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EDITORIAL

Celebrar el Cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos supone

un motivo de alegría y de refrendar los compromisos con la sociedad; los Organismos

Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos del país, están listos

para continuar por este sendero que nos permite conocer de manera directa las

necesidades y reclamos de las personas; cultivar la confianza de la comunidad es nuestro

propósito, porque el servicio público es la oportunidad idónea para ofrecer respuestas

específicas a reclamos igualmente concretos.

El privilegio del servicio público llama a desterrar la ambición y el egoísmo, a pensar la

unidad desde la pluralidad, a ser factor de cambio y de cohesión, a incrementar el esfuerzo,

a nunca perder la esperanza.

Los indiscutibles progresos que se han dado a lo largo de casi seis años de trabajo en

beneficio de la población mexiquense, nos estimulan a redoblar esfuerzos ante el desafío

de transformar gradualmente la sociedad, con base en valores distintos, fundados en el

humanismo, la fraternidad y la armonía.

Para este propósito, hemos percibido que la colectividad ha dado muestras de contar con

un vasto soporte que se ha manifestado en momentos de apremio; la sociedad mexicana

y mexiquense, de fines del siglo XX es generosa, participativa y no abandona a sus

semejantes a su suerte, es en este campo donde incidimos, fomentamos los valores

universales, porque estamos ciertos de que sólo así habremos de cumplir con nuestro

cometido, deber que a medida en que se avanza, presenta mayores desafíos.

He ahí la trascendencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que después

de cinco decenios continúa siendo el baluarte de la lucha por el respeto a la dignidad

humana en todo el mundo.

En esta causa permanecemos lejos de disputas estériles e intereses particulares, somos

decididamente imparciales porque esa es nuestra carta de presentación, apostamos a la

cercanía, a la pluralidad y acogemos y damos cabida a todas las posturas.

Editorial
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El reto es enorme pero lo asumimos con convicción y con el convencimiento pleno de que

el ser humano está dotado de las aptitudes suficientes para acceder a nuevas y mejores

formas de convivencia, atendiendo a su propia esencia y al interés que le ha permitido la

búsqueda, mediante la ciencia y la tecnología, de condiciones de existencia satisfactorias

para la humanidad.

El futuro del género humano depende de la transformación radical de la conciencia. Uno

de los propósitos más importantes de efectuar esta transformación es la educación

orientada hacia los valores, proporcionar simplemente información tiene un valor relativo;

por ello, es menester formar con el sustrato de los derechos fundamentales, privilegiar la

dignidad humana para una coexistencia armónica, entender los Derechos Humanos como

una forma de vida.

Este Órgano Informativo en su último número de 1998, rinde un modesto tributo al bastión

de la lucha por los derechos esenciales de las personas, además de dar a conocer los

resultados de las actividades que durante el bimestre se llevaron a cabo, a través de los

rubros acostumbrados.
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QUEJAS
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Clausura del Seminario Derechos Humanos y Procuración de Justicia

Lic. David Ancira Martínez, Coordinador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México; Lic. Jorge Reyes Santana, Procurador General de Justicia del Estado de México; M. en D. Miguel Ángel Contreras

Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Francisco Maldonado Ruiz, Subprocurador
General de Justicia del Estado del 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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Quejas

En el bimestre noviembre-diciembre se recibieron1,562 quejas.

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

Bimestre noviembre-diciembre

Visitaduría
No. 1

Visitaduría
No. 2

Visitaduría
No. 3

Visitaduría
No. 4

Visitaduría
No. 5

Visitaduría
No. 6

Visitaduría
No. 7

Total

Quejas radicadas 263 68 271 215 269 274 202 1,562

Solicitudes de informes 353 124 103 131 106 56 29 902

Recordatorios de informes 141 113 66 51 52 19 25 467

Ampliación de informes 35 49 19 08 22 05 05 143

Quejas acumuladas 43 08 04 00 13 01 00 69

Quejas remitidas al archivo 177 130 250 215 280 277 208 1,537

Recomendaciones emitidas 03 02 03 02 04 04 03 21

Expedientes concluidos 220 138 254 215 293 278 208 1,606

Quejas
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Asesorías

En el presente bimestre se proporcionaron 1,083 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 1,606 expedientes. Las causas
fueron las siguientes:

Desistimiento 46

Falta de interés 133

Solucionado durante el trámