Previa
antecitada. Ello, fue motivo para que la misma, no haya sido perfeccionada legalmente,
lo cual hace nugatorio el derecho de los agraviados a la procuración de justicia. 

Lo mencionado, se corroboró con el informe rendido a este Organismo por la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad el 18 de junio de 1998, en el cual se observa que el 23
de abril de 1998, el licenciado Federico Espinoza González, actual Agente del Ministerio
Público adscrito al tercer turno de Valle de Bravo, México, reabrió las diligencias de la
Averiguación Previa VB/III/1051/96, y en fecha 16 de junio del año en curso, acordó citar
al señor Juan Sánchez Segundo para ampliar su declaración y al señor Santos Aguilar
Benítez para recabar su declaración ministerial; determinó girar oficio recordatorio a la
Policía Judicial, a efecto de que informara respecto de los avances de la investigación
encomendada y dispuso girar oficio al Juez Tercero de lo Concursal del Distrito Federal,
a fin de que informara al Representante Social respecto de la personalidad y en su caso,
los trámites realizados por los inculpados en el juicio de quiebra con número de expediente
57/89. Debe recordarse que, la investigación que realiza el Ministerio Público en la
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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; 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 y las recabadas por este Organismo
durante la tramitación del 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 más de un año y siete meses, se omitió
totalmente practicar las diligencias necesarias para la integración, perfeccionamiento y
determinación de la indagatoria de mérito conforme a derecho. El acuerdo dictado el dos
de noviembre de 1996, por el agente del Ministerio Público dentro de la indagatoria
VB/III/1051/96, mediante el cual envió a reserva la misma, contravino lo dispuesto por el
artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, ya que en
la Averiguación Previa referida aun hacían falta diligencias por practicarse. Lo cual se
confirmó con las actividades que realizó la Representación Social a partir del 23 de abril
de 1998, en la indagatoria en cita, momento en que acordó su reapertura. El lapso de más
de un año y medio de inactividad total observable dentro de la tramitación de la
Averiguación Previa antecitada, indicó que en la misma no hubo una constante actividad
encaminada a integrarla, ya que como se desprende de las copias certificadas de la
misma, fue hasta el 17 de junio del presente año, cuando los agentes de la Policía Judicial
del grupo de investigaciones, recibieron el oficio recordatorio de investigación por parte
del Agente del Ministerio Público, e iniciaron así las indagaciones correspondientes.

La omisión de rendir el informe de investigación por parte de los elementos de la Policía
Judicial comisionados para tal efecto en noviembre de 1996, demostró que la misma fue
dilatada, negligente y realizada de manera poco profesional, lo que ha propiciado que la
conducta de los responsables de hechos probablemente constitutivos de delito cometidos
en agravio de los ofendidos, no haya sido puesta en conocimiento de la autoridad
jurisdiccional.

Los elementos de la Policía Judicial encargados de la investigación a partir del mes de
noviembre de 1996, al no haber dado cumplimiento a la orden que les fuera girada por la
Representación Social, 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;
19 y 22 fracción I 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, así como 4 fracciones I, II, IV y XIII y 29 fracciones I, III y IV del
Reglamento de la Policía Judicial del Estado de México.

Esta Comisión, 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, tomó en cuenta que en el presente caso, no bastaba para acreditar la
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violación a Derechos Humanos, el hecho de que la investigación ministerial no estaba
determinada, pues fueron estudiados los motivos y fundamentos invocados por la
Representación Social, presumiéndose incluso, la buena fe de la Institución. Sin embargo,
resultó injustificable la existencia de un período de más de año y medio, 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 Institucional, comisionados
a partir de noviembre de 1996, para investigar los hechos denunciados en el acta de
Averiguación Previa VB/III/1051/96. Por tanto, en el presente caso, no se acreditó que la
Representación Social haya mantenido un interés y una consecuente actividad dirigida a
integrar y determinar el acta de Averiguación Previa de mérito; ya que fue hasta el 16 de
junio de 1998, cuando el actual Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de
Valle de Bravo, continuó las actividades en la indagatoria en comento.

Las observaciones que anteceden permitieron afirmar que en los hechos motivo de la
Recomendación, el licenciado Héctor M. Muñoz Valencia, Agente del Ministerio Público
adscrito al Tercer Turno de Valle de Bravo, y los elementos policiales a quienes a partir
de noviembre de 1996 se les encomendó la investigación de los hechos que dieron origen
a la indagatoria VB/III/1051/96, 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.

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.- Ordenar la debida integración y perfeccionamiento legal del acta de
Averiguación Previa VB/III/1051/96, a la brevedad posible, a efecto de que una vez que
fueran agotadas las diligencias necesarias, la misma fuera determinada 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 Héctor M. Muñoz Valencia, Agente del
Ministerio Público; así como los agentes de la Policía Judicial comisionados a partir del
mes de noviembre de 1996 para investigar los hechos denunciados por los ofendidos, 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. 63/98*

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 7 de agosto de 1998, se realizó una visita de inspección
a la comandancia municipal de Lerma, México.

El personal de este Organismo se entrevistó con el C. J. Guerra E., Oficial de la Policía
Municipal del H. Ayuntamiento de Lerma, México, quien una vez enterado del motivo de
la visita permitió el acceso a las instalaciones de la comandancia municipal.

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

La comandancia no reúne las condiciones mínimas para la estancia digna de los policías
municipales durante la prestación de su servicio, ya que carece de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general; de literas de descanso con colchonetas y ropa de cama;
de lavamanos; la taza sanitaria y regadera no cuentan con servicio de agua corriente; en
el interior de dicho lugar es notoria la falta de servicio de energía eléctrica; de una puerta
que proporcione privacidad al área sanitaria; así como de un área independiente para
mujeres, que cuente con los mismos servicios.

Con la finalidad de prevenir la violación a los Derechos Humanos de los policías
municipales, mediante oficio número 3756/98-2, de fecha 10 de agosto de 1998, se
propuso al Presidente Municipal de Lerma, 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 comandancia municipal:  ...Remodelar el área de
comedor y cocina, construyendo un muro divisorio entre ambas áreas; dotar de servicio
de agua corriente a la taza sanitaria y regadera; instalar lavamanos con servicio de agua
corriente; asimismo proveer de una puerta que proporcione privacidad al área sanitaria;
dotar de literas de descanso con colchonetas y ropa de cama; instalar luz eléctrica en el
interior de las áreas de comedor, cocina y sanitaria; así como suministrar mantenimiento
continuo de pintura y limpieza en general y la adecuación de un área para mujeres, con
la finalidad de que en lo sucesivo sea acorde a la idea del respeto a la dignidad humana.
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En fecha 19 de agosto de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que el término de cinco 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.

En fecha 25 de agosto de 1998, este Organismo recibió el oficio número número
PML/093/98, por medio del cual el Presidente Municipal de Lerma, México, dio respuesta
a la propuesta de conciliación de este Organismo, manifestando lo siguiente: ‘‘...se tiene
contemplado realizar la obra del edificio del cuerpo de seguridad pública municipal en un
tiempo determinado, el cual contará con las instalaciones necesarias para el desempeño
de las actividades encaminadas a proporcionar una mejor seguridad pública en este
Municipio...’’

En fecha 12 de octubre de 1998, 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 12 de octubre de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda
visita de inspección a la comandancia municipal de Lerma, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las
condiciones materiales del inmueble permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo
constatar en acta circunstanciada, a la que se agregaron seis placas fotográficas.

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

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia municipal de Lerma, México, cuente con servicio de energía
eléctrica; literas de descanso, provistas con colchonetas y ropa de cama; lavamanos con
servicio de agua corriente; dotar de este servicio a la regadera y taza sanitaria, así como
de una puerta que proporcione privacidad a estas áreas; construir un muro divisorio entre
el comedor y la cocina; dar mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general; y
construir un área para las mujeres, que cuente con los mismos servicios.
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RECOMENDACIÓN No 64/98*

El 8 de mayo de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un escrito de queja
presentado por Lucía Vázquez García en representación de su señora madre Ignacia
García Rafael, en el que refirió hechos que consideró violatorios a sus Derechos Humanos,
atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

Manifestó la quejosa que su señora madre Ignacia García Rafael fue atropellada el día
17 de marzo de 1997 por el Sr. Roberto Daniel Ramírez Rodríguez, dejándola grave,
motivo por el cual el Ministerio Público inició la Averiguación Previa LVHT/III/387/97.
Posteriormente, el Juzgado del conocimiento turnó una orden de comparecencia, sin que
se haya dado cumplimiento a la citada orden.

Para la debida integración del expediente, este Organismo solicitó al Procurador General
de Justicia del Estado de México, y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, un
informe acerca de los hechos motivos de queja.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de
queja CODHEM/NJ/1770/98, este Organismo consideró acreditada la violación de
Derechos Humanos de la señora Ignacia García Rafael atribuible al Agente del Ministerio
Público que determinó el acta de Averiguación Previa LVHT/III/387/97, y al elemento
policial Gabriel Ávila Moreno, a quien le fue encomendado el cumplimiento de la citada
orden de comparecencia, por la omisión en su realización.

De acuerdo con el contenido del certificado médico de lesiones expedido a favor de la
señora Ignacia García Rafael, ésta presentaba lesiones que pusieron en peligro su vida
y ameritaron hospitalización. El tipo de lesiones causadas a la víctima de la conducta
delictiva, está contemplado en el artículo 236 del Código Penal vigente en el Estado de
México. Este precepto legal no fue tomado en cuenta por el licenciado Antonio Díaz de
León Jiménez, quien fungía como Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Séptima
de Trámite del Departamento de Averiguaciones Previas B de Naucalpan, México.
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Al no realizar con estricto apego a Derecho la valoración lógico-jurídica de las constancias
que integran el acta de Averiguación Previa LVHT/III/387/97, el servidor público Antonio
Díaz de León Jiménez, consignó indebidamente la indagatoria al Juzgado Penal de
Cuantía Menor de Naucalpan, México, toda vez que en estricto Derecho corresponde a
un Juez Penal de Primera Instancia, conocer y resolver sobre la responsabilidad penal
del justiciable Roberto Daniel Ramírez Rodríguez.

Al margen de que el Agente del Ministerio Público, Díaz de León, determinó y consignó
la indagatoria a un Juzgado incompetente para conocer y resolver el caso que nos ocupa,
el incumplimiento de la orden de comparecencia librada por el órgano jurisdiccional desde
el 22 de octubre de 1997, por parte del elemento policial Gabriel Ávila Moreno, evidencia
aún más la violación a los Derechos Humanos de la víctima del delito.

En el caso en estudio, a más de un año de haber sido librada la orden de comparecencia,
la quejosa y su señora madre, siguen en espera de que los órganos del Estado les hagan
justicia. Por sus actos y omisiones, los servidores públicos Antonio Díaz de León Jiménez
y Gabriel Ávila Moreno, transgredieron lo dispuesto por los artículos 42 fracciones I y XXII
y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el 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 a quien corresponda, a efecto de que a la brevedad posible, se realicen
los trámites necesarios, con la finalidad de que los hechos que dieron origen a la causa
penal 685/97-1, radicada en el Juzgado Segundo Penal de Cuantía Menor de Naucalpan,
México, sean puestos en conocimiento del Juez Penal competente.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la dependencia a su cargo,
para que previo el desahogo del procedimiento administrativo iniciado a los servidores
públicos: Reynaldo Porcayo Reyes, Antonio Díaz de León Jiménez y Gabriel Ávila Moreno,
se impongan las sanciones que procedan por los actos y omisiones que han quedado
acreditados en el capítulo de Observaciones del documento de Recomendación.

TERCERA.- Se sirva instruir a quien corresponda para que a la brevedad se impartan
cursos de capacitación y actualización sobre la integración de la Averiguación Previa,
dirigidos a los Secretarios y Agentes del Ministerio Público de la dependencia a su digno
cargo.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se impartan cursos de
capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos, dirigidos al personal
adscrito a la dependencia a su cargo, para lo cual esta Comisión le ofrece su más amplia
colaboración.
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RECOMENDACIÓN 65/98*

El ocho de mayo de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos recibió un escrito de
queja representado por Lucía Vázquez García en representación de su señora madre
Ignacia García Rafael, en el que refirió hechos que consideró violatorios a sus Derechos
Humanos, atribuibles a servidores públicos adscritos al Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México.

Manifestó la quejosa, que su señora madre Ignacia García Rafael fue atropellada el día
17 de marzo de 1997 por el Sr. Roberto Daniel Ramírez Rodríguez, dejándola grave,
motivo por el cual el Ministerio Público inició la Averiguación Previa LVHT/387/97,
posteriormente se turnó el expediente al Juzgado 2o. de Cuantía Menor, donde se radicó
la causa penal 685/97, librando el Juez del conocimiento, una orden de comparecencia,
sin que se haya dado cumplimiento a la citada orden.

El 24 de agosto de 1998, la quejosa Lucía Vázquez García, amplió su escrito de queja,
señalando además de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, al juez que libró la orden de comparecencia del probable
responsable dentro de la causa penal 685/97-1.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/NJ/1770/98-3, este Organismo consideró acreditada la violación a los
Derechos Humanos de la señora Ignacia García Rafael, atribuible al licenciado Fidel
Marcos Plaza Monroy, servidor público adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado
de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que la actuación del licenciado Fidel Marcos Plaza Monroy,
Juez Segundo Penal de Cuantía Menor de Naucalpan, México, ha hecho nugatoria para
la víctima del delito la administración de justicia pronta, completa e imparcial prescrita por
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta afirmación tiene sustento en el contenido del auto inicial, de fecha 22 de octubre de
1997, dictado por el citado servidor público, mediante el cual, dio inicio a la causa penal
685/97-1 por el delito de lesiones, previsto y sancionado por el numeral 235 fracción II del
Código Penal vigente en el Estado de México.
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Con relación al certificado médico, las lesiones ocasionadas a la víctima del delito están
contempladas en el artículo 236 del Código Punitivo de la entidad, que prescribe una
penalidad de dos a cinco años de prisión y de diez a trescientos cincuenta días multa, al
inculpado del ilícito en comento.

En atención al contenido del citado precepto legal, es conveniente destacar que de
acuerdo con las reglas procesales para la determinación de la competencia, el
conocimiento y resolución de los hechos a que se contrae la indagatoria LVHT/III387/97,
corresponde al Juez Penal de Primera Instancia.

De esta manera, es ostensible que el delito cometido en agravio de la señora García
Rafael, rebasa la competencia del Juzgado donde actualmente se está ventilando la causa
penal 685/97-1.

Sin embargo, a más de un año de haber sido indebidamente consignada el acta de
Averiguación Previa que nos ocupa, ni la Representación Social, ni el Juez del
conocimiento han realizado actuación alguna con la finalidad de que los hechos que
motivaron el inicio de la causa penal 685/97-1, radicada en el Juzgado Segundo Penal de
Cuantía Menor de Naucalpan, México, sean puestos en conocimiento del Juez
competente.

Es evidente que el servidor público Fidel Marcos Plaza Monroy, no analizó correctamente
las constancias de la indagatoria LVHT/III/387/97, pues el certificado médico y la fe
ministerial de lesiones que él invocó en su auto inicial, se refieren a lesiones que sí ponen
en peligro la vida, y no a lesiones que no ponen en peligro la vida, como el citado servidor
público erróneamente lo asentó en el citado proveído de fecha 22 de octubre de 1997.

Por sus actos y omisiones, el servidor público Fidel Marcos Plaza Monroy, transgredió lo
dispuesto por los artículos 42 fracciones I y XXII y 43 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como 8 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de México.

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

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que a la brevedad posible, se realicen
los trámites necesarios con la finalidad de que los hechos que dieron origen a la causa
penal 685/97-1, radicada en el Juzgado Segundo Penal de Cuantía Menor de Naucalpan,
México, sean puestos en conocimiento del Juez Penal competente.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a fin de que se inicie el procedimiento
administrativo para determinar la responsabilidad del licenciado Fidel Marcos Plaza
Monroy, por los actos y omisiones cometidos en el ejercicio de su encargo como Juez
Segundo Penal de Cuantía Menor de Naucalpan, México, que quedaron plenamente
evidenciados en la Recomendación, e imponer la sanción que conforme a derecho
proceda.
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RECOMENDACIÓN No. 66/98*

El 24 de agosto de 1998, esta Comisión Protectora de Derechos Humanos, recibió un
escrito de queja presentado por la Lic. María de los Ángeles Sánchez García, y suscrito
por el señor Rafael Horacio Sandoval García, quien refirió hechos que consideró
violatorios a sus Derechos Humanos, atribuidos a servidores públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Felipe del Progreso, México.

Manifestó el señor Rafael Horacio Sandoval García, lo siguiente: ‘‘En fecha 27 de mayo
de 1998, siendo aproximadamente las doce de la noche, el suscrito conducía una
camioneta de tres toneladas marca Ford, modelo 1976, con número de placas KL30117,
color blanco con negro, en compañía de los señores Carmelo Cruz, Adolfo Cruz y Manuel
González Hilario, quienes nos dirijíamos a nuestros domicilios ubicados en La Ciénega...
a la salida de Carmona, nos encontramos de frente un vehículo con un faro... no dándole
ninguna importancia hasta ese momento. Más adelante, me pude percatar por el espejo
retrovisor de mi camioneta, que el mismo vehículo que habíamos encontrado distancia
atrás venía en la misma dirección que nosotros, acercándose a muy poca distancia de mi
camioneta, pensando en un momento que podría impactarse, por lo que viendo esta
maniobra del vehículo de referencia, y toda vez que tenemos conocimiento de que en ese
paraje o lugar asaltan, imprimí la mayor velocidad que pude a mi camioneta por el temor
fundado de ser asaltados... instantes después escuchamos detonaciones producidas por
arma de fuego que pasaban muy cerca de nosotros, llegando al grado de incrustarse en
mi camioneta, dándose inmediatamente como un acto de reflejo que mis acompañantes
se protegieran, agachándose... viendo que uno de ellos se inclinó por abajo del asiento,
pensé que había sido herido por alguna bala, por lo que no tuve más remedio que
detenerme pocos metros más adelante para evitar ser blanco perfecto de nuestros
agresores’’.

‘‘...al bajarme de mi camioneta, llegó intempestiva y violentamente una camioneta color
blanco... del H. Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, distinguiendo... que se trataba
de una camioneta de la Policía Municipal. Por lo que inmediatamente procedí a increpar
a sus ocupantes por la agresión de la que éramos objeto, dirigiéndome... al señor Ángel
Garduño Millán, quien era hasta ese momento comandante de la Policía Municipal...
reclamando su actitud y refiriéndole que ya  habían matado a uno de mis acompañantes,
que ya nos había ‘‘fregado’’ a lo que contestó que no me había reconocido, que no pensó
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que fuera yo; sin embargo en ese momento uno de mis acompañantes me dijo que a quien
había fregado era a mí porque me escurría abundantemente sangre de la espalda. Esta
situación me causó temor por lo que le pedí al señor Garduño me ayudara a conducir mi
camioneta hacia el Centro de Salud de San Felipe, negándose a hacerlo, indicándome
que lo haría uno de sus elementos, sin embargo después de insistirle accedió hacerlo él
personalmente, ya estando en dicho lugar, me sentí muy mal al grado de ya no poder
moverme por lo que le pedí me trasladara a la clínica particular ‘‘Santa María’’ en
Atlacomulco, México, y viendo mi estado delicado me ofreció pagar todos los gastos de
curación con la condición de que no lo fuera a denunciar... el médico que nos recibió nos
dijo que con gusto me atendería pero que era necesario dar aviso al Ministerio Público, a
efecto de dar cumplimiento a las disposiciones de Ley en relación a la investigación de
los hechos. Fue así como una vez internado se trasladó el personal de actuaciones de la
agencia del Ministerio Público de Atlacomulco para recabar mi declaración.

El Presidente Municipal, Lic. Martín Vilchis Sandoval, tuvo conocimiento del hecho y
mandó a dos abogados para hablar con mis familiares, ofreciendo a nombre del Edil de
San Felipe del Progreso, todas las garantías para lograr mi recuperación proponiendo
inclusive que si era necesario, me trasladaran a otro sanatorio en la ciudad de Toluca, ya
que habían sido enterados por los médicos que me atendían que la bala que se había a
alojado en mi cuerpo lo había hecho en una zona muy delicada y que si no tomaba algunas
medidas indispensables, corría el riesgo de quedar paralítico.

Sin embargo, de manera indebida según mi criterio, el Edil para esa fecha nos informó
que ya no laboraba para el Ayuntamiento el señor Ángel Garduño Millán, argumentando
que no nos podía ayudar ya que él no era responsable de los actos de sus colaboradores,
y más aun si ya no trabajaban para él... y él insistía en que no lo podía hacer, que si había
alguna responsabilidad a su cargo que se lo requiriéramos por la vía legal. Después de
haberle solicitado ese favor durante un buen rato, accedió a apoyarnos, haciendo la
observación que lo hacía en su calidad de ciudadano, como Martín Vilchis y no como
Presidente Municipal, ya que por consideración, según él, a que conoce a mi padre, señor
Mario Sandoval Figueroa, nos apoyaba con la cantidad de $17,000.00 (DIECISIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), negándose a responder por los demás gastos que debía yo erogar,
manifestando siempre que ese no era su problema asegurándonos que no tenía ninguna
responsabilidad que debiéramos nosotros reclamarle.

Actualmente no puedo laborar todavía por disposiciones médicas, lo que sugiere lo
delicado de mi operación; considerando que ha sido una burla, un menoscabo a mi
dignidad como persona y como ciudadano, el que, quienes se suponen están para velar
por la integridad de los ciudadanos se conviertan en verdugos públicos de las mismas,
que sin sensibilidad, mucho menos con criterio político, arreglan los problemas a su modo
sin que nadie les diga ni les haga nada.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/SFP/2075/98-7, permite concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos del señor Rafael Horacio Sandoval García, atribuible a servidores públicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de San Felipe del Progreso, México.

Recomendaciones

69



Con los actos y omisiones, descritos en el capítulo de Hechos de la Recomendación, los
servidores públicos, Raúl Vilchis García, Eugenio Contreras Valverde, Ignacio Montaño
Bastida y Jerónimo Cruz Piña, pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Felipe del Progreso, Estado de
México, así como del ex-comandante Ángel Garduño Millán, transgredieron lo dispuesto
por los artículos: 21 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 14,
31 fracción VII y 44 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México; 42 fracciones
I y XXII, y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios; 78 del Bando Municipal de San Felipe del Progreso, y 28 fracción I del
Reglamento Interior del propio Ayuntamiento.

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional 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 se inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a
determinar la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos Raúl Vilchis
García, Eugenio Contreras Valverde, Ignacio Montaño Bastida y Jerónimo Cruz Piña, así
como del ex-comandante Ángel Garduño Millán; 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 responsabilidad penal de los servidores públicos,
referidos en el inciso ‘‘C’’ del capítulo de Observaciones del documento de
Recomendación, se sirva aportar los elementos necesarios que le sean requeridos para
la debida integración del acta de averiguación previa TOL/DR/II/688/98, a efecto de que
la Representación Social, oportunamente la determine 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 los elementos de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de San Felipe
del Progreso, Estado de México, para lo cual, esta Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.
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RECOMENDACIÓN No. 67/98*

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de esta Comisión, dentro del Programa de
Supervisión del Sistema Penitenciario, relacionado con visitas a comandancias
municipales, el siete de agosto de 1998, personal de este Organismo, se constituyó en el
Palacio Municipal de Temoaya, México, a efecto de inspeccionar y verificar las condiciones
materiales de la comandancia municipal.

De la visita realizada, el personal de actuaciones observó que las condiciones físicas del
inmueble, no eran las apropiadas para la estancia digna de los policías municipales que
prestan sus servicios en el municipio.

En las áreas de la comandancia municipal fue evidente la carencia de mantenimiento
continuo de limpieza, pintura en general y ventilación; en el área de cocina, de muebles
propios para la misma en condiciones favorables de uso, de servicio de agua corriente;
en el área de descanso, de literas con colchonetas y ropa de cama, de muebles para
guardar objetos personales; asimismo de un área destinada al aseo de los elementos
policiales con taza sanitaria y regadera con servicio de agua corriente, condiciones
indispensables para la permanencia propia de seres humanos.

Del análisis de las constancias que integran el expediente en estudio, permite concluir
que las condiciones materiales de la Comandancia del Municipio de Temoaya, México,
violan los Derechos Humanos, de las personas que prestan sus servicios en la Policía
Municipal. Ya que no debe olvidarse que toda persona que viva o se halle establecida,
así sea de manera transitoria, en el Estado de México, goza de los derechos
fundamentales que otorga a su favor el orden jurídico mexicano, los cuales no podrán
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y bajo las condiciones establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales y en la Constitución particular del Estado de
México, establecen la obligación de las autoridades de dar un trato digno a todas las
personas, sin distinción de credo, raza o situación económica. Sin embargo, las
condiciones físicas de la Comandancia Municipal de Temoaya, México, imposibilitan a las
autoridades municipales el cumplimiento de lo prescrito por los ordenamientos legales
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mencionados. Toda persona tiene el derecho de prestar sus servicios en condiciones que
sean acordes con la idea del respeto a la dignidad humana.

En términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de México, es obligación de las autoridades municipales en materia de
seguridad pública, disponer las condiciones necesarias, a efecto de que el personal de
sus cuerpos de seguridad pública, gocen de un trato digno y decoroso, lo que desde luego
incluye el disfrute de los servicios básicos en las instalaciones de la comandancia
municipal.

Las condiciones materiales del inmueble que ocupa la Comandancia del Municipio de
Temoaya, México, no son las adecuadas para la estancia de personas, aun cuando sea
por breve tiempo, ya que como se ha mencionado, en las áreas de la comandancia
municipal es evidente la carencia de mantenimiento continuo de limpieza, pintura en
general y ventilación; en el área de cocina, de muebles propios para la misma en
condiciones favorables de uso, de servicio de agua corriente; en el área de descanso, de
literas con colchonetas y ropa de cama, de muebles para guardar objetos personales;
asimismo de un área destinada al aseo de los elementos policiales con taza sanitaria y
regadera con servicio de agua corriente; lo que hace que dicho lugar sea atentatorio a la
salud y a la dignidad humana de quienes prestan sus servicios en dicha comandancia.

Este Organismo reitera que toda comandancia municipal debe contar con la infraestructura
que garantice el respeto a la dignidad y salud de las personas que presten sus servicios
en ellas, y que las autoridades municipales en el Estado de México, tienen la obligación
de otorgar a los policías municipales un trato digno y decoroso.

Es importante enfatizar que este Organismo considera que por las dificultades y retos que
entraña el ejercicio del poder público, los policías municipales en el Estado de México,
tienen el derecho de ser respetados en su integridad física y moral, para mantener
incólume su dignidad de seres humanos durante la prestación de sus servicios, y que la
autoridad municipal, tiene la obligación de salvaguardar ese derecho. Por lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Temoaya, México, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Comandancia Municipal de Temoaya, México, cuente con mantenimiento
continuo de limpieza, pintura en general y ventilación; en el área de cocina, con muebles
propios para la misma en condiciones favorables de uso, con servicio de agua corriente;
en el área de descanso, con literas provistas de colchonetas y ropa de cama, con muebles
para guardar objetos personales; con un área destinada al aseo de los elementos
policiales con taza sanitaria y regadera con servicio de agua corriente; así como adecuar
un área con los mismos servicios sanitarios para mujeres.
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Resolución de la Segunda Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Queja
interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, expediente número CODHEM/NEZA/3997/98-4

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Segunda Visitaduría General

Av. Periférico Sur No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice

Deleg. Magdalena Contreras
10200 México, D.F.

FAX: 681 54 82
Exp. No. CNDH/122/98/MEX/Q320

Oficio No. V2/0029016

México, D.F. a 27 OCT. 1998

"1998, Cincuenta Aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos"

SR. CORNELIO QUECHOLAC LÓPEZ Y OTROS
ANDADOR SANTIAGO SÁNCHEZ MZ. 5,
LT. 3, UNIDAD ERMITA ZARAGOZA,
DELEG. IZTAPALAPA, MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL C.P. 09180

Respetable Señor Quecholac:

Me refiero a su recurso de queja recibido en este Organismo Nacional de Derechos
Humanos, el 20 de agosto de 1998, en el que manifestó lo siguiente:

Que interpone recurso de queja en contra de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, en virtud de que el 24 de septiembre de 1998, presentó denuncia de
presuntas violaciones a sus Derechos Humanos ante dicho Organismo Local, atribuibles
al gobernador, Subsecretario de Gobierno "C", Director de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento, así como a diversos servidores públicos de la Secretaría de Educación,
Cultura y Bienestar Social de la misma Entidad Federativa. Lo anterior, en virtud de que
después de haber luchado por el mejoramiento y conservación de la salud en la comunidad
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de San Juan Tlalpizahuac, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, y de que la
Comisión Estatal emitió la Recomendación 41/96, ha sido objeto de señalamiento y
represiones de parte de las autoridades mencionadas, incluso el señor Álvaro López
Espinosa le negó su inscripción a la licenciatura en Educación Especial y problemas de
Aprendizaje.

Con tal motivo, la Comisión Estatal inició el expediente CODHEM/NEZA/3997, que se
tramita en la Cuarta Visitaduría General con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Que el sábado 26 de septiembre acudió a la Visitaduría citada a solicitar que se le informara
acerca de los avances de su escrito, donde le informaron que en diez días se comunicara
para saber qué ha pasado.

En virtud de lo anterior, solicita a esta Comisión Nacional su protección y apoyo para que
con su intervención se evite que se le sigan violando sus Derechos Humanos.

Para la integración del expediente, mediante oficio V2/23420 del 2 de octubre de 1998,
este Organismo Nacional solicitó al maestro en derecho Miguel Ángel Contreras Nieto,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, un informe relacionado
con los agravios expresados en su recurso.

En respuesta, con el oficio 358/98-4 del 14 de octubre de 1998, la Comisión Estatal envió
el informe requerido.

Del análisis de su escrito de inconformidad, documentos que anexó, así como del informe
rendido por el Ombudsman Local, se desprende lo siguiente:

1.- Como lo afirmó en su escrito, el 24 de septiembre de 1998, presentó queja ante la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, denunciado hechos
presuntamente atribuibles a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social de la
misma Entidad Federativa.

Para dar trámite a la misma, fue turnada a la Cuarta Visitaduría General, donde se inició
el expediente CODHEM/NEZA/3997/98-4.

2.- El 25 de septiembre de 1998, se hizo constar en acta circunstanciada la llamada
telefónica que recibió personal de actuaciones de la Cuarta Visitaduría, quienes le
notificaron que su expediente de queja había sido enviado a esa Visitaduría bajo el número
mencionado en el párrafo anterior.

3.- Mediante los oficios 4351/98-4 y 4352/98-4 del 30 de septiembre de 1998, se le notificó,
a través del Servicio Postal Mexicano, la recepción de admisión de la queja.
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4.- A través del oficio 4353/98-4 del 30 de septiembre de 1998, el Organismo Local solicitó
al M. en C. Efrén Rojas Dávila, Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social de
esa Entidad, un informe detallado de los hechos que constituyeron la queja.

5.- Con el oficio 205-1405/98, la M. en C. Arlette López Trujillo, Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Gobierno del Estado de México, rindió el informe solicitado por la Comisión
Estatal.

6.- Asimismo, por medio del oficio 4507/998-4 del 13 de octubre del presente año, el
Organismo Local solicitó a la ya mencionada Secretaría, una ampliación de información,
para realizar una mejor valoración del caso.

7.- Manifestó el maestro en derecho Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, que en el recurso de queja no se actualizan
las hipótesis contempladas en los numerales 56 de la Ley de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, y 148 del Reglamento Interno, toda vez  que a consideración del
personal de actuaciones que tiene a cargo el expediente de queja, no se ha incurrido en
omisiones ni inactividad que le causen un perjuicio; que sus actuaciones se encuentran
ajustadas a Derecho.

8.- Por otro lado, cabe considerar que, si la queja fue presentada el 24 de septiembre del
presente año, a la fecha ha transcurrido escasamente un mes, lo que efectivamente no
actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 56, párrafo primero, de la Ley que rige a
esta Comisión Nacional, así como 148 y 149, fracción III, de su Reglamento Interno, los
cuales establecen que el recurso de queja debe interponerse por omisiones o por
inactividad de los Organismos Locales, cuando hayan transcurrido por lo menos seis
meses desde que se presentó la queja o denuncia ante la Comisión Estatal.

9.- De lo expuesto, no se desprende que la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, haya incurrido en omisión o inactividad, pues por el contrario, se está ajustando
a las disposiciones de la legislación que la rigen, pues con fundamento en los artículos
40, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en relación con el 69 de su Reglamento Interno, una vez admitido un escrito de
queja, debe correr traslado a las autoridades señaladas como presuntamente
responsables, para que rindan un informe respecto de los hechos que señala el quejoso;
por su parte, para cumplir lo anterior, la autoridad cuenta con un plazo de diez días
naturales, y se le puede requerir hasta por dos ocasiones; por lo tanto, el Ombudsman
Estatal se ha conducido conforme a Derecho; asimismo, con base en lo expuesto en el
punto precedente, su inconformidad no reúne los requisitos de procedibilidad.

En consecuencia, es improcedente el recurso de queja interpuesto por usted y se desecha
de plano, atento a lo establecido por los artículos 56, párrafo segundo y 57, última parte
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de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como 153, fracción II, de
su Reglamento Interno.

El primero de los preceptos legales invocados, en su parte conducente señala:

La Comisión Nacional antes de pronunciarse sobre la admisión del recurso, podrá solicitar
a los interesados las informaciones o aclaraciones que considere necesarias, y podrá
desecharlo de plano cuando lo considere notoriamente infundado o improcedente.

Independientemente de lo anterior, se le orienta para que esté al pendiente de las
gestiones que realice sobre su asunto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; asimismo, si cuenta con otros elementos de prueba en que se le estén violando
sus Derechos Humanos, los haga del conocimiento de la institución señalada, a fin de que
tome las medidas necesarias para evitarlo.

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

A T E N T A M E N T E

EL SEGUNDO VISITADOR GENERAL
LIC. JOSÉ COLÓN MORÁN

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

del Estado de México.
c.c.p. Expediente.
c.c.p. Minutario
VGO/JLAD/JMM.
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Toluca, México, 9 de septiembre 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 

Distinguido señor Comisionado:

Los que suscribimos Francisca Yescas García y Sergio Alberto Hernández López, padres
de los menores Luis Adrián Hernández Blancas y Jaime Ayala Yescas, agradecemos a
usted infinitamente las atenciones que tuvo a través del personal de la Segunda Visitaduría
de este Organismo, para que nuestro problema fuera solucionado atinadamente, ya que
fuimos auxiliados y asesorados oportunamente.

Sin otro particular quedamos de usted como sus atentos y seguros servidores.

A T E N T A M E N T E

FRANCISCA YESCAS GARCÍA

SERGIO A. HERNÁNDEZ LÓPEZ
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Coordinación Municipal de Derechos Humanos
Atizapán de Zaragoza

Oficio No. CMDH-A/167/98
Asunto: Se informa

25 de septiembre 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 este medio informo a usted que el día 24 de septiembre del año en curso, el Lic. Tomás
Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
que usted dignamente preside, entregó una tonelada y media de víveres a las personas
damnificadas del municipio de Atizapán de Zaragoza, conjuntamente con dos
colaboradores de dicho organismo y los CC. Alberto Castañeda Sánchez, Arturo Galindo
Aguilar y Octavio Flores Ávalos, auxiliares de esta Coordinación.

Por tal motivo, a nombre de los afectados de la Colonia el Capulín, de este municipio, me
permito agradecer a usted, la ayuda proporcionada de víveres, ropa y agua, que en su
momento se hizo llegar cuando más lo necesitábamos.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ing Bernardino Martínez Hidalgo
Coordinador Municipal de Derechos Humanos

C.c.p. Archivo
*com/BMH

CODHEM

82



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, octubre 9 de 1998.

C. M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
P R E S E N T E

Con relación a los lamentables acontecimientos provocados por las inundaciones que
afectaron principalmente a los habitantes de las Regiones Costa, Sierra y Frailesca de
Chiapas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza diversas actividades
humanitarias para auxiliar a la población damnificada por el fenómeno natural.

Las tareas que este organismo ha llevado a cabo, se efectúan a través de sus oficinas
ubicadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán,
Motozintla, Tonalá y Tapachula y consisten en el acopio de víveres, medicamentos, ropa,
agua, zapatos y materiales para construcción; auxilio en la localización y rescate de
personas, así como la distribución por vía aérea y terrestre, de los artículos recolectados.

Deseo dejar constancia de mi más profundo agradecimiento hacia el organismo que tan
dignamente preside por su generoso donativo, muestra de solidaridad con los
chiapanecos damnificados.

Reciba usted un cordial saludo y mi reconocimiento por su apoyo, mismo que será utilizado
para contribuir a que los afectados por el fenómeno natural, superen la situación en que
se encuentran actualmente.

ATENTAMENTE

Lic. Cuauhtémoc López Sánchez
Presidente
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Coordinación Municipal de Derechos Humanos
Chimalhuacán , Estado de México.

Oficio No. CODHCH/088/98
Asunto: Se rinde informe.

2 de octubre de 1998.

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

Estimado Maestro:

Por medio de este conducto tengo a bien informar a Usted, que con fecha 24 de septiembre
del año en curso, aproximadamente a las 17:30 horas y con apoyo de la patrulla número
25 a cargo de los oficiales Rodolfo Ramírez Hernández, Víctor Hugo Alsivar Mora, Jorge
Sánchez Gómez y Felipe Flores Becerril, se recibió la camioneta de apoyos para las
familias damnificadas en el Barrio Fundidores de este municipio, estando al frente de dicha
entrega el Lic. Tomás Trujillo Flores, el Lic. Jorge Treviño así como el Lic. Emilio Ceballos;
por lo que la suscrita instruyó al personal de esta Coordinación a efecto de reunir sólo a
familias damnificadas por las lluvias pasadas; para lo cual se citó como punto de reunión
el domicilio ubicado en la Avenida arenal S/N del Barrio de Fundidores; en donde se realizó
la entrega de 2 toneladas de ropa, cobertores y alimentos no perecederos
aproximadamente a 75 familias del lugar; retirándonos aproximadamente a las 19:30
horas.

Asimismo, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos que represento, recibió el
día 30 de septiembre por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, a través del Cuarto Visitador General, Lic. Eduardo Tomás Hinojosa Urbina, un
camión que contenía aproximadamente 7 toneladas de apoyos, consistentes en: ropa,
zapatos, medicamentos y agua embotellada, para ser entregados a las familias
damnificadas por las fuertes lluvias pasadas; trasladándonos aproximadamente a las
15:30 horas a la Colonia Acuitlapilco, donde se entregaron los apoyos y se le informó a
la comunidad la procedencia de los mismos.
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Se formaron brigadas para realizar la entrega directamente en las diversas calles de la
zona afectada, entregándose la totalidad de los apoyos ya citados a novecientas familias
damnificadas. Del día primero al cinco de octubre del presente año, esta Coordinación,
con el apoyo de diversas Instituciones y Organismos, se ha mantenido en constante
apoyo, llevando servicio médico gratuito, medicamentos y agua embotellada a la zona
afectada.

Por lo que la Coordinación a mi cargo tiene a bien realizar a Usted un amplio
reconocimiento y agradecimiento por el apoyo brindado a la ciudadanía damnificada. De
la manera más atenta, agradezca la atención prestada por dicho apoyo, quedando de
Usted como su más atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE

C. Profra. Alicia Fuentes Casiano
Coordinadora Municipal de Derechos Humanos de Chimalhuacán

AFC/art
C.c.p. Archivo
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Metepec, Méx., a 9 de octubre de 1998.

Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretario de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
PRESENTE

Muy distinguido Señor Secretario:

Por este medio me dirijo a Usted con la finalidad de agradecer infinitamente su atención
y apoyo para la realización de la visita guiada que nuestros alumnos de primer grado de
secundaria realizaron a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, que se encuentran al digno cargo del M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración le reitero mi más alta y distinguida
consideración.

ATENTAMENTE

Lic. Diana Elizabeth Portugal Álvarez
Coordinadora de Secundaria

C.c.p. Expediente.
ppg*
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M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
P R E S E N T E

Sirva la presente misiva para agradecerle todas las atenciones y apoyos que nos brindó
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, durante la contingencia por
inundaciones de los pasados días, manifestándole que dichas ayudas fueron entregadas
de manera directa por esta coordinación a la población afectada.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Lic. Sergio Roberto Martin Ramírez
Coordinador de Derechos Humanos 

de San Mateo Atenco, México

C.c.p. Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.
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Eventos relevantes durante el bimestre
Septiembre

Talleres con niños sobre sus derechos

Los infantes son los receptores del mundo que les rodea y esto se ve reflejado en sus
actividades diarias, tanto en la familia como en la escuela. Por ello es de vital importancia
inculcarles la cultura de respeto a los Derechos Humanos, mediante pláticas con los niños
sobre los temas: La Declaración de los Derechos del Niño, los derechos de los niños y los
jóvenes, impartiéndolas en las escuelas: Primaria la Reforma en Texcoco; en el Jardín de
Niños Tohuí en Nicolás Romero y en la Escuela Secundaria No. 85 de Ocoyoacán.

Se apoyó al Departamento de Capacitación con el Gran Foro Taller: Juventud por la Paz,
se elaboraron y entregaron diversos escritos a Instituciones Educativas para hacer de su
conocimiento la existencia de una Biblioteca especializada en Derechos Humanos, así
como la posibilidad de visitar las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México. Además se instaló un stand en Amecameca sobre los derechos de los
niños y niñas, realizándose dichos eventos los días 7, 8, 17, 14 y 25 del presente mes con
una participación de 1,754 personas.

Pláticas sobre los derechos de las mujeres

La mujer hoy en día emprende nuevos caminos para sobresalir en la sociedad,
enfrentándose a constantes retos que día a día tiene que resolver, por lo que éste
Programa se preocupa por la integridad de la Mujer y el respeto a sus derechos;
realizándose por ello dos pláticas sobre los derechos de la mujer y violencia Intrafamiliar,
dos conferencias denominadas: familia, mujer y Derechos Humanos; y violencia ultraje y
discriminación contra la mujer, los días 11, 17 y 30 en San Felipe del Progreso, Tultepec
y en el salón de usos múltiples del excinema Plaza Huixquilucan, con una asistencia total
de 652 personas.

Pláticas sobre los derechos de las personas de la tercera edad

La edad de oro como tal debe ser apreciada y considerada, sin embargo la experiencia
nos muestra una realidad completamente distante de este ideal, lo cual nos  lleva a orientar
y a capacitar a las personas de la tercera edad, para que hagan valer sus derechos que
como seres humanos posen. De tal forma se llevaron a cabo sesiones con los Círculos
de Mujeres 2001, con el Círculo de Mujeres de la tercera edad Hilos de Plata, Una Cana
al Aire  y Monarca, para hablar sobre los  derechos de las personas de la tercera edad,
los días 3, 8, 10, 11, 18, 22, 23 y 24 en: Toluca y Metepec con un total de 243 asistentes.
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Círculos de Mujeres

En vista de que las mujeres necesitan un espacio de apoyo en donde puedan identificarse
y ser comprendidas, hablar sin tabúes e intercambiar experiencias  para ayudarse y
ayudar a las demás personas que les rodean. La Comisión de Derechos Humanos abre
un espacio en donde la mujer puede expresarse y encontrar apoyo. En atención a ello se
realizaron pláticas con los Círculos de Mujeres los días: 3, 8, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 24 y
29 en el mes en curso, en las instalaciones de ésta Comisión, en Metepec, Nicolás Romero
y Tecámac, con los temas derechos de la mujer, violencia intrafamiliar, derechos de los
niños, derechos de las personas de la tercera edad, ¿Qué es? y ¿Qué hace la Comisión
de Derechos Humanos de la entidad?, con una asistencia de 293 mujeres.

Pláticas sobre derechos humanos

Cada persona no importa su sexo, color de piel o edad, tiene derechos que se deben de
respetar para salvaguardar su integridad como seres humanos. Se llevó a cabo la
capacitación, promoción y difusión de la cultura por el respeto a los Derechos Humanos,
en Ocoyoacac y Capulhuac, capacitando a 12 personas.

Asesorías

Cuando las circunstancias son adversas para las personas, es de vital importancia
encontrar un lugar en el que se les oriente y asesore, respecto de sus derechos y las
opciones para hacerlos valer, con tal objeto, el Programa de Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia, ha asesorado a  33 personas, señalando que en su mayoría fueron remitidas
al DIF,  por tratarse de problemas familiares.

Eventos

Se realizó el día 1, en conjunto con el Conservatorio de Música del Estado de México, un
homenaje a la Edad de Oro, Momentos Estelares de la Historia Mexiquense, con un total
de 165 asistentes. De igual forma se entregaron dos bastones a personas invidentes de
la tercera edad en el Círculo de Mujeres Hilos de Plata de Metepec y 2 más en Jocotitlán,
los días 3, y 21 del presente mes.
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Total general de eventos
Sector Eventos Beneficiados Municipios sede

Mujeres 3 652 San Felipe del Progreso,Tultepec, Huixquilucan

Círculos de
Mujeres

10 293 Metepec, Nicolás Romero, Toluca, Tecámac

Infancia 5 1754 Amecameca, Toluca, Texcoco, Nicólas Romero, Ocoyoacac

Familias 6 886 Toluca, Chalco, Huixquilucan, Tecámac, Nicolás Romero

Tercera Edad 8 409 Toluca y Metepec

Derechos
Humanos

2 12 Ocoyoacac y Capulhuac

Discapacitados 2 4 Metepec y Jocotitlán

Asesorías 33 San Felipe del Progreso, Tultepec, Huixquilucan, Metepec,
Nicolás Romero, Toluca, Tecámac, Amecameca, Texcoco,
Ocoyoacac, Chalco, Capulhuac, Jocotitlán

OCTUBRE
Talleres con niños sobre sus derechos

Una de las prioridades de este Programa es que los niños conozcan sus derechos y
deberes, de tal forma que puedan formarse seres humanos, responsables, capaces de
respetar a sus semejantes, en este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México a través del Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia, tiene
entre sus objetivos difundir la cultura de los mismos, para lo cual se realizaron pláticas
sobre sus derechos, los días 2, 8, 13, 15, 19, 20, 21, 23 y 28, en la Secundaria No. 3  Lic.
Benito Juárez García y en la Escuela Secundaria No.10 Ángel Ma. Garibay Kintana, en
Nicolás Romero, en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la Escuela Primaria Profesora
Eudoxia Calderón Gómez, en los Molinos de Santa Bárbara, en la Escuela Primaria Vasco
de Quiroga en la comunidad  de San Francisco de la Loma, en Naucalpan, en el Nuevo
Instituto San Mateo y en la Escuela Secundaria No. 683 en Villa de San José, Tultitlán,
con un total de 2,247 alumnos.
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Visitas Guiadas

Se efectuaron visitas guiadas a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Fecha Instituión Nº Alumnos
Primera Visitaduría General

7  y 8 /oct. Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz 190

PROFAMIN

1/oct. Escuela Secundaria León Guzmán 177

2/oct. Escuela Primaria Profesora Eudoxia Calderón Gómez 118

2/oct Escuela Secundaria Nº 4 Jorge Jiménez Cantú 26

9/oct. Centro Universitario Didaskalos A.C. 26

15/oct. Centro Universitario de Ixtlahuaca A.C. 9

26/oct. Escuela Secundaria Nº 1 Miguel Hidalgo y Costilla 42

Brigadas Estudiantiles

El día 26 se conformaron siete brigadas con alumnos de la Escuela Secundaria No. 1
Miguel Hidalgo con 42 alumnos. Estas líneas de acción van encaminadas a formar grupos
de estudiantes para capacitarlos con la finalidad de difundir la cultura del respeto a los
Derechos Humanos.

Pláticas sobre los derechos de la mujer

Toda mujer desea encontrar formas no violentas de defensa de sus derechos, para que
se le trate con dignidad, respeto y confianza como ser humano. Por lo tanto, los días 21
y 28 se dieron pláticas sobre derechos de la mujer en la Escuela Primaria Vasco de
Quiroga de San Felipe del Progreso, así como a las Coordinaciónes de Unidades de
Promoción para la Asistencia Social (UPAS) Estatales, Federales y Municipales del DIF
en el Hospital del Niño de Toluca, y en Otzolotepec al Grupo Tres Generaciones Unidas,
con una asistencia de 168 personas.
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Pláticas sobre los derechos de las personas de la tercera edad

Se realizaron reuniones con Círculos de Mujeres de la Tercera Edad, Hilos de Plata y Una
Cana al Aire, del Municipio de Metepec, con el Círculo de Mujeres Monarca en Toluca,  y
el Círculo de Mujeres de Otzolotepec, los días 2, 6, 7, 13, 16, 20, 23, 26 y 27 con una
asistencia de 165 personas.

Círculos de Mujeres

Toda mujer sea cual sea su profesión o estrato social debe participar en la defensa no
violenta de los Derechos Humanos y orientar de manera altruista a quien lo necesite en
base a sus experiencias y conocimientos adquiridos. Se dieron pláticas sobre derechos
del niño, derechos de la mujer, derechos de las personas de la tercera edad, los días 1,
2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27 y 28, en el Círculo de Mujeres Monarca,
Una Cana al Aire, Hilos de Plata, Tres Generaciones Unidas,  La Magdalena, Experiencia,
el Club San Juan Bautista, el Club Edad de Oro y con el Club La Conchita en Toluca,
Otzolotepec y Metepec, con un total de 399 mujeres.

Pláticas sobre derechos humanos

Para alcanzar plenamente una cultura basada en los derechos de todo ser humano y la
difusión de los mismos, es necesario dar pláticas sobre estos temas, motivo por el cual,
el Programa de Atención a la Familia, la Mujer y la Infancia asume este papel impartiendo
pláticas relativas al tema en la Escuela Secundaria No. 10 Ángel Ma. Garibay Kintana, en
el salón de usos múltiples de ésta Comisión, en el Círculo de Mujeres de la tercera edad,
Hilos de Plata y en los Molinos de Santa Bárbara en Toluca, Metepec e Ixtapaluca,
respectivamente los días 8, 16 y 20 con un total de 211 personas.

Asesorías

Orientar y asesorar a las personas cuyos derechos han sido lesionados, es una de las
funciones del Programa de Atención a la  Familia, la Mujer y la Infancia, lo cual se ha
realizado en las distintas instituciones a las que se ha acudido a dar pláticas, talleres y en
Círculos de Mujeres, así como en las instalaciones de ésta Defensorìa de Habitantes,
dándose asesoría a 30 mujeres de algunos de los municipios visitados.

Eventos

El 29 de octubre se realizó la exposición litográfica El México de Siempre de Jorge
Domínguez en el salón de usos múltiples de este Organismo. Las litografías nos mostraron
parte de las costrumbres y tradiciones de los indígenas en nuestro país, relacionándolas
con el cúmulo de derechos que como seres humanos poseen. Este evento tuvo un aforo
de 80 personas.
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Actividades Diversas

Recepción de víveres para los damnificados por las lluvias en el Estado de México así
como entrega de los mismos a personal del H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco,para
su distribución entre la población damnificada.

Total general de eventos
Sector Eventos Beneficiados Municipios sede

Mujeres 2 168 San Felipe del Progreso, Toluca, Otzolotepec

Círculos de
Mujeres

16 399 Toluca, Metepec y Otzolotepec 

Infancia 9 2247 Toluca, Nicolás Romero, Naucalpan  y Tultitlán
Visitas guiadas 6 448 Toluca e Ixtlahuaca
Brigadas
Estudiantiles

1 42 Toluca

Tercera Edad 9 165 Toluca, Metepec y Otzolotepec

Derechos
Humanos

3 211 Toluca, Metepec e Ixtapaluca

Asesorías 3 33 Toluca, Metepec, e Ixtapaluca
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GRAN FORO -TALLER : JUVENTUD POR LA PAZ
Con la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Instituto de la Juventud de la Entidad y los
Centros de Integración Juvenil, A.C., el 25 de Septiembre se realizó en el Auditorio de la Escuela Normal número uno de Toluca,

el Gran Foro-Taller: Juventud por la Paz, donde participaron de 1,500 jóvenes estudiantes.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

1.  FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS Y LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO

El 18 de Septiembre de 1998, en el salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración
entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México, con el objetivo fundamental de fomentar la cultura del
respeto a los derechos fundamentales, en el sistema educativo, no solamente en los
educandos sino también en los docentes y en general a todo el personal que trabaja en
el sistema educativo estatal.

El convenio fue signado por el Comisionado de los Derechos Humanos en el Estado de
México, Maestro en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto, así como por el Director
General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, M. en C. Carlos León
Rojas.

2. GRAN FORO -TALLER : JUVENTUD POR LA PAZ

El 25 de Septiembre de 1998, en el Auditorio de la Escuela Normal número uno de Toluca,
México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Instituto de la
Juventud de la Entidad y los Centros de Integración Juvenil A.C. realizaron el Gran
Foro-Taller: Juventud por la Paz.

Con la participación de diversas instituciones educativas se conformó un grupo de 100
jóvenes monitores, a los que se les capacitó en las instalaciones de la Comisión, a efecto
de conducir y desarrollar el evento; así los monitores prepararon el material para el foro.

En representación del Maestro en Derecho Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado
de los Derechos Humanos en el Estado de México, el acto fue presidido por el Lic. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.  El acto, contó con la presencia de padres de familia, maestros y publico
en general.

La participación de aproximadamente 1500 jóvenes estudiantes de los niveles de primaria,
secundaria, preparatoria y de nivel superior, divididos en equipos de trabajo, consistió en
la discusión y comentarios en relación a los Derechos Humanos, con apoyo de material
bibliográfico. Las conclusiones de cada equipo se presentaron a través de poesía
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individual y coral, teatro, pantomima, carteles, canciones, danza, mensajes con figuras
humanas, porras etc. 

3. FIRMA DEL CONVENIO DE COPRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA RADIOFÓNICO,
SIGNADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  Y EL SISTEMA DE RADIO
Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE

El día 26 de octubre de 1998, en el salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, ante la presencia de diversas personalidades y con la
asistencia de 120 personas, el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos de la Entidad  y el M. en Com. Marco Antonio Garza Mejía, Director
General del Sistema de Radio y TV. Mexiquense firmaron el Convenio de Coproducción
para la realización del prográma radiofónico "Nuestros Derechos" con una trasmisión de
30 minutos al aire durante 13 sábados.

4. EXPOSICIÓN LITOGRÁFICA  "EL MÉXICO DE SIEMPRE"  DE JORGE DOMÍNGUEZ

Con el objeto de coadyuvar a la valoración de los grupos indígenas, así como su
reconocimiento como cimientos de nuestra cultura, el día 29 de Octubre de 1998, en el
salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se
realizó la exposición litográfica: "El México de Siempre" de Jorge Domínguez. El acto fue
presidido e inaugurado por el  M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de
los Derechos Humanos de la Entidad, quien expresó: El amor de Jorge Domínguez por
sus raíces y costumbres se manifiesta plenamente en su obra, lo que nos hace plenamente
identificarnos con su temática. Cada imagen y cada frase intentan ofrecer un mensaje
para hombres y mujeres interesados en comprender las nuevas relaciones que exige la
revaloración social, integrando y preservando los derechos fundamentales de todos los
sectores que forman la colectividad. 

Considerar a los pueblos indígenas libres e iguales en dignidad y derechos con relación
al resto de la sociedad, conforme a criterios generales en todos los ámbitos, da la pauta
para reconocer el derecho a ser diferentes y en atención a esas diferencias, brinda el
respeto que merecen tanto pueblos, como individuos.

La exposición constó de 32 obras litográficas a través de las cuales se expresan costubres,
sentimientos y emociones de indígenas y tuvo una asistencia de 80 personas,
aproximadamente, al acto inaugural.
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SEPTIEMBRE
Eventos de capacitación

Sector Eventos Beneficiados Lugar sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS
1.1 Municipales 10 477 Nezahualcóyotl,  Lerma, Ocoyoacac,

Chiautla, Ixtapluca, Tultepec y  Toluca

1.2. Custodios 1 35 Toluca

1.3. Docentes 24 811 San Mateo Atenco, San Felipe del
Progreso, Villa de Allende, Ecatepec,
Jiquipi lco, Temoaya, Tultepec,
Coacalco, Tlatlaya, Zumpahuacán y
Toluca

1.4. Coordinaciones
 Municipales de
 Derechos Humanos

3 246 Ocoyoacac y Cuautilán México

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 5 460 San Felipe del Progreso, Temoaya, Villa

de Allende y Ocoyoacac

2.2. Discapacitados 3 2,616 Ocoyoacac, Xalatlaco y Tultepec

2.3. Personas de la
       Tercera Edad

5 422 Ocoyoacac, Temoaya, San Felipe del
Progreso, Xalatlaco y Tlatlaya

2.4. Indígenas 5 319 Morelos, San Felipe del Progreso,
Tlatlaya y Otzolotepec

2.5. Trabajadores
        Migratorios

4 416 San Felipe del Progreso, Otzolotepec y
Tlatlaya

3. OTROS SECTORES
3.1. Sociedad Civil 6 459 Tlatlaya, El Oro, Capulhuac y Xalatlaco

3.2. Jóvenes 11 3,466 Tultepec, Temoaya y Toluca

3.3. Sector Rural 7 856 Tlatlaya

3.4. ONG’S 2 110 Tlatlaya y Cuautitlán Izcalli
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Sector Eventos Beneficiados Lugar sede
Totales 86 10,693 Tlatlaya, Cuautilán Izcalli, Tlalnepantla, El

Oro, Capulhuac, Xalatlaco, Tultepec,
Temoaya, Coacalco, Ocoyoacac, San
Felipe del Progreso, Otzolotepec, Morelos,
Villa de Allende, Cuautitlán México, San
Mateo Atenco, Ecatepec, Jiquipilco,
Zumpahuacán, Chiautla, Ixtapluca,
Nezahualcóyotl, Lerma y Toluca

Promoción y difusión

Promociones Beneficiados Municipios Lugar sede

48 84,377 16 Ixtlahuaca, Aculco, Naucalpan, San Felipe del
Progreso, Ixtapan de la Sal, Villa Guerrero,
Almoloya de Alquisiras, Morelos, Capulhuac,
Xalatlaco, Coatepec Harinas, San Mateo Atenco,
Ocoyoacac, Coacalco, Jiquipilco y Toluca.

OCTUBRE
Eventos de capacitación

Sector Eventos Beneficiados Lugar sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS
1.1. Municipales 13 423 Coatepec Harinas, Zinacantepec,

Xalatlaco, Tejupilco, Coacalco,
Jilotzingo, Xonacatlán, Tlalnepantla y
Ecatepec

1.2. Custodios 1 30 Toluca

1.3. Docentes 26 778 Timilpan, Santiago Tianguistenco,
Xalatlaco, Coatepc Harinas, Tlatlaya,
Metepec, Vil la Victoria, Lerma,
Xonocatlán, Zinacantepec, Tenango del
Valle, San Felipe del Progreso, La Paz,
Jilotepec y Toluca
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Sector Eventos Beneficiados Lugar sede
1.4. Médicos 2 160 Valle de Bravo

1.5. Coordinaciones
       Municipales de
       Derechos Humanos

1 65 Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 13 1,411 Tlatlaya, San Felipe del Progreso,

Tenango del Valle, Rayón, Xonacatlán,
Acambay, Lerma, Vil la Víctoria,
Cocotitlán y Toluca

2.2. Personas de la
       Tercera Edad

2 195 Temoaya y Otzolotepec

2.3. Indígenas 8 754 Otzolotepec, Temoaya y San Felipe del
Progreso

2.4. Discapacitados 1 25 Toluca

2.5. Trabajadores
        Migratorios

3 330 Tlatlaya

3. OTROS SECTORES
3.1. Sociedad Civil 17 841 Jilotzingo, San Felipe del Progreso,

Tenango del Valle, Acambay, Lerma,
Villa Víctoria, Cocotitlán, Xalatlaco y
Toluca

3.2. Jóvenes 12 1,125 Zinacantepec, Tejupilco, Tenango del
Valle, Texcoco, Villa Víctoria, Coatepec
Harinas, Timilpan y Toluca

3.3. ONG’s 4 195 Nicolás Romero y Toluca

3.4. Sector Rural 10 612 Tlatlaya y Temoaya

Totales 113 6,944 Coatepec Harinas, Zinacantepec,
Xalatlaco, Tejupilco, Coacalco,
Jilotzingo, Xonacatlán, Tlalnepantla,
Ecatepec, Timilpan, Santiago
Tianguistenco, Tlatlaya, Metepec, Villa
Victoria, Lerma, Zinacantepec, Tenango
del Valle, San Felipe del Progreso, La Paz,
Jilotepec, Valle de Bravo, Rayón,
Acambay, Cocotitlán, Temoaya,
Otzolotepec, Texcoco, Nicolás Romero y
Toluca
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Promoción y difusión

Promociones Beneficiados Municipios Lugar sede

76 173,829 18 Apaxco, Huehuetoca, Teoloyucan, Melchor
Ocampo, Cocotitlán, Zinacantepec, Acambay,
Almoloya del Río, Texcalyacac, Xonacatlán,
Xalatlaco, Temoaya, Tenango del Valle, San Felipe
del Progreso, Atlacomulco, Ixtlahuaca,
Temascaltepec y Toluca
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Fachada del edificio sede de la Casa del Migrante en Tijuana, A. C. "Centro Scalabrini"

El 19 de noviembre de 1998, la Casa del Migrante en Tijuana A. C., recibió el premio de Derechos Humanos
"José María Morelos y Pavón", otorgado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y

Defensa de los Derechos Humanos, por su labor a favor de los derechos de los migrantes.

CODHEM

110



LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS
TRABAJADORES MIGRATORIOS

MEXICANOS*

EL DERECHO DE LOS MEXICANOS AL LIBRE TRÁNSITO

MEXICANO: 

¿SABES EN QUÉ CONSISTE EL DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO? 
Es el derecho que tienes para circular libremente por el territorio nacional, fijar o cambiar
tu residencia en el mismo o entrar y salir de él.

¿QUÉ DOCUMENTO REQUIERES PARA CIRCULAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL? 
Puedes viajar dentro del territorio nacional, sin necesidad de solicitar a ninguna autoridad
permiso, pasaporte u otro requisito semejante.

¿EN QUÉ CASOS TE PUEDEN SUSPENDER EL DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO EN MÉXICO? 
En caso de que exista alguna orden escrita de autoridad judicial o administrativa
competente.

¿QUÉ DOCUMENTOS REQUIERES PARA SALIR DE MÉXICO? 

• Pasaporte: Es el documento que otorga la Secretaría de Relaciones
Exteriores, previo el cumplimiento de los requisitos que ella señale.

• Visa: Es el sello o documento otorgado por el consulado del país a donde se
va a viajar cuando así se requiera, y en donde se establece el permiso para
entrar a él sin que éste sea una garantía de ingreso.

• Forma migratoria correspondiente debidamente contestada: Es el
documento expedido por la Secretaría de Gobernación en el que se
especifica el motivo del viaje, por qué medios se realiza así como la calidad
migratoria del viajero.
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• Si eres residente legal en otro país, por ejemplo, Estados Unidos, en lugar
del pasaporte puedes presentar tu tarjeta de residente (Green Card).
También te es de gran utilidad tu matrícula consular, si la tienes.

¿ANTE QUÉ AUTORIDADES SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA ? 
Ante las autoridades migratorias mexicanas que se encuentran ubicadas en los puntos
de salida del país, y ante las autoridades migratorias extranjeras que se encuentran
ubicadas en los puntos de entrada al país (puerto fronterizo, aeropuertos internacionales
y puertos marítimos) ya que su función es determinar si procede o no el ingreso a un país
conforme a sus leyes migratorias. En el interior de Estados Unidos no tiene obligación
legal de presentar documento alguno a las autoridades migratorias. Complicas tu situación
al presentar documentos fraudulentos.

INGRESO A ESTADOS UNIDOS

¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A ESTADOS UNIDOS? 
Pasaporte con visa válida o en su caso, tarjeta de residencia legal. Recuerda que, aun
cuando obtengas la visa, las autoridades norteamericanas pueden negarte la entrada al
país si existe fundamento legal para hacerlo. En tales casos tienes derecho a que un juez
revise la determinación de las autoridades migratorias.

¿QUIÉN OTORGA LAS VISAS PARA ENTRAR A ESTADOS UNIDOS? 
Solamente las autoridades consulares norteamericanas podrán otorgarte este sello o
documento.

¿QUÉ TIPO DE VISA OTORGA EL CONSULADO NORTEAMERICANO? 

• De no Inmigrante. Otorgada cuando no deseas establecer tu residencia
permanente en Estados Unidos.

• De Inmigrante. Otorgada cuando deseas establecer tu residencia
permanente en Estados Unidos.

• Solicita la información de los requisitos para obtenerla en el consulado
norteamericano, o en el consulado mexicano. 

• El Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos podrá
cancelar tu visa sólo si renuncias a tu derecho de una audiencia.

¿ QUÉ ES LA MIGRA ? 
Es el Servicio Nacional de Inmigración y Naturalización, dependiente del Departamento
de Justicia de Estados Unidos cuya función es controlar la entrada, duración de tu estancia
y salida del país, principalmente a través de la Patrulla Fronteriza o Border Patrol.
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¿CUÁLES SON TUS DERECHOS DENTRO DEL TERRITORIO NORTEAMERICANO? 
Estés legal o ilegalmente en ese país tienes derecho a: 

• Que respeten tu vida y te traten, tanto a ti como a tu familia, con respeto y
dignidad, sin importar sexo, raza, color o idioma.

• Que respeten la temporalidad de tu visa y calidad migratoria que te fue
otorgada por las autoridades norteamericanas, salvo que éstas te sean
válidamente canceladas.

• Que, en caso de ser detenido por una autoridad migratoria, se avise a tu
consulado. Puedes obtener una lista de las organizaciones que prestan
servicio de asesoría gratuita; solicítala.

Si consideras que tienes derecho a permanecer en Estados Unidos, solicita una audiencia
ante un juez de inmigración, quien decidirá si existen razones para que permanezcas en
territorio norteamericano o si debes ser deportado, previo juicio de deportación, por ser
residente ilegal. Para asegurar tu presencia en la audiencia deberás depositar una fianza,
misma que perderás si no asistes a ésta. El procedimiento de deportación puede
suspenderse para permitirte terminar los pleitos legales que tengas pendientes en alguna
corte de Estados Unidos. En la audiencia de deportación tienes el derecho a contar con
un abogado. El juez te concederá un aplazamiento para encontrarlo; aunque no tengas
documentos migratorios, pueden existir motivos para pedir una excepción a la
deportación. Al respecto asesórate de antemano en tu consulado.

En ciertos casos (granjas) las autoridades migratorias no pueden inspeccionar los lugares
de trabajo para detener y expulsar ilegales, a menos que lo permita el dueño o traigan
una orden expedida por autoridad competente. No tienes que proporcionar información
sobre tu situación migratoria a tales autoridades. No debes correr ni esconderte, porque
pueden lastimarte. No des nunca información falsa. En la mayoría de los trabajos tienes
derecho a tu salario, más una prima del 50% si trabajas más de 40 horas por semana, y
a que tu patrón te pague todo el tiempo que trabajaste: Si tienes problemas, comunícate
a tu consulado, para que ellos te ayuden. En caso de ser deportado, acude a la Secretaría
de Relaciones Exteriores en México, para que ellos soliciten tu pago.

Tienes derecho a recibir una compensación si sufres un accidente laboral. Consulta a tu
abogado o cónsul.

Como trabajador indocumentado puedes demandar a tu empleador o empresa en caso
de que violen tus derechos. Las autoridades laborales que atienden estos casos no te
pedirán tus documentos migratorios.

Si has estado pagando seguridad social o reúnes los requisitos adicionales (número de
años cotizados), tienes derecho a recibir sus beneficios .
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En caso de ser detenido porque se te acuse de haber cometido algún delito, no declares
nada hasta que se encuentre contigo un representante consular o tu abogado; recuerda
que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra.

¿CUÁLES SON LAS FORMAS EN QUE PUEDES SALIR DE ESTADOS UNIDOS? 
Por propia decisión durante la vigencia de tu visa o al término de la misma o, si es el caso,
por tu decisión de dar por terminada tu estancia indocumentada.

Por deportación. Que consiste en el derecho que tiene el gobierno norteamericano de
hacerte salir del país, previo juicio de deportación, aunque hayas ingresado legalmente.

Por salida voluntaria. Cuando habiendo sido detenido por la migra, ésta te dé la opción
de firmar tu salida. No es conveniente entregarte a las autoridades migratorias para
conseguir transportación gratuita a la frontera. Si eres indigente y deseas regresar a tu
país, acude a tu consulado.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE FAMILY FAIRNESS O JUSTICIA FAMILIAR? 
Existe un programa para familiares de las personas que recibieron su legalización
(Amnistía) por haber trabajado en la agricultura o por haber tenido residencia en Estados
Unidos desde 1982.

Este programa consiste en un amparo contra la deportación y un permiso para trabajar.
Puedes calificar para este programa: 

• Si eres cónyuge o hijo soltero menor de 21 años de edad de una persona
que recibió su residencia permanente o residencia temporal bajo alguno de
los programas de legalización.(Amnistía). No calificas si tu pariente todavía
no ha recibido una respuesta a la primera solicitud de legalización.

• Si entraste a Estados Unidos antes del 5 de mayo de 1988. 

• Si no tienes antecedentes penales que consistan en más de tres delitos
menores o un delito mayor.

Los permisos se darán a partir del 1o de octubre de 1991, pero el otorgamiento de éstos
te condiciona a permanecer en Estados Unidos. Si abandonas el país, el amparo pierde
su efecto y no puedes regresar a Estados Unidos legalmente apoyado en el derecho de
haber obtenido dicho permiso.

Si crees que calificas, no firmes tu salida voluntaria. Acude a tu consulado para más
información.

¿QUÉ AUTORIDADES PUEDEN SANCIONARTE CUANDO TE ENCUENTRES EN TERRITORIO
NORTEAMERICANO? 

• Autoridades judiciales. En caso de haber cometido algún delito dentro del
territorio norteamericano.

CODHEM

114



• Autoridades migratorias. Patrulla Fronteriza y Agentes de Inmigración. Pero
éstas sólo pueden imponer las sanciones de deportación y expulsión y la
detención necesaria para ejecutarlas. No pueden imponerte sanciones de
cárcel o multas.

¿QUIÉN PUEDE AYUDARTE EN CASO DE SUFRIR UNA AGRESIÓN A TUS DERECHOS? 
Recuerda que si eres mexicano legal o ilegal en Estados Unidos, tienes derecho a la
protección de tu gobierno. Solicita su ayuda en cualquiera de los consulados o a la propia
Embajada de México en Estados Unidos; ellos te asesorarán sobre tus derechos en ese
país y te prestarán asistencia en caso de que te encuentres en dificultades. Pueden
ayudarte a encontrar a un abogado, aun si no cuentas con dinero para pagarlo, y pueden
representarte ante las autoridades norteamericanas si éstas te han ocasionado algún daño
o no han atendido alguna solicitud que hayas presentado.

¿QUÉ ES UN CÓNSUL MEXICANO? 
Es un funcionario del Servicio Exterior de México establecido en un lugar en el extranjero
para la protección de los intereses de sus paisanos, sea que éstos se encuentren legales
o ilegales en el lugar donde se ubique el consulado.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN CONSULADO MEXICANO? 

• Atender asuntos o realizar gestiones en favor de los mexicanos legales o
ilegales que se encuentren en el extranjero.

• Ejercer en el extranjero funciones relacionadas con actos del registro civil
(nacimientos, matrimonios, decesos) de mexicanos.

• Llevar a cabo funciones notariales, tanto para mexicanos como para
extranjeros, si éstas han de surtir efectos en México.

• Expedir a mexicanos pasaportes, matrículas, cartillas del servicio militar y
constancias de menaje de casa.

• Legalización de documentos extranjeros que requieran ser utilizados en
México.

TU REGRESO A MÉXICO

Toda persona, al ingresar a territorio nacional, deberá realizar trámites ante las
autoridades migratorias y aduanales.

Migración: Al regresar a tu país puedes comprobar tu nacionalidad con: pasaporte,
matrícula consular, cartilla militar, acta de nacimiento; si no cuentas con algún documento
de este tipo, con tu declaración ante dichas autoridades bajo protesta de decir verdad.
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Aduanas: Si fuiste deportado o estás regresando por tu voluntad a México, tienes derecho
a traer los muebles de casa que hayas usado durante tu residencia en Estados Unidos,
dicho trámite debes realizarlo por conducto de tu consulado.

¿QUÉ PUEDES TRAER DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO Sl ESTUVISTE EN ESE PAÍS COMO TURISTA? 

• Artículos de uso personal (ropa, calzado, artículos de aseo o tocador en
cantidad razonable y acorde a la duración de tu viaje).

• Una cámara fotográfica o cinematográfica o una para video o grabación
(incluyendo su fuente de poder, excepto equipo profesional) 12 rollos de
película virgen o videocassettes y material fotográfico impreso o filmado.

• Libros o revistas.

• Un artículo deportivo o un equipo individual o de deporte usado, siempre que
se pueda transportar por una persona. 

• Veinte cajetillas de cigarros o 50 puros o 250 gramos de tabaco, si eres mayor
de edad.

• Tres litros de vino o licor, si eres mayor de edad.

• Medicamentos con receta médica, cuando se trate de drogas.

• Velices, petacas, baúles, maletas en los que transportes tu mercancía .

• Diversos objetos cuyo valor sea hasta 300 dólares.

¿QUÉ PUEDES TRAER DE ESTADOS UNIDOS Sl ERES RESIDENTE LEGAL Y VIENES DE VISITA A MÉXICO?
Además de las mercancías señaladas anteriormente, puedes incluir: 

• Un binocular y una cámara fotográfica adicional a la anteriormente señalada.

• Un aparato de televisión portátil.

• Un aparato de radio portátil para el grabado o reproducción del sonido o un
mixto.

• Veinte discos o cintas magnéticas propias para la reproducción del sonido
(cassettes).

• Una máquina de escribir portátil.

• Un instrumento musical, siempre que se pueda transportar.

• Una tienda de campaña y un equipo para acampar.

• Cinco juguetes usados, cuando seas menor de edad.

• Un juego de avíos para pesca, un par de esquíes y dos raquetas de tenis.

• Un bote sin motor de menos de cinco y medio metros de largo, o un deslizador
acuático, con o sin vela.
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Únicamente si viajas en casa móvil, aeronave o yate con matrícula privada. 

• Una videocassettera.

• Una bicicleta con o sin motor.

• Ropa de casa habitación.

• Utensilios y muebles de cocina, estancia y alcoba.

¿QUÉ PUEDES TRAER DE ESTADOS UNIDOS Sl DESEAS REGRESAR
VOLUNTARIAMENTE O ERES DEPORTADO POR EL GOBIERNO NORTEAMERICANO? 
Estás autorizado a traer tu menaje de casa, el cual consiste en los muebles y utensilios
de casa que sirven para el uso ordinario de una familia. Además puedes incluir ropa, libros,
libreros, obras de arte o científicas que no formen colecciones completas para
exposiciones o galerías de arte. No se comprenden los documentos o papeles, las
medallas, las armas, los instrumentos de arte y oficios, las joyas, granos, mercancías y
demás cosas similares, para las cuales deberás hacer una declaración ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y pagar el impuesto correspondiente.

Si eres un profesionista:
Dentro de tu menaje de casa puedes incluir: los instrumentos científicos y las herramientas
que utilices para tu actividad normal.

Si eres obrero o artesano
Dentro de tu menaje de casa puedes incluir: los instrumentos necesarios para el
desempeño de tu actividad normal.

¿QUÉ DEBES HACER PARA TRAER TU MENAJE DE CASA? 
Debes presentar una relación de todos tus bienes al consulado mexicano que te
corresponda, para que, cumplidos los requisitos que te señalen, certifiquen tu relación y
posteriormente la presentes ante un agente aduanal, si así lo deseas, para que efectúen
todos los trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que no tengas
ningún problema al pasar por la frontera.

¿QUÉ DEBES HACER Sl TRAES MERCANCÍAS DISTINTAS A LAS AUTORIZADAS? 
Debes llenar unas formas oficiales aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (Dirección General de Aduanas) y pagar los impuestos correspondientes, que
serán del 20% sobre el valor de la factura en las mercancías (sólo muestra la copia de la
boleta de pago). Cuando cumplas lo anterior acciona el semáforo fiscal, si enciende luz
verde o está descompuesto, no te revisarán; si marcas rojo sí te revisarán.

Declarar con falsedad te ocasionará el pago de multas y sanciones.
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¿QUIÉNES PUEDEN INGRESAR SU VEHÍCULO A MÉXICO? 
Únicamente aquellas personas que vienen de visita, para lo cual debes presentar tu tarjeta
de residente legal en Estados Unidos, llenando la forma FME en la que anotarás marca,
modelo, placas y Estado. No se te olvide que el agente de Migración selle tu fecha de
entrada.

En territorio mexicano tendrás que portar licencia de conducir, el registro de vehículo del
país o el Estado de origen y la forma FME.

¿QUÉ ES UN REVISOR ADUANAL? 
Es un empleado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentra en las
fronteras o aeropuertos internacionales de México, quien está autorizado para revisar tu
equipaje. Se identifica por llevar un uniforme de color café.

¿QUÉ ES UNA VISTA ADUANAL? 
Es un empleado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentra en las
fronteras o aeropuertos Internacionales de México, quien se encarga de revisar la
declaración que haces de las mercancías que llevas contigo. Se identifica por llevar un
uniforme color azul con blanco.

¿QUÉ ES UN POLICÍA ADUANAL? 
Es un empleado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que puede realizar visitas
domiciliarias o detener las mercancías en territorio mexicano, siempre y cuando tenga una
orden de visita por escrito emitida por la Dirección General de Aduanas. Se identifica por
llevar un uniforme color verde.

¿QUÉ ES UN AGENTE ADUANAL? 
Es la persona que, pagándole sus servicios, se encarga de tramitar, gestionar o asesorarte
cuando necesitas importar o exportar mercancías. No depende de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, pero su actividad es controlada por esta Secretaría; se
encuentra en las fronteras y en los aeropuertos internacionales de México.

Durante tu viaje, a la entrada y salida de México encontrarás Módulos Paisano de
Orientación y Quejas y de Información Turística donde, en cualquier momento, serás
atendido por personal responsable.

En caso de dudas o quejas en relación con cualquier autoridad mexicana, comunícate al
teléfono de la Contraloría.

91-800-001-48                                                    604-12-40
En la Repúlica Mexicana                                   Ciudad de México
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Al teléfono de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
681-81-25 
Ciudad de México

RECOMENDACIONES

PAISANO: 
En México queremos que te quedes, que trabajes en tu propio país; sin embargo si tu
decisión LIBRE es irte para el norte y trabajar allá, te recomendamos seguir los siguientes
consejos, por tu propio bien: 

• No cruces ni por ríos hondos ni por mar si no sabes nadar, ni te vayas por el
desierto. No te duermas en medio de las vías de ferrocarril. No dejes que te
encierren en vagones de ferrocarril. NO CRUCES CORRIENDO LAS
CARRETERAS DE ALTA VELOCIDAD. USA LOS PUENTES O LOS
TÚNELES.

• Si las autoridades norteamericanas te detienen o te arrestan, NO TRATES
DE ESCAPAR, NO LES ARROJES PIEDRAS, NO LOS AMENACES EN
NINGUNA FORMA.

• NO MANDES DINERO EN EFECTIVO POR CORREO. Procura comprar un
MONEY ORDER o acudir de preferencia a algún banco y comprar un giro;
puede que sea un poco más caro, pero tendrás la seguridad de que tu dinero
llegará completo a México.

COMUNÍCATE DE INMEDIATO POR TELÉFONO CON EL CONSULADO DE MÉXICO
MÁS CERCANO AL LUGAR DONDE TE ENCUENTRES PARA RECIBIR ORIENTACIÓN
Y AYUDA GRATUITA: 

• Si tienes problemas con tus patrones, si no te pagaron tus sueldos completos
o si te tratan mal.

• Si estás en la cárcel o detenido y quieres saber tus derechos, o deseas
comunicarte con tus familiares.
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DIRECTORIO DE LOS CONSULADOS MEXICANOS
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Albuquerque, Nuevo México (505)247 2139 McAllen, Texas (512)686 0244 
Atlanta, Georgia (404)688 3261 Miami, Florida (305)441 8782 
Austin, Texas (512)478 2866 Midlan, Texas (915)687 2334 
Boston, Massachusetts (617)426 4942 Nogales, Arizona (602)287 2521 
Brownsville, Texas (512)542 4431 Nueva Orleans, Lousiana (504)522 3596 
Calexico, California (619)357 4132 Nueva York, N. Y. (212)689 0456
Corpus Christi, Texas (512)882 3375 Oxnard, California (805)483 8066
Chicago, Illinois (312)726 3942 Phoenix, Arizona (602)242 7398
Dallas, Texas (214)630 7341 Sacramento, California (916)363 3885
Del Río, Texas (512)775 2352 Salt Lake City, Utah (801)521 8503 
Denver, Colorado (303)830 0523 San Antonio, Texas (512)227 9145

        9146 
Detroit, Michigan (313)965 1868 San Bernardino, California (714)889 9836
Eagle Pass, Texas (512)773 9255 San Diego, California  (619)231 8423
El Paso, Texas (915)533 3644 San Francisco, California (415)392 5555
Filadelfia, Pensilvania (215)922 4312 San José, California (408)294 3415
Fresno, California (209)233 3065 San Luis, Missouri (314)436 3233
Houston, Texas (713)524 2300 Santa Ana, California (714)835 3069
Laredo, Texas (512)723 6360 Seattle, Washington (206)448 8435
Los Angeles, California (213)351 6825

351 6826 
351 6800
        al 06 

Tucson, Arizona (602)882 5595

Washington, D. C.  (202)293 1710
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EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA
MIGRACIÓN EN MÉXICO*

EL PERIODO POSREVOLUCIONARIO

Aunque la migración indocumentada responde en general a múltiples causas, conviene
a nuestro propósito relacionarla con aquellas que tienen carácter estructural; de esta forma
podemos distinguir varios periodos en el desarrollo histórico-económico del país, el
primero de los cuales se refiere a la etapa posrevolucionaria.

Como sabemos, la revolución trajo cambios importantes para la sociedad mexicana, sobre
todo en el aspecto jurídico formal, sin embargo, quedaron muchas cuentas por saldar. Las
demandas que llevaron a levantarse en armas a las comunidades campesinas quedaron
postergadas durante varias décadas. En los primeros años de la posrevolución siguió
latente la inestabilidad política y económica. Los levantamientos armados se sucedieron
constantemente hasta que, con la subida de Plutarco Elías Calles al poder, se crearon las
bases para la institucionalidad política.

Las consecuencias de la lucha armada sobre la economía fueron devastadoras. La
minería, uno de los principales bastiones, cayó 4% anual; la producción agrícola decreció
5.2% anual y redujo sus exportaciones de 31.6 a 3.3%; igual suerte corrió la ganadería,
que cayó hasta 4.6%, mientras que las incipientes manufacturas redujeron su valor
agregado hasta 0.9%. La única rama de la economía que mostró crecimiento (por razones
coyunturales) fue el petróleo, que para 1920 representó 60.4% de las exportaciones del
país.**

En lo social la revolución trajo una fuerte migración hacia los estados fronterizos del norte
y a Estados Unidos. Miles de mexicanos huyeron hacia el país vecino en busca de
protección de las acciones armadas, otros se quedaron en los estados de la frontera,
contribuyendo a su poblamiento.

Hasta antes de la revolución y durante las primeras décadas del periodo
posrevolucionario, el modelo de crecimiento de la economía fue identificado como "hacia
afuera", porque estaba basado en las exportaciones y la apertura a la inversión extranjera.
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Sin embargo, a partir de la crisis de 1929 que trajo una reducción en las exportaciones y
una fuerte depresión en casi todos los sectores de la economía, la política económica
comenzó a modificarse, el gobierno inició a desempeñar un papel más protagónico.

Esta tendencia se vio favorecida con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia en
1934. El régimen cardenista incorporó a su programa las demandas de los diferentes
sectores, especialmente las de los campesinos, de tal suerte que pudo alcanzar la
estabilidad política necesaria para desarrollar los cambios. El Estado se convirtió en
"interventor" e impulsor de la economía, ejecutó nacionalizaciones de sectores
estratégicos, reinició la reforma agraria, liberó grandes extensiones de tierras que se
hallaban en manos de latifundistas y dotó de recursos e infraestructura al sector agrícola;
creó mecanismos financieros para impulsar el crecimiento económico, apoyó a la industria
nacional, y desarrolló la infraestructura necesaria para una posterior industrialización. Más
del 50% del presupuesto de la inversión del sector público se destinó para gastos en
infraestructura agrícola, transportes y comunicaciones.* Y tal vez lo más importante,
Cárdenas trató de lograr un desarrollo con sentido social que garantizara mayor bienestar
a los habitantes de la nación.

Pese a la aplicación de políticas sociales durante el régimen cardenista, el éxodo de
compatriotas hacia las zonas urbanas y a Estados Unidos siguió su ritmo inexorable. El
reparto agrario no favoreció a toda la población demandante; además, los polos de
desarrollo agrícola del noroeste y norte del país, impulsados por el gobierno, atrajeron a
miles de pobladores, cuya esperanza era mejorar sus niveles de bienestar. Al final del
mandato de Cárdenas el país se encontraba en la antesala del modelo de sustitución de
importaciones, que constituyera la base del desarrollo económico nacional durante las
cuatro décadas posteriores.

EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES:
DE LOS AÑOS CUARENTA HASTA LOS OCHENTA 

En la década de 1940 se adoptó un modelo de desarrollo económico que se conoció como
"sustitución de importaciones", como su nombre lo indica, sustituyó la importación de
algunos bienes industriales por otros producidos en México. Este modelo fomentó
inicialmente el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de consumo no
duradero, que se convirtió en el eje de la acumulación de capital.

De esta forma, se desarrolló una industrialización que los analistas del periodo
denominaron "autocentrada" (o hacia adentro). El gobierno mexicano apoyó con subsidios
y medidas proteccionistas esa industrialización. La inversión pública dio prioridad al sector
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industrial, al cual destinó casi 30% del presupuesto público de ese periodo,* marginando
a la agricultura.

La política gubernamental sobre el campo sufrió un cambio sustancial: de representar el
ejido, el eje fundamental en el sexenio cardenista, la propiedad privada pasó a ser el nuevo
protagonista del agro. El sector agrícola sirvió para abastecer de productos alimenticios
al mercado interno, y sus exportaciones generaron las divisas necesarias para la
importación de maquinaria y equipo industrial. Así la agricultura "subsidió a la industria".

Si bien es cierto que durante esos años se vivió una etapa de bonanza en algunas regiones
agrícolas, principalmente del norte y noroeste de la república, alcanzando la anhelada
autosuficiencia alimentaria en el país, la realidad fue que se privilegió sólo a una parte de
los productores (por eso se le conoció como política agrícola unimodal). Fue así como los
distritos de riego más capitalizados resultaron favorecidos, mientras que se marginó al
sector mayoritario del campesinado.

Las consecuencias de esta nueva política no se hicieron esperar: en corto tiempo se
presentó un vertiginoso desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia las zonas
urbanas, y una fuerte emigración hacia el vecino país,** con lo que se hicieron evidentes
las repercusiones que el cambio de rumbo provocó sobre el empleo agrícola.

Para fortuna de nuestra economía, durante esos años se firmó un convenio entre los
gobiernos de México y Estados Unidos que permitió la contratación legal de trabajadores
mexicanos en el vecino país y fue conocido como Programa de braceros. En cierta forma
este convenio sirvió para paliar la demanda nacional de empleo al permitir la internación
legal de miles de mexicanos hacia Estados Unidos.

A fines de los años cincuenta y principios de los sesenta se presentó un fuerte
estancamiento de la economía mexicana, por lo cual se decidió impulsar la industria
pesada del país, desplazando a la industria menos rentable (que era fundamentalmente
la nacional). También en este rubro hizo acto de presencia la inversión extranjera de
manera importante.

Se reforzó la intervención del Estado en apoyo al crecimiento industrial, se aplicaron
medidas para controlar la inflación, y se estableció un tipo de cambio fijo como forma de
subsidiar la producción del sector privado y el consumo suntuario de los sectores de
mayores ingresos. La economía se estabilizó y el PIB creció hasta 6% en la segunda mitad
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de los sesenta. Para lograrlo se aplicó una política de contención salarial: solamente los
trabajadores ocupados en las industrias más dinámicas, como la automotriz, la siderúrgica
y la metal mecánica, pudieron percibir una recuperación en sus salarios, mientras que las
mejoras salariales para los sectores ocupados en la industria tradicional y la agricultura
(que era la mayoría de la fuerza de trabajo) se vieron truncadas.

En el campo mexicano se trató de paliar el descontento social de los campesinos, quienes
durante más de 20 años habían carecido de apoyos reales para incentivar la producción.
Sin embargo, fueron sólo los estados del noroeste los cuales finalmente capitalizaron los
apoyos. La crisis de ese tiempo se cargó sobre las espaldas de los trabajadores y
campesinos, lo cual se vio reflejado en el surgimiento de las movilizaciones sindicales y
populares.

Las consecuencias de esta nueva política se tradujeron en el incremento del desempleo
y el subempleo, y en consecuencia, en un impulso a la emigración de la fuerza de trabajo
hacia Estados Unidos.

DECADENCIA DEL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE
IMPORTACIONES QUE CONDUJO AL PAÍS A LA CRISIS DE 1982 

A principios de los años setenta el país se encontraba en una etapa de crecimiento
moderado, con una inflación acelerada y con acentuados desequilibrios financieros
internos y externos. La tasa media anual de crecimiento llegaba al 5% mientras que la
inflación era de 14.2 por ciento.*

Pronto, la máscara que envolvía a la economía mexicana ante el exterior se fue develando,
y la fama que tenía el país en el extranjero, donde se le consideraba el creador y
beneficiario de "el milagro mexicano", se fue deteriorando poco a poco al conocerse lo
que realmente ocurría en el interior del país.

La pobreza alcanzaba cada vez a más millones de mexicanos, y el desempleo y la inflación
eran evidentes. El bienestar del que tanto se había hablado sólo llegó a unos cuantos. El
desarrollo económico era simplemente ajeno a la mayoría de los mexicanos.

Las políticas agrícolas del gobierno mexicano que beneficiaban a un solo sector
continuaron aplicándose en los sexenios posteriores. Durante la gestión de López Portillo,
se presentaron hechos que provocaron la precipitación de una nueva crisis económica,
en 1981 se registró un desplome de los precios del petróleo; creció la especulación y la
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fuga de capitales no se hizo esperar. Ante esto el gobierno mexicano se vio obligado a
devaluar el peso.

En esos años los ajustes y las políticas restrictivas del gobierno afectaron de manera
particular a la agricultura, provocando otra grave descapitalización de ese sector. El
desempleo y la pérdida del poder adquisitivo crecieron vertiginosamente, lo que propició
el desplazamiento de una parte importante de la mano de obra hacia el vecino país del
norte.

DE VUELTA A LA APERTURA Y A LA LIBERALIZACIÓN

Al inicio de la década de 1980 se presentó en el ámbito internacional una crisis financiera
que lesionó gravemente a los países de América Latina, provocando la caída del producto
interno bruto en la mayoría de ellos. Las economías más grandes como las de Brasil y
México vieron duplicadas sus deudas externas de la noche a la mañana, y resultaron
incapaces de cumplir con sus compromisos.

El modelo que anteriormente había traído bonanza a la economía se mostró ineficaz para
hacer frente a la nueva realidad globalizante, de ahí que se comenzara a plantear la
conveniencia de integrar al país en la economía global. Fue precisamente durante el
gobierno de Miguel de la Madrid cuando arrancó la nueva estrategia económica neoliberal.
Se trató de encaminar el desarrollo económico por la vía del libre mercado, sin la
intervención del Estado y dejando a la "mano invisible" que regulara la oferta y la demanda.
A partir de 1982, el entonces presidente de la Madrid inició una política de desregulación
y adelgazamiento del Estado. Durante su gestión se impulsó la venta de importantes
empresas paraestatales: de 1,155 que había en 1982 sólo quedaron 412 para fines del
sexenio en 1988.*

LAS NUEVAS POLÍTICAS DE DESARROLLO Y EL AUMENTO DE LA POBREZA

Con los gobiernos posteriores (de Salinas y Zedillo) la política económica no cambió; al
contrario, se incrementaron entre otras las medidas privatizantes de las empresas del
Estado, y la apertura indiscriminada al mercado externo. De igual manera creció la pobreza
hasta llegar a niveles desastrosos.

Para eliminar las disposiciones jurídicas que impidieran desarrollar esa política, se
reformaron algunos artículos de la Constitución, con lo cual se vinieron abajo varios de
los logros que los trabajadores habían conquistado durante el proceso revolucionario.
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Además, se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y Estados Unidos en
el cual se establecieron condiciones completamente desventajosas para nuestro país.

Esa economía que producía pobreza, pero que paradójicamente volvía más ricos a los
pudientes, siguió su paso inexorable. Para fines del sexenio salinista las cuentas no eran
nada alegres, oficialmente se reconocía que el número de pobres en el país había
aumentado hasta llegar a los 40 millones de mexicanos, de los cuales alrededor de 17
millones se encontraban en la extrema pobreza.

Durante los ultimos años del sexenio de Salinas, algunos sucesos cimbraron las
estructuras políticas y la conciencia del pueblo. Se presentaron asesinatos políticos y
levantamientos armados que provocaron una gran incertidumbre política que derivó en
una inestabilidad económica. La migración de trabajadores del interior de la república
hacia la región de la frontera norte y a Estados Unidos no disminuyó, sino que incluso los
flujos se intensificaron. A pesar de que la migración internacional tenía gran importancia
en ese periodo, no fue incluida en la agenda de discusión del TLC.

El sexenio de Ernesto Zedillo se inauguró con más problemas económicos que, como era
de esperarse, trajeron consecuencias en el ámbito social. A partir del llamado ‘‘error de
diciembre" de 1994, que derivó en una nueva devaluación, se generó una oleada de
migrantes que llegó casi a duplicar las cifras que anteriormente se venían presentando.*
También desde fines de 1994 y hasta principios de 1997 se perdieron millones de fuentes
de trabajo, con una caída de 20% en los salarios de los trabajadores.**

El panorama que vivimos actualmente bajo el neoliberalismo dista mucho de garantizar
un crecimiento económico con equidad. El libre mercado es en realidad una libertad ficticia,
porque favorece a unos cuantos. No se trata de un modelo que atienda la demanda de
las mayorías sino a la de un pequeño sector privilegiado.

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos no responde mecánicamente a
problemas económicos generados por la apertura hacia el exterior o a la oferta y demanda
de los mercados de trabajo; pero, tales factores están presentes y tienden a agudizarla.
En realidad el vertiginoso éxodo de nuestros compatriotas es el fruto de lo que durante
varios sexenios se sembró. 
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EL A B C DE CUESTIONES
MIGRATORIAS*

En 1996 se dieron reformas a la ley de migración que afectaron los derechos de los
extranjeros en Estados Unidos. Con el fin de orientar a un mayor número de personas, la
Secretaría de Relaciones Exteriores ha publicado esta guía. De esta forma tú puedes
tomar las decisiones que más convengan a tus intereses. Léelo con cuidado y consulta
cualquier duda a tu Consulado o con un abogado especializado en materia migratoria.

1. ¿Quienes pueden obtener su residencia legal en Estados Unidos?
Las siguientes personas pueden obtener su residencia legal en Estados Unidos:

• El cónyuge de un ciudadano de Estados Unidos o de un extranjero con
residencia legal. También califican los hijos menores de edad del Cónyuge,
aunque no sean los hijos del ciudadano o residente legal. 

• El hijo(a) soltero (no tiene que ser menor de edad) de un ciudadano de
Estados Unidos o de un extranjero con residencia legal. 

• El hijo(a) casado(a) de un ciudadano de Estados Unidos, así como su
cónyuge e hijos menores de edad.

• Los padres de un ciudadano de Estados Unidos, siempre y cuando éste sea
mayor de los 21 años de edad.

• Los hermanos de un ciudadano de Estados Unidos, siempre y cuando éste
sea mayor de los 21 años de edad. También califican el cónyuge y los hijos
menores de edad.

• Personas altamente calificadas, con título universitario o con un oficio
especializado, que tengan una oferta de trabajo en los Estados Unidos.

No te dejes engañar por "notarios públicos" o "consejeros de inmigración". Si tu caso no
se encuentra en una de las categorías arriba mencionadas, tus posibilidades de legalizar
tu situación migratoria o conseguir un permiso de trabajo no son buenas. Consulta con tu
Consulado o con un abogado especializado en inmigración al respecto.

2. ¿Puedo obtener un permiso de trabajo?
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Salvo casos muy excepcionales, no existen permisos temporales de trabajo. Tienes que
ser admitido como residente legal para poder trabajar en Estados Unidos.

3. ¿Han cambiado las categorías de personas que pueden obtener visa de residente legal?
La nueva ley aprobada en septiembre de 1996 no incluye reformas en este sentido. Se
mantienen las categorías que se señalan en la pregunta 1.

4. ¿Cuáles son los requisitos adicionales para inmigrar?
Además de encontrarse en uno de los grupos mencionados en la pregunta 1, los
extranjeros que desean legalizar su situación migratoria deben poder cumplir con varios
requisitos adicionales. Los principales requisitos son:

a. No tener antecedentes penales: la nueva ley aumentó la lista de delitos que te pueden
perjudicar para la obtención de una visa. Como regla general, cualquier delito que
resultó o que pudo haber resultado en la privación de tu libertad por un año o más,
puede descalificarte para recibir una visa de inmigrante, sin importar que se trate de
algo que ocurrió hace muchos años o de la sanción penal que efectivamente se dictó.
Existen ciertas excepciones. Si tienes algún antecedente penal, debes consultar con
un abogado especializado en inmigración antes de presentar tu solicitud.

b. No tener antecedentes migratorios: Con la nueva ley, a partir del primero de abril de
1997, si permaneces en Estados Unidos sin los documentos migratorios en regla, este
hecho puede perjudicar tus posibilidades de legalizar tu situación migratoria en el futuro
(ver preguntas 5 y 6).

c. No haber intentado entrar a Estados Unidos diciendo ser ciudadano de ese país cuando
no lo eres.

d. Tener solvencia económica suficiente para mantenerte en Estados Unidos sin
convertirte en carga pública. De acuerdo a la nueva ley, si tu pariente (por ejemplo
padre, hijo, hermano, o cónyuge) presentó la solicitud para inmigrarte, dicha persona
debe firmar un documento mediante el cual se compromete a apoyarte
económicamente y a reembolsar al gobierno en el caso que te otorguen algún tipo de
asistencia pública (welfare). El pariente que firma dicho documento debe contar con
un ingreso suficiente para cubrir los gastos que corresponden al número total de
personas en la familia del inmigrante.

e. Presentar un certificado de vacunas.

5. He estado en Estados Unidos como indocumentado. 
¿Como puede afectar esto a mi solicitud para legalizar mi situación?
De acuerdo con la nueva ley, si te encuentras en una de las siguientes situaciones, no
calificarás para una visa de residente legal: 

• El juez migratorio ordenó tu deportación. Te citaron para una audiencia ante
el juez migratorio y no acudiste.
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• Después del primero de abril de 1997, si permaneces en este país sin
documentos o autorización entre 180 días y un año, puedes ser descalificado
para recibir una visa de inmigrante hasta no abandonar Estados Unidos
durante tres años.

• Los 180 días empiezan a contar a partir del 1 de abril de 1997.

• Después del primero de abril de 1997 si permaneces en este país sin
documentos o autorización un año o más, puedes ser descalificado para
recibir una visa de inmigrante o hasta abandonar Estados Unidos durante 10
años. La contabilización del año como indocumentado empieza el 1 de abril
de 1997.

• Si solicitaste salida voluntaria y no abandonaste el territorio norteamericano
dentro del término que te otorgaron, puedes ser descalificado para recibir
una visa de inmigrante hasta no pasar 10 años fuera de los Estados Unidos.

• Si te aplican el nuevo procedimiento de exclusión por intentar entrar a
Estados Unidos con documentos fraudulentos, de otra persona o diciendo
ser ciudadano de Estados Unidos cuando no lo eres, puedes ser
descalificado para recibir una visa de inmigrante hasta no pasar cinco años
fuera de los Estados Unidos.

• La situación con respecto a niños en edad escolar es especialmente delicada.
Es posible que cuando acudas a tu cita para tu visa de residente legal te
soliciten documentos para comprobar en dónde estaban registrados en la
escuela. Si resulta que estaban en una escuela de Estados Unidos, los
padres pueden ser descalificados para recibir una visa de inmigrante.

Estas disposiciones son nuevas y todavía no es claro cómo serán puestas en vigor.
Además existen ciertas excepciones y en algunos casos puedes solicitar un permiso
especial para inmigrar. En todos los casos, debes consultar a un abogado especializado
en derecho migratorio antes de presentar tu solicitud.

6. ¿Cuánto tengo que esperar para recibir mi visa de residente legal?
El tiempo que puedes tardar depende de la categoría en que estás solicitando tu visa. No
hay límite en el número de visas para personas que están solicitando su inmigración legal
por contar con un cónyuge, padre o hijo (mayor de 21 años) que es ciudadano de Estados
Unidos. Para todas las demás categorías, la ley limita el número de visas que pueden
otorgar cada año por país y por categoría. Por lo tanto, se forman listas de espera según
la fecha en que presentaste tu solicitud, tu categoría y tu nacionalidad. Actualmente, la
categoría más solicitada por los mexicanos es la de cónyuges e hijos de personas con
residencia legal, situación que resulta en esperas muy largas. En enero de 1997, la espera
en esta categoría era de aproximadamente cuatro años y medio y aplican cuotas que
limitan el número a 40,000 visas anuales en el caso de los inmigrantes procedentes de
México.
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Debe destacarse que el hecho de haber presentado una solicitud para una visa de
residente legal no te da ningún derecho a permanecer o trabajar en Estados Unidos. De
acuerdo con la nueva ley, si entraste después del primero de abril de 1997, el tiempo que
permaneces sin tus documentos migratorios en regla en Estados Unidos mientras esperas
tu cita para la visa de residente permanente puede contar como tiempo de permanencia
ilegal (pregunta 5) para descalificarte para una visa.

7. ¿Qué derechos tengo si soy detenido por el Servicio de Inmigración en el interior del país?
En caso de ser detenido en el interior de Estados Unidos, por ejemplo en tu trabajo, en la
carretera, en el tren o autobús, o en las instalaciones de revisión alejadas de la frontera,
tienes los siguientes derechos: 

• A comunicarte con tu Consulado. Al final de esta guía se encuentra un
directorio de los consulados mexicanos en Estados Unidos.

• A que te informen en donde te encuentras y a comunicarte con tus familiares
o personas de tu confianza.

• A llamar a un abogado.

• A no dar información alguna sobre tu nacionalidad o calidad migratoria. La
única información que estás obligado a proporcionar es tu nombre. No debes
dar un nombre falso porque tu familia no podrá localizarte.

• Al momento de la detención, o posteriormente en la audiencia de
deportación, puedes pedir tu salida voluntaria. En algunos casos la salida
voluntaria te beneficia en cuanto a que hace más rápida tu repatriación a
México y no queda antecedente de deportación en tu expediente, aunque es
posible que se registre antecedente de tu salida voluntaria. Sin embargo, si
has sido detenido con anterioridad por tu situación migratoria la salida
voluntaria podría serte negada. La nueva ley limita el término que el juez
puede otorgarte para efectuar tu salida voluntaria a un máximo de 120 días.

En algunos casos, no es recomendable firmar la salida voluntaria sin consultar
previamente con un abogado especializado en materia migratoria o con tu Consulado,
especialmente si te encuentras en alguna de las siguientes situaciones:

• Tienes tus documentos migratorios en trámite.

• Tu cónyuge es ciudadano de Estados Unidos o residente legal.

• Tienes algún documento legítimo que ampara tu estancia en Estados Unidos,
sin importar que el oficial lo rompa o diga que no es válido. Por ejemplo, si
solicitaste amnistía o unidad familiar y tu caso todavía no se ha resuelto.

• Tienes más de diez años de residencia continua en Estados Unidos y no
tienes antecedentes penales. (ver pregunta 10).

• Si tienes más de dos años de residente legal en Estados Unidos o decides
no firmar tu salida voluntaria por los motivos expuestos arriba, puedes pedir
que tu caso sea hecho del conocimiento de un Juez de Inmigración, lo que
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se conoce como audiencia de deportación. Ésta puede ser conveniente o no,
dependiendo de tu situación. Si sabes que no gozas de ningún beneficio de
inmigración y no tienes tu caso en trámite, tal vez no sea conveniente solicitar
una audiencia ante el juez, ya que lo más probable es que éste ordenará tu
salida del país y las consecuencias negativas a futuro son más graves que
las de salida voluntaria.

• Si decides solicitar una audiencia de deportación, a fin de evitar que quedes
detenido mientras se celebra la audiencia, puedes solicitar a la autoridad
migratoria que considere la posibilidad de tu libertad bajo fianza. La fianza
mínima de acuerdo con la Ley es de $1,500 dólares. Si tienes antecedentes
penales, no es probable que te otorguen libertad bajo fianza.

• Si has solicitado que tu caso sea llevado ante un juez, le puedes solicitar
igualmente que te otorgue una salida voluntaria, lo cual será decidido a la luz
de las circunstancias del caso.

• Si eres madre o padre de hijos menores y no existe quien los cuide, tienes
derecho a que no te separen de ellos, comunícalo al oficial y/o a tu
Consulado.

8. ¿Como podría afectar la nueva ley a mis derechos si soy detenido?
Las reformas recientes pretenden limitar los derechos de extranjeros sin la documentación
migratoria en regla en varias formas. Entre ellos cabe mencionar: Audiencias de
deportación: De acuerdo con la ley anterior, todo extranjero detenido en el interior de
Estados Unidos, por ejemplo: en la carretera, el tren, el autobús o en el trabajo, contaba
con el derecho a pedir una audiencia con el juez migratorio para examinar si existían
elementos que permitieran su permanencia en el país. Sin embargo la nueva Ley
establece una nueva figura conocida como "remoción sumaria" mediante la cual puedes
ser expulsado del país sin pasar por una audiencia de deportación. El Servicio de
Inmigración ha informado que la "remoción sumaria" se aplicará solamente en puertos de
entrada (en la frontera y en los aeropuertos). Si esta figura se llega a aplicar, contarás con
el derecho a una audiencia, si tienes dos años o más de haber vivido en Estados Unidos
como residente legal.

Además, si tienes antecedentes penales y no eres residente legal, también es factible que
seas expulsado sin audiencia, sin importar el tiempo que tengas en este país.
Recomendamos que consultes con un abogado lo antes posible sobre qué debes hacer
en caso de tener antecedentes penales, pues si eres detenido la consulta ya puede ser
demasiado tarde.

Fianzas: Si solicitas tu audiencia ante el juez migratorio, a fin de evitar que quedes
detenido mientras se celebra la audiencia, puedes solicitar tu libertad bajo fianza. La fianza
mínima de acuerdo a la nueva ley es de $1,500 dólares. Si tienes antecedentes penales,
no es probable que te otorguen libertad bajo fianza.
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Salida Voluntaria: Al momento de la detención, o posteriormente en la audiencia de
deportación, puedes pedir tu salida voluntaria. En algunos casos, la salida voluntaria te
beneficia en cuanto que hace más rápida tu repatriación a México y no queda antecedente
penal en tu expediente. Sin embargo, si has sido detenido con anterioridad, la salida
voluntaria podría serte negada. La nueva ley limita el término que el juez puede otorgarte
para efectuar tu salida voluntaria a un máximo de 120 días.

En algunos casos, no es recomendable firmar la salida voluntaria sin consultar
previamente con un abogado especializado en materia migratoria o con tu Consulado.
Sobre todo, no recomendamos que firmes la salida voluntaria sin consultar previamente
con un abogado especializado en materia migratoria, especialmente si te encuentras en
los siguientes casos:

• Tienes tus documentos migratorios en trámite.

• Tu cónyuge es ciudadano de Estados Unidos o residente permanente.

• Tienes algún documento legítimo que ampara tu estancia en Estados Unidos,
sin importar que el oficial lo rompa o diga que no es válida. Por ejemplo, si
solicitaste amnistía o unidad familiar y tu caso todavía no se ha resuelto.

• Tienes más de diez años de residencia continua en Estados Unidos y no
tienes antecedentes penales.

9. ¿Que derechos tengo en una audiencia de deportación?
La nueva ley pretende limitar los derechos que tienes en una audiencia de deportación.
Primero se limitó el beneficio antes conocido como "suspensión de deportación". Ahora
sólo los residentes legales que no tienen antecedentes de un delito grave pueden calificar
para este beneficio. También se pretende limitar las apelaciones y otros recursos jurídicos
en contra de la decisión de deportación emitida por un juez (ver pregunta 10).

No se ha modificado tu derecho a contar con la asesoría de un abogado, pero no hay
abogados de oficio o defensores públicos en los casos de inmigración, así que tendrás
que contratar a un abogado. Si así lo deseas, el Consulado te puede referir con un abogado
migratorio (ver información al final del folleto).

10. Si tengo aquí siete años o más de residencia indocumentada en Estados Unidos
 ¿Puedo legalizar mi situación migratoria?
Actualmente no hay ninguna ley que te permite legalizar tu situación migratoria por el puro
hecho de tener más de siete años, diez o más años de residencia como indocumentado
en Estados Unidos.

De acuerdo a la ley anterior, en ciertos casos muy excepcionales, si contabas con siete
años o más de residencia continua y además podías demostrar que tu deportación
resultaría en una situación grave para ti o para tu familia, podías solicitar al juez de
inmigración un beneficio conocido como la "suspensión de deportación". En la nueva ley
migratoria desaparece la figura de "suspensión de deportación" y la sustituye con otra
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conocida como "cancelación de remoción". Dicha figura es aplicable en todavía menos
casos que la "suspensión de deportación".

Sólo podrán calificar para dicho beneficio quienes puedan comprobar: 1). tener un mínimo
de 10 años de residencia continua en Estados Unidos y 2). que tu deportación provocaría
dificultades sumamente graves e inusitadas para tu cónyuge o hijos, siendo requisito que
éstos tengan la nacionalidad norteamericana o residencia legal. La nueva Ley limita el
número de tales casos a 4000 por año, cuota que incluye todas las nacionalidades.

Cabe señalar que la solicitud del beneficio de "cancelación de remoción", tiene que
hacerse ante un juez de inmigración en un juicio de deportación. Esto significa que tendrías
que entregarte voluntariamente al Servicio de Inmigración y exponerte al riesgo de ser
deportado. No te dejes engañar por notarios públicos, asesores de inmigración o
abogados sin escrúpulos que te aconsejan que te entregues al Servicio de Inmigración.
Si el juez no aprueba tu solicitud, como sucede en la gran mayoría de los casos, puedes
resultar deportado. Debido a que los casos de este tipo que son aprobados son tan
excepcionales, sólo es recomendable solicitarlo en el caso de ser detenido por el Servicio
de Inmigración o ya en el proceso jurídico de deportación y, siempre y cuando cumplas
con las dos condiciones que se mencionan en el párrafo anterior.

11. Si soy residente legal, ¿Puedo ser deportado?
Los extranjeros con residencia legal, sin importar el número de años que tienen en Estados
Unidos o el hecho de que tengan cónyuges y/o hijos ciudadanos norteamericanos o
residentes legales, pueden ser deportados si existe en su expediente un antecedente
penal.

La nueva ley aumentó la lista de delitos que pueden ser motivo de deportación. Inclusive,
ciertos antecedentes que en el pasado no eran motivo de deportación, ahora sí pueden
dar lugar a dicha sanción y aún en forma retroactiva. Si eres residente legal y en cualquier
momento de tu pasado fuiste procesado por un delito que pudo haber resultado en la
privación de tu libertad por un año o más, sin importar la sentencia que purgaste o si te
otorgaron libertad condicional (probation), recomendamos que consultes tu situación con
un abogado. Sobre todo, debe saber si el antecedente te puede afectar en los siguientes
casos: 

• Si pretendes presentar una solicitud de naturalización en Estados Unidos.

• Si te están procesando por cualquier delito.

• Antes de declararte culpable de cualquier delito.

• Antes de aceptar participar en un programa de rehabilitación para la
drogadicción como alternativa a un proceso penal.

• Si pretendes realizar un viaje fuera de Estados Unidos, ya que el antecedente
puede dar lugar a que no te dejen internarte de nuevo en este país.
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12. ¿Cuáles son mis derechos si soy detenido en el momento de intentar ingresar a Estados Unidos?

• Si intentas entrar utilizando documentos falsos o dices ser ciudadano de
Estados Unidos cuando no lo eres, el Servicio de Inmigración te detendrá y
te enviará a una audiencia de exclusión. Puedes quedar detenido pendiente
de dicha audiencia. En este caso no tienes derecho a tu libertad bajo fianza
mientras se celebra la audiencia. Si no hay cupo en los centros de detención
en el lugar donde se celebre la audiencia, puedes ser transportado a otros
centros en otras ciudades de Estados Unidos. El proceso puede durar entre
dos días y tres semanas y permanecerás detenido hasta ser "excluído" y
transportado a México, no necesariamente por el mismo lugar por el que
entraste.

• En la audiencia de exclusión, tienes derecho a contratar a un abogado (ver
pregunta 9). La única cuestión que el juez puede decidir es si tienes derecho
a entrar a Estados Unidos con los documentos que presentaste. Si los
documentos que presentaste son válidos o si eres inmigrado legal, es posible
que el juez te otorgue la admisión a Estados Unidos. En todos los demás
casos, serás expulsado del territorio estadounidense.

• De acuerdo con la nueva ley, si eres procesado de esta forma, ésto queda
en tu expediente y te descalifica para recibir una visa o legalizar tu situación
hasta no pasar cinco años fuera de Estados Unidos. Cometer de nuevo el
mismo delito te puede descalificar por 20 años y la tercera vez es de por vida.

• Si después de haber sido expulsado mediante una audiencia formal de
exclusión, vuelves a este país, puedes ser procesado penalmente, lo que
puede significar cumplir una sentencia en la prisión que puede variar entre
dos y veinte años.

13. ¿ Qué debo hacer en caso de ser maltratado por un oficial del Servicio de Inmigración, de la Patrulla
Fronteriza, o de cualquier otra corporación?
Tu integridad física y moral debe ser respetada en toda circunstancia. 

Cuida también que se respeten los derechos de tu familia. Mientras permanezcas bajo la
custodia del Servicio de Inmigración, dicha autoridad no debe: 

• Agredirte o insultarte.

• Negarte atención médica.

• Transportarte de modo peligroso.

• Dejarte sin agua y sin comer por más de seis horas, o

• Quitarte lentes o medicinas, o

• Quitarte dinero, alhajas u otros objetos personales, sin que te sean devueltos
al momento de ser puesto en libertad.
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Denuncia cualquier violación de tus derechos en tu Consulado o en la Delegación más
cercana de la Secretaría de Relaciones Exteriores en territorio mexicano.

Para evitar incidentes, te recomendamos: 

• No resistirte al arresto.

• No arrojar piedras u otros objetos al oficial.

• No llevar en las manos ningún objeto que podría ser considerado como
"arma", tales como: linternas, desarmadores, navajas, cuchillos o piedras.

• No agredir o insultar al oficial.

• No echarte a correr ni esconderte en lugares peligrosos.

• No cruzar carreteras de alta velocidad.

• No permitas que te encierren en vagones de ferrocarril.

• No duermas sobre las vías de los trenes.

• No permitas que te encierren en cajuelas de automóviles.

14. ¿Pueden cancelar mis documentos?
El servicio de Inmigración tiene la facultad de cancelar tu tarjeta de cruce local o visa de
turista si el oficial tiene bases para determinar que el propósito de tu visita a Estados
Unidos no corresponde al documento migratorio que presentaste. Por ejemplo, la tarjeta
de cruce local es válida exclusivamente para visitas hasta de 72 horas de duración y con
un límite de 25 millas (40 kilómetros) de la frontera.

No es válida para trabajar. La visa de turista es válida únicamente por un tiempo limitado.

No te autoriza a trabajar o a vivir permanentemente en Estados Unidos.

Si traes algún documento que indica que vives en Estados Unidos, por ejemplo, recibo de
renta, pago de luz, etc. y pasaste con la tarjeta de cruce local o con visa de turista, el oficial
te puede cancelar tu documento migratorio.

También pueden cancelar tus documentos si algún miembro de tu familia recibió asistencia
pública. ("Welfare", "Medi-Cal" o similares) sin ser residente legal en Estados Unidos.

Si tienes tarjeta de cruce local o visa de turista y piensas viajar más allá de las 25 millas,
es importante que solicites el permiso correspondiente y pagues el derecho de $6.00 Dls.
Este permiso, conocido como I-94, tiene una vigencia de seis meses con entradas
múltiples. Al término de la vigencia del permiso (I-94) debes regresarlo a las autoridades
migratorias o de lo contrario te pueden cancelar tu tarjeta de cruce local o la visa que
tengas.
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Si permaneciste por más de 72 horas o pasaste más allá de las 25 millas sin el permiso
correspondiente, el oficial de inmigración tiene facultades para cancelar tu visa y
devolverte a México.

15. ¿Puedo obtener un pasaporte mexicano?
Tú puedes obtener un pasaporte mexicano en el Consulado de México en Estados Unidos
o en la Secretaría de Relaciones Exteriores en cualquiera de sus delegaciones en territorio
nacional.

Nota importante. El pasaporte mexicano no es suficiente para entrar legalmente, vivir o
trabajar en Estados Unidos. Para tal propósito, debes contar con una visa obtenida del
Consulado de Estados Unidos en México o del Servicio de Inmigración y Naturalización
en Estados Unidos. 

Como ya se mencionó, existen requisitos para la obtención de una visa para tu estancia
en Estados Unidos.

16. ¿Puedo obtener una matrícula consular?
Si vives en Estados Unidos, puedes obtener una matrícula consular en el Consulado de
México más cercano. La matrícula sirve para identificarte como mexicano ante cualquier
autoridad cuando viajas a México y puede servirte para internar un vehículo o menaje de
casa.

SIGNIFICADO DE TÉRMINOS

PASAPORTE. Es el documento de identificación que un país da a sus ciudadanos para
que puedan viajar a otros países. Sin embargo, para entrar a Estados Unidos se requiere
una visa además del pasaporte.

VISA. Es el documento que otorga un gobierno para entrar a su territorio. En el caso de
Estados Unidos existen varias clases de visas que corresponden a las actividades que
los extranjeros pretenden desarrollar en este país: turista, estudios, negocio, trabajo,
residencia, tarjetas de cruce local fronterizo, entre las más conocidas.

RESIDENCIA LEGAL. Es la visa que el gobierno de Estados Unidos otorga a los
extranjeros para vivir en su territorio. El documento se conoce como "tarjeta verde".

DEPORTACIÓN. Es la orden de un juez para que un extranjero salga del territorio de
Estados Unidos. Salir deportado implica que además de existir un registro o "récord"
negativo en el expediente, no se podrá volver a los Estados Unidos por un tiempo
determinado en función de la causa de deportación.
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AUDIENCIA DE DEPORTACIÓN. Después de una detención por estar sin una visa en
los Estados Unidos (indocumentado), se puede solicitar a las autoridades migratorias ir
ante un juez de migración. A esto se le llama audiencia de deportación.

SUSPENSIÓN DE DEPORTACIÓN. En la Ley anterior de migración, el juez migratorio
podía ordenar que no se deportara a una persona si demostraba haber vivido más de siete
años en los Estados Unidos, además de otros elementos para permanecer en el país.

CANCELACIÓN DE REMOCIÓN. Es la nueva figura que sustituye a la "suspensión de
deportación". Ahora los requisitos para que un juez migratorio otorgue este beneficio y
permita permanecer en los Estados Unidos a una persona son más complicados y
dependen de las circunstancias particulares de cada caso.

SALIDA VOLUNTARIA. Una vez que detienen a una persona por estar indocumentada,
es la opción que se puede tomar para abandonar los Estados Unidos de manera más
rápida y sin las consecuencias que tienen la deportación o la exclusión. Sin embargo en
algunos casos es preferible optar por una "audiencia de remoción", por ello es
recomendable que el detenido siempre se comunique con su Consulado antes de tomar
la decisión.

PROCESO DE EXCLUSIÓN. Es un procedimiento derivado de la ley migratoria que se
aplica a las personas que intentan entrar a los Estados Unidos con documentos falsos, o
haciéndose pasar por ciudadano de ese país. Los detenidos por este procedimiento
pueden permanecer detenidos hasta tres semanas antes de que el juez ordene su salida
de Estados Unidos.

Albuquerque (505)247-2139 El Paso (915)544-9299 Phoenix (602)249-2363

Atlanta (404)266-1204 Filadelfia (215)922-3834 Portland (503)274-1442
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Corpus Christi (512)882-3375 Miami (305)716-0898 San Francisco (415)392-8310
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Detroit (313)567-7709 Nueva York (212)447-9152 Seattle (206)448-8417

Douglas (520)364-3107 Orlando (407)894-0514 Tucson (520)623-0146

Eagle Pass (210)7739255/56 Oxnard (805)483-4684 Washington (202)728-1600

Doctrina

137



LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

PRIORIDAD DE LA SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES

M. en D. Gabriel García Reyes Retana
Subdelegado Jurídico de la S.R.E. en Toluca, México

México se ha visto inmerso en un fenómeno creciente durante los últimos años: la
emigración de conacionales que buscan nuevas oportunidades de vida fuera del territorio
nacional, y que establecen su residencia en otros países, principalmente en los Estados
Unidos de América. Como muchos de ellos ingresan a los diferentes países en forma
ilegal, son objeto de discriminación y malos tratos por parte de las autoridades del estado
de residencia, o bien de la ciudadanía de dicho país extranjero. Ante las vejaciones a que
se enfrentan los mexicanos emigrantes, y las constantes peticiones de auxilio a las
autoridades mexicanas más cercanas, la administración federal en la última década ha
implementado programas de acción inmediata tendientes a la protección de los derechos
inherentes  a toda persona, y en este caso en especial, a todo mexicano; planes de trabajo
que se enmarcan en dos sentidos: LA PROTECCIÓN PREVENTIVA Y LA RESOLUTIVA.
Queda mucho por hacer aún, pero los esfuerzos que el gobierno del Presidente Ernesto
Zedillo Ponce de León, de la Canciller de México Embajadora Rosario Green, así como
de todo el cuerpo diplomático, consular y administrativo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, siguen dando frutos en el campo de la defensa de los derechos humanos de
todos los mexicanos emigrantes.

PROGRAMA DE COMUNIDADES MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
(PROTECCIÓN PREVENTIVA).- Creado durante la administración del licenciado Carlos
Salinas de Gortari, y siendo Secretario de Relaciones Exteriores el Embajador Fernando
Solana, este programa se creó como respuesta a una serie de peticiones por parte de los
trabajadores migratorios en los Estados Unidos Mexicanos. El programa apoya a los
grupos organizados de mexicanos que luchan por ser tomados en cuenta dentro de una
sociedad a la que se han adherido. La Secretaría toma las funciones de prevención,
informando constantemente a dichas comunidades acerca de las actividades que pueden
realizar como migrantes, las que se encuentran prohibidas, las consecuencias jurídicas y
sociales de ellas, así como de las formas de protegerse ante los abusos de autoridad al
reclamar un derecho; además cuenta con documentos informativos dirigidos a dicha
población, en los cuales se abordan temas de importancia para los migrantes, tales como:
política migratoria del país de residencia, actividades culturales desarrolladas por el
gobierno de México, Legislación y Tratados Internacionales en materia de migración,
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ciudadanía, etc. La Secretaría apoya las acciones de los grupos que desean hacer saber
sus inquietudes a las autoridades extranjeras, sin interferir en las acciones que como
grupos de presión realicen, siempre y cuando no impliquen violencia, en cuyo caso, la
Cancillería previene acerca de las consecuencias jurídicas de un acto vandálico o
desordenado; además el control estadístico de los grupos o comunidades, así como su
ubicación y la de sus líderes se encuentra a cargo de Relaciones Exteriores. En suma, el
Programa de Comunidades Mexicanas en el Extranjero es un espacio abierto a la opinión
y la manifestación de las ideas e inquietudes de los conacionales residentes en el Exterior,
y un sistema de prevención para evitar la violación de Derechos Humanos.

PROTECCIÓN CONSULAR A MEXICANOS EN EL EXTRANJERO (RESOLUTIVA).- En
tanto el Programa de Comunidades Mexicanas pretende prevenir los abusos de las
autoridades extranjeras ante los migrantes, y dirigir la actividad de los grupos dentro del
estado de residencia, el programa de Protección Consular se encarga de buscar las
soluciones más favorables a problemas ya existentes que afectan a los residentes en el
exterior. Este programa se encuentra diseminado por todo el mundo, en las
Representaciones Consulares de México, las cuales cuentan con un Departamento de
Protección, encargado de velar por la seguridad de los connacionales, por la protección
de sus derechos, así como por el cumplimiento de la ley y de los tratados que México tiene
celebrados con los Estados. La prestación de estos servicios son gratuitos por lo que
corresponde a la actividad de la Secretaría, ya sea para regresar a México, pagar los
servicios de un abogado, o bien pagar cauciones de libertad. La variedad de casos no
conoce límites para que la Secretaría actúe; puede acudirse para solicitar una repatriación
voluntaria, asistencia legal, traslado de restos a territorio nacional, indagar el paradero de
un connacional, conocer la situación jurídica de reclusos, pugnar por la no aplicación de
pena capital (aún cuando esta acción no puede obligar al Estado, y México tampoco puede
exigirla, ya que sería violatoria de soberanía del Estado de residencia), traslado de
enfermos y accidentados a México, y otras actividades legales que se encuentran
debidamente previstas en los tratados y que cuentan con procedimientos especiales, tales
y como el cobro de pensiones alimenticias, restitución de menores sustraídos ilegalmente
de territorio nacional o la organización de derechos de visita de los progenitores de un
menor. Solicitar estos servicios es más sencillo de lo que parece; el connacional que se
ve afectado en sus Derechos Humanos, puede acudir personalmente o por medio de otra
persona ante la Representación Consular Mexicana más cercana a su domicilio, o bien
por vía telefónica o cualquier otro medio de comunicación. En caso de que la persona
haya regresado a México, o los familiares que se encuentran en territorio nacional tengan
conocimiento de la violación de derechos de un familiar en el exterior, pueden acudir ante
cualquier Delegación de la Secretaría en ubicadas en los Estados de la República, a las
oficinas centrales de la Ciudad de México o a las Oficinas Municipales de Enlace, en la
misma forma en que puede hacerlo el residente en el extranjero. En forma inmediata la
Secretaría indagará los pormenores del caso e intervendrá para dar el mejor término a la
problemática, y como ya se  dijo, sin costo alguno para el migrante o su familia, siempre
y cuando existan fondos en la partida presupuestaria, y en caso contrario, se buscará la
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forma de obtener las cantidades en forma inmediata, ya sea de la familia que se encuentra
en México, o bien de las comunidades mexicanas. 

Una acción nueva que ha iniciado la Cancillería, a fin de evitar abusos en el envío de
dinero para parte de trabajadores migratorios a sus familiares en territorio nacional, es el
servicio de remesas de dinero, en el cual el trabajador puede acudir a la representación
consular más cercana, entregar la cantidad líquida o en cheque, con la seguridad de que
será enviada en forma inmediata a la Delegación más cercana al domicilio de sus
familiares, y la entrega se hará también en forma inmediata, sin costo alguno para el
trabajador o sus familiares.

Como puede apreciarse, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha adquirido un
compromiso social relevante en la protección a los Derechos Humanos, es el momento
en que Usted decida hacer uso de los servicios que la Secretaría ofrece.
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Firma del Convenio de coproducción de un programa radiofónico entre la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y el Sistema de Radio y Televisión  Mexiquense

En el orden acostumbrado: M. en Com. Marco Antonio Garza Mejía, Director General del Sistema
de Radio y Televisión  Mexiquense y el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de

los Derechos Humanos del Estado de México
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS DE TODOS LOS
TRABAJADORES MIGRATORIOS

Y DE SUS FAMILIARES*

PREÁMBULO

Los Estados Partes en la presente Convención,

Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de las
Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, en particular la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y
la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Teniendo en cuenta también los principios y normas expuestos en los instrumentos
pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, en
especial los convenios relativos a los trabajadores migrantes (Núm. 97) y a las migraciones
en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los
trabajadores migrantes (Núm. 143) y las recomendaciones relativas a los trabajadores
migrantes (Núm. 86 y Núm. 151), así como los convenios relativos al trabajo forzoso u
obligatorio y la abolición del trabajo forzoso u obligatorio (Núm. 29 y Núm. 105),

Reafirmando la importancia de los principios consagrados en la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativa
a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 

Recordando la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la Convención sobre la Esclavitud,
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Recordando también que uno de los objetivos de la Organización Internacional del
Trabajo, como se establece en su Constitución, es la protección de los intereses de los
trabajadores empleados en países distintos del propio, así como los conocimientos y
experiencia de dicha Organización en las cuestiones relacionadas con los trabajadores
migratorios y sus familiares, 

Reconociendo la importancia del trabajo realizado en relación con los trabajadores
migratorios y sus familiares en distintos órganos del sistema de las Naciones Unidas,
particularmente en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Desarrollo Social,
así como en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la
Organización Mundial de la Salud y en otras organizaciones internacionales, 

Reconociendo también los progresos realizados por algunos Estados mediante acuerdos
regionales o bilaterales, así como la importancia y la utilidad de los acuerdos bilaterales
y multilaterales para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de
sus familiares en esta esfera, 

Comprendiendo la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, que abarca
a millones de personas y afecta a un gran número de países de la comunidad internacional,

Conscientes de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios tienen sobre
los Estados y los pueblos interesados, y deseosos de establecer normas que puedan
contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los principios
fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migratorios y de sus familiares,

Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los
trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su ausencia del
Estado de origen y a las dificultades que puedan encontrar en razón de su presencia en
el Estado de empleo,

Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares no
han sido debidamente reconocidos en todas partes y, por tanto, requieren una protección
internacional apropiada, 

Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves problemas
para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los propios trabajadores,
particularmente debido a la dispersión de la familia,

Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración son aún más
graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se debe alentar
la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito
clandestino de los trabajadores migratorios asegurándoles a la vez la protección de sus
Derechos Humanos fundamentales, 

Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular
son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de
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otros trabajadores y que para determinadas empresas ello constituye un aliciente para
buscar este tipo de mano de obra con el objeto de obtener los beneficios de una
competencia desleal, 

Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se hallen
en situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los Derechos
Humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios y, además, que la
concesión de determinados derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus
familiares que se hallen en situación regular alentará a todos los trabajadores migratorios
a respetar y cumplir las leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados,

Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr la protección internacional de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y
estableciendo normas fundamentales en una convención amplia que tenga aplicación
universal, 

Han convenido en los siguientes artículos:

PARTE I

ALCANCE Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 1. 1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga
otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por
motivo de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole,
origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio,
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

2. La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los
trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración,
la partida, el tránsito y todo el periodo de estancia y de ejercicio de una actividad
remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado
de residencia habitual. 

ARTÍCULO 2. A los efectos de la presente Convención: 

1. Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, realice o
haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. 

2. a) Se entenderá por "trabajador fronterizo" todo trabajador migratorio que conserve su
residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese cada día o al menos
una vez por semana; 

b) Se entenderá por "trabajador de temporada" todo trabajador migratorio cuyo trabajo,
por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante
parte del año; 

Legislación

145



c) Se entenderá por "marino", término que incluye a los pescadores, todo trabajador
migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que no sea
nacional; 

d) Se entenderá por "trabajador en una estructura marina" todo trabajador migratorio
empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado
del que no sea nacional; 

e) Se entenderá por "trabajador itinerante" todo trabajador migratorio que, aún teniendo
su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por
periodos breves, debido a su ocupación;

f) Se entenderá por "trabajador vinculado a un proyecto" todo trabajador migratorio
admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar solamente en un
proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador; 

g) Se entenderá por "trabajador con empleo concreto" todo trabajador migratorio: 

i) Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a un Estado
de empleo para realizar una tarea o función concreta;

ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera conocimientos
profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole; o 

iii) Que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo limitado
y definido un trabajo de carácter transitorio y breve; y que deba salir del Estado de empleo
al expirar el plazo autorizado de su estancia, o antes si deja de realizar la tarea o función
concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia; 

h) Se entenderá por "trabajador por cuenta propia" todo trabajador migratorio que realice
una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia
mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus familiares, así como
todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la
legislación aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales. 

ARTÍCULO 3. La presente Convención no se aplicará a: 

a) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales
y las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio para desempeñar
funciones oficiales, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por el derecho
internacional general o por acuerdos o convenios internacionales concretos; 

b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o por un
empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros programas
de cooperación, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por un acuerdo con
el Estado de empleo y que, de conformidad con este acuerdo, no sean consideradas
trabajadores migratorios; 
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c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en calidad de
inversionistas; 

d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que se aplique a estas
personas en la legislación nacional pertinente del Estado Parte de que se trate o en
instrumentos internacionales en vigor en ese Estado; 

e) Los estudiantes y las personas que reciban capacitación; 

f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido autorizados
a residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo. 

ARTÍCULO 4. A los efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere
a las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una
relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al
matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas
como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales
aplicables entre los Estados de que se trate. 

ARTÍCULO 5. A los efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus
familiares: 

a) Serán considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a
ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo de
conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado
sea parte; 

b) Serán considerados no documentados o en situación irregular si no cumplen las
condiciones establecidas en el párrafo a) de este artículo. 

ARTÍCULO 6. A los efectos de la presente Convención: 

a) Por "Estado de origen" se entenderá el Estado del que sea nacional la persona de que
se trate; 

b) Por "Estado de empleo" se entenderá el Estado donde el trabajador migratorio vaya a
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, según el caso;

c) Por "Estado de tránsito" se entenderá cualquier Estado por el que pase el interesado
en un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al Estado de origen o al Estado
de residencia habitual. 
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PARTE II

NO DISCRIMINACIÓN EN EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

ARTÍCULO 7. Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los
instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, a respetar y asegurar a todos los
trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos
a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna
por motivo de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica,
patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. 

PARTE III

DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS TRABAJADORES

MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES

ARTÍCULO 8. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán salir libremente de
cualquier Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a
restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para proteger
la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades ajenos y sean compatibles con otros derechos reconocidos en esta Parte de la
Convención. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en cualquier
momento a su Estado de origen y permanecer en él.

ARTÍCULO 9. El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará
protegido por ley. 

ARTÍCULO 10. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

ARTÍCULO 11. 1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud
ni servidumbre. 

2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen trabajos
forzosos u obligatorios. 

3. El párrafo 2 de este artículo no obstará para que los Estados cuya legislación admita
para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer éstos en
cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal competente. 

4. A los efectos de este artículo, la expresión "trabajos forzosos u obligatorios" no incluirá:
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a) Todo trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3 de este artículo, que normalmente
deba realizar una persona que, en virtud de una decisión de la justicia ordinaria, se halle
detenida o haya sido puesta ulteriormente en situación de libertad condicional; 

b) Todo servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen la vida o
el bienestar de la comunidad; 

c) Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles normales, en la
medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado de que se trate. 

ARTÍCULO 12. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de
profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de
manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en
privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a coacción alguna
que limite su libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección. 

3. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar sometida a las
limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad,
el orden, la salud y la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los
demás.

4. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a respetar la libertad
de los padres, cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador migratorio, y, en su caso,
de los tutores legales para hacer que los hijos reciban la educación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

ARTÍCULO 13. 1. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares
no será objeto de injerencia alguna. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de
toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa
o artística, o por cualquier otro medio de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña obligaciones y
responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a ciertas restricciones, a
condición de que éstas hayan sido establecidas por ley y sean necesarias para: 

a) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos; 

b) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden público o la
salud o la moral públicas; 

c) Prevenir toda propaganda en favor de la guerra; 
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d) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a
la discriminación, la hostilidad o la violencia. 

ARTÍCULO 14. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos a
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras
comunicaciones ni ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los
trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley contra tales injerencias
o ataques. 

ARTÍCULO 15. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán privados
arbitrariamente de sus bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación
con otras personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo,
los bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados total o
parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización justa y
apropiada. 

ARTÍCULO 16. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la
libertad y la seguridad personales. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva
del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de
funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones. 

3. La verificación por los funcionarios encargado de hacer cumplir la ley de la identidad
de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los
procedimientos establecidos por ley. 

4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos individual ni
colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo
por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca. 

5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en
el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos
de esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las
acusaciones que se les haya formulado. 

6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una
infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo
razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan
de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a
garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier
otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 

7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o
detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención: 
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a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado que
represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita
el detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa medida; 

b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda
comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin demora, y el
interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las comunicaciones de dichas
autoridades; 

c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos derivados de
los tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados de que se trate, a intercambiar
correspondencia y reunirse con representantes de esas autoridades y a hacer gestiones
con ellos para su representación legal. 

8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por
detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que
éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad
si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita
si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma
utilizado. 

9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o
prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización. 

ARTÍCULO 17. 1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de libertad será
tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a
su identidad cultural. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto,
adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores de edad, estarán
separados de los adultos y la vista de causa tendrá lugar con la mayor celeridad. 

3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de
tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre migración será
alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los destinados a las personas
condenadas o a las personas detenidas que esperen ser juzgadas. 

4. Durante todo periodo de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un
tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad
esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes estarán separados
de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el
mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su familia. 
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6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades
competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que se
planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores. 

7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de detención
o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de tránsito
gozarán de los mismos derechos que los nacionales de dichos Estados que se encuentren
en igual situación. 

8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar una
infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta los gastos que
ocasione ese procedimiento. 

ARTÍCULO 18. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos
que los nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia.
Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la determinación de
sus derechos u obligaciones de carácter civil. 

2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito
tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la
naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y
comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un
defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste
a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre un defensor
de oficio, gratuitamente si careciera de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de
los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que
los testigos de cargo; 

f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma
empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. 
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4. En el procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en cuenta su edad y la
importancia de promover su readaptación social. 

5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito tendrá
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean examinados
por un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migratorio o un familiar
suyo haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse
producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error
judicial, quien haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser
indemnizado conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo
o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 

7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni sancionado por un
delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto mediante sentencia firme de acuerdo
con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado. 

ARTÍCULO 19. 1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos
u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
nacional o internacional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el interesado se beneficiará de esa disposición. 

2. Al dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido por un trabajador migratorio
o un familiar suyo, se deberán considerar los aspectos humanitarios relacionados con su
condición, en particular con respecto a su derecho de residencia o de trabajo. 

ARTÍCULO 20. 1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el
solo hecho de no cumplir con una obligación contractual. 

2. Ningún trabajador o familiar suyo será privado de su autorización de residencia o
permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una obligación emanada
de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya
condición necesaria para dicha autorización o permiso. 

ARTÍCULO 21. Ninguna persona que no sea un funcionario público debidamente
autorizado por la ley podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de identidad,
autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio de un país
ni permisos de trabajo. En los casos en que la confiscación de esos documentos esté
autorizada, no podrá efectuarse sin la previa entrega de un recibo detallado. En ningún
caso estará permitido destruir el pasaporte o documento equivalente de un trabajador
migratorio o de un familiar suyo. 

ARTÍCULO 22. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de
medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido
individualmente. 
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2. Los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio
de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad
competente conforme a la ley. 

3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les será
comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por otro concepto y,
salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional, se
indicará también los motivos de la decisión. Se informará a los interesados de estos
derechos antes de que se pronuncie la decisión o, a más tardar, en ese momento. 

4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados tendrán
derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a
someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones imperiosas
de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán
derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión. 

5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la persona
interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y no se hará valer
la decisión anterior para impedir a esa persona que vuelva a ingresar en el Estado de que
se trate. 

6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de
la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que
se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones y pendientes. 

7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador migratorio o
familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización de ingreso en un Estado
que no sea su Estado de origen. 

8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador migratorio o
un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos
de viaje. 

9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por si sola ninguno de los derechos
que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un trabajador
migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los salarios y otras prestaciones
que se le adeuden. 

ARTÍCULO 23. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a
la protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado
de origen, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en todos los casos
en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En
particular, en caso de expulsión, se informará sin demora de ese derecho a la persona
interesada, y las autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el
ejercicio de ese derecho. 
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ARTÍCULO 24. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

ARTÍCULO 25. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos
favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a
remuneración y: 

a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo,
descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y
cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la legislación y la práctica
nacionales, estén comprendidas en este término; 

b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restricción del trabajo
a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la legislación y la práctica
nacionales, se consideren condiciones de empleo. 

2. No será legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de igualdad
de trato que se menciona en el párrafo 1 de este artículo. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los
trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados de este
principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular, los
empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus
obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de cualquiera de esas
irregularidades. 

ARTÍCULO 26. 1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores
migratorios y sus familiares a: 

a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos o de cualesquiera otras
asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a proteger sus intereses
económicos, sociales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente a las normas
de la organización pertinente; 

b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualesquiera de las asociaciones citadas,
con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente; 

c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualesquiera de las asociaciones
citadas. 

2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por
la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad
nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás. 

ARTÍCULO 27. 1. Los trabajadores migratorios o sus familiares gozarán en el Estado de
empleo, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la
medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado
o en los tratados bilaterales o multilaterales aplicables. Las autoridades competentes del
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Estado de origen y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier momento las
disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta norma.

2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabajadores migratorios o sus
familiares gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base del trato
otorgado a los nacionales que estuvieren en situación similar, considerará la posibilidad
de reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren aportado en relación con
esas prestaciones. 

ARTÍCULO 28. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir
cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o
para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los
nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse
por motivos de irregularidades en lo que respecta a la permanencia o al empleo. 

ARTÍCULO 29. Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener
un nombre, al registro de sus nacimientos y a tener una nacionalidad. 

ARTÍCULO 30. Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho
fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los
nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios
a las instituciones de enseñanza o las escuelas públicas no podrá negarse ni limitarse a
causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de
cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado
de empleo. 

ARTÍCULO 31. 1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad cultural de
los trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan
vínculos culturales con sus Estados de origen. 

2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y alentar los
esfuerzos a este respecto. 

ARTÍCULO 32. Los trabajadores migratorios y sus familiares, al terminar su permanencia
en el Estado de empleo, tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros y, de
conformidad con la legislación aplicable de los Estados de que se trate, sus efectos
personales y otras pertenencias. 

ARTÍCULO 33. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el
Estado de origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les
proporcione la información acerca de: 

a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención; 

b) Las condiciones de admisión, sus derechos y obligaciones con arreglo a la ley y la
práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones que les permitan cumplir
formalidades administrativas o de otra índole en dicho Estado. 
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2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas para
difundir la información mencionada o velar porque sea suministrada por empleadores,
sindicatos y otros órganos o instituciones apropiados. Según corresponda, cooperarán
con los demás Estados interesados. 

3. La información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y sus
familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma que
puedan entender. 

ARTÍCULO 34. Ninguna de las disposiciones de esta Parte de la presente Convención
tendrá por efecto eximir a los trabajadores migratorios y a sus familiares de la obligación
de cumplir las leyes y reglamentaciones de todos los países de tránsito y del Estado de
empleo ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los habitantes de esos
Estados. 

ARTÍCULO 35. Ninguna de las disposiciones de esta Parte de la presente Convención se
interpretará en el sentido de que implica la regularización de la situación de trabajadores
migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación irregular o el derecho
a que su situación sea así regularizada, ni menoscabará las medidas encaminadas a
asegurar las condiciones satisfactorias y equitativas para la migración internacional
previstas en la Parte Vl de la presente Convención. 

PARTE IV

OTROS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS

Y SUS FAMILIARES QUE ESTÉN DOCUMENTADOS O

SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN REGULAR

ARTÍCULO 36. Los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o
se encuentren en situación regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos
enunciados en esta Parte de la presente Convención, además de los enunciados en la
Parte III. 

ARTÍCULO 37. Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el
Estado de empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser
plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo, según
corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente de las
relativas a su estancia y a las actividades remuneradas que podrán realizar, así como de
los requisitos que deberán cumplir en el Estado de empleo y las autoridades a que deberán
dirigirse para que se modifiquen esas condiciones. 

ARTÍCULO 38. 1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar a los
trabajadores migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que ello afecte
a la autorización que tenga de permanecer o trabajar, según sea el caso. Al hacerlo, los

Legislación

157



Estados de empleo deberán tener presente las necesidades y obligaciones especiales de
los trabajadores migratorios y sus familiares, particularmente en sus Estados de origen. 

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser informados
plenamente de las condiciones en que estén autorizadas esas ausencias temporales. 

ARTÍCULO 39. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la
libertad de movimiento en el territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en él
su residencia. 

2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 de este artículo no estarán sujetos a ninguna
restricción, salvo las que estén establecidas por ley, sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y las
libertades de los demás y sean congruentes con los demás derechos reconocidos en la
presente Convención. 

ARTÍCULO 40. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el derecho a
establecer asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y la
protección de sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole. 

2. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de ese derecho, salvo las que prescriba
la ley y resulten necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad
nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás. 

ARTÍCULO 41. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a
participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en
elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación. 

2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su
legislación, el ejercicio de esos derechos. 

ARTÍCULO 42. 1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de establecer
procedimientos o instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de
origen como en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones
especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán también, según
proceda, la posibilidad de que los trabajadores migratorios y sus familiares tengan en esas
instituciones sus propios representantes libremente elegidos. 

2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la
consulta o la participación de los trabajadores migratorios y sus familiares en las
decisiones relativas a la vida y la administración de las comunidades locales. 

3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de
empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les conceda tales derechos. 

ARTÍCULO 43. 1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de
los nacionales del Estado de empleo en relación con: 
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a) El acceso a instituciones y servicios educacionales, con sujeción a los requisitos de
admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios de que se trate; 

b) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación;

c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento; 

d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección
contra la explotación en materia de alquileres; 

e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho los
requisitos establecidos para la participación en los planes correspondientes; 

f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello implique
un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas porque
se rijan los órganos interesados; 

g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 

2. Los Estados Partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva igualdad de
trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos enunciados
en el párrafo 1 de este artículo, siempre que las condiciones establecidas para su estancia,
con arreglo a la autorización del Estado de empleo, satisfagan los requisitos
correspondientes. 

3. Los Estados de empleo no impedirán que un empleador de trabajadores migratorios
instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos. Con sujeción a lo dispuesto
en el artículo 70 de la presente Convención, el Estado de empleo podrá subordinar la
instalación de esos servicios a los requisitos generalmente exigidos en ese Estado en
relación con su instalación. 

ARTÍCULO 44. 1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad
y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad
de la familia del trabajador migratorio. 

2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera
de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus
cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una
relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al
matrimonio, al igual que con sus hijos solteros dependientes menores de edad. 

3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favorablemente
conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2 de este artículo a otros familiares de los
trabajadores migratorios. 

ARTÍCULO 45. 1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de
empleo, de igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en relación con: 
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a) El acceso a servicios e instituciones de enseñanza, con sujeción a los requisitos de
ingreso y a otras normas de las instituciones y los servicios de que se trate; 

b) El acceso a servicios e instituciones de orientación y capacitación profesional, a
condición de que se cumplan los requisitos para la participación en ellos; 

c) El acceso a servicios sociales y de salud, a condición de que se cumplan los requisitos
para la participación en los planes correspondientes; 

d) El acceso a la vida cultural y la participación en ella. 

2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando proceda,
aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los hijos de los trabajadores
migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante a la enseñanza del
idioma local. 

3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los trabajadores migratorios
la enseñanza de su lengua y culturas maternas y, cuando proceda, los Estados de origen
colaborarán a esos efectos. 

4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en la lengua
materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de
origen si ello fuere necesario. 

ARTÍCULO 46.1. Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con
sujeción a la legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos
internacionales pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su
participación en uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en concepto de
importación y exportación por sus efectos personales y enseres domésticos, así como por
el equipo necesario para el desempeño de la actividad remunerada para la que hubieran
sido admitidos en el Estado de empleo: 

a) En el momento de salir del Estado de origen o del Estado de residencia habitual; 

b) En el momento de su admisión inicial en el Estado de empleo; 

c) En el momento de su salida definitiva del Estado de empleo; y 

d) En el momento de su regreso definitivo al Estado de origen o al Estado de residencia
habitual. 

ARTÍCULO 47. 1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho a transferir sus ingresos
y ahorros, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, del Estado
de empleo a su Estado de origen o a cualquier otro Estado. Esas transferencias se harán
con arreglo a los procedimientos establecidos en la legislación aplicable del Estado
interesado y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. 

2. Los Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas para facilitar dichas
transferencias. 
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ARTÍCULO 48. 1. Sin perjuicios de los acuerdos aplicables sobre doble tributación, los
trabajadores migratorios y sus familiares, en lo que respecta a los ingresos en el Estado
de empleo: 

a) No deberán pagar impuestos, derechos ni gravámenes de ningún tipo que sean más
elevados o gravosos que los que deban pagar los nacionales en circunstancias análogas;

b) Tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo y a las
desgravaciones tributarias aplicables a los nacionales en circunstancias análogas,
incluidas las desgravaciones tributarias por familiares a cargo. 

2. Los Estados Partes procurarán adoptar las medidas apropiadas para evitar que los
ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios y sus familiares sean objeto de doble
tributación. 

ARTÍCULO 49. 1. En los casos en que la legislación nacional exija autorizaciones
separadas de residencia y de empleo, los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores
migratorios una autorización de residencia por lo menos por el mismo periodo de duración
de su permiso para desempeñar una actividad remunerada. 

2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la libertad de
elegir una actividad remunerada, no se considerará que los trabajadores migratorios se
encuentran en situación irregular, ni se les retirará su autorización de residencia, por el
solo hecho del cese de su actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su
permiso de trabajo o autorización análoga. 

3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el párrafo 2 de este
artículo tengan tiempo suficiente para encontrar otra actividad remunerada, no les retirará
su autorización de residencia, por lo menos por un periodo correspondiente a aquel en
que tuvieran derecho a prestaciones de desempleo. 

ARTÍCULO 50. 1. En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio o de disolución del
matrimonio, el Estado de empleo considerará favorablemente conceder autorización para
permanecer en él a los familiares de ese trabajador migratorio que residen en ese Estado
en consideración de la unidad de la familia; el Estado de empleo tendrá en cuenta el
periodo de tiempo que esos familiares hayan residido en él. 

2. Se dará a los familiares a quienes no se conceda esa autorización tiempo razonable
para arreglar sus asuntos en el Estado de empleo. 

3. No podrá interpretarse que las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este artículo afectan
adversamente al derecho a permanecer y trabajar concedido a esos familiares por la
legislación del Estado de empleo o por tratados bilaterales o multilaterales aplicables a
ese Estado. 

ARTÍCULO 51. No se considerará que se encuentren en situación irregular los
trabajadores migratorios que en el Estado de empleo no estén autorizados a elegir
libremente su actividad remunerada, ni tampoco se les retirará su autorización de
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residencia por el solo hecho de que haya cesado su actividad remunerada con anterioridad
al vencimiento de su permiso de trabajo, excepto en los casos en que la autorización de
residencia dependa expresamente de la actividad remunerada específica para la cual
hayan sido aceptados. Dichos trabajadores migratorios tendrán derecho a buscar otros
empleos, participar en programas de obras públicas y readiestrarse durante el periodo
restante de su permiso de trabajo, con sujeción a las condiciones y limitaciones que se
establezcan en dicho permiso. 

ARTÍCULO 52. 1. Los trabajadores migratorios tendrán en el Estado de empleo, libertad
de elegir su actividad remunerada, con sujeción a las restricciones o condiciones
siguientes. 

2. Respecto de cualquier trabajador migratorio, el Estado de empleo podrá: 

a) Restringir el acceso de categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o
actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y esté previsto por la
legislación nacional; 

b) Restringir la libre elección de una actividad remunerada de conformidad con su
legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales
adquiridas fuera del territorio del Estado de empleo. Sin embargo, los Estados Partes
interesados tratarán de reconocer esas calificaciones. 

3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo permiso de trabajo sea de tiempo
limitado, el Estado de empleo también podrá: 

a) Subordinar el derecho de libre elección de una actividad remunerada a la condición de
que el trabajador migratorio haya residido legalmente en el territorio del Estado de empleo
para los fines de ejercer una actividad remunerada por un periodo de tiempo determinado
en la legislación nacional de dicho Estado que no sea superior a dos años; 

b) Limitar el acceso del trabajador migratorio a una actividad remunerada en aplicación
de una política de otorgar prioridad a sus nacionales o a las personas que estén asimiladas
a sus nacionales para esos fines en virtud de la legislación vigente o de acuerdos
bilaterales o multilaterales. Las limitaciones de este tipo no se aplicarán a un trabajador
migratorio que haya residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para los fines
de ejercer una actividad remunerada por un periodo determinado en la legislación nacional
de dicho Estado que no sea superior a cinco años. 

4. El Estado de empleo fijará las condiciones en virtud de las cuales un trabajador
migratorio que haya sido admitido para ejercer un empleo podrá ser autorizado a realizar
trabajos por cuenta propia y viceversa. Se tendrá en cuenta el periodo durante el que el
trabajador haya residido legalmente en el Estado de empleo. 

ARTÍCULO 53. 1. Los familiares de un trabajador migratorio cuya autorización de
residencia o admisión no tenga límite de tiempo o se renueve automáticamente podrán
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elegir libremente una actividad remunerada en las mismas condiciones aplicables a dicho
trabajador migratorio de conformidad con el artículo 52 de la presente Convención. 

2. En cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a quienes no se les permitan
elegir libremente su actividad remunerada, los Estados Partes considerarán
favorablemente darles prioridad, a efecto de obtener permiso para ejercer una actividad
remunerada, respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión en el Estado
de empleo, con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables. 

ARTÍCULO 54. 1. Sin perjuicio de las condiciones de su autorización de residencia o de
su permiso de trabajo ni de los derechos previstos en los artículos 25 y 27 de la presente
Convención, los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los
nacionales del Estado de empleo en relación con:

a) La protección contra los despidos; 

b) Las prestaciones de desempleo; 

c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el desempleo; 

d) El acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o darse término a otra actividad
remunerada, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 52 de la presente Convención. 

2. Si un trabajador migratorio alega que su empleador ha violado las condiciones de su
contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades competentes del Estado
de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la presente Convención.

ARTÍCULO 55. Los trabajadores migratorios que hayan obtenido permiso para ejercer
una actividad remunerada, con sujeción a las condiciones adscritas a dicho permiso,
tendrán derecho a igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en
el ejercicio de esa actividad remunerada. 

ARTÍCULO 56. 1. Los trabajadores migratorios y sus familiares a los que se refiere esta
parte de la presente Convención no podrán ser expulsados de un Estado de empleo salvo
por razones definidas en la legislación nacional de ese Estado y con sujeción a las
salvaguardias establecidas en la Parte lll. 

2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabajador migratorio o
a un familiar suyo de los derechos emanados de la autorización de residencia y el permiso
de trabajo. 

3. Al considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo, deben
tenerse en cuenta consideraciones de carácter humanitario y también el tiempo que la
persona de que se trate lleve residiendo en el Estado de empleo. 
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PARTE V

DISPOSICIONES APLICABLES A CATEGORÍAS PARTICULARES

DE TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIARES

ARTÍCULO 57. Los trabajadores migratorios y sus familiares incluidos en las categorías
particulares enumeradas en esta Parte de la presente Convención que estén
documentados o en situación regular gozarán de los derechos establecidos en la Parte III
de la Convención y, con sujeción a las modificaciones que se especifican a continuación,
de los derechos establecidos en la Parte IV. 

ARTÍCULO 58. Los trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del párrafo 2 del
artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la Parte
IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del
Estado de empleo, teniendo en cuenta que no han establecido su residencia habitual en
dicho Estado. 

2. Los Estados de empleo considerarán favorablemente la posibilidad de otorgar a los
trabajadores fronterizos el derecho a elegir libremente una actividad remunerada luego
de un periodo determinado. El otorgamiento de ese derecho no afectará a su condición
de trabajadores fronterizos. 

ARTÍCULO 59. 1. Los trabajadores de temporada, definidos en el inciso b) del párrafo 2
del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la Parte
IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio del
Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores de temporada
en ese Estado, teniendo en cuenta que se encuentran en ese Estado sólo una parte del
año. 

2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1 de este artículo, examinará la
conveniencia de conceder a los trabajadores de temporada que hayan estado empleados
en su territorio durante un periodo de tiempo considerable la posibilidad de realizar otras
actividades remuneradas, otorgándoles prioridad respecto de otros trabajadores que
traten de lograr la admisión en ese Estado, con sujeción a los acuerdos bilaterales y
multilaterales aplicables. 

ARTÍCULO 60. Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2 del
artículo 2 de la presente Convención, gozarán de todos los derechos reconocidos en la
Parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el territorio
del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de trabajadores itinerantes
en ese Estado. 

ARTÍCULO 61. 1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del
párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, y sus familiares gozarán de los
derechos reconocidos en la Parte IV, salvo los establecidos en los incisos b) y c) del párrafo
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1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los planes
sociales de vivienda, en el inciso b) del artículo 45 y en los artículos 52 a 55. 

2. Si un trabajador vinculado a un proyecto alega que su empleador ha violado las
condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades
competentes del Estado que tenga jurisdicción sobre el empleador, según lo dispuesto en
el párrafo 1 del artículo 18 de la presente Convención. 

3. Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les apliquen, los Estados
Partes procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un proyecto estén
debidamente protegidos por los sistemas de seguridad social de sus Estados de origen o
de residencia habitual durante el tiempo que estén vinculados al proyecto. Los Estados
Partes interesados tomarán medidas apropiadas a fin de evitar toda denegación de
derechos o duplicación de pagos a este respecto. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de la presente Convención y en los
acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, los Estados Partes interesados
permitirán que los ingresos de los trabajadores vinculados a un proyecto se abonen en su
Estado de origen o de residencia habitual. 

ARTÍCULO 62. 1. Los trabajadores con empleo concreto, definidos en el inciso g) del
párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos
en la Parte IV, con excepción de lo dispuesto en los incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo
43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente a los planes sociales de
vivienda, en el artículo 52 y en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 54. 

2. Los familiares de los trabajadores con empleo concreto gozarán de los derechos que
se les reconocen a los familiares de los trabajadores migratorios en la Parte IV de la
presente Convención, con excepción de lo dispuesto en el artículo 53. 

ARTÍCULO 63. 1. Los trabajadores por cuenta propia, definidos en el inciso h) del párrafo
2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la
Parte IV, salvo los que sean aplicables exclusivamente a los trabajadores que tienen
contrato de trabajo. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 52 y 79 de la presente Convención, la
terminación de la actividad económica de los trabajadores por cuenta propia no acarreará
de suyo el retiro de la autorización para que ellos o sus familiares permanezcan en el
Estado de empleo o se dediquen en él a una actividad remunerada, salvo cuando la
autorización de residencia depende expresamente de la actividad remunerada concreta,
para la cual fueron admitidos. 
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PARTE VI

PROMOCIÓN DE CONDICIONES SATISFACTORIAS, EQUITATIVAS

Y DIGNAS EN RELACIÓN CON LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL

LÍCITA DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES

ARTÍCULO 64. 1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la presente
Convención, los Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre sí, según
sea apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y dignas en
relación con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. 

2. A este respecto, se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesidades y recursos
de personal, sino también las necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo
de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las consecuencias de tal
migración para las comunidades de que se trate. 

ARTÍCULO 65. 1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las
cuestiones relacionadas con la migración internacional de los trabajadores y sus
familiares. Sus funciones serán, entre otras: 

a) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de migración; 

b) El intercambio de información, las consultas y la cooperación con las autoridades
competentes de otros Estados Partes involucrados en esa clase de migración; 

c) El suministro de información apropiada, en particular a empleadores, trabajadores y
sus organizaciones, acerca de las políticas, leyes y reglamentos relativos a la migración
y el empleo, los acuerdos sobre migración concertados con otros Estados y otros temas
pertinentes; 

d) El suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores migratorios y sus
familiares en lo relativo a las autorizaciones, formalidades y arreglos requeridos para la
partida, el viaje, la llegada, la estancia, las actividades remuneradas, la salida y el regreso,
así como en lo relativo a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado de empleo, las
normas aduaneras, monetarias e impositivas y otras leyes y reglamentos pertinentes. 

2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios consulares
adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender las necesidades sociales,
culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y sus familiares. 

ARTÍCULO 66. 1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el derecho
a realizar operaciones para la contratación de trabajadores en otro Estado sólo
corresponderá a: 

a) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan lugar esas
operaciones; 
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b) Los servicios u organismos públicos del Estado de empleo sobre la base de acuerdo
entre los Estados interesados; 

c) Un organismo establecido en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral. 

2. Con sujeción a la autorización, la aprobación y la supervisión de las autoridades públicas
de los Estados Partes interesados que se establezcan con arreglo a las legislaciones y
prácticas de esos Estados, podrá permitirse también que organismos, futuros
empleadores o personas que actúen en su nombre realicen las operaciones mencionadas.

ARTÍCULO 67. 1. Los Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte
apropiada en la adopción de medidas relativas al regreso ordenado de los trabajadores
migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan regresar, cuando expire
su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren en situación irregular en el
Estado de empleo. 

2. Por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren
en situación regular, los Estados Partes cooperarán de la manera que resulte apropiada,
en las condiciones convenidas por esos Estados, con miras a fomentar condiciones
económicas adecuadas para su reasentamiento y para facilitar su reintegración social y
cultural duradera en el Estado de origen. 

ARTÍCULO 68. 1. Los Estados Partes, incluidos los Estados de tránsito, colaborarán con
miras a impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos de los
trabajadores en situación irregular. Entre las medidas que se adopten con ese objeto
dentro de la jurisdicción de cada Estado interesado, se contarán: 

a) Medidas adecuadas contra la difusión de información engañosa en lo concerniente a
la emigración y la inmigración; 

b) Medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de
trabajadores migratorios y sus familiares y para imponer sanciones efectivas a las
personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos movimientos o presten
asistencia a tal efecto; 

c) Medidas para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que
hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra los trabajadores migratorios
o sus familiares en situación irregular. 

2. Los Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias y efectivas para
eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios en situación irregular,
incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones a empleadores de esos
trabajadores. Esas medidas no menoscabarán los derechos de los trabajadores
migratorios frente a sus empleadores en relación con su empleo. 

ARTÍCULO 69. 1. Los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y
familiares suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que
esa situación no persista. 
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2. Cuando los Estados Partes interesados consideren la posibilidad de regularizar la
situación de dichas personas de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos
bilaterales o multilaterales aplicables, se tendrán debidamente en cuenta las
circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en los Estados de empleo y otras
consideraciones pertinentes, en particular las relacionadas con su situación familiar. 

ARTÍCULO 70. Los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favorables que las
aplicadas a los nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida de los
trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en consonancia con
las normas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los principios de la dignidad
humana. 

ARTÍCULO 71. 1. Los Estados Partes facilitarán, siempre que sea necesario, la
repatriación al Estado de origen de los restos mortales de los trabajadores migratorios o
de sus familiares. 

2. En lo tocante a las cuestiones relativas a la indemnización por causa de fallecimiento
de un trabajador migratorio o de uno de sus familiares, los Estados Partes, según proceda,
prestarán asistencia a las personas interesadas con miras a lograr el pronto arreglo de
dichas cuestiones. El arreglo de dichas cuestiones se realizará sobre la base del derecho
nacional aplicable de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y de
los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes. 

PARTE VII

APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN

ARTÍCULO 72. 1. a) Con el fin de observar la aplicación de la presente Convención se
establecerá un Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores,
migratorios y de sus familiares (denominado en adelante "el Comité"); 

b) El Comité estará compuesto, en el momento en que entre en vigor la presente
Convención, por diez expertos y, después de la entrada en vigor de la Convención para
el cuadragésimo primer Estado Parte, por catorce expertos de gran integridad moral,
imparciales y de reconocida competencia en el sector abarcado por la Convención. 

2. a) Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta por los Estados Partes
de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Se prestará la debida
consideración a la distribución geográfica equitativa, incluyendo tanto Estados de origen
como Estados de empleo, y a la representación de los principales sistemas jurídicos. Cada
Estado Parte podrá proponer la candidatura de una persona elegida entre sus propios
nacionales; 

b) Los miembros serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal. 

3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de entrada
en vigor de la presente Convención, y las elecciones subsiguientes se celebrarán cada
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dos años. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General
de las Naciones Unidas dirigirá una carta a todos los Estados Partes para invitarlos a que
presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará
una lista por orden alfabético de todos los candidatos, en la que indicará los Estados Partes
que los han designado, y la transmitirá a los Estados Partes a más tardar un mes antes
de la fecha de la correspondiente elección, junto con las notas biográficas de los
candidatos. 

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que
será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones
Unidas. En la reunión, para la cual constituirán quórum dos tercios de los Estados Partes,
se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número
de votos y la mayoría absoluta de los votos de los Estados Partes presentes y votantes. 

5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato
de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años;
inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión designará
por sorteo los nombres de esos cinco miembros; 

b) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité se realizará, de conformidad
con las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4 de este artículo, inmediatamente después
de la entrada en vigor de la presente Convención para el cuadragésimo primer Estado
Parte. El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esa ocasión expirará
al cabo de dos años; el Presidente de la reunión de los Estados Partes designará por
sorteo el nombre de esos miembros; 

c) Los miembros del Comité podrán ser reelegidos si su candidatura vuelve a presentarse.

6. Si un miembro del Comité fallece o renuncia o declara que por algún otro motivo no
puede continuar desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó
la candidatura de ese experto nombrará a otro experto de entre sus propios nacionales
para que cumpla la parte restante del mandato. El nuevo nombramiento quedará sujeto
a la aprobación del Comité. 

7. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité. 

8. Los miembros del Comité percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las
Naciones Unidas en los términos y condiciones que decida la Asamblea General. 

9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e
inmunidades de los expertos en misión de las Naciones Unidas que se estipulan en las
secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 73. 1. Los Estados Partes presentarán al Secretario General de las Naciones
Unidas, para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas,
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judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las
disposiciones de la Convención: 

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado
Parte de que se trate; 

b) En lo sucesivo, cada cinco años y cada vez que el Comité lo solicite. 

2. En los informes presentados con arreglo a este artículo se indicarán también los factores
y las dificultades, según el caso, que afecten a la aplicación de la presente Convención y
se proporcionará información acerca de las características de las corrientes de migración
que se produzcan en el Estado Parte de que se trate. 

3. El Comité establecerá las demás directrices que corresponda aplicar respecto del
contenido de los informes. 

4. Los Estados Partes darán una amplia difusión pública a sus informes en sus propios
países. 

ARTÍCULO 74. 1. El Comité examinará los informes que presente cada Estado Parte y
transmitirá las observaciones que considere apropiadas al Estado Parte interesado. Ese
Estado Parte podrá presentar al Comité sus comentarios sobre cualquier observación
hecha por el Comité con arreglo a este artículo. Al examinar esos informes, el Comité
podrá solicitar a los Estados Partes que presenten información complementaria. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas, con la debida antelación a la apertura
de cada periodo ordinario de sesiones del Comité, transmitirá al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo copias de los informes presentados por los Estados
Partes interesados y la información pertinente para el examen de esos informes, a fin de
que la Oficina pueda proporcionar al Comité los conocimientos especializados de que
disponga respecto de las cuestiones tratadas en la Convención que caigan dentro del
ámbito de competencia de la Organización Internacional del Trabajo. El Comité examinará
en sus deliberaciones los comentarios y materiales que la Oficina pueda allegarle. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá también, tras celebrar consultas
con el Comité, transmitir a otros organismos especializados, así como a las organizaciones
intergubernamentales, copias de las partes de esos informes que sean de su competencia.

4. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y órganos de las Naciones
Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales y demás órganos
interesados, a que presenten, para su examen por el Comité, información escrita respecto
de las cuestiones tratadas en la Convención que caigan dentro del ámbito de sus
actividades. 

5. El Comité invitará a la Oficina Internacional del Trabajo a nombrar representantes para
que participen, con carácter consultivo, en sus sesiones. 

CODHEM

170



6. El Comité podrá invitar a representantes de otros organismos especializados y órganos
de las Naciones Unidas, así como de organizaciones intergubernamentales, a estar
presentes y ser escuchados en las sesiones cuando se examinen cuestiones que caigan
dentro del ámbito de su competencia. 

7. El Comité presentará un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la aplicación de la presente Convención, en el que expondrá sus propias opiniones
y recomendaciones, basadas, en particular, en el examen de los informes de los Estados
Partes y en las observaciones que éstos presenten. 

8. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes anuales del
Comité a los Estados Partes en la presente Convención, al Consejo Económico y Social,
a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo y a otras organizaciones pertinentes. 

ARTÍCULO 75. 1. El Comité aprobará su propio reglamento. 

2. El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años. 

3. El Comité se reunirá ordinariamente todos los años. 

4. Las reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en la Sede de las Naciones
Unidas. 

ARTÍCULO 76. 1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en
cualquier momento, con arreglo a este artículo, que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro
Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la presente Convención. Las
comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se podrán recibir y examinar
si las presenta un Estado Parte que ha hecho una declaración por la cual reconoce con
respecto a si mismo la competencia del Comité. El Comité no recibirá ninguna
comunicación que se refiera a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración. Las
comunicaciones que se reciban conforme a este artículo quedarán sujetas al siguiente
procedimiento: 

a) Si un Estado Parte en la presente Convención considera que otro Estado Parte no está
cumpliendo sus obligaciones dimanadas de la presente Convención, podrá, mediante
comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de ese Estado Parte. El Estado
Parte podrá también informar al Comité del asunto. En un plazo de tres meses contado
desde la recepción de la comunicación, el Estado receptor ofrecerá al Estado que envió
la comunicación una explicación u otra exposición por escrito en la que aclare el asunto
y que, en la medida de lo posible y pertinente, haga referencia a los procedimientos y
recursos internos hechos valer, pendientes o existentes sobre la materia; 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados Partes interesados dentro
de seis meses de recibida la comunicación inicial por el Estado receptor, cualquiera de
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ellos podrá referir el asunto al Comité, mediante notificación cursada al Comité y al otro
Estado; 

c) El Comité examinará el asunto que se le haya referido sólo después de haberse
cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los recursos internos sobre
la materia, de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente
reconocidos. No se aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de esos
recursos se prolongue injustificadamente; 

d) A reserva de lo dispuesto en el inciso c) de este párrafo, el Comité pondrá sus buenos
oficios a disposición de los Estados Partes interesados con miras a llegar a una solución
amigable de la cuestión sobre la base del respeto a las obligaciones establecidas en la
presente Convención; 

e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine comunicaciones con arreglo a
este artículo; 

f) En todo asunto que se le refiera de conformidad con el inciso b) de este párrafo, el
Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados, que se mencionan en el inciso b),
que faciliten cualquier otra información pertinente; 

g) Los Estados Partes interesados, que se mencionan en el inciso b) de este párrafo,
tendrán derecho a estar representados cuando el asunto sea examinado por el Comité y
a hacer declaraciones oralmente o por escrito; 

h) El Comité, en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción de la notificación
con arreglo al inciso b) de este párrafo, presentará un informe: 

i) Si se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d) de este párrafo, el
Comité limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución a la que
haya llegado; 

ii) Si no se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d), el Comité indicará
en su informe los hechos pertinentes relativos al asunto entre los Estados Partes
interesados. Se anexarán al informe las declaraciones por escrito y una relación de las
declaraciones orales hechas por los Estados Partes interesados. El Comité podrá también
transmitir únicamente a los Estados Partes interesados cualesquiera de las observaciones
que considere pertinentes al asunto entre ambos. 

En todos los casos el informe se transmitirá a los Estados Partes interesados. 

2. Las disposiciones de este artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en la
presente Convención hayan hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 de este
artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes.
Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al
Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto
objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; después de que el
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Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, no se recibirán
nuevas comunicaciones de un Estado Parte con arreglo a este artículo, a menos que el
Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

ARTÍCULO 77. 1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en
cualquier momento, con arreglo a este artículo, que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su
jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que este Estado Parte ha violado los derechos
individuales que les reconoce la presente Convención. El Comité no admitirá
comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración. 

2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad con este
artículo que sea anónima o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho a presentar
dichas comunicaciones o sea incompatibles con las disposiciones de la presente
Convención. 

3. El Comité no examinará comunicación alguna presentada de conformidad con este
artículo a menos que se haya cerciorado de que: 

a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada en otro procedimiento de
investigación o solución internacional; y 

b) La persona ha agotado todos los recursos que existan en la jurisdicción interna; no se
aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de los recursos se prolongue
injustificadamente o no ofrezca posibilidades de dar amparo eficaz a esa persona. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo el Comité señalará las
comunicaciones que se le presenten de conformidad con este artículo a la atención del
Estado Parte en la Convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y
respecto del cual se alegue que ha violado una disposición de la presente Convención.
En un plazo de seis meses, el Estado receptor proporcionará al Comité una explicación
u otra exposición por escrito en la que aclare el asunto y exponga, en su caso, la medida
correctiva que haya adoptado. 

5. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con este artículo a
la luz de toda la información presentada por la persona o en su nombre y por el Estado
Parte de que se trate. 

6. El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las comunicaciones
presentadas conforme a este artículo. 

7. El Comité comunicará sus opiniones al Estado Parte de que se trate y a la persona que
haya presentado la comunicación. 

8. Las disposiciones de este artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes en la
presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el
párrafo 1 de este artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los demás
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Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante
notificación dirigida al Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que se
examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud
de este artículo; después de que el Secretario General haya recibido la notificación de
retiro de la declaración no se recibirán nuevas comunicaciones presentadas por una
persona, o en su nombre, con arreglo a este artículo, a menos que el Estado Parte de que
se trate haya hecho una nueva declaración. 

ARTÍCULO 78. Las disposiciones del artículo 76 de la presente Convención se aplicarán
sin perjuicio de cualquier procedimiento para solucionar las controversias o denuncias
relativas a la esfera de la presente Convención establecido en los instrumentos
constitucionales de las Naciones Unidas y sus organismos especializados o en
convenciones aprobadas por ellos, y no privarán a los Estados Partes de recurrir a otros
procedimientos para resolver una controversia de conformidad con convenios
internacionales vigentes entre ellos. 

PARTE VIII

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 79. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al derecho de
cada Estado Parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores
migratorios y de sus familiares. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con su situación
legal y el trato que se les dispense como trabajadores migratorios y familiares de éstos,
los Estados Partes estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la presente
Convención. 

ARTÍCULO 80. Nada de lo dispuesto en la presente Convención deberá interpretarse de
manera que menoscabe las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las
constituciones de los organismos especializados en que se definen las responsabilidades
respectivas de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados en relación con los asuntos de que se ocupa la Convención. 

ARTÍCULO 81. 1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a ningún
derecho o libertad más favorable que se conceda a los trabajadores migratorios y a sus
familiares en virtud de: 

a) El derecho o la práctica de un Estado Parte; o 

b) Todo tratado bilateral o multilateral vigente para el Estado Parte interesado. 

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse en el sentido de
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o
realizar actos que puedan menoscabar cualquiera de los derechos o libertades
reconocidos en la presente Convención. 
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ARTÍCULO 82. Los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares previstos
en la presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá ejercer
ninguna forma de presión sobre los trabajadores migratorios ni sobre sus familiares para
hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos mencionados o privarse de alguno de
ellos. No se podrán revocar mediante contrato los derechos reconocidos en la presente
Convención. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar que se
respeten esos principios. 

ARTÍCULO 83. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se
compromete a garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en la presente Convención
hayan sido violados pueda obtener una reparación efectiva aun cuando tal violación haya
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad judicial, administrativa o legislativa competente, o cualquier otra autoridad
competente prevista en el sistema jurídico del Estado, decida sobre la procedencia de la
demanda de toda persona que interponga tal recurso y que se amplíen las posibilidades
de obtener reparación por la vía judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplan toda decisión en que el recurso se haya
estimado procedente. 

ARTÍCULO 84. Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones de la
presente Convención. 

PARTE IX

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 85. El Secretario General de las Naciones Unidas será depositario de la
presente Convención. 

ARTÍCULO 86. 1. La presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados.
Estará sujeta a ratificación. 

2. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados. 

3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 87. 1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente
a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el
vigésimo instrumento de ratificación o adhesión. 
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2. Respecto de todo Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de
un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado
su instrumento de ratificación o adhesión. 

ARTÍCULO 88. Los Estados que ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella
no podrán excluir la aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 3, podrán excluir de su aplicación a ninguna categoría determinada
de trabajadores migratorios. 

ARTÍCULO 89. 1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, una vez
transcurridos cinco años desde la fecha en que la Convención haya entrado en vigor para
ese Estado, mediante comunicación por escrito dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas. 

2. La denuncia se hará efectiva el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo
de doce meses contado a partir de la fecha en que el Secretario de las Naciones Unidas
haya recibido la comunicación. 

3. La denuncia no tendrá efecto de liberar al Estado Parte de las obligaciones contraídas
en virtud de la presente Convención respecto de ningún acto u omisión que haya ocurrido
antes de la fecha en que se hizo efectiva la denuncia, ni impedirá en modo alguno que
continúe el examen de cualquier asunto que se hubiere sometido a la consideración del
Comité antes de la fecha en que se haga efectiva la denuncia.

4. A partir de la fecha en que se haga efectiva la denuncia de un Estado Parte, el Comité
no podrá iniciar el examen de ningún asunto relacionado con ese Estado. 

ARTÍCULO 90. 1. Pasados cinco años de la fecha en que la presente Convención haya
entrado en vigor, cualquiera de los Estados Partes en la misma podrá formular una solicitud
de enmienda de la Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará acto seguido las
enmiendas propuestas a los Estados Partes en la Convención y les solicitará que le
notifiquen si se pronuncian a favor de la celebración de una conferencia de Estados Partes
para examinar y someter a votación las propuestas. En el caso de que, dentro de un plazo
de cuatro meses a partir de la fecha de dicha comunicación, por lo menos un tercio de los
Estados Partes se pronuncie a favor de la celebración de la conferencia, el Secretario
General convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda
enmienda aprobada por la conferencia se presentará a la Asamblea General de las
Naciones Unidas para su aprobación. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los
Estados Partes en la presente Convención, de conformidad con sus respectivos
procedimientos constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes
que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por
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las disposiciones de la presente Convención y por toda enmienda anterior que hayan
aceptado. 

ARTÍCULO 91. 1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a
todos los Estados Partes el texto de las reservas formuladas por los Estados en el
momento de la firma, la ratificación o la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente
Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a
tal fin dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a
todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción. 

ARTÍCULO 92. 1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados con respecto a
la interpretación o la aplicación de la presente Convención y no se solucione mediante
negociaciones, se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis
meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes
no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de las
partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante una
solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o la ratificación de la Convención o de
su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 de este
artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún
Estado Parte que haya formulado esa declaración. 

3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas. 

ARTÍCULO 93. 1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de la presente
Convención a todos los Estados.
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LEY GENERAL DE POBLACIÓN

CAPÍTULO II

Migración

ART. 7º. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la Secretaría de
Gobernación corresponde: 

I. Organizar y coordinar los distintos servicios migratorios; 

II. Vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la
documentación de los mismos; 

III. Aplicar esta ley y su reglamento y 

IV. Las demás facultades que le confieran esta ley y su reglamento así como otras
disposiciones legales o reglamentarias. 

En el ejercicio de estas facultades la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a
los derechos humanos y especialmente por la integridad familiar de los sujetos a esta ley.

ART. 8º. Los servicios de migración serán:

I. Interior; 

II. Exterior. 

ART. 9º. El servicio interior estará a cargo de las oficinas establecidas por la Secretaría
de Gobernación en el país y el exterior por los Delegados de la Secretaría, por los
miembros del Servicio Exterior Mexicano y las demás instituciones que determine la
Secretaría de Gobernación con carácter de auxiliares. 

ART. 10. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados
al tránsito de personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras,
previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y
Transportes, Salubridad y Asistencia*, Relaciones Exteriores, Agricultura y Ganadería**
y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las demás dependencias y organismos
que juzgue conveniente. 
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Las dependencias y organismos que se mencionan, están obligados a proporcionar los
elementos necesarios para prestar los servicios que sean de sus respectivas
competencias. 

ART. 11. El tránsito internacional de personas por puertos, aeropuertos y fronteras, sólo
podrá efectuarse por los lugares designados para ello y dentro del horario establecido,
con la intervención de las autoridades migratorias. 

ART. 12. La Secretaría de Gobernación podrá cerrar temporalmente los puertos aéreos,
marítimos y fronteras, al tránsito internacional, por causas de interés público. 

ART. 13. Los nacionales y extranjeros para entrar o salir del país, deberán llenar los
requisitos exigidos por la presente ley, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables.

ART. 14. La Secretaría de Gobernación vigilará en relación con el servicio migratorio, el
cumplimiento de las disposiciones relativas a estadística nacional. Las personas a que se
refieren los artículos 18 y 19 deberán proporcionar para este efecto, los datos necesarios
al internarse al país. 

ART. 15. Los mexicanos para ingresar al país comprobarán su nacionalidad, satisfarán el
examen médico cuando se estime necesario y proporcionarán los informes estadísticos
que se les requieran. En caso de tener un mal contagioso, las autoridades de migración
expedirán los trámites cuando dichos nacionales deban ser internados para ser atendidos
en el lugar que las autoridades sanitarias determinen.

ART. 16. El servicio de migración tiene prioridad, con excepción del de sanidad, para
inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma que lo hagan, ya sea en
transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en las costas,
puertos, fronteras y aeropuertos de la República.

ART. 17. Todo lo relativo a la vigilancia e inspección de personas en tránsito por aire, tierra
y mar, cuando tenga carácter internacional queda a cargo del servicio de migración, con
excepción de las funciones de sanidad. 

ART. 18. Quedan exceptuados de la inspección de que trata el artículo 16, los
representantes de gobiernos extranjeros que se internen en el país en comisión oficial con
sus familias y empleados, así como las personas que conforme a las leyes, tratados o
prácticas internacionales estén exentos de la jurisdicción territorial, siempre que exista
reciprocidad. 

ART. 19. A los funcionarios de gobiernos extranjeros que en comisión oficial se internen
en el país se les darán las facilidades necesarias, de acuerdo con la costumbre
internacional y las reglas de reciprocidad. 

ART. 20. La Secretaría de Gobernación reglamentará de acuerdo con las particularidades
de cada región, las visitas de extranjeros a poblaciones marítimas, fronterizas y
aeropuertos con tránsito internacional. Lo mismo se observará respecto del tránsito diario
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entre las poblaciones fronterizas y las colindantes del extranjero, respetando en todo caso
los tratados o convenios internacionales sobre la materia.

ART. 21. Las empresas de transportes terrestres, marítimos o aéreos, tienen la obligación
de cerciorarse por medio de sus funcionarios y empleados de que los extranjeros que
transporten para internarse en el país se encuentren debidamente documentados. 

ART. 22. Ningún pasajero o tripulante de transporte marítimo podrá desembarcar antes
de que las autoridades de migración efectúen la inspección correspondiente. 

ART. 23. Los tripulantes extranjeros de transporte aéreos, terrestres o marítimos, sólo
podrán permanecer en territorio nacional el tiempo autorizado. Los gastos que origine su
expulsión o salida del país, serán cubiertos por los propietarios o representantes de dichos
transportes, ya sean empresas, sociedades de cualquier índole o personas individuales.

ART. 24. Los pilotos de aerotransportes, capitanes de buques y conductores de
autotransportes, deberán presentar a las autoridades de Migración, en el momento de
efectuar la inspección de entrada o salida, lista de los pasajeros y tripulantes, así como
todos los datos necesarios para su identificación. 

ART. 25. No se autorizará el desembarco de extranjeros que no reúnan los requisitos
fijados por esta ley y su reglamento, salvo lo dispuesto por el artículo 42, fracción X, de
esta ley. 

ART. 26. Los extranjeros que encontrándose en tránsito desembarquen con autorización
del servicio de Migración en algún puerto nacional y permanezcan en tierra sin autorización
legal por causas ajenas a su voluntad después de la salida del buque o aeronave en que
hacen la travesía, deberán presentarse inmediatamente a la oficina de Migración
correspondiente. En este caso dicha oficina tomará las medidas conducentes a su
inmediata salida. 

ART. 27. Los extranjeros cuya internación sea rechazada por el servicio de migración, por
no poseer documentación migratoria o por no estar ésta en regla, así como los polizones,
deberán salir del país por cuenta de la empresa de transportes que propició su internación
sin perjuicio de las sanciones que les correspondan de acuerdo con esta ley. 

ART. 28. Ningún transporte marítimo podrá salir de puertos nacionales antes de que se
realice la inspección de salida por las autoridades de migración y de haberse recibido de
éstas la autorización para efectuar el viaje, salvo casos de fuerza mayor de acuerdo con
las disposiciones de la Secretaría de Marina y de las autoridades competentes. 

ART. 29. El reglamento respectivo determinará las normas a que quedará sujeta la
vigilancia de tripulantes extranjeros en transportes marítimos de cualquier nacionalidad
surtos en puertos nacionales; igualmente fijará los requisitos para permitir la visita o
internación al país de los mismos tripulantes. 

ART. 30. No se permitirá la visita a ningún transporte marítimo en tránsito internacional,
sin la autorización previa de las autoridades de migración y las sanitarias. 
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ART. 31. Las empresas de transportes responderán pecuniariamente de las violaciones
que a la presente ley y su reglamento, cometan sus empleados, agentes o representantes,
sin perjuicio de la responsabilidad directa en que incurran las personas mencionadas. 

CAPÍTULO III

Inmigración

ART. 32. La Secretaría de Gobernación fijará, previos los estudios demográficos
correspondientes, el número de extranjeros cuya internación podrá permitirse al país, ya
sea por actividades o por zonas de residencia, y sujetará a las modalidades que juzgue
pertinentes, la inmigración de extranjeros, según sean sus posibilidades de contribuir al
progreso nacional. 

ART. 33. De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, los permisos de
internación se otorgarán preferentemente a los científicos y técnicos dedicados o que se
hayan dedicado a la investigación o a la enseñanza en disciplinas no cubiertas o
insuficientemente cubiertas por mexicanos, así como a los inversionistas a que se refiere
el artículo 48, fracción II, de esta ley. A los turistas se les proporcionarán facilidades para
internarse en el país. 

ART. 34. La Secretaría de Gobernación podrá fijar a los extranjeros que se internen en el
país las condiciones que estime convenientes respecto a las actividades a que habrán de
dedicarse y al lugar, o lugares de su residencia. Cuidará asimismo de que los inmigrantes
sean elementos útiles para el país y de que cuenten con los ingresos necesarios para su
subsistencia y en su caso, la de las personas que estén bajo su dependencia económica.

ART. 35. Los extranjeros que sufran persecuciones políticas o aquéllos que huyan de su
país de origen, en los supuestos previstos en la fracción Vl del artículo 42, serán admitidos
provisionalmente por las autoridades de migración, mientras la Secretaría de Gobernación
resuelve cada caso, lo que hará del modo más expedito. 

ART. 36. La Secretaría de Gobernación tomará medidas necesarias para ofrecer
condiciones que faciliten el arraigo y asimilación en México de investigadores, científicos
y técnicos extranjeros. 

ART. 37. La Secretaría de Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país
o el cambio de calidad o característica migratoria por cualesquiera de los siguientes
motivos, cuando: 

I. No exista reciprocidad internacional; 

II. Lo exija el equilibrio demográfico nacional; 

III. No lo permitan las cuotas a que se refiere el artículo 32 de esta ley; 

IV. Se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales; 
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V. Hayan infringido las leyes nacionales o tengan malos antecedentes en el
extranjero; 

Vl. Hayan infringido esta ley, su reglamento u otras disposiciones administrativas
      aplicables en la materia, o no cumplan con los requisitos establecidos en los
mismos; 

Vll. No se encuentren física o mentalmente sanos a juicio de la autoridad sanitaria,
o;

VIII. Lo prevean otras disposiciones legales. 

ART. 38. Es facultad de la Secretaría de Gobernación, suspender o prohibir la admisión
de extranjeros, cuando así lo determine el interés nacional. 

ART. 39. Cuando los extranjeros contraigan matrimonio con los mexicanos o tengan hijos
nacidos en el país, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar su internación o
permanencia legal en el mismo. 

Si llegare a disolverse el vínculo matrimonial o dejare de cumplirse con las obligaciones
que impone la legislación civil en materia de alimentos, por parte del cónyuge extranjero,
podrá cancelársele su calidad migratoria y fijarle un plazo para que abandone el país
excepto si ha adquirido la calidad de inmigrado, confirmar su permanencia, o bien autorizar
una nueva calidad migratoria, a juicio de la Secretaría de Gobernación. 

ART. 40. Los mexicanos que por cualquier causa hayan perdido su nacionalidad, para
entrar al país o para seguir residiendo en él, deberán cumplir con lo que la ley establece
para los extranjeros. 

ART. 41. Los extranjeros podrán internarse legalmente en el país de acuerdo con las
siguientes calidades: 

a) No inmigrante. 

b) Inmigrante. 

ART. 42. No inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación
se interna en el país temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características: 

I. Turista. Con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o
deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses
improrrogables.

II. Transmigrantes. En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio
nacional hasta por treinta días. 

III. Visitante. Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre
que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por un
año. 

Cuando el extranjero visitante: durante su estancia viva de sus recursos traídos del
extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier ingreso proveniente del
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exterior; su internación tenga como propósito conocer alternativas de inversión o
para realizar éstas; se dedique a actividades científicas, técnicas, de asesoría,
artísticas, deportivas o similares; se interne para ocupar cargos de confianza, o asistir
a asambleas y sesiones de consejos de administración de empresas; podrán
concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas
y salidas múltiples. 

IV. Ministro de culto o asociado religioso. Para ejercer el ministerio de cualquier culto,
o para la realización de labores de asistencia social y filantrópicas, que coincidan
con los fines de la asociación religiosa a la que pertenezca, siempre que ésta cuente
con registro previo ante la Secretaría de Gobernación y que el extranjero posea, con
antelación, el carácter de ministro de culto o de asociado en los términos de la Ley
de Asociaciones Religiosas y Culto Público. El permiso se otorgará hasta por un año
y podrán concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con
entradas y salidas múltiples.

V. Asilado político. Para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas en
su país de origen, autorizado por el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue
conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurran. Si el
asilado político viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello
le sean aplicables, perderá su característica migratoria, y la misma Secretaría le
podrá otorgar la calidad que juzgue conveniente para continuar su legal estancia en
el país. Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá todo derecho a
regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia
dependencia. 

Vl. Refugiado. Para proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido
amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos,
violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público en su país de origen, que las hayan obligado a huir a
otro país. No quedan comprendidos en la presente característica migratoria aquellas
personas que son objeto de persecución política prevista en la fracción anterior. La
Secretaría de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país, cuantas
veces lo estime necesario. Si el refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de
las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria y
la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue procedente para continuar
su legal estancia en el país. Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, perderá
todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con
permiso de la propia Secretaría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de
origen, ni enviado a cualquier otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean
amenazadas. 

La Secretaría de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se hubiere hecho
acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorgue esta
característica migratoria, atendiendo al sentido humanitario y de protección que
orienta la institución del refugiado. 
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Vll. Estudiante. Para iniciar, terminar o perfeccionar estudios en instituciones o
planteles educativos oficiales, o incorporados con reconocimiento oficial de validez,
o para realizar estudios que no lo requieran, con prórrogas anuales y con autorización
para permanecer en el país sólo el tiempo que duren sus estudios y el que sea
necesario para obtener la documentación final escolar respectiva, pudiendo
ausentarse del país, cada año, hasta por 120 días en total; si estudia en alguna
ciudad fronteriza y es residente de localidad limítrofe, no se aplicará la limitación de
ausencias señalada. 

VlII. Visitante distinguido. En casos especiales, de manera excepcional, podrán
otorgarse permisos de cortesía para internarse y residir en el país, hasta por seis
meses, a investigadores, científicos o humanistas de prestigio internacional,
periodistas o a otras personas prominentes. La Secretaría de Gobernación podrá
renovar esos permisos cuando lo estime pertinente. 

IX. Visitantes locales. Las autoridades de migración podrán autorizar a los
extranjeros a que visiten puertos marítimos o ciudades fronterizas sin que su
permanencia exceda de tres días. 

X. Visitante provisional. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar como
excepción hasta por treinta días, el desembarco provisional de extranjeros que
lleguen a puertos de mar o aeropuertos con servicio internacional, cuya
documentación carezca de algún requisito secundario. En estos casos deberán
constituir depósito o fianza que garantice su regreso al país de procedencia, de su
nacionalidad o de su origen, si no cumplen el requisito en el plazo concedido. 

Xl. Corresponsal. Para realizar actividades propias de la profesión de periodista, para
cubrir un evento especial o para su ejercicio temporal, siempre que acredite
debidamente su nombramiento o ejercicio de la profesión en los términos que
determine la Secretaría de Gobernación. El permiso se otorgará hasta por un año,
y podrán concederse prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y
salidas múltiples. 

Todo extranjero que se interne al país como No Inmigrante, podrá solicitar el ingreso de
su cónyuge y familiares en primer grado, a los cuales podrá concedérseles, cuando no
sean titulares de una característica migratoria propia, la misma característica migratoria
y temporalidad que al No Inmigrante, bajo la modalidad de dependiente económico.

ART. 43. La admisión al país de un extranjero lo obliga a cumplir estrictamente con las
condiciones que se le fijen en el permiso de internación y las disposiciones que establecen
las leyes respectivas. 

ART. 44. Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito
de radicarse en él, en tanto adquiera la calidad de inmigrado. 

ART. 45. Los inmigrantes se aceptarán hasta por cinco años y tienen obligación de
comprobar a satisfacción de la Secretaría de Gobernación, que están cumpliendo con las
condiciones que les fueron señaladas al autorizar su internación y con las demás
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disposiciones migratorias aplicables a fin de que sea refrendada anualmente, si procede,
su documentación migratoria. 

ART. 46. En caso de que durante la temporalidad concedida dejare de satisfacerse la
condición a que está supeditada la estancia en el país de un inmigrante, éste deberá
comunicarlo a la Secretaría de Gobernación dentro de los quince días siguientes, a fin de
que se proceda a la cancelación de su documentación migratoria y se le señale plazo para
abandonar el país o se le conceda término para regularización, a juicio de la propia
Secretaría. 

ART. 47. El inmigrante que permanezca fuera del país más de dieciocho meses en forma
continua o con intermitencias, no podrá solicitar el cambio de su calidad a inmigrado, en
tanto no transcurra de nuevo íntegramente el plazo que exige el artículo 53. Cuando el
inmigrante permanezca más de dos años fuera del país, perderá su calidad migratoria,
salvo en los casos excepcionales que determine la Secretaría de Gobernación. 

ART. 48. Las características de inmigrante son: 

I. Rentista. Para vivir de sus recursos traídos del extranjero; de los intereses que le
produzca la inversión de su capital en certificados, títulos y bonos del Estado o de
las instituciones nacionales de crédito u otras que determine la Secretaría de
Gobernación o de cualquier ingreso permanente que proceda del exterior. El monto
mínimo requerido será el que se fije en el reglamento de esta ley. La Secretaría de
Gobernación podrá autorizar a los rentistas para que presten servicios como
profesores, científicos, investigadores científicos o técnicos, cuando estime que
dichas actividades resulten benéficas para el país. 

II. Inversionistas. Para invertir su capital en la industria, comercio y servicios, de
conformidad con las leyes nacionales, siempre que contribuya al desarrollo
económico y social del país y que se mantenga durante el tiempo de residencia del
extranjero el monto mínimo que fije el reglamento de esta ley. 

Para conservar esta característica el inversionista deberá acreditar que mantiene el
monto mínimo de inversión a que se refiere el párrafo anterior.

III. Profesional. Para ejercer una profesión. En el caso de que se trate de profesiones
que requieran título para su ejercicio se deberá cumplir con lo ordenado por las
disposiciones reglamentarias del artículo 5º constitucional en materia de profesiones.

IV. Cargos de confianza. Para asumir cargos de dirección, de administrador único u
otros de absoluta confianza en empresas o instituciones establecidas en la
República, siempre que a juicio de la Secretaría de Gobernación no haya duplicidad
de cargos y que el servicio de que se trate amerite la internación al país. 

V. Científico. Para dirigir o realizar investigaciones científicas, para difundir sus
conocimientos científicos, preparar investigadores o realizar trabajos docentes,
cuando estas actividades sean realizadas en interés del desarrolllo nacional a juicio
de la Secretaría de Gobernación, tomando en consideración la información general
que al respecto le proporcionen las instituciones que estime conveniente consultar.
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Vl. Técnico. Para realizar investigación aplicada dentro de la producción o
desempeñar funciones técnicas o especializadas que no puedan ser prestadas, a
juicio de la Secretaría de Gobernación, por residentes en el país. 

VII. Familiares. Para vivir bajo la dependencia económica del cónyuge o de un
pariente consanguíneo, inmigrante, inmigrado o mexicano en línea recta sin límite
de grado o transversal hasta el segundo. 

Los inmigrantes familiares podrán ser autorizados por la Secretaría de Gobernación
para realizar las actividades que establezca el reglamento. 

Los hijos y hermanos extranjeros de los inmigrantes, inmigrados o mexicanos, sólo
podrán admitirse dentro de esta característica cuando sean menores de edad, salvo
que tengan impedimento debidamente comprobado para trabajar o estén estudiando
en forma estable.

Vlll. Artistas y deportistas. Para realizar actividades artísticas, deportivas o análogas,
siempre que a juicio de la Secretaría dichas actividades resulten benéficas para el
país. 

IX. Asimilados. Para realizar cualquier actividad lícita y honesta, en caso de
extranjeros que hayan sido asimilados al medio nacional o hayan tenido o tengan
cónyuge o hijo mexicano y que no se encuentren comprendidos en las fracciones
anteriores, en los términos que establezca el reglamento. 

Los hijos o hermanos de los solicitantes sólo podrán admitirse dentro de esta característica
cuando sean menores de edad, salvo, que tengan impedimento debidamente comprobado
para trabajar o estén estudiando en forma estable. 

ART. 49. La internación y permanencia por más de seis meses en el país de científicos o
técnicos extranjeros, se condicionará , a satisfacción de la Secretaría de Gobernación, a
que cada uno de éstos sean solicitados por instituciones de su especialidad e instruyan
en ella a mexicanos mediante conferencias, cursos y cátedras, entre otros medios. 

ART. 50. Todos los extranjeros que realicen en México investigaciones o estudios técnicos
o científicos, entregarán a la Secretaría de Gobernación un ejemplar de dichos trabajos,
aun cuando éstos se terminen, perfeccionen o impriman en el extranjero. 

ART. 51. La Secretaría de Gobernación en condiciones excepcionales, podrá dictar
medidas para otorgar máximas facilidades en la admisión temporal de extranjeros. 

ART. 52. Inmigrado es el extranjero que adquiere derechos de residencia en el país. 

ART. 53. Los inmigrantes con residencia legal en el país durante cinco años, podrán
adquirir la calidad migratoria de inmigrados, siempre que hayan observado las
disposiciones de esta ley y sus reglamentos y que sus actividades hayan sido honestas
y positivas para la comunidad. En tanto no se resuelva la solicitud de la calidad de
inmigrado, a juicio de la Secretaría de Gobernación, el interesado seguirá conservando
la de inmigrante. Al inmigrante que vencida su temporalidad de cinco años no solicite en
los plazos que señale el reglamento su calidad de inmigrado o no se le concede ésta, se
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le cancelará su documentación migratoria, debiendo salir del país en el plazo que le señale
para el efecto la Secretaría de Gobernación. En estos casos el extranjero podrá solicitar
nueva calidad migratoria de acuerdo con la ley. 

ART. 54. Para obtener la calidad de inmigrado se requiere declaración expresa de la
Secretaría de Gobernación. 

ART. 55. El inmigrado podrá dedicarse a cualquier actividad lícita, con las limitantes que
imponga la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con el reglamento y con las demás
disposiciones aplicables. 

ART. 56. El inmigrado podrá salir y entrar al país libremente, pero si permanece en el
extranjero más de tres años consecutivos, perder  su calidad migratoria, lo mismo que si
en un lapso de diez años estuviere ausente más de cinco. Los periodos de diez años se
computarán a partir de la fecha de la declaratoria de inmigrado en la forma y términos que
establezca el reglamento. 

ART. 57. Los diplomáticos y agentes consulares extranjeros acreditados en el país, así
como otros funcionarios que se encuentren en la República por razones de representación
oficial de sus gobiernos, no adquirirán derechos de residencia por mera razón de tiempo.
Si al cesar su representación desean seguir radicando en la República deberán llenar los
requisitos ordinarios, quedando facultada la Secretaría de Gobernación para dar a dichos
extranjeros, por razones de reciprocidad, las facilidades que en los países extranjeros
correspondientes otorguen en esta materia a los que hubieren sido representantes
mexicanos. 

ART. 58. Ningún extranjero podrá tener dos calidades o características migratorias
simultáneamente. 

ART. 59. No se cambiará la calidad ni característica migratoria en el caso comprendido
en la fracción II, del artículo 42. En los demás queda a juicio de la Secretaría de
Gobernación hacerlo cuando se llenen los requisitos que esta ley fija para la nueva calidad
o característica migratoria que se pretende adquirir. 

ART. 60. Para que un extranjero pueda ejercer otras actividades, además de aquéllas que
le hayan sido expresamente autorizadas, requiere permiso de la Secretaría de
Gobernación. 

ART. 61.Quienes tengan a su servicio o bajo su dependencia económica a extranjeros,
están obligados a informar a la Secretaría de Gobernación en un término de quince días,
sobre cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a
las que éstos se encuentren sujetos. Además, quedarán obligadas a sufragar los gastos
que origine la expulsión del extranjero cuando la Secretaría de Gobernación lo ordene. 

ART. 62. Para internarse en la República los extranjeros deberán cumplir los requisitos
siguientes: 
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I. Presentar certificado oficial de buena salud física y mental, expedido por las
autoridades del país de donde procedan, en los casos que fije la Secretaría de
Gobernación;

II. Aprobar el examen que efectúen las autoridades sanitarias; 

III. Proporcionar a las autoridades de migración, bajo protesta de decir verdad, los
informes que les sean solicitados; 

IV. Identificarse por medio de documentos idóneos y auténticos y, en su caso,
acreditar su calidad migratoria; 

V. Presentar certificado oficial de sus antecedentes, expedido por la autoridad del
lugar donde hayan residido habitualmente, en los casos que fije la Secretaría de
Gobernación, y

Vl. Llenar los requisitos que se señalen en sus permisos de internación.

ART. 63. Los extranjeros que se internen al país en calidad de inmigrantes y los No
Inmigrantes a que se refieren las fracciones III, por lo que respecta a científicos, IV, V, Vl
y Vll, del artículo 49 de esta Ley, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de
Extranjeros dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su internación. 

ART. 64. Los extranjeros, cuando sean requeridos por la Secretaría de Gobernación,
deberán comprobar su legal internación y permanencia en el país; y cumplirán los demás
requisitos que señalen esta ley y sus reglamentos. 

ART.  65 . Los extranjeros registrados, están obligados a informar al Registro Nacional de
Extranjeros, de sus cambios de calidad o característica migratoria, nacionalidad, estado
civil, domicilio y actividades a que se dediquen, dentro de los treinta días posteriores al
cambio. 

ART. 66. Los extranjeros independientemente de su calidad migratoria, por sí o mediante
apoderado podrán, sin que para ello requieran permiso de la Secretaría de Gobernación,
adquirir valores de renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, así como adquirir
bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre los mismos, con las restricciones
señaladas en el artículo 97 constitucional, en la Ley para Promover la Inversión Mexicana
y Regular la Inversión Extranjera y demás leyes aplicables. 

En el extranjero transmigrante, por su propia característica migratoria, en ningún caso
estará facultado para adquirir los bienes a que se refiere este mismo precepto legal. 

ART 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como
los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de
comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su
competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los
casos que establezca el reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les
permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial
de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el reglamento, darán aviso a
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la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato
celebrado ante ellas. 

ART. 68. Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto en que
intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal
estancia en el país, excepto los registros de nacimiento en tiempo, y de defunción, en los
términos que establezca el Reglamento de esta Ley. Tratándose de matrimonios de
extranjeros con mexicanos, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de
Gobernación. 

En todos los casos deberán asentarse las comprobaciones a que se refiere este artículo
y darse aviso a la Secretaría de Gobernación del acto celebrado. 

Los matrimonios y divorcios entre mexicanos y extranjeros se inscribirán en el Registro
Nacional de Extranjeros, dentro de los treinta días siguientes a su realización. 

ART. 69. Ninguna autoridad judicial o administrativa dará trámite al divorcio o nulidad de
matrimonio de los extranjeros, si no se acompañan la certificación que expida la Secretaría
de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad
migratoria les permite realizar tal acto. 

ART. 70. En un plazo no mayor de treinta días hábiles, la autoridad migratoria, a solicitud
de los interesados, expedirá certificados que acrediten que la estancia de los extranjeros
está apegada a esta Ley. 

ART. 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares
de la República que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de
aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros cuya internación se haya
autorizado en forma provisional. Así como a aquéllos que deban ser expulsados. 

ART. 72. Las autoridades judiciales del país, están obligadas a poner en conocimiento de
la Secretaría de Gobernación la filiación de los extranjeros que se encuentren sujetos a
proceso, en el momento de abrirse éste, indicando además el delito de que sean presuntos
responsables y la sentencia que se dicte. 

Los jueces u oficiales del Registro Civil y los jueces en materia civil o de lo famiiiar,
comunicarán a la Secretaría de Gobernación, los cambios del estado civil de los
extranjeros dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que quede firme el acto,
sentencia o resolución de que se trate. 

ART. 73. Las autoridades que por ley tengan a su mando fuerzas públicas federales,
locales o municipales, prestarán su colaboración a las autoridades de migración cuando
éstas lo soliciten, para hacer cumplir las disposiciones de esta ley. 

ART. 74. Nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su
legal estancia en el país y sin haber obtenido la autorización específica para prestar ese
determinado servicio. 
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ART. 75. Cuando una empresa, un extranjero o los representantes legales de éstos no
cumplan con los requisitos que fije la Secretaría de Gobernación en el plazo que la misma
determine en cualquier trámite migratorio, se les tendrá desistidos de la gestión. 

CAPÍTULO IV

Emigración

ART. 76. Por lo que se refiere a emigración, a la Secretaría de Gobernación corresponde:

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales
y dictar medidas para regularla, y 

II. Dictar medidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
tendientes a la protección de los emigrantes mexicanos. 

ART. 77. Son emigrantes los mexicanos y los extranjeros que salgan del país con el
propósito de residir en el extranjero. 

ART. 78. Las personas que pretendan emigrar del país, están obligadas a satisfacer,
además de los requisitos generales de migración, los siguientes: 

I. Identificarse y presentar a la autoridad de migración correspondiente, las
informaciones personales o para fines estadísticos; 

II. Ser mayores de edad, o si no lo son o están sujetos a interdicción, ir acompañados
por las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela en su caso, o
acreditar el permiso concedido al efecto por dichas personas o por autoridad
competente; 

III. La comprobación, si se trata de mexicanos, de que pueden cumplir todos los
requisitos que para entrar al país a donde se dirijan exijan las leyes del mismo, según
el carácter con que pretendan hacerlo; 

IV. Solicitar de la oficina respectiva la documentación correspondiente y presentarla
a las autoridades migratorias del lugar por donde se pretenda salir y, no estar sujeto
a proceso o ser prófugo de la justicia, ni estar arraigado por cualquier causa en virtud
de resolución judicial, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 109 de esta ley; 

V. Los que establezcan otras disposiciones aplicables en la materia. 

ART. 79. Cuando se trate de trabajadores mexicanos, será necesario que comprueben ir
contratados por temporalidades obligatorias para el patrono o contratista y con salarios
suficientes para satisfacer sus necesidades. 

El personal de migración exigirá las condiciones de trabajo por escrito, aprobadas por la
Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya jurisdicción se celebraron y visadas por
el cónsul del país donde deban prestarse los servicios. 
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ART. 80. El traslado en forma colectiva de los trabajadores mexicanos, deberá ser vigilado
por personal de la Secretaría de Gobernación, a efecto de hacer cumplir las leyes y
reglamentos respectivos. 

CAPÍTULO V

Repatriación

ART. 81. Se consideran como repatriados los emigrantes nacionales que vuelvan al país
después de residir por lo menos dos años en el extranjero.

ART. 82. La Secretaría de Gobernación estimulará la repatriación de los mexicanos,
promoverá su radicación en los lugares donde puedan ser útiles, de acuerdo con sus
conocimientos y capacidad.

La misma categoría podrá ser otorgada por la Secretaría de Gobernación a los nacionales
que por virtud de situaciones excepcionales, requieran el auxilio de las autoridades de
dicha dependencia, para ser reinternados al país.

ART. 83. La Secretaría de Gobernación cooperará con la Secretaría de la Reforma Agraria
y con los demás organismos federales, locales y municipales que correspondan, para
distribuir en los centros de población existentes y en los que se creen, a los contingentes
de repatriados que en forma colectiva se internen al país.

ART. 84. La Secretaría de Gobernación propondrá a las dependencias oficiales y
empresas particulares las medidas que estime pertinentes a fin de que se proporcione a
los repatriados el mayor número de facilidades para el buen éxito de las labores a que se
dediquen.

CAPÍTULO IX

Del procedimiento migratorio

ART. 145. Los trámites de internación, estancia y salida de los extranjeros, así como de
los permisos que se soliciten al Servicio de Migración, se regirán por las disposiciones
que a continuación se mencionan y; en forma supletoria, por la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y las disposiciones y criterios que al efecto emita la
Secretaría de Gobernación. 

ART. 146. Los interesados podrán solicitar copia certificada de las promociones y
documentos que hayan presentado en el procedimiento administrativo migratorio y de las
resoluciones que recaigan a éstos, las que le serán entregadas en un plazo no mayor de
treinta días hábiles. La demás documentación es confidencial y únicamente se podrá
expedir copia certificada si existe mandamiento judicial que así lo determine. 
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ART. 147. Los solicitantes que acrediten su interés jurídico en el trámite migratorio podrán
comparecer en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado,
mediante poder notarial, carta poder ratificada ante fedatario público o, en su caso,
mediante autorización en el propio escrito. 

ART. 148. Las promociones ante la Secretaría de Gobernación serán suscritas por el
interesado o representante legal y, en caso de que no sepa o no pueda firmar, se imprimirá
la huella digital. 

En su caso, deberán acompañarse las constancias relativas a los requisitos que señala
esta ley, su reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables para el trámite
respectivo.

ART. 149. La autoridad migratoria podrá allegarse los medios de prueba que considere
necesarios para mejor proveer, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 

ART. 150. Una vez cubiertos los requisitos correspondientes y que la autoridad constate
que no existe trámite pendiente u obligación qué satisfacer, o bien impedimento legal
alguno, dictar  resolución sobre todas las cuestiones planteadas por el interesado y las
que de oficio se deriven del mismo, debiendo fundar y motivar su determinación, sin que
para ello se exija mayor formalidad. 

La autoridad migratoria contará con un plazo de hasta noventa días naturales para dictar
la resolución correspondiente, contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla
todos los requisitos formales exigidos por esta ley, su reglamento y demás disposiciones
administrativas aplicables; transcurrido dicho plazo sin que la resoluclón se dicte, se
entenderá que es en sentido negativo. Si el particular lo solicitare, la autoridad emitirá
constancia de tal hecho. 

CAPÍTULO X

Del procedimiento de verificación y vigilancia

ART. 151. Fuera de los puntos fijos de revisión establecidos conforme a las disposiciones
de esta ley, la autoridad migratoria podrá llevar a cabo las siguientes diligencias: 

I. Visitas de verificación; 

II. Comparecencia del extranjero ante la autoridad migratoria; 

III. Recepción y desahogo de denuncias y testimonios; 

IV. Solicitud de informes; 

V. Revisión migratoria en rutas o puntos provisionales distintos a los establecidos, y

Vl. Obtención de los demás elementos de convicción necesarios para la aplicación
de esta ley, su reglamento y demás disposiciones administrativas procedentes. 
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ART. 152. Si con motivo de la verificación se desprende alguna infracción a lo dispuesto
en la ley, su reglamento o demás disposiciones aplicables que amerite la expulsión del
extranjero, el personal autorizado podrá llevar a cabo su aseguramiento. 

ART. 153. La Secretaría de Gobernación, considerando las circunstancias especiales que
concurran en cada caso, podrá entregar al extranjero asegurado, en custodia provisional,
a persona o institución de reconocida solvencia. 

El extranjero entregado en custodia estará obligado a otorgar una garantía, comparecer
ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera y firmar en el libro de control
de extranjeros. 

ART. 154. La Secretaría de Gobernación, al requerir la comparecencia del extranjero a
que se refiere la fracción II del artículo 151 de esta ley, deberá cumplir con las siguientes
formalidades: 

I. Al citarlo, lo hará por escrito con acuse de recibo, haciéndole saber el motivo de
la comparecencia; el lugar, hora, día, mes y año en que tendrá verificativo; en su
caso, los hechos que se le imputen y su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que
a su derecho convenga, y 

II. Apercibirlo que de no concurrir a dicha comparecencia, salvo causa plenamente
justificada, se tendrán presuntivamente por ciertos los hechos que se le imputen y
se le aplicarán las sanciones previstas por la ley. 

ART. 155. De la comparecencia aludida en el artículo anterior, se levantará acta
circunstanciada, en presencia de dos testigos presentados por el compareciente, en caso
de no hacerlo, la Secretaría de Gobernación los nombrará. En el acta se hará constar: 

I. Lugar, hora, día, mes y año en la que se inicie y concluya la diligencia;

II. Nombre y domicilio del compareciente; 

III. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

IV. Relación sucinta de los hechos y circunstancias ocurridas durante la diligencia,
dejando asentado el dicho del compareciente, y 

V. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. Si se negara a firmar el
compareciente, ello no afectará la validez del acta, dejándose constancia de este
hecho en la misma. 

ART. 156. El oficio en el que se disponga la revisión a la que alude la fracción V del artículo
151, deberá señalar, como mínimo: 

I. Responsable de la revisión y personal asignado a la misma; 

II. Duración de la revisión, y 

III. Zona geográfica y lugar en la que se efectuará la revisión. 

El responsable de la revisión rendirá un informe diario de actividades a su superior
jerárquico. 
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ART. 157. Una vez cubiertos los requisitos previstos en este capítulo, la Secretaría de
Gobernación resolverá lo conducente en un máximo de quince días hábiles, debiendo
notificarlo al interesado, personalmente, a través de su representante legal, o por correo
certificado con acuse de recibo.
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL
DE POBLACIÓN*

CAPÍTULO IV

Servicios Migratorios

ART. 38.-La Secretaría organizará y coordinará los distintos servicios de Población en
materia migratoria.

ART. 39.-Para la atención de los asuntos de orden migratorio, el servicio se dividirá en la
forma siguiente:

I. Interior, integrado por los servidores públicos de la Dirección General de Servicios
Migratorios adscritos al servicio central, a puertos marítimos, fronterizos y
aeropuertos con tránsito internacional; y 

II Exterior, integrado por los funcionarios del Gobierno Mexicano en el extranjero.

ART. 40.- Para la prestación de los servicios a que se refiere el artículo anterior, se
atribuyen las siguientes facultades:

I. Al Servicio Interior, que tendrá a su cargo:

A. El Servicio Central, al cual corresponde:
a) La regulación del flujo y la estancia migratoria de los extranjeros.
b) El establecimiento de los procedimientos operativos en materia migratoria.

c) La dirección, distribución y vigilancia del personal encargado del ejercicio de la función.

d) La imposición de las sanciones en los casos de violación a la Ley
     o al presente Reglamento.

e) El estudio y resolución de los recursos de revisión que se presenten
     sobre resoluciones y sanciones en materia migratoria.

f) La resolución de las consultas formuladas.

g) El registro de extranjeros.
h) La compilación de la estadística de la materia, y

i) Las demás que fije la Secretaría.

B. Los servicios de puertos marítimos, fronterizos y aeropuertos con tránsito
internacional a los cuales corresponde:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley, en este Reglamento y
las que dicte el Servicio Central.
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b) Verificar que la entrada y salida de personas al o del país, se efectúe de acuerdo con los
requisitos legales correspondientes.

c) Tramitar los asuntos en materia migratoria de acuerdo con las facultades delegadas
expresamente por la Dirección General de Servicios Migratorios.

d) Expedir a los extranjeros la documentación de acuerdo con la instrucción que reciban del
Servicio Central.

e) Efectuar la inspección migratoria a los tripulantes y pasajeros de los transportes terrestres,
aéreos, marítimos y fluviales, ya sean nacionales o extranjeros que lleguen al país.

f) Llevar la estadística correspondiente.

g) Cumplir los acuerdos y disposiciones que emanen del Servicio Central.

II. Al Servicio Exterior:

a) Aplicar, en auxilio de la autoridad migratoria, las disposiciones contenidas
en la Ley, en este Reglamento y en las de orden administrativo dictadas por la
Secretaría.
b) Expedir la documentación de los extranjeros que sean autorizados para
internarse al país.

c) Proteger y auxiliar a los emigrantes mexicanos en el extranjero.

d) Elaborar los informes estadísticos que se les requiera. 

ART. 41.-Para la atención de los servicios migratorios, se consideran auxiliares de la
Secretaría:

I. A los funcionarios del Gobierno Mexicano comisionados en el extranjero, si no
hubiere delegados de la Secretaría en el lugar de que se trate.

II. A los servidores públicos de la Secretaría de Salud, de Aduanas y de las Capitanías
de Puerto, si en el lugar no hubiese una autoridad de la Secretaría.

Los auxiliares del servicio tendrán la competencia y funciones que les asigne la Secretaría
y las instrucciones respectivas podrán enviárseles directamente o por conducto de la
dependencia a que pertenezcan.

Art. 42.-Son obligación del personal que integra los servicios migratorios, ya sea en forma
directa o auxiliar:

I. Cumplir con las disposiciones de la Ley y de este Reglamento.

II. Cumplir las instrucciones y acuerdos de la Secretaría.

III. Sugerir las medidas o disposiciones que tiendan al mejoramiento de los servicios
o a la agilización y simplificación de los trámites migratorios.

IV. Cumplir las disposiciones relativas a la estadística nacional.

V. Proporcionar los informes o estados del movimiento migratorio en la forma y
términos que indique la Secretaría.

VI. Auxiliar a las autoridades judiciales a requerimiento escrito de éstas en el
cumplimiento de las órdenes de arraigo que dicten, salvo lo disupesto en el artículo
129 de la Ley.
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ART. 43.- La Secretaría podrá establecer o habilitar, en los lugares que considere
adecuados, estaciones migratorias para el hospedaje provisional de extranjeros carentes
de algún requisito migratorio, que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de
la documentación o para alojar, como medida de aseguramiento, a los extranjeros que
deban ser expulsados, los locales de detención preventiva.

En ningún caso podrán habilitarse para este fin a los centros de reclusión para
sentenciados.

Cuando las autoridades sanitarias determinen la internación de extranjeros en estaciones
sanitarias, la Secretaría podrá establecer la vigilancia que juzgue adecuada, si los
extranjeros de que se trate no tuvieren autorizada su internación al país.

ART. 44.-En el cómputo de los términos o plazos establecidos por la Ley o por este
Reglamento, se excluirán los días en que se suspendan las labores oficiales, excepto
cuando se cuenten por meses o años y en los plazos de ausencias del país.

ART. 45.-La Secretaría queda facultada, para establecer o modificar los formatos que se
utilicen para acreditar las distintas calidades y características migratorias con que los
extranjeros se internen y permanezcan en el país, así como los que se utilicen para la
entrada y salida de mexicanos.

A partir de la fecha de expedición del documento migratorio, los menores de edad
Inmigrantes, Inmigrados y los No Inmigrantes a que se refieren las fracciones V, VI y VII
del artículo 42 de la Ley, deberán renovar su documentación migratoria cada cinco años,
en tanto no lleguen a la mayoría de edad. La solicitud de renovación será firmada por
quien ejerza la patria potestad, el tutor o la persona bajo cuya vigilancia y cuidado vivan
en el país. 

ART. 46.-Independientemente de la prioridad a que se refiere el artículo 16 de la Ley, las
autoridades de Migración colaborarán con las demás, para el mejor y más fácil
cumplimiento de sus respectivas funciones.

ART. 47.-El requerimiento del auxilio de la fuerza pública por parte de los servicios de
Migración en los casos a que se refiere el artículo 73 de la Ley, podrá ser verbal cuando
la urgencia del caso lo amerite seguido de confirmación escrita. Las autoridades deberán
facilitar de inmediato la ayuda que se les solicite. Cuando se niegue este auxilio o no se
cumplan las medidas de control y aseguramiento dictadas por las Oficinas de Migración,
éstas deberán comunicar inmediatamente los hechos a la Secretaría para que resuelva
lo conducente.
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CAPÍTULO V

Movimiento Migratorio

ART. 48.-Para los efectos de este capítulo se considera movimiento migratorio el tránsito
internacional de extranjeros o nacionales, ya sea de entrada o de salida al o del país.

La Secretaría establecerá en los puntos que estime conveniente en el territorio nacional,
especialmente en fronteras, puertos aéreos y marítimos, la vigilancia que sea necesaria.

ART. 49.-Para establecer o suprimir un lugar destinado al tránsito internacional de
personas, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley, se
observará lo siguiente:

I. La Secretaría de Gobernación pedirá la opinión de las de Relaciones Exteriores,
de la Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Recursos
Hidráulicos, de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Social, Salud, Turismo
y, en su caso, la de Marina.

II. El acuerdo que autorice o suprima el establecimiento de un lugar para el tránsito
internacional de personas se dará a conocer por medio de publicación que haga la
Secretaría en el Diario Oficial de la Federación.

III. En la apertura al tránsito internacional de un nuevo lugar, deberá coordinarse el
establecimiento de los servicios de migración, sanidad y aduanas, y, en su caso, Ios
de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina.

IV. En los lugares no autorizados para el tránsito internacional, la Secretaría ejercerá
la vigilancia que considere necesaria.

ART 50.-El cierre de puertos marítimos, aéreos y fronterizos y la prohibición del tránsito
de nacionales y extranjeros a que se refiere el artículo 12 de la Ley, podrá decretarse en
cualquier tiempo y a partir del momento que determine la Secretaría. Si el cierre fuere por
más de veinticuatro horas, la Secretaría dará a conocer su determinación al público por
conducto del Diario Oficial de Ia Federación y por otros medios de difusión pertinentes.

ART 51.-Los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio, expedidos por
gobiernos extranjeros, para internarse al país en comisión oficial, deberán presentar la
visa correspondiente, salvo que exista acuerdo de supresión de la misma. Para fines
estadísticos proporcionarán la información que se les solicite en la forma migratoria
correspondiente.

ART 52.-A los mexicanos que se internen al país, únicamente se les exigirá la
comprobación de su nacionalidad, la que deberán acreditar con uno de los siguientes
documentos:

a) Con el pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o, 

b) Con la Cédula de Identidad Ciudadana o, 

c) Con el acta de nacimiento o, 
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d) Con el certificado de matrícula consular o

e) Con cualquier otro documento idóneo. 

Cuando el interesado carezca de pruebas documentales bastará su declaración bajo
protesta de decir verdad a fin de comprobar su nacionalidad.

En los casos en que se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de
la declaración del interesado para acreditar su nacionalidad mexicana, la Oficina de
Migración después de completar la investigación respectiva tomará las precauciones que
considere necesarias para la identificación y en su caso para la localización de la persona
de quien se trate.

Los representantes diplomáticos y consulares o comisionados oficiales del gobierno
mexicano sólo presentarán su pasaporte y llenarán los cuestionarios estadísticos
correspondientes. 

Los mexicanos pasarán examen médico cuando así se requiera y están obligados a
proporcionar los informes estadísticos que se les pidan. 

ART. 53.-Los extranjeros que pretendan internarse al territorio nacional acreditarán su
calidad migratoria con los documentos correspondientes, y en su caso, deberán llenar los
requisitos que se fijen en sus permisos de internación y los que de acuerdo con la
característica migratoria conferida conforme a la Ley deban ser previos a su admisión. 

ART. 54.- En los casos que determine la Secretaría, los extranjeros que pretendan salir
de la República presentarán su documentación migratoria en la Oficina de Migración del
lugar de salida la cual verificará que la documentación se encuentre en vigor. En este caso
la propia Oficina anotará en la forma migratoria la fecha de salida pero si ésta es definitiva,
la Oficina recogerá la documentación migratoria y la remitirá al Servicio Central donde se
cancelará. 

En el caso de que un extranjero pretenda salir del país sin documentación o con
documentación migratoria irregular, la Oficina de Migración resolverá lo conducente una
vez que se haya verificado que no existe impedimento legal para efectuar dicha salida.
Tratándose de salidas definitivas, el Servicio Central podrá autorizar la salida de los
extranjeros que carezcan de documentación migratoria o la tengan irregular. En este caso,
la documentación será recogida y se harán efectivas las sanciones pecuniarias a que se
haya hecho acreedor el extranjero por infracciones a la Ley o a este Reglamento. Se
atenderán a este respecto las instrucciones y modalidades que dicte la Secretaría. 

ART. 55.-Las Oficinas de Migración tendrán obligación de negar la entrada a los
extranjeros que pretendan internarse sin documentación migratoria o que tengan
impedimento para ser admitidos, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y
57. 
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En cuanto a los extranjeros que pretendan internarse con documentación vencida o
irregular, se estará a las instrucciones que dicte la Secretaría, salvo en los casos a que
se refieren los artículos 94 y 99. 

ART. 56.- La Secretaría previo acuerdo general, podrá negar la entrada o el regreso al
país, así como el cambio de calidad o característica migratoria a los extranjeros en los
supuestos contenidos en las fracciones I, II y III del artículo 37 de la Ley. 

ART. 57.-La Secretaría en virtud de determinaciones particulares, podrá negar a los
extranjeros la entrada, el regreso o el cambio de calidad o característica migratoria en los
casos establecidos en las fracciones IV, V, VI, y VII del artículo 37 de la Ley, de
conformidad con los siguientes supuestos: 

I. Cuando se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales. 

II. Cuando hayan observado mala conducta durante su estancia en el país, o tengan
malos antecedentes en otros distintos. 

III. Cuando se hayan cometido violaciones a las disposiciones legales en materia
migratoria que así lo ameriten y cuando el extranjero haya sido expulsado. 

IV. Cuando la autoridad Sanitaria manifieste a la de Migración que el extranjero
padece alguna enfermedad infectocontagiosa, que constituya un riesgo para la salud
pública. 

ART. 58.-Sólo por acuerdo expreso del Secretario o del Subsecretario, se autorizará la
internación o el cambio de condición migratoria de un extranjero que se encuentre
comprendido en alguno de los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley o en los
artículos 56 y 57 de este Reglamento. 

ART. 59.-Tienen impedimento para salir del país los mexicanos y los extranjeros en los
siguientes casos: 

I. Los prófugos de la justicia. 

II. Los que se encuentren sujetos a proceso penal, salvo el caso que tengan
autorización del tribunal que conozca la causa. 

III. Los reos que estén gozando de libertad preparatoria o condicional, a menos que
obtengan permiso de la autoridad judicial competente. 

IV. Los que estén sujetos a arraigo judicial, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo
129 de la Ley. 

En los casos en que sea decretado el levantamiento de un arraigo que hubiera sido
notificado previamente a la Secretaría, la autoridad judicial que lo ordene deberá notificarlo
a la misma en el término de tres días, para que las autoridades de Migración tengan
conocimiento de que ha desaparecido el impedimento. 

ART. 60.- Las solicitudes de internación o cambio de calidad o característica migratoria
deberán contener los datos y requisitos establecidos por la Secretaría, que correspondan
a la condición migratoria que se pretenda obtener.
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ART. 61.- La Secretaría tendrá las más amplias facultades para exigir, cuando lo estime
necesario, la comprobación de los datos y requisitos de la solicitud, para investigar la
veracidad de los datos y documentos aportados, y si existe algún impedimento para la
internación o permanencia del extranjero. 

ART. 62.- La Secretaría podrá modificar la calidad o la característica migratoria o bien las
condiciones a que esté sujeta la estancia de un extranjero en el país, previa audiencia del
interesado, o a petición de éste, siempre que medien causas supervinientes que lo
justifiquen. 

ART.63.- La celebración de la audiencia se sujetará a las siguientes reglas: 

I. Deberá notificarse personalmente al interesado o a su representante manifestando
el motivo y fundamento del citatorio y fijando fecha para su celebración, la que deberá
realizarse en un plazo máximo de treinta días hábiles; y 

II. De la fecha de notificación hasta el desahogo de la audiencia, el interesado o su
representante podrán ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga. 

ART. 64.-Cuando cesen, se dejen de satisfacer o de cumplir las condiciones a que está
sujeta la estancia en el país de un extranjero, éste deberá comunicarlo a la Secretaría en
el término de quince días, contados a partir del momento en que ocurra el hecho que lo
origine. La Secretaría podrá, a su juicio, concederle un plazo para abandonar el país o
para regularizarse. Igual obligación tendrán, las personas de quienes dependa o a cuyo
servicio se encuentre el extranjero. 

CAPÍTULO VII

No Inmigrantes

ART. 82.-Toda autorización para que un extranjero sea admitido en el país como No
Inmigrante debe ser concedida por acuerdo del Secretario, Subsecretario o del Director
General de Servicios Migratorios. Esta facultad puede ser delegada a las autoridades que
determine el Secretario o el Subsecretario.

ART. 83.- Turista. La internación de turistas quedará sujeta a las siguientes disposiciones:

I. La autorización para permanecer en el país se concederá hasta por seis meses y
no será susceptible de prórroga. Sólo por enfermedad que impida viajar, o por otra
causa de fuerza mayor debidamente comprobada, se podrá conceder un plazo
adicional para la salida del extranjero. En los casos de turistas que hayan sido
documentados originalmente por una temporalidad menor a los seis meses, la
Secretaría podrá, cuando lo estime conveniente, ampliar la temporalidad hasta
completarlos.

II. Cuando la Secretaría lo juzgue conveniente, podrá autorizar la prerrogativa de
entradas y salidas múltiples al país en esta característica migratoria.
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ART. 84.-Transmigrantes. La internación de extranjeros en tránsito hacia otro país, se
regirá por las disposiciones siguientes:

I. La autorización de internación se concederá hasta por treinta días improrrogables.

II. No podrán cambiar de calidad o característica migratoria. 

III. En ningún caso se autorizará la internación como transmigrante al extranjero que
carezca de permiso de admisión al país hacia donde se dirige y del permiso de
tránsito en los países limítrofes de la República Mexicana comprendidos en su ruta.

ART. 85.-Visitantes. A las personas a que se refiere la fracción III del artículo 42 de la Ley,
se aplicarán las siguientes reglas:

I. Se les concederá el permiso para dedicarse al ejercicio de alguna actividad
lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, de acuerdo a los siguientes
supuestos: 

a) Cuando el extranjero visitante durante su estancia viva de sus recursos
traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan, de cualquier ingreso
proveniente del exterior o de sus inversiones en el país. 

b) Cuando su internación, tenga como propósito conocer alternativas de
inversión o para realizar éstas. 
c) Cuando se dedique a actividades científicas, técnicas, de asesoría, artísticas,
deportivas o similares y, 

d) Cuando pretenda ocupar cargos de confianza.

Salvo lo dispuesto en el artículo 86, la Secretaría establecerá los requisitos que deberán
acreditarse en cada uno de los supuestos mencionados, así como las modalidades en
que se clasificarán las actividades que pretenda desarrollar el extranjero.

II. El permiso se autorizará hasta por un año, y podrán concederse cuatro prórrogas
más, por igual temporalidad cada una.

En tratándose de los inversionistas a que se refiere la fracción I del artículo 86 de este
reglamento, el permiso se otorgará por un año, más las prórrogas que, en su caso, se
concedan.

En todos los casos la temporalidad concedida permitirá entradas y salidas múltiples.

III. La Secretaría fijará a los extranjeros a quienes se conceda esta característica
migratoria, las actividades a que podrán dedicarse, y, cuando lo estime necesario,
el lugar de su residencia. Los extranjeros deberán acreditar la capacidad económica
que les permita permanecer en el país.

IV. Los extranjeros podrán ser admitidos para ejercer una actividad remunerada o
lucrativa, siempre que la solicitud de admisión se formule por la empresa, institución
o persona que pretenda utilizar sus servicios, o por el mismo extranjero cuando
pretenda trabajar en forma independiente.
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V. La empresa, institución o persona que haya hecho la solicitud será responsable
solidariamente con el extranjero por el monto de las sanciones a que se haga
acreedor, y en su caso, costeará los gastos de su repatriación. Cuando trabaje en
forma independiente, los gastos correrán por su cuenta.

Vl Las prórrogas podrán concederse siempre y cuando el extranjero demuestre que
subsisten las condiciones bajo las cuales se concedió la característica migratoria.

La Secretaría tendrá facultad discrecional para juzgar sobre el otorgamiento de las
prórrogas, en el caso de que hubieren cambiado las condiciones señaladas en la
autorización.

ART. 86.-El extranjero que solicite autorización, dentro de la característica de Visitantes
a que se refiere el artículo anterior, en las modalidades que específicamente se señalan,
se sujetará a las siguientes reglas:

I. Visitante de negocios e inversionista. Al extranjero que pretenda internarse en el
territorio nacional con el objeto de conocer diferentes alternativas de inversión,
realizar una inversión directa o supervisarla, representar a una empresa extranjera,
o realizar transacciones comerciales, se aplicará lo siguiente:

a) Para hombres de negocios, será necesario presentar la carta de invitación
de las cámaras de comercio o industria, asociaciones empresariales,
organismos públicos o privados, o de empresas industriales, comerciales o
instituciones financieras;

b) Acreditar mediante carta bancaria que contará mensualmente durante un
año con el equivalente a quinientas veces el salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal o carta de solvencia económica de la empresa
que representa durante el tiempo de su estancia en el país. 

c) Para inversionistas, será necesario presentar una constancia expedida por
el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, o la documentación que
acredite la inversión mínima del equivalente a veintiséis mil días de salario
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; o 
d) Cuando la inversión consista en la adquisición de bienes inmuebles, se
deberá presentar la escritura pública en que conste la compra venta o el
contrato de fideicomiso por el que adquiera derechos de fideicomisario, por un
monto mínimo equivalente a cuarenta mil días de salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal. 

e) Los representantes comerciales podrán presentar la carta de la empresa
extranjera que otorgue el nombramiento correspondiente y acreditarán la
solvencia económica en los términos del inciso b). 

f) Los extranjeros que realicen transacciones comerciales, podrán presentar
copia del contrato o contratos de compra venta por un monto equivalente a
veintiséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal
y acreditarán solvencia económica en los término del inciso b).
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II. Visitante técnico o científico. El extranjero cuya internación tenga como propósito
la iniciación o ejecución de un proyecto de inversión específico, dar asesoría a
instituciones públicas o privadas, realizar, preparar o dirigir investigaciones
científicas, dar conferencias, cursos o divulgar algún tipo de conocimiento, realizar
actividades técnicas en la elaboración de un proyecto de inversión, diseñar o iniciar
la operación de construcción de una planta, capacitar a otros técnicos bajo contratos
de prestación de servicios previamente pactados o prestar servicios contemplados
en un contrato de transferencia de tecnología, patentes o marcas, deberán acreditar:

a) Solicitud formulada por la empresa o institución pública o privada que
pretenda utilizar sus servicios manifestando la naturaleza del proyecto o
actividad en que intervendrán y el tiempo estimado de su estancia. 

b) Copia de la carta de invitación de la institución de que se trate o copia de
contrato de prestación de servicios profesionales o de transferencia
tecnológica, de patentes o marcas. 

III. Visitante rentista. El extranjero que durante su estancia en el país viva de sus
depósitos traídos del exterior, de las rentas que éstos produzcan, de cualquier
ingreso también proveniente del exterior o de sus inversiones en el país, para obtener
su característica migratoria, deberá:

a) Comprobar un ingreso mínimo mensual equivalente a doscientos cincuenta
días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

b) Si solicita la autorización para dependientes familiares, el monto mensual
señalado aumentará en ciento veinticinco días de salario mínimo general diario
vigente en el Distrito Federal, por cada persona que dependa económicamente
de él.

c) Los montos antes señalados se comprobarán con carta de !a institución
financiera, banco mexicano o extranjero, o fideicomiso en donde se acredite
que la persona cuenta con el ingreso mensual señalado.

La Secretaría podrá autorizar que el extranjero acredite hasta el equivalente al cincuenta
por ciento del monto señalado en el inciso a), cuando demuestre la adquisición de un bien
inmueble destinado para uso propio como casa habitación.

Para que los extranjeros a que se refiere esta fracción puedan realizar actividades
remuneradas o lucrativas necesitarán autorización de la Secretaría, que la otorgará
cuando a su juicio lo estime conveniente.

IV. Visitante profesional. El extranjero cuya internación tenga como propósito el
ejercicio de una profesión en forma independiente o mediante Ia prestación de
servicios a empresas o instituciones públicas o privadas, deberá presentar:

a) Carta oferta de trabajo de la institución oficial o privada que requiera de los
servicios o asesoría del profesionista, manifestando el domicilio donde
laborará. 

b) Exhibir copia del título profesional y, en su caso, de la cédula profesional
respectiva. 
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c) En el caso de que el extranjero profesionista pretenda ejercer en forma
independiente, deberá cumplir con lo establecido en el inciso anterior e indicar
la actividad y el lugar donde pretende desempeñarla.

V. Visitante cargo de confianza. El extranjero que pretenda internarse al país para
asumir cargos de dirección de administrador único u otros de absoluta confianza en
empresas, instituciones o negociaciones establecidas en la República Mexicana,
deberá presentar:

a) Carta oferta de trabajo precisando el cargo que el extranjero vaya a
desempeñar en la empresa, institución o negociación que pretenda utilizar sus
servicios o el contrato de prestación de servicios manifestando el domicilio
donde laborará.
En ambos documentos deberá indicarse que su vigencia se sujeta a la
autorización correspondiente de la Secretaría.

b) Última declaración del pago de impuestos de la empresa.

En los casos de las fracciones I, II, IV y V de este artículo el solicitante deberá presentar
el acta constitutiva de la empresa o constancia expedida por notario público en que conste
la denominación, objeto social y domicilio de la empresa o copia de la última declaración
del pago de impuestos o constancia del Registro Nacional de inversiones extranjeras o
de inscripción de la cámara, asociación u organismo correspondiente.

ART. 87.- Consejero. A las personas a que se refiere la fracción IV del artículo 42 de la
Ley, se aplicarán las siguientes reglas:

I. El permiso se autorizará por la temporalidad de un año prorrogable hasta por cuatro
veces más por igual temporalidad cada una. 

II. Para la autorización de esta característica migratoria solamente se requerirá la
presentación de la constancia de su nombramiento por la asamblea de accionistas.

III. Dentro de la temporalidad concedida el permiso de estancia podrá ser utilizado
en entradas y salidas múltiples. 

IV. Sólo en casos de enfermedad o por causa de fuerza mayor debidamente
comprobada, se le otorgará un plazo especial para salir del país.

ART. 88.- Asilados políticos. La admisión de los No Inmigrantes a los que se refieren los
artículo 35 y 42 fracción V de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

I. Los extranjeros que lleguen a territorio nacional huyendo de persecuciones
políticas, serán admitidos provisionalmente por las Oficinas de Migración, debiendo
permanecer en el puerto de entrada mientras la Secretaría resuelve cada caso en
particular. La Oficina de Migración correspondiente, informará del arribo al Servicio
Central, por la vía más rápida.
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II. El interesado, al solicitar asilo, deberá expresar los motivos de persecución, sus
antecedentes personales, los datos necesarios para su identificación y el medio de
transporte que utilizó.

III. La Oficina de Migración, obtenida la autorización del Servicio Central para
conceder asilo político territorial, levantará un acta asentando en ella los datos
señalados en la fracción anterior, concederá el asilo a nombre de la Secretaría,
formulará la media filiación del extranjero, tomará las medidas necesarias para la
seguridad de éste y lo enviará al Servicio Central.

IV. No se admitirá como asilado al extranjero que proceda de país distinto de aquel
en el que se haya ejercido la persecución política, salvo el caso de que en el último
sólo haya tenido el carácter de transmigrante, debidamente comprobado.

V. Las Embajadas Mexicanas aceptarán en sus residencias a los extranjeros que
soliciten asilo, siempre que sean originarios del país en donde aquellas se
encuentren, investigarán el motivo de la persecución, y si éste a su juicio es un delito
que sea de carácter político, concederán el Asilo Diplomático a nombre de México,
asilo que, en su caso, será ratificado posteriormente por la Secretaría.

VI. Concedido el Asilo Diplomático, la Embajada informará por la vía más rápida a
la Secretaría de Relaciones Exteriores y ésta a su vez a la de Gobernación y se
encargará además de la seguridad y del traslado a México del asilado.

VII. Todos los extranjeros admitidos en el país como asilados, quedarán sujetos a
los siguientes condiciones:

a) La Secretaría determinará el sitio en el que el asilado deba residir y las
actividades a las que pueda dedicarse y podrá establecer otras modalidades
cuando a su juicio las circunstancias lo ameriten.
b) El asilado político podrá traer a México a su esposa e hijos para vivir bajo su
dependencia económica, quienes tendrán la misma calidad y característica
migratoria. Los padres serán admitidos en la misma calidad y característica
migratoria si la Secretaría lo estima pertinente.

c) Los extranjeros que hayan sido admitidos como asilados sólo podrán
ausentarse del país previo permiso del Servicio Central y si lo hicieren sin éste
se cancelará definitivamente su documentación migratoria; también perderán
sus derechos migratorios si permanecen fuera del país más del tiempo que se
les haya autorizado. En ambos casos la Secretaría podrá otorgarles otra
característica migratoria que juzgue conveniente.

d) Las internaciones a que se refiere este artículo se concederán por el tiempo
que la Secretaría lo estime conveniente. Los permisos de estancia se otorgarán
por un año y si tuviesen que exceder de éste, podrán prorrogarse por uno más
y así de manera indefinida. Los interesados deberán solicitar la revalidación de
su permiso dentro de los treinta días anteriores al vencimiento Esta revalidación
se les concederá si subsisten las circunstancias que determinaron el asilo y
siempre que hayan cumplido con los requisitos y modalidades señaladas por
la Secretaría. En la misma forma se procederá con los familiares.
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e) Deberán solicitar al Servicio Central, por escrito, el permiso para el cambio
de actividad, presentando los requisitos que la Secretaría Ies señale.

f) Al momento que hayan desaparecido las circunstancias que motivaron el
asilo político, el asilado, dentro de los treinta días siguientes, abandonará el
país con sus familiares que tengan la misma característica migratoria, o bien,
podrá acogerse a lo establecido por el artículo 59 de la Ley previa renuncia
expresa a su condición de asilado.

g) La Secretaría cuando lo estime conveniente y la solicitud del interesado,
podrá autorizar cambio de calidad o característica migratoria, aún cuando se
mantengan las causas que motivaron el otorgamiento del asilo, previa renuncia
expresa a su condición de asilado.
h) El asilado deberá manifestar sus cambios de domicilio y de estado civil en
el periodo máximo de treinta días a partir del cambio o celebración del acto.

i) El asilado observará todas las obligaciones que la Ley y este Reglamento
imponen a los extranjeros, salvo las excepciones expresas o las que sean
contrarias a la naturaleza de su condición de asilado.

ART. 89.- Refugiado. La admisión de los No Inmigrantes a los que se refieren los artículos
35 y 42 fracción VI de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

I. Los extranjeros que lleguen a territorio nacional huyendo de su país de origen, para
proteger su vida, seguridad o libertad cuando hayan sido amenazadas por violencia
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el
orden público, serán admitidos provisionalmente por las Oficinas de Migración,
debiendo permanecer en el puerto de entrada mientras resuelve cada caso la
Secretaría. La Oficina de Migración correspondiente informará de esta situación al
Servicio Central por la vía más expedita. Esta última resolverá lo conducente en cada
caso particular.

II. El interesado, al solicitar el refugio, deberá expresar los motivos por los que huyó
de su país de origen, sus antecedentes personales, los datos necesarios para su
identificación y el medio de transporte que utilizó.

III. Otorgada la autorización por el Servicio Central, se tomarán las medidas
necesarias para la seguridad del refugiado y se vigilará su traslado al lugar donde
deberá residir, el cual estará determinado en la misma autorización.

IV. No se admitirá como refugiado al extranjero que proceda de país distinto de aquél
en el que su vida, seguridad o libertad hayan sido amenazadas, salvo en aquellos
casos en que se demuestre que no fue aceptado en el país del que provenga o que
en aquél sigue expuesto al peligro que lo obligó a huir de su país de origen.

V. Todos los extranjeros admitidos en el país como refugiados, quedarán sujetos a
las siguientes condiciones:
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a) La Secretaría determinará el sitio en el que el refugiado deba residir y las
actividades a las que pueda dedicarse, y podrá establecer otras modalidades
regulatorias de su estancia, cuando a su juicio las circunstancias lo ameriten.

b) Los refugiados podrán solicitar la internación a México, de su esposa e hijos
menores o incapaces, para que vivan bajo su dependencia económica, a
quienes se les podrá otorgar la misma característica migratoria. También podrá
ser otorgada a los padres del refugiado cuando se estime conveniente.

c) Los extranjeros que hayan sido admitidos como refugiados, sólo podrán
ausentarse del país previo permiso del Servicio Central, y si lo hicieran sin éste
o permanecen fuera del país más del tiempo que se les haya autorizado,
perderán sus derechos migratorios.
d) El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni enviado a ningún
otro en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas.

e) La Secretaría podrá dispensar la sanción a que se hubiere hecho acreedor
por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorgue esta
característica migratoria.

f) Las autorizaciones a que se refiere este artículo, se concederán por el tiempo
que la Secretaría lo estime conveniente. Los permisos de estancia se otorgarán
por un año y si tuviesen que exceder de éste, podrán prorrogarse por uno más
y así sucesivamente. Al efecto, los interesados deberán solicitar la revalidación
de su permiso dentro de los treinta días anteriores al vencimiento del mismo.
Esta revalidación será concedida si subsisten las circunstancias que
determinaron el refugio y siempre que se haya cumplido con los requisitos y
modalidades señalados por la Secretaría. En la misma forma se procederá con
los familiares.

g) El cambio de lugar de residencia o ampliación o cambio de actividades,
estará sujeto a un permiso, debiendo cubrirse los requisitos que señale la
Secretaría.
h) La estancia en el país bajo la condición de refugiado, no creará derechos de
residencia.

i) Cuando a juicio de la Secretaría desaparezcan las circunstancias que
motivaron el refugio, el interesado deberá abandonar el país con sus familiares
que tengan la misma característica migratoria dentro de los treinta días
siguientes, o bien, podrá acogerse a lo establecido por el artículo 59 de la Ley.

j) Los refugiados están obligados a manifestar sus cambios de estado civil, así
como el nacimiento de hijos en territorio nacional en un período máximo de
treinta días contados a partir del cambio, celebración del acto o del nacimiento.

ART. 90.- Estudiantes. La admisión de los No Inmigrantes a que se refiere la fracción VII
del artículo 42 de la Ley, quedará sujeta a las siguientes reglas:

I. Los estudiantes serán autorizados hasta por un año prorrogable por igual
temporalidad, y en ningún caso podrán permanecer fuera del país más de ciento
veinte días cada año, en forma continua o con intermitencias.
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II. El interesado deberá probar a satisfacción de la Secretaría, la percepción periódica
e ininterrumpida de medios económicos para su sostenimiento.

III. Si se trata de un menor, la solicitud será firmada por quien ejerza sobre él la patria
potestad, por su tutor o por la persona bajo cuya vigilancia y cuidado vivirá en el país.

IV. En la solicitud deberá manifestarse el nivel y la clase de estudios que se proponga
realizar y la institución educativa oficial o incorporada de que se trate.

V. El solicitante podrá presentar examen de admisión y obtener carta de aceptación
del plantel de que se trate, pero sólo podrá inscribirse de manera condicionada, por
un término de noventa días, si no ha obtenido el permiso de la Secretaría.
Transcurrido el plazo de la inscripción condicionada, sin contar con el permiso
respectivo, la institución educativa deberá cancelar dicha inscripción. Esta obligación
concierne al interesado y a la institución educativa correspondiente.

VI. Se cancelará el permiso de los estudiantes si interrumpen sus estudios, son
expulsados del plantel o bien, si a juicio de la Secretaría, su desenvolvimiento como
estudiante, no es el adecuado para continuar su estancia en el país, salvo cuando
el interesado demuestre a satisfacción de dicha dependencia que en el caso
concurrieron causas de fuerza mayor.

VII. Al solicitar la prórroga anual, deberán comprobar que continúan inscritos en el
plantel para que han sido autorizados y que el resultado de sus exámenes les da
derecho a pasar al grado siguiente, así como presentar constancia de que subsisten
las percepciones periódicas y regulares de medios económicos para su
sostenimiento.

La Secretaría podrá autorizar por causas debidamente justificadas por el estudiante,
cambios de planteles educativos, niveles o área de estudios.

VIII. Los planteles educativos tendrán la obligación de informar a la Secretaría en un
plazo máximo de treinta días sobre la inscripción o baja de extranjeros en su
matrícula escolar.

En caso de que el aviso no se efectúe en el tiempo señalado en este artículo, la
institución responsable se hará acreedora a las sanciones establecidas en la Ley.

IX. Las ausencias serán computables contando cada anualidad a partir de la fecha
de su internación como estudiante, o de la adquisición de dicha característica
migratoria.

Si el estudiante se encuentra fuera del país al vencimiento de su documentación
migratoria y no se ha excedido del límite de ausencias que se ha señalado, podrá
reinternarse al país y deberá solicitar la prórroga correspondiente de su permiso, en
un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha de su reinternación.

X. Los estudiantes no podrán desarrollar actividades remuneradas o lucrativas salvo
las de práctica profesional y servicio social que corresponda a sus estudios y previa
autorización de la Secretaría. Deberán comprobar que dichas actividades son parte
del plan de estudios mediante constancia expedida por el plantel educativo.
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XI. El cónyuge y los familiares de los estudiantes tendrán la misma calidad migratoria
de éstos. En este caso, sólo se podrá autorizar su internación dentro del primer grado
de parentesco previa comprobación del mismo.

XII. El estudiante, al término de sus estudios deberá abandonar el país. Cuando
requiera de un plazo adicional para tramitar y obtener la documentación final
respectiva, la elaboración de tesis y para sustentar examen profesional, la Secretaría
a su juicio, lo concederá y fijará la temporalidad.

El tiempo correspondiente para la elaboración de la tesis o su equivalente, o para sustentar
examen profesional, deberá comprenderse dentro de esta característica migratoria.

ART. 91.- Visitantes distinguidos. La Secretaría en los términos del artículo 42 fracción
VIII de la Ley, podrá otorgar discrecionalmente permisos de cortesía para internarse y
permanecer en el país a investigadores, científicos o humanistas de prestigio
internacional, periodistas o a otras personas prominentes. La propia Secretaría
determinará en qué casos y con qué limitaciones se delegará esta facultad en los
funcionarios a que se refiere el artículo 39.

Los permisos se otorgarán por periodos semestrales, prorrogables a juicio de la
Secretaría.

ART. 92.- Visitantes locales. Las visitas de extranjeros a los poblaciones fronterizas y
marítimas y el tránsito diario entre aquellas y las del extranjero, se sujetarán a las
siguientes reglas:

I. Se estará en todo caso a los tratados y convenios internacionales sobre la materia.

II. El ingreso de los nacionales de los países vecinos que deseen visitar nuestras
poblaciones fronterizas podrá ser autorizado por las oficinas de Migración por un
plazo que no exceda de tres días, siempre que cumplan con los requisitos que fije
la Secretaría.

III. Los residentes de las poblaciones extranjeras colindantes con las fronterizas de
la República podrán obtener para el tránsito diario el permiso de visitante local, el
que se otorgará de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Todo extranjero que solicite permiso de visitante local, deberá comprobar su
nacionalidad y su residencia en la población colindante.

b) La temporalidad de estos permisos será establecida discrecionalmente por
la Secretaría y limitada a las poblaciones fronterizas.

c) Las Oficinas de Migración expedirán el permiso de visitante local a los
nacionales o naturalizados de los países vecinos. A los de otra nacionalidad
pero que tengan legal residencia permanente en el país vecino, se les podrá
expedir el permiso, sólo mediante acuerdo expreso del Servicio Central.

d) El permiso de visitante local, será individual para las personas mayores de
quince años. Las personas menores de esta edad quedarán amparadas por el
permiso de visitante local que se expida a los padres, familiares o tutores que
los acompañen.
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Los menores de edad, pero mayores de quince años deberán presentar al
obtener el permiso de visitante local, la autorización de quien ejerce la patria
potestad o la tutela. Tratándose de estudiantes menores de quince años podrá
otorgárseles permiso individual, si hacen el tránsito diario para concurrir a un
plantel educativo.

e) A los estudiantes mayores de quince años, se les otorgará permiso individual
si hacen el tránsito diario para concurrir a un plantel educativo. Al finalizar sus
estudios, se les otorgará un permiso especial para obtener certificado, título o
cédula profesional, según corresponda.

f) Los titulares del permiso de visitante local tienen derecho a entrar en las
poblaciones fronterizas mexicanas y salir de las mismas cuantas veces lo
deseen, únicamente por los lugares y en las horas autorizadas.
IV. En caso de reciprocidad, las Oficinas de Migración en las fronteras quedan
facultadas para extender permisos de visitante local de cortesía a las
autoridades federales, estatales y municipales de las poblaciones extranjeras
vecinas.

ART. 93.- Visitante Provisional. Para el otorgamiento de esta característica migratoria se
estará a lo dispuesto en la fracción X del artículo 42 de la Ley.

ART. 94.- Cuando conforme al artículo 42 de la Ley y las demás disposiciones aplicables,
proceda el otorgamiento de prórrogas, éstas deberán solicitarse dentro de los treinta días
anteriores al vencimiento de los plazos concedidos. Dichas prórrogas empezarán a
contarse a partir de la fecha en que termine la autorización que el extranjero haya obtenido.

El No Inmigrante que se encuentre ausente del país al vencimiento de su documentación
migratoria, podrá a su regreso, solicitar la prórroga o revalidación que corresponda, para
lo cual tendrá un plazo de treinta días a partir de su reinternación, siempre y cuando no
se exceda en los plazos de ausencia que señala su propia característica migratoria, o de,
sesenta días contados a partir de su vencimiento cuando no tenga señalado plazo de
ausencia.

CAPÍTULO VIII

Inmigrantes y Emigrados

ART. 95.- Toda autorización para que un extranjero sea admitido en el país como
Inmigrante, debe ser concedida por acuerdo del Secretario o del Subsecretario y ejercerse
en forma delegada, por el Director General de Servicios Migratorios. Mediante acuerdo
expreso del Secretario o del Subsecretario la facultad podrá ser delegada a otras
autoridades migratorias o consulares. Estos acuerdos especificarán las características
migratorias que comprendan y, en su caso, establecerán las modalidades que deben
observarse.
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ART. 96.- Los Inmigrantes deberán internarse en el país precisamente dentro del plazo
que se fije, contado a partir de la fecha de despacho del permiso respectivo.

Las autoridades migratorias podrán cuando así se justifique, ampliar discrecionalmente
el plazo.

ART. 97.- Para el cómputo de ausencias que el artículo 47 de la Ley autoriza a los
Inmigrantes, se aplicarán las reglas siguientes:

I. Podrán ausentarse del país hasta dieciocho meses en forma continua o con
intermitencias dentro de sus cinco años de estancia.

II. El Inmigrante que permanezca fuera del país más de dieciocho meses, no podrá
solicitar su calidad de Inmigrado, hasta en tanto no transcurra de nuevo íntegramente
el plazo que exige el artículo 53 de la Ley.

III. El Inmigrante que dentro de los cinco años de residencia en el país permanezca
más de dos años fuera del mismo, perderá su calidad migratoria.

IV. Lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley se entenderá sin perjuicio de que el
Inmigrante demuestre al ser requerido para ello, que subsisten las causas que
motivaron su admisión.

V. La propia Secretaría podrá autorizar la salida del país por la temporalidad y veces
que juzgue conveniente, sin que en tal caso sea aplicable lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley, a los Inmigrantes que hayan solicitado su cambio a Inmigrado, mientras
éste no se resuelva.

VI. No se computará como ausencia el tiempo que el Inmigrante se encuentre fuera
del país, cuando demuestre que realiza estudios de posgrado en alguna institución
extranjera respaldado por una institución mexicana de educación superior o cuando
trabaje para una subsidiaria en el extranjero de una empresa mexicana, o cuando a
juicio de la Secretaría exista causa justificada.

ART. 98.-En caso justificado, la Secretaría por acuerdo expreso del Secretario o del
Subsecretario podrá autorizar que el extranjero pueda permanecer fuera del país por
temporalidades mayores a las señaladas en el artículo 47 de la Ley.

ART. 99.-Cuando un Inmigrante pretenda reinternarse al país, las Oficinas de Migración
deberán cerciorarse de que su documentación migratoria se encuentre vigente.

Si la documentación del extranjero no se encontrara vigente, se le permitirá a éste su
ingreso al país, para tramitar su refrendo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo l00, o
en su caso, solicitar, en un plazo no mayor de treinta días, su regularización migratoria,
la que podrá autorizarse como corresponda, a juicio de la Secretaría.

ART. 100.- Para los efectos del artículo 45 de la Ley, los Inmigrantes tienen obligación de
solicitar anualmente el refrendo de su documentación migratoria.

El refrendo se tramitará de conformidad con los siguientes requisitos:
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I. La solicitud deberá presentarse dentro de los treinta días anteriores a Ia fecha de
vencimiento del permiso respectivo.

Las anualidades se contarán a partir de la fecha de internación del extranjero, si fue
documentado fuera del país, o de la de despacho del oficio en que se otorgue la
calidad de Inmigrante.

El Inmigrante que se encuentre ausente del país, aun vencida la documentación,
podrá solicitar el refrendo a su regreso, para lo cual tendrá un plazo de treinta días
a partir de su reinternación; en todo caso deberá comprobar que se cumplió con lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley.

II. Tratándose de menores de edad, los refrendos deberán solicitarlos las personas
bajo cuya dependencia se encuentren, llenando las condiciones señaladas en este
artículo.

III. Para la autorización del refrendo, el extranjero deberá probar que subsisten las
condiciones que fundamentaron el otorgamiento de la calidad de Inmigrante.

IV. La Secretarla tendrá facultad discrecional para juzgar sobre el otorgamiento del
refrendo, en el caso de que hubieren cambiado las condiciones señaladas en la
autorización.

ART. 101.-Rentista. Cuando se trate de los Inmigrantes a que se refiere la fracción I del
artículo 48 de la Ley, tendrán aplicación, para que se conceda el permiso, las siguientes
reglas:

I. El extranjero deberá acreditar ante la Secretaría que cuenta con depósitos
provenientes del exterior y que de éstos, de los rendimientos que produzcan o de
sus inversiones en el país obtiene ingresos mensuales por una cantidad no menor
del equivalente a cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente para el
Distrito Federal.

II. Para el caso de familiares, el monto de los ingresos mínimos mensuales señalados
en la fracción anterior, deberá aumentarse por la cantidad equivalente a doscientos
días de salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal por cada
persona que integre la familia.

III. Los montos antes señalados se comprobarán con carta del banco mexicano o
extranjero o institución financiera similar o fideicomiso en donde se demuestre que
la persona cuenta con ingresos suficientes para cubrir las cantidades señaladas en
las fracciones I y II durante el año.

IV. La Secretaría podrá autorizar que el extranjero realice otro tipo de actividades
cuando lo considere conveniente para el beneficio del país.

VI. Para que se conceda el refrendo anual de la documentación de los Inmigrantes
Rentistas, deberán justificar que subsisten las fuentes de ingresos mencionadas.

ART. 102.-Inversionista. Tratándose de los Inmigrantes a que se refiere la fracción II del
artículo 48 de la Ley, se observarán las siguientes reglas:
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I. El permiso se concederá a los extranjeros para invertir su capital en la industria,
comercio y servicios o en otras actividades económicas, de conformidad con las
leyes nacionales. Asimismo, a juicio de la Secretaría se considerará a los extranjeros
que en cualquier otra forma contribuyan al desarrollo económico y social del país.

II. La inversión mínima será del equivalente a cuarenta mil días de salario mínimo
general diario vigente en el Distrito Federal. En la solicitud el interesado expresará
la industria, comercio o servicio en el que pretenda invertir, así como el lugar en el
que desea establecerla.

La inversión podrá consistir en acciones, partes sociales o certificados de
participación, activos fijos o derechos de fideicomisario.

III. El extranjero deberá acreditar la inversión a que se obligó en un término de seis
meses posteriores a la autorización. Este plazo podrá prorrogarse a juicio de la
Secretaría.

El extranjero podrá acreditar la inversión con la constancia de inscripción en el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, o en su caso, con la documentación
que determine la Secretaría.

IV. Cuando desaparezcan las condiciones a que se sujetó la estancia del extranjero
en el país bajo estas características migratorias o transmita los derechos sobre su
inversión, deberá dar aviso a la Secretaría dentro de los quince días siguientes a
partir de la fecha en que ocurra, en cuyo caso se le señalará plazo, que no excederá
de treinta días, para salir del país o para que a juicio de la Secretaría se regularice.

V. El extranjero, al solicitar su refrendo anual deberá acreditar ante la Secretaría que
subsiste en las condiciones que dieron lugar a la autorización de su estancia.

El interesado podrá demostrar que subsiste el monto de la inversión mediante constancia
del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

ART. 103.-Profesional. En el caso de los Inmigrantes a que se refiere la fracción III del
artículo 48 de la Ley, registrarán las normas siguientes:

I. Esta característica podrá otorgarse cuando el extranjero haya registrado ante las
autoridades correspondientes el título profesional y obtenido, en su caso, la cédula
respectiva para ejercer la profesión.

II. Se dará preferencia a quienes sean profesores o investigadores destacados en
alguna rama de la ciencia o la técnica, o cuando se trate de disciplinas que estén
insuficientemente cubiertas por los mexicanos.

III. Para otorgar el refrendo anual de la documentación, deberá exhibirse constancia
ante la Secretaría de que subsisten las condiciones bajo las cuales se autorizó dicha
característica migratoria.

ART. 104.-Cargos de confianza. Para los Inmigrantes comprendidos en la fracción IV del
artículo 48 de la Ley, se aplicarán las siguientes reglas:
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I. La autorización deberá ser solicitada por alguna empresa o institución establecida
en la República.

II. El cargo que desempeñe el extranjero, para los efectos migratorios, deberá ser
de dirección u otros de absoluta confianza a juicio de la Secretaría.

III. Las empresas o instituciones que hubieren solicitado la autorización para la
incorporación de un extranjero, tendrán obligación de informar a la Secretaría
cualquier circunstancia que modifique o altere las condiciones establecidas en la
autorización.

Esta obligación deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días.

IV. Para solicitar esta característica migratoria, el extranjero deberá presentar:

a) Carta oferta de trabajo de la empresa o institución o el contrato de prestación
de servicios. En ambos documentos deberá indicarse que su vigencia se sujeta
a la autorización correspondiente de la Secretaría.

b) Acta constitutiva de la empresa o constancia expedida por notario público
en que conste la denominación, objeto social y el domicilio de la empresa, o la
constancia del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
c) Última declaración del pago de impuestos de la empresa.

V. Para conceder el refrendo anual, deberá exhibirse una constancia de la empresa,
institución o persona para quien el extranjero preste su servicio, en la que se acredite
ante la Secretaría, que subsisten las condiciones bajo las cuales se otorgó la
autorización de su característica migratoria.

ART. 105.-Científico. Para los Inmigrantes a que se refiere la fracción V del artículo 48 de
la Ley, se observará lo siguiente:

I. Deberán comprobar capacidad suficiente en la actividad científica que pretenden
desempeñar.

II. Cuando la Secretaría lo juzgue conveniente, el científico comprobará el
cumplimiento de la obligación de instruir en su especialidad, cuando menos a tres
mexicanos.

III. Para conceder el refrendo anual, deberá exhibirse una constancia de la empresa,
institución o persona para quien el extranjero preste su servicio, en la que se acredite,
ante la Secretaría, que subsisten las condiciones bajo las cuales se otorgó la
autorización de su característica migratoria.

ART. 106.- Técnico. En el caso de los Inmigrantes a que se refiere la fracción VI del artículo
48 de la Ley, se aplicarán las siguientes reglas:

I. La autorización podrá ser solicitada por el extranjero o su representante, o bien,
por una persona domiciliada en el país cuando el propósito sea que el extranjero
vaya a trabajar en una empresa o institución de la que esta última sea propietaria o
su representante o por el propio interesado cuando pretenda trabajar en forma
independiente.
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II. Quien solicite la autorización deberá justificar ante la Secretaría la necesidad de
utilizar los servicios del técnico especialista.

III. Para solicitar esta característica migratoria el extranjero deberá presentar:

a) Contrato de prestación de servicio o de traspaso tecnológico o carta de
petición de apoyo técnico a una empresa extranjera.
b) Acta constitutiva de la empresa o constancia expedida por notario público
en que conste la denominación, objeto social y el domicilio de la empresa o
constancia del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

c) Última declaración del pago de impuestos de la empresa.

IV. No será indispensable que el técnico o especialista exhiba título profesional
cuando por naturaleza del trabajo ello no se requiera ni las leyes Io exijan pero
cuando la Secretaría estime necesario, se justificará que el extranjero posea la
capacidad y conocimientos en la materia o especialidad a que se dedique.

V. Cuando la Secretaría lo juzgue necesario el técnico comprobará el cumplimiento
de la obligación de instruir en su especialidad cuando menos a tres mexicanos.

VI. Para conceder el refrendo anual, deberá acreditarse ante la Secretaría, que
subsisten las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización de la característica
migratoria.

El técnico podrá demostrar que continúa desempeñando sus servicios, con constancia de
la empresa o en su caso con la documentación que determine la Secretaría.

ART. 107.- Familiares. La admisión de los Inmigrantes a que se refiere la fracción VII del
artículo 48 de la Ley se someterá a las siguientes condiciones:

I. La solicitud deberá hacerla la persona bajo cuya dependencia económica vaya a
vivir el interesado la cual deberá acreditar su calidad de Inmigrante, Inmigrado o
comprobar su nacionalidad mexicana.

II. El solicitante deberá probar el vínculo que requiere la Ley.

Cuando se trate del cónyuge deberá manifestarse el domicilio conyugal.

III. Los hijos y hermanos del solicitante sólo podrán ser admitidos dentro de esta
característica, cuando sean menores de edad, salvo que tengan impedimento
debidamente comprobado para trabajar o estén estudiando en forma estable.

Las personas mencionadas en el párrafo anterior, cuando sean mayores de edad y
no realicen alguna actividad, aunque no tengan impedimento para trabajar, podrán
continuar bajo esta característica migratoria, cuando a su juicio la Secretaría lo
considere conveniente y siempre que el solicitante manifieste que seguirán bajo su
dependencia económica.

IV. El solicitante acreditará su solvencia económica, la cual deberá ser suficiente, a
juicio de la Secretaría, para atender las necesidades de sus familiares.

V. Los Inmigrantes familiares podrán realizar actividades económicas, remuneradas
o lucrativas, cuando a juicio de la Secretaría existan circunstancias que lo justifiquen.

CODHEM

216



VI. Al solicitar el refrendo anual se deberá justificar que la persona bajo cuya
dependencia económica vive el Inmigrante familiar cuenta con los recursos
suficientes para su sostenimiento. En su caso, deberá presentarse constancia de
que subsiste el vínculo matrimonial.

ART. 108.- Artistas y deportistas. Para los Inmigrantes a que se refiere la fracción VIII del
artículo 48 de la Ley, se aplicarán las siguientes normas:

I. La Secretaría autorizará bajo esta característica migratoria a los extranjeros,
cuando a su juicio contribuyen a la creatividad y difusión artística y deportiva del país.

II. El otorgamiento de esta característica migratoria, podrá ser solicitada por alguna
empresa, institución o asociación, o bien, por el extranjero o su representante cuando
pretenda realizar actividades en forma independiente.

III. Para el refrendo anual deberá acreditarse de conformidad con los requisitos
establecidos por la Secretaría, que subsisten las condiciones bajo las cuales se
otorgó la autorización de esta característica migratoria.

ART. 109.- Para los efectos del artículo 48 fracción VII de la Ley, se consideran actividades
análogas, las de promoción artística, deportiva y cultural, y las demás que a su juicio
determine la Secretaría.

ART. 110.- Para obtener la calidad de Inmigrado, el Inmigrante requiere:

I. Presentar solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que venza el
cuarto refrendo. Si no lo hiciere así, el extranjero deberá solicitar su regularización
si es su interés permanecer en el país.

II. Comprobar que la actividad a que se dedica el interesado, o su condición
migratoria son las mismas para las cuales está autorizado y manifestará a las que
pretenda dedicarse.

III. Tratándose de menores, la solicitud para obtener la calidad de Inmigrado deberá
ser formulada por quien ejerza la patria potestad o la tutela y en su defecto, por
aquellas personas con quienes el menor viva o de quienes dependa
económicamente.

IV. La solicitud de Inmigrado podrá presentarse aunque el interesado se encuentre
fuera del país, dentro del plazo que señala la fracción I de este artículo y siempre
que su ausencia no exceda de los términos a que se refieren los artículos 47 de la
Ley y 97 de este Reglamento; pero no se hará la declaración respectiva hasta que
el extranjero regrese al país. El interesado deberá presentarse a ratificar su solicitud,
dentro de los quince días siguientes a su regreso al país.

ART. 111.- Para negar el reconocimiento de la calidad de Inmigrado, no será aplicable lo
dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 37 de la Ley.

ART. 112.- Sólo por circunstancias excepcionales y por acuerdo expreso del Secretario
o del Subsecretario se podrá ampliar el plazo señalado en la fracción I del artículo 110,
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siempre y cuando las ausencias del país no excedan los términos a que se refieren los
artículo 47 de la Ley y el 97 de este Reglamento. 

ART. 113.- La tramitación de solicitudes para obtener la calidad de Inmigrado se regirá
por las reglas siguientes:

I. El tiempo que un extranjero haya permanecido en el país al amparo de situaciones
migratorias que hayan sido canceladas o de calidad distinta a la de Inmigrante, no
se computará para el efecto de hacer la declaración de Inmigrado.

II. El Servicio Central estudiará los antecedentes del interesado; verificará que se
haya cumplido con las condiciones que se le señalaron; se cerciorará de que su
estancia y entrada en el país hayan sido legales y hará el cómputo de su residencia
en los términos y para los efectos del artículo 47 de la Ley.

III. El reconocimiento de la calidad de Inmigrado es estrictamente individual.

ART. 114.- El Inmigrado quedará sujeto a las condiciones siguientes:

I. Las limitaciones a sus actividades, las fijará la Secretaría en el oficio y en el
documento que acrediten su calidad migratoria o en cualquier tiempo mediante
acuerdos de carácter general.

El Inmigrado no tendrá restricción alguna para realizar inversiones, salvo lo dispuesto
por otros ordenamientos legales.

II. En caso de perder la calidad de Inmigrado en los supuestos señalados en el
artículo 56 de la Ley, el extranjero deberá regularizar su situación migratoria si desea
permanecer en el país.

III. No se computará como ausencia para los efectos del artículo 56 de la Ley, el
tiempo que se encuentre fuera del país al Inmigrado que demuestre que realiza
estudios de postgrado en el extranjero, respaldado por una institución mexicana de
educación superior o cuando trabaje para una subsidiaria de una empresa mexicana
en el exterior, o cuando a juicio de la Secretaría exista causa justificada.

CAPÍTULO IX

Disposiciones comunes

ART. 115.- Los extranjeros sólo podrán dedicarse a las actividades expresamente
autorizadas por la Secretaría, y cuando así proceda o se estime necesario se señalará en
la autorización correspondiente el lugar de su residencia.

La Secretaría podrá establecer las actividades, con la amplitud o restricción que considere
pertinente en cada caso.

En los casos que lo requiera el interés público, la Secretaría por medio de disposiciones
administrativas de carácter general, podrá establecer restricciones al lugar de residencia
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de los extranjeros, o cualquier modalidad respecto de las actividades a que éstos se
dediquen.

ART. 116.- De conformidad con el artículo 60 de la Ley, para que un extranjero pueda
dedicarse a otras actividades además de aquellas que le hayan sido expresamente
autorizadas, deberá obtener el permiso correspondiente de la Secretaría, previo
cumplimiento de los requisitos que la misma determine.

ART. 117.- Para proporcionar ocupación a un extranjero, los interesados deberán
cerciorarse de que las condiciones de su calidad migratoria le permiten desarrollar las
actividades de que se trate; en caso contrario, se abstendrán de contratar sus servicios.
Dicha comprobación deberá hacerse por medio de la documentación migratoria en vigor.
En caso de duda, deberá consultar con las autoridades migratorias.

ART. 118.- Cuando el extranjero no acredite los montos mínimos señalados en los
artículos 86 fracciones I y III, 101 y 102 de este Reglamento, la Secretaría podrá, por
excepción justificada, autorizar el otorgamiento de la característica migratoria
correspondiente.

ART. 119.- Para la obtención de la calidad migratoria de No Inmigrante o de Inmigrante,
en los casos del artículo 39 de la Ley, se aplicarán las reglas siguientes:

I. Al presentar la solicitud el extranjero demostrará el matrimonio con mexicano o la
paternidad de hijos nacidos en el país.

II. En el caso de matrimonio con mexicano, el extranjero manifestará en su solicitud
el lugar donde se establecerá el domicilio conyugal.

III. El extranjero a que se refiere este artículo, al solicitar la prórroga o refrendo de
su documentación migratoria, deberá demostrar que subsisten el vínculo señalado
en la fracción I y las condiciones que le fueron señaladas en la autorización que le
otorgó la Secretaría.

ART. 120.- Al extranjero que solicite su internación o permanencia en el país dentro de
las calidades de No Inmigrante o Inmigrante en el caso de estar casado con mexicano,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 39 de la Ley, la Secretaría podrá autorizarle
que desarrolle libremente cualquier actividad siendo lícita y honesta, con la obligación por
parte del extranjero de notificar a la misma la actividad que se encuentra desempeñando,
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su iniciación.

Igualmente tendrán obligación de notificar cualquier cambio de actividad dentro de los
treinta días posteriores a que ocurra el mismo.

El extranjero que haya sido autorizado de conformidad con lo señalado en este artículo,
al solicitar la prórroga o refrendo de su documentación migratoria, únicamente deberá
demostrar la subsistencia del vínculo matrimonial y manifestar las actividades que realiza.
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ART. 121.- Las empresas, instituciones o personas, quedarán obligadas a sufragar los
gastos que origine, en su caso, la expulsión de extranjeros que se encuentren a su servicio
o bajo su dependencia económica. 

...

CAPÍTULO XI

Emigración

ART. 134.-En los casos de emigración de trabajadores mexicanos, la Secretaría podrá
proceder en la siguiente forma:

I. Conducir hacia la autoridad competente a los presuntos emigrantes, a fin de que
puedan obtener la información necesaria sobre oferta de trabajo en el extranjero.

II. Velar porque los procesos de contratación de la mano de obra mexicana se lleven
a cabo con respeto a los Derechos Humanos de los trabajadores.

ART. 135.-Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley, las
agencias de contratación colectiva para la migración de trabajadores mexicanos sólo
podrán establecerse en el país previa autorización de la Secretaría, sin perjuicio de que
se cumpla con lo dispuesto por otros ordenamientos legales aplicables.

ART. 136.-La salida del país de menores mexicanos o extranjeros, se sujetará a las
siguientes reglas:

I. Deberán ir acompañados de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad
o la tutela  en su caso o acreditar el permiso concedido al efecto por dichas personas
o por autoridades que tengan facultad para otorgarlo. Si se trata de menores
extranjeros que entraron al país solos, podrá omitirse este requisito.

II. Cuando se trate de menores de nacionalidad mexicana que salgan del país sin
ser acompañados de sus padres o tutores, la presentación del pasaporte vigente se
tendrá como prueba de consentimiento.

CAPÍTULO XII

Registro Nacional de Población

ART. 137.- El Registro Nacional de Población se integra con el Registro Nacional de
Ciudadanos, el Registro de Menores de Edad y el Catálogo de los Extranjeros Residentes
en la República Mexicana. Los extranjeros mencionados en el artículo 63 de la Ley,
deberán inscribirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su internación al
país o del otorgamiento de su calidad migratoria, en el Catálogo de los Extranjeros
Residentes en la República Mexicana.
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ART. 138.- El Catálogo se organizará técnicamente conforme a las disposiciones
generales internas que emita la Secretaría para su eficaz funcionamiento y de acuerdo
con las necesidades que el servicio requiera.

ART. 139.- Los extranjeros inscritos en el Catálogo están obligados a informar, dentro de
un plazo de treinta días a partir del hecho, sus cambios de domicilio, de nacionalidad, de
estado civil y actividades a que se dediquen.

En todos los casos de cambio de estado civil de los extranjeros, los jueces u oficiales del
Registro Civil remitirán copia certificada del acta y, en su caso, copia certificada de la
resolución judicial. Tratándose de defunción, enviarán copia certificada del acta
correspondiente acompañada de la documentación migratoria de que haya sido titular el
extranjero.

En los casos de cambio de nacionalidad, deberá acompañarse a la solicitud el documento
o copia certificada que lo compruebe.
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ACUERDO QUE ESTABLECE LA
OBLIGATORIEDAD DE DARLE INTERVENCIÓN

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS ANTE TODO ARRIBO MASIVO DE

INDOCUMENTADOS A TERRITORIO
NACIONAL*

JORGE CARPIZO, Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de mis funciones y con fundamento en los artículos 27, fracción IV y Vl de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, 128 de la Ley General de Población y 153
de su Reglamento, que autoriza a la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas
adecuadas para el aseguramiento de los extranjeros que deban ser expulsados del
territorio nacional, así como en el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y con el propósito de dar cumplimiento a la
Recomendación 2I4/93 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y

CONSIDERANDO

Que la observancia y protección de los Derechos Humanos es un principio fundamental
para la Secretaría de Gobernación durante el desempeño de todas sus funciones.

Que en el cumplimiento de este principio la Secretaría de Gobernación está dispuesta a
adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar un eficaz respeto a los Derechos
Humanos y

Que existe disposición para el debido cumplimiento a la Recomendación número 214/93
emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta Secretaría, se emite el
siguiente:
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ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- El Instituto Nacional de Migración tendrá la obligación de notificar a
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo arribo masivo de indocumentados a
nuestro país, a fin de que esta Institución presencie el operativo de repatriación
correspondiente y coadyuve a la protección de los Derechos Humanos de los extranjeros
en territorio nacional en estas situaciones.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

México , D.F., al primer día del mes de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.- El
Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo .- Rúbrica .

Por acuerdo del ciudadano Secretario de Gobernación, la ciudadana profesora Laura
Elena Castillo Saldaña, Jefa del Departamento de Legalización de Firmas, CERTIFICA:
Que el ciudadano doctor Jorge Carpizo, es Secretario de Gobernación, el día de hoy, y
suya la firma que aparece en el presente documento. México, D.F., a l°. de febrero de
1994.- Conste.- Rúbrica.
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DERECHOS HUMANOS
Y LITERATURA

Derechos Humanos y Literatura
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LA CANCIÓN DEL INMIGRANTE
Desde el porche de mi chante, en mi

barrio de Eastlos, Aztlán, watcho a mis
carnales cruziar por los caies rumbo a sus cantones

después del jale: vatos cabuliando con sus jainas,
pachucos fuliando afuera de la marketa de don Charlie,

agüelitas con chavalíos de la mano y un bonche de
raza que sale de los boses que vienen del daontaon.

Toda esta es mi Raza, alegre, orgullosa y muy
jalona aunque la placa siempre los esté tisiando. 

S. RODRÍGUEZ

Entre las numerosas crónicas que existen con respecto a la ciudad de Los Angeles,
Afterword comenta que en el aniversario número ciento cincuenta de la fundación de Los
Angeles, en septiembre de 1931, éste fue celebrado mediante las festividades planeadas
por la Cámara de Comercio local y la industria del cine. Por unos días, por lo menos, las
actividades lograron mostrar, tal como señalara un orador, "a toda la nación que en el sur
de California nos negamos a admitir que hay una depresión". No obstante, las festividades
sirvieron sólo como ensayo general para una manifestación más elaborada de orgullo
cívico, los Juegos Olímpicos de 1934.

La exitosa organización de dichos eventos no disminuyó, sin embargo, el efecto que tuvo
la depresión en aquella ciudad. Algunas tempranas señales de la debacle próxima se
dieron al derrumbarse estrepitosamente en 1925 el auge de los bienes raíces en los
nuevos distritos occidentales dedicados al comercio y los negocios. En 1930 el periodista
James H. Collins admitió que "los trabajos son escasos y buscados ansiosamente". No
obstante, concluyó que si un forastero "no puede conseguir un trabajo en una fábrica,
fácilmente podrá dedicarse a algún oficio. Se convierte en un buen carpintero, maneja un
camión o despacha gasolina". Collins era muy optimista, pues incluso ese tipo de trabajos
eran difíciles de conseguir en Los Angeles.

Tratar de promover esta ciudad ante el resto de la nación había resultado favorable para
los funcionarios durante los veintes, pero conforme seguía bajando la producción industrial
cientos de empresas cerraban las puertas, los habitantes del sur de California sentían
menos entusiasmo acerca de la inmigración. De hecho, incluso tomaron medidas para
promover la emigración.

Durante los veintes, los ciudadanos particulares y los funcionarios públicos habían llevado
a cabo una campaña nacional en la prensa y el Congreso, contra la utilización de la mano
de obra inmigrada desde México. Incluso los habitantes del sur de California, que durante
años le habían dado la bienvenida, empezaron a disconformarse en la medida que la
parálisis económica afectaba la región. Los académicos, los sindicalistas, los trabajadores
sociales y los líderes de las comunidades religiosas debatieron acerca del tema de la
inmigración mexicana durante fines de los veintes y principios de los treintas. Algunos
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prominentes miembros del Commonwealth Club de San Francisco escucharon a los
oradores mencionar a la mano de obra mexicana como un peligro para las normas de
salud del estado. Los mexicanos parecieron de repente inaceptables, a causa de su raza,
y se decía que planteaban una amenaza grave contra los valores democráticos de la
nación norteamericana. Samuel J. Holmes, zoólogo en la Universidad de California en
Berkeley, dio expresión a dichos sentimientos antimexicanos al hacer notar que los
mexicanos representaban a una población de "bajo nivel social, económico e intelectual,
siendo por lo tanto una amenaza desde el punto de vista de la salud pública". Permitir que
continuara la inmigración sin restricciones, advirtió, "significará indudablemente obligar a
la mano de obra nativa de los Estados Unidos en la región occidental a salir de una
industria tras otra". Durante la década de la depresión, estas actitudes condujeron a
planear impedimentos para la inmigración mexicana y para expulsar a los inmigrantes que
ya se encontraban en Los Angeles.

En opinión de muchos ciudadanos, el principal valor de los mexicanos radicó en su mano
de obra barata. Al ocurrir la depresión se redujeron los trabajos disponibles y los patrones
ya no necesitaban a trabajadores no calificados. En 1930 miles de mexicanos ya habían
abandonado Los Angeles para regresar a México o ir a otras regiones en busca de trabajo.
Harold Fields, al escribir para Social Forces, hizo constar que los californianos empleaban
"presión social y amenazas de violencia" contra los patrones que contrataban a mexicanos
en lugar de estadounidenses desempleados. Sin trabajo o subempleados, los mexicanos
de la zona Este enfrentaban una situación económica y social muy difícil. En los expendios
de comida y las casas de caridad, encontraban miradas hostiles y rechazo.

Los angelinos trataron de resolver los problemas del desempleo mediante un programa
de deportación establecido con el fin de devolver a los mexicanos a su tierra natal. La
Cámara de Comercio de Los Angeles, que durante la década de 1910 y 1920 había
elogiado a los mexicanos, instó a los agentes de inmigración a realizar agresivas "rondas
de deportación, e incluso ofreció pagar el costo del pasaje de regreso a la frontera".
Preocupado por el programa de repatriación, Carey McWilliams escribió: "Se pregunta
uno qué sucedió con todos los programas de americanización de antaño. La Cámara de
Comercio fue obligada a emitir una declaración en la que asegura a las autoridades
mexicanas que la comunidad no alberga sentimientos hostiles hacia la mano de obra
mexicana, y que la repatriación es una política concebida sólo para ayudar a los pobres".
Los funcionarios de Los Angeles hicieron arreglos con Southern Pacific "para llevar a los
mexicanos a México por una tarifa de mayoreo por cabeza de S14.70". Admitiendo que
muchos de los mexicanos habían entrado a los Estados Unidos en forma legal y que su
desempleo en sí no implicaba una violación de ley alguna, los funcionarios de Los Angeles
y la prensa "exageraron los esfuerzos de deportación del gobierno", lo cual hizo observar
al director de inmigración del distrito de Los Angeles que miles de mexicanos "literalmente
han salido de California por el susto". En total, casi medio millón de mexicanos, la mayoría
nacidos en México pero muchos también en los Estados Unidos, se fueron a México
durante los treintas.

La Segunda Guerra Mundial, sin embargo, revolucionó muchos aspectos de la vida social
y económica al este de Los Angeles. Para el verano de 1942, muchas de las casas del
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barrio exponían la bandera de las barras y las estrellas en sus ventanas, como símbolo
de que algún miembro de la familia portaba el uniforme. Se estima que cerca de 500 mil
mexicanos de toda Norteamérica se unieron a las fuerzas armadas durante la guerra,
mientras que Los Angeles contribuyó con el mayor porcentaje correspondiente a cualquier
comunidad. La participación de la mayor parte de la mano de obra masculina de la
comunidad del Este abrió nuevas oportunidades laborales para las mujeres en las
industrias de la guerra, sobre todo en la textil, de aviones, construcción de buques y
fábricas para el procesamiento de comida. Las mujeres contribuyeron también al esfuerzo
militar sembrando "jardines de victoria" y encargándose de todas las responsabilidades
familiares. Los escritores y los científicos que realizaron investigaciones en el barrio del
este de Los Angeles durante los primeros años de la guerra dieron una nueva clasificación
al grupo: mexiconorteamericanos. Educados en los Estados Unidos, la segunda
generación hablaba el inglés mejor que el español. En general, se consideraban como
mexiconorteamericanos en lugar de mexicanos, aunque había grupos que se oponían a
ambos términos. 

Si el barrio parecía tener las características de una enorme terminal de trenes durante los
años de la guerra, se debió en gran medida al hecho de que la Armada y los Marines
apostaron a miles de nuevos reclutas en un campamento ubicado en el barranco de
Chávez, lindante con su límite oriental. La reclusión de los japoneses-norteamericanos en
1942 produjo un movimiento adicional de gente. Muchos de los que se vieron obligados
a deshacerse de sus hogares, vender sus pertenencias y abordar los trenes en la estación
más cercana, eran vecinos de los residentes del barrio. Como resultado de un acuerdo
tomado en 1942 entre México y los Estados Unidos, más de 100 mil braceros ingresaron
a California para llenar el vacío laboral creado por el éxodo de los trabajadores agrícolas
mexiconorteamericanos y los obreros norteamericanos de ascendencia japonesa.
Durante el primer año del programa de los braceros, el 73 por ciento de todos los
contratados para trabajar en los Estados Unidos lo hicieron en California. Los Angeles se
convirtió en un destino principal y en un punto de distribución para los braceros, de los
cuales muchos fueron a trabajar en el ferrocarril.

Hacia el Carnalismo
y AL QUE NO LE GUSTE. . . (R. Sánchez)

Una nación en estado de guerra es capaz de hacer caso omiso de los asuntos domésticos
y de exhibir intolerancia hacia el comportamiento no tradicional. Tal fue el caso al este de
Los Angeles, donde una callada rebelión contra los valores y los modos de vivir de los
Estados Unidos empezó a ponerse de manifiesto a fines de los treintas y comienzos de
la década siguiente. Los jóvenes miembros de la segunda generación, los personajes
principales en esta rebelión, expresaron su alejamiento de la sociedad estadounidense
formando grupos o pandillas. Carey McWilliams, destacado escritor y abogado, comentó
que a estos jóvenes, "rechazados en las escuelas y en la comunidad, se les ha hecho
sentir que no deben estar aquí, que son mexicanos y no estadounidenses, y que nunca
serán aceptados como iguales". La falta de educación y los problemas con la ley impidieron
a muchos ingresar en las fuerzas armadas, y los prejuicios les negaban una igualdad de
oportunidades en el sector laboral. Era posible reconocer a los miembros de las primeras
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pandillas de esta era por el estilo de su vestir, el uso de jerga inglesa y en español o de
una combinación de ambas, que obedecía a la necesidad de inventarse un lenguaje
propio, así como tatuajes en las manos y los brazos. A comienzos de la década de 1940
empezaron a lucir sacos largos (zoot suits), pantalones con cintura alta, perneras amplias
ajustadas por abajo del tobillo, zapatos de punta, una gruesa y larga cadena para las
llaves, sombrero de copa plana y ala ancha y un corte de pelo largo con "cola de pato".
El estilo había sido adoptado del gusto por un baile llamado "jitterburg". Muchos se
pasaban el tiempo en los billares y los fines de semana se reunían en los salones de baile
locales. Se hacían llamar "chucos", forma breve de la palabra pachuco (término debido
a los habitantes mexicanos de El Paso, Texas, quienes utilizaban este derivado). La policía
y la prensa preferían llamarlos delincuentes o zoot suiters (el pachuco tuvo una gran
influencia, en el lenguaje e indumentaria, en la juventud mexicana desde Tijuana a la
capital. Influjo que llegó a los jóvenes de aquellos años a través de la personalidad del
gran comediante Germán Valdés, "Tin-Tán").

Las relaciones entre los jóvenes del barrio del Este y las autoridades policiacas eran malas
desde mucho antes de que el cuerpo del joven José Díaz fuera encontrado inconsciente,
en un camino rural cerca de una charca para nadar del barrio conocida popularmente
como "Sleepy Lagoon", víctima, al parecer, de una tremenda golpiza. Murió sin haber
vuelto en sí; la autopsia indicó que la muerte había sido a causa de una fractura en la base
del cráneo. No se encontró ninguna arma ni se pudo establecer la prueba de asesinato,
pero Díaz había participado en una pelea de pandillas la tarde anterior en el lugar
mencionado. Se dio aviso de que algunos miembros de la pandilla de la calle 38 habían
estado cerca de ahí la noche del asesinato. El resultado fue que la policía arrestó a 23
jóvenes mexicanos y un anglo, que habían participado en la pelea, acusándolos de
conspirar para cometer un asesinato. Dos jóvenes fueron puestos en libertad tras
audiencias separadas. Los otros 22 fueron procesados juntos, imputándoles 66 cargos.
El juicio masivo que siguió, sin precedente en la historia judicial de los Estados Unidos,
atrajo la atención nacional y provocó nuevos sentimientos antimexicanos en la comunidad
de Los Angeles. El juez que llevó la causa no dejó lugar a dudas de su mala disposición
racial contra los mexicanos. Se negó durante todo el proceso a que los acusados se
cortaran el pelo o se cambiaran de ropa, con lo que pronto se asemejaron al estereotipo
del mexicano desaseado que ofrecía la acusación. El capitán de Relaciones Públicas de
la policía de Los Angeles dijo como testigo que "mientras los norteamericanos peleaban
con los puños, los mexicanos preferían, generalmente, matar o al menos sacar sangre".
La corte encontró, en enero de 1943, a tres acusados culpables de asesinato en primer
grado y los sentenció a prisión en San Quintín por periodos de distinta extensión. Otros
nueve fueron hallados culpables en segundo grado; y dos, de asalto. Cinco fueron
condenados por ofensas menores, y algunos de éstos cumplieron sus condenas en la
cárcel del Condado de Los Angeles. Cinco fueron absueltos de todos los cargos. La
comunidad del este de Los Angeles organizó el Comité de Defensa Sleepy Lagoon, y se
apelaron las condenas. La Corte de Distrito concluyó que el juez había obrado
prejuiciadamente e invalidó el proceso. El 4 de octubre de 1944, todos los que estaban
todavía en la cárcel fueron liberados del veredicto de culpabilidad.
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El regocijo que se produjo a continuación duró poco tiempo, conforme los jóvenes del Este
empezaron a tener roces con los soldados y marinos apostados en la ciudad. Los orígenes
de las zoot suit riots (revueltas pachucas) que ocurrieron en Los Angeles durante la
primera semana de junio de 1943, no se han aclarado nunca. Los jóvenes
mexiconorteamericanos habían llegado a chocar en numerosas ocasiones con los
miembros de las fuerzas armadas en la sección del centro de Los Angeles. La prensa
había sido amarillista y violenta en su interpretación de la actividad de las pandillas
mexiconorteamericanas. Los reclutas de los campamentos consideraban que los jóvenes
del barrio trataban de evitar el enrolamiento. A éstos les molestaba el constante tránsito
de soldados y marinos por su comunidad. Un enfrentamiento importante empezó la noche
del 3 de junio de 1943, cuando los marinos que buscaban una pelea con unos pandilleros
mexicanos atacaron a varios de ellos cerca de un salón de baile en Venice. Los rumores
de que los mexicanos habían comenzado la pelea llevaron a cientos de marinos al barrio
y a la sección del centro esa noche. Durante los siguientes días siguieron más peleas; los
que vestían zoot suits fueron desnudados y golpeados. La turba, que con cada noche se
hacía más grande, atravesaba el centro en busca de zoot suiters mexicanos, pero
también atacaron a negros y a filipinos.

La muchedumbre tomó por asalto una sala cinematográfica, prendió las luces y sacó
arrastrando a los que consideraron como zoot suiters. Las revueltas terminaron cuando
los oficiales al mando de las bases locales declararon como "fuera de los límites" al centro
y al barrio. Ello sucedió sólo después de que el gobierno mexicano presionara a los
funcionarios en Washington para controlar los disturbios, y el Departamento de Estado,
consciente de la atención internacional negativa que recibían los sucesos, dio órdenes
para que el Cuerpo de la Armada y la Marina hiciera algo, pues parecía que los funcionarios
locales de Los Angeles solapaban tales acciones.

Los mexiconorteamericanos cargaron con la quinta parte de la mortandad de los
habitantes de Los Angeles durante la Segunda Guerra Mundial, pese a que sólo
representaban el diez por ciento de la población total de la ciudad. Algunos de los soldados
regresaron al barrio como héroes. El soldado raso José Martínez, que murió en las
Filipinas, dio su nombre a un puesto local de la Legión Americana en Los Angeles. En
toda la nación, los mexiconorteamericanos volvieron como el grupo étnico más
condecorado de las fuerzas armadas, con un total de 17 Medallas de Honor. Los que no
las recibieron sacaron provecho de su experiencia en las fuerzas armadas en otra forma.
Muchos pronto quisieron aplicar a la vida civil las habilidades adquiridas mientras portaron
el uniforme.

"El barrio donde vivo el barrio donde muero" (Alurista)

Cuando los soldados mexiconorteamericanos volvieron, descubrieron que el este de la
ciudad había sufrido profundos cambios. El caso de Sleepy Lagoon y las zoot suit riots
ocupaban todavía un importante lugar en la memoria de la mayoría de los residentes. La
defensa en favor de los involucrados en el caso había despertado una nueva conciencia
política entre los habitantes de la zona. Las nuevas circunstancias políticas se pusieron
en evidencia cuando 30 habitantes del este de Los Angeles establecieron la Organización
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para el Servicio a la Comunidad (CSO). A diferencia de las asociaciones de ayuda mutua
o voluntarias de la generación anterior, la CSO no declaró nunca adhesión a México ni
sus miembros consideraron que el cónsul mexicano local debía tener un papel decisivo
para ellos. Uno de sus primeros líderes fue Edward Roybal, graduado de una universidad
de los Estados Unidos y veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Los veteranos de ésta indudablemente dieron un nuevo perfil político a la comunidad
durante los años posteriores a la guerra. El clima socio-político anterior empezó a
transformarse mediante las constantes protestas contra las leyes y las prácticas
discriminatorias. En Los Angeles, al igual que en toda la parte sudoeste del país, los
veteranos mexiconorteamericanos opinaban que debían recibir mejores tratos por haber
defendido al país. Al este de Los Angeles algunos de ellos fundaron una sucursal del
American GI Forum, organización de mexiconorteamericanos fundada en Texas por otros
veteranos.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) se alió con los residentes del
barrio de Los Angeles y de las comunidades de los alrededores para luchar contra la
separación que se hacía de sus hijos en las escuelas públicas por parte del Distrito Escolar
de Westminster, al que demandaron por colocar a sus hijos en salones de clase separados
del resto de los escolares. Ganaron el juicio, y en 1946 se firmó la ley de abolición de los
estatutos separatistas que contenía el código educacional de California. Pese al triunfo,
la decisión de la Corte tenía sus limitaciones, puesto que no afectaba la separación de
facto que prevalecía en las comunidades de barrio como las del este de Los Angeles. Sin
embargo, esta generación de veteranos de guerra mexiconorteamericanos produjo una
nueva clase que comenzó a pugnar por el mejoramiento de la comunidad a la que
representaban, en todos los aspectos sociales. 

La mayoría de la segunda generación de mexiconorteamericanos, como resultado de la
discriminación y exclusión de las comunidades de anglos, vivía en la zona del Este en
1950. Pese a que el estado de California había abolido los estatutos restrictivos, los
agentes de bienes raíces, los promotores de nuevos fraccionamientos y las instituciones
de alquiler encontraron la manera de mantener a los "mexicanos" fuera de los distritos de
anglos. Casi todos aquéllos vivían, según las estadísticas censales, en el este de Los
Angeles, sobre todo en Belvedere, Boyle Heights, Chávez Ravine y Lincoln Heights, el
núcleo de la zona del Este.

Los residentes del barrio enfrentaron, entre otros, dos graves problemas durante la década
de los cincuentas: discriminación en materia de viviendas y de empleo y la invasión de los
freeways y las edificaciones públicas en su comunidad. Bajo los auspicios del programa
de Renovación Urbana, las enormes máquinas removedoras de tierra empezaron a
revolver el este de Los Angeles a mediados de la década. El viejo barrio de Chávez Ravine
ya había desaparecido, víctima de la construcción de un nuevo estadio para el equipo de
los Dodgers de Los Angeles. Los residentes demandaron a la ciudad, en un futil intento
de evitar que se destruyera su barrio. Con el tiempo tuvieron que ir abandonando la zona,
junto con la espléndida vista sobre City Hall y el centro, para ir a vivir al sobrepoblado
Este. Su desplazamiento coincidió con la llegada de miles de nuevos inmigrantes desde
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México. Atraídos al sur de California, como siempre, por fuerzas económicas, y ayudados
en el viaje por el programa de braceros, que seguía vigente, estos nuevos inmigrantes
formaron la ola migratoria de la posguerra. Los freeways dividieron los vecindarios sin
tomar en cuenta considerandos sociales algunos. Los habitantes fueron aislándose cada
vez más de las otras áreas de la ciudad, entre enormes capas de hormigón gris y asfalto.

Al ocurrir la inmigración de las décadas de 1950 y 1960, Los Angeles reafirmó su posición
como la capital mexicana de los Estados Unidos. Muchos de los inmigrantes fueron a
trabajar en los campos agrícolas de Imperial Valley y de San Joaquín. En el densamente
poblado barrio del Este, los recién arribados encontraron viviendas, comercios donde se
hablaba español y restaurantes concordantes con sus apetitos.

Con esto, a diferencia de otros grupos étnicos, los mexiconorteamericanos han recibido
constantes refuerzos de la cultura madre y, por lo tanto, han tenido una mayor retención
de los aspectos culturales tradicionales y la disparidad resultante de los niveles de
asimilación cultural.

"Yo, señor, pues soy chicano, porque así me puse yo". (S. Elizondo) 

A medida que los mexiconorteamericanos llegaban a las ciudades en gran número,
durante los años de posguerra, muchos de ellos se mostraron cada vez más insatisfechos
con los papeles limitados e inferiores que los anglos les asignaban en la sociedad
norteamericana. Al expresar su insatisfacción por la discriminación, el prejuicio, la falta de
posición social, la desigualdad de oportunidades en la educación, vivienda y empleo,
comenzó un naciente movimiento en pro de sus derechos civiles. 

En la segunda mitad de los años sesentas las aspiraciones y procedimientos de
organización de los líderes de la comunidad intensificaron la campaña para exigir un justo
lugar social. Estas nuevas orientaciones animaron a muchos jóvenes a intervenir por
primera vez en un movimiento social cuyo objetivo primordial era obligar a la sociedad
norteamericana a reconocer a sus miembros como seres humanos iguales. Con la
intensificación de estas actividades se empezaron a notar cambios en los casos de
derechos civiles, sindicalismo, educación, política y situación económica.

Para su consecusión han sido muchos los organismos, grupos e individuos que han
ocupado, y continúan haciéndolo, importantes papeles; a pesar de las distintas maneras
de encarar el asunto en estos nuevos organismos (cada uno de ellos con su propia filosofía
interpretativa de lo que es el mexiconorteamericano y a dónde se dirige). Sin embargo,
es evidente desde entonces la unidad del esfuerzo. A partir de 1966 se mostró un nuevo
sentido de valor étnico entre los jóvenes, que comenzaron a enarbolar el término chicano
orgullosamente, y el ímpetu para exigir derechos y reconocimientos.

En su estudio sobre la comunidad, Tino Villanueva escribió: "Chicano", tal y como emerge
en los 60, es un término ideológico de solidaridad que pretende abarcar, idealmente, a
todo norteamericano de ascendencia mexicana: los obreros de las clases populares
unidos a los de la clase media y profesional que, si bien de un modo más sutil, se ven de
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igual manera cercados por el prejuicio racial... El término se usó desde principio de siglo
como un autoapelativo por un determinado in-group que se resistía a aceptar las normas
culturales norteamericanas. . . Por otra parte, un apelativo que se usó siempre en la
comunidad chicana fue el de Raza. Es un término que sigue usándose con valor positivo:
"¡Viva la Raza!" es el grito y el lema más común hoy día. Tal vez se deba a que el término
Raza no se compromete a especificar la clase social del individuo, por lo que se emplea
tanto por una generación como por otra.

"El signo chicano se adoptó por la juventud, en particular, que emerge al frente del
Movimiento en los 60, pues aquél significa no sólo una autovoluntad y autodeterminación,
sino también una decisiva postura de autodefinición -"Yo soy chicano", se afirma con
frecuencia-, lo cual supone tanto una ruptura con la mentalidad de generaciones pasadas
como un desafío a las designaciones estatales y clasificaciones oficialistas de
Washington, que a lo largo del siglo XX se les venían aplicando a dichos ciudadanos:
Latin Americans, Spanish Americans, o bien Spanish-speaking (hispanoparlantes),
Spanish surnamed (de apeIlido español) o Mexican Americans, menos la que se les
debió incondic ionalmente asignar desde un pr incip io en una sociedad
democrático-pluralista: norteamericanos a secas.

"Total, que dentro del contexto del Movimiento, hoy día chicano dista mucho de ser lo
que fue hace ochenta años, pues aquel triste y asqueroso apelativo de principios de siglo
estaba destinado a renacer poniéndose de pie en los años 60, justamente en una época
en que se volvió confrontación el conflicto que se venía gestando, o mejor, que se venía
agudizando entre la comunidad chicana y los sectores dirigentes del sudoeste. Habiendo
sido rescatada por una juventud que la ennoblece encendiéndola de concientización
popular, de protesta social y de orgullo cultural, aquella palabra maldita, chicano, para
bien o para mal y contra viento y marea, serviría de ahí en adelante de divisa personal y
de emblema colectivo, como también de oración mitigadora y, en momentos de acción
social, de grito animador.

"En resumidas cuentas se podría decir que hoy por hoy, el término chicano abarca todo
un universo ideológico que sugiere no sólo la audaz postura de autodefinición y desafío,
sino también el empuje regenerativo de autovoluntad y de autodeterminación, potenciado
todo ello por el latido vital de una conciencia de crítica social; de orgullo étnico-cultural;
de concientización de clase y de política. Ello, en conjunto, coincide con un decidido y
sincero afán por cambiar las estructuras sociopolíticas, y con una verdadera pasión
humanística que obra en aras de conseguir la justicia, la igualdad, la calidad de la vida, y
devolver al individuo concreto la conciencia entera de la dignidad personal. Tal es el ideal
genérico que impera en nuestro compromiso social y que enciende toda esperanza utópica
por superar, finalmente, la marginación continua y la angustia prolongada.

" ...Desde el punto de vista sociocultural cabe mencionar la explicación de que entre los
jóvenes de los años 50 la designación chicano no se usaba más que para referirse al
norteamericano de ascendencia mexicana, distinguiéndolo así del "mexicano del otro
lado" que durante una determinada temporada venía de jornalero a trabajar a "este lado"
(Estados Unidos)... Se trataba de una de tantas palabras que pertenecían al amplio
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registro del vocabulario jergal de los jóvenes, obedeciendo todo ello a una necesidad por
inventarse un lenguaje fenómeno que se dio entre los adolescentes chicanos que
heredaron del pachuco de la década anterior ese espíritu y afán por inventarse no sólo
un lenguaje, sino también a sí mismos.

"El pachuco fue un tipo de valentón existencial cuya marginación e identidad
bicultural/bilingüe entraron en crisis hacia los años 30 y 40 en una sociedad racialmente
discriminatoria. Su reacción fue una especie de rebeldía que ultimadamente lo condujo a
pertenecer a pandillas de barrio. Muchos llegaron a perder la vida en riñas callejeras entre
ellos mismos o en contiendas con la policía. La sociedad en general los hizo blanco de
desprecio y de burla. Por lo demás, hay quienes consideran al pachuco una suerte de
precursor del Movimiento Chicano. Otros creen -por lo que respecta a su modo de vestir
y rebeldía juvenil- que su espíritu persiste aún hoy día en los barrios de Aztlán. En fin, su
comportamiento social, indumentaria y lenguaje singulares, como también su significado
social, han dado lugar en las últimas décadas a diversos escritos", y formas de cultura en
un pueblo que en "época reciente ha tomado su propia responsabilidad histórica en una
situación especialmente conflictiva; un pueblo que se mueve en plena autoconsciencia de
su pasado indo-hispano y de las fuerzas posteriores que se le sobrepusieron; un pueblo
que, tras la captación de su voluntad colectiva, se rescata del cautiverio psicológico y
atiende a las necesidades sociales, políticas, educativas y culturales, de manera que le
permitan una vida digna; un pueblo, en fin, que se niega a quedarse a trasmano desasistido
y callado al margen de una sociedad mayoritaria".

"Y el mundo sabrá que me he determinado a batallar
hacia un futuro netamente Chicano" (R. Sánchez)

Nuevas ventanas, pues, fueron abiertas al este de Los Angeles hacia fines de los sesentas
y principios de los setentas como resultado de los movimientos de protesta entre los
estudiantes preparatorianos, de manifestaciones antibélicas y la ocupación con pancartas
de los supermercados de la región por parte de los miembros del Sindicato de los
Trabajadores Unidos del Campo (UFU). Entre 1967 y 1972, se hicieron frecuentes los
mítines encabezados por César Chávez, su líder, y el líder de las concesiones agrarias y
hombre polémico, Reies López Tijerína. Un movimiento antibélico chicano movilizó a miles
de ciudadanos en su protesta contra la guerra a comienzos de los setentas. Dichas
actividades sociales y políticas dieron origen a un Movimiento Chicano que con
considerable éxito trató de infundir un orgullo étnico, llamó la atención sobre los puntos
discriminatorios del sistema judicial, y produjo una nueva conciencia política. A partir de
este movimiento derivaron también el partido de La Raza Unida y los programas de
estudios chicanos en las universidades de la ciudad.

En Los Angeles, Aztlán, "la capital de Mexamérica", la cuestión de los límites no tiene
importancia, según Joel Garreau, autor de The Nine Nations of North America. "Después
de todo -escribe- se ha probado que siete millones de personas pueden vivir en la cuenca
de Los Angeles, a la cual Dios sólo dio los recursos suficientes para mantener a 200 mil".
No obstante, la cuestión limítrofe preocupa a los habitantes del Este. A través de los últimos
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veinte años, la población mexicana del este de Los Angeles se ha incrementado de uno
a ocho millones.

La preocupación crucial, desde luego, es la de la calidad de la vida. En la zona del Este,
donde hay una grave escasez de vivienda y muchas de las casas existentes no cumplen
con las normas mínimas de construcción, donde las escuelas están saturadas y los niños
a menudo reciben una educación deficiente, donde los embotellamientos del tráfico
forman parte de la vida cotidiana, donde las alarmas por contaminación son demasiado
frecuentes aún y donde los residentes disponen de muy poco control sobre sus destinos
económicos y políticos, los problemas del desarrollo urbano están siempre presentes en
el pensamiento de los habitantes. Sin una representación efectiva ante las autoridades,
los habitantes de la zona han tenido dificultades para expresar sus opiniones sobre la
comunidad. Sin embargo, ha surgido la congregación de las Organizaciones Unidas del
Vecindario, que ha despertado las esperanzas de muchos en la solución de sus
problemas.

"La ciudad dentro de una ciudad" se ha convertido en una "metrópoli dentro de una
megalópoli" y los habitantes de la zona del Este han puesto un renovado orgullo en el
hecho de vivir ahí, un orgullo basado en gran parte en el conocimiento de que ellos han
desempeñado un papel importante en la creación de una de las grandes maravillas étnicas
de la vida urbana en los Estados Unidos.

El chicanismo ya ha podido expresarse no sólo en la arena política, sino también en el
arte. Aunque los estudiantes chicanos han hecho de la educación el punto focal de sus
actividades, su influencia y compromisos van mucho más allá. Con ellos a la vanguardia,
desde los sesentas, el movimiento chicano ha producido un mayor interés en la vida
cultural mexicana. Se ha realizado un resurgimiento de la conciencia étnica y ha dado
inspiración al arte mural y al teatro, al periodismo, a la literatura y a la música, actividad
esta última donde ha jugado un papel importante en la historia del sonido contemporáneo
por excelencia: el rock.
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Firma del Convenio de colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México

En el orden acostumbrado: Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; M. en C. Carlos León Hinojosa, Director General de los Servicios Educativos

Integrados al Estado de México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México; Lic. Juan Martínez Olivares, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México; Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez, Segundo Visitador

General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
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Annual Report of the Ombudsman of Hong Kong China (julio 1997-junio 1998)
Hong Kong, China, junio de 1998.

Informe Anual 1997
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.
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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, México, 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.
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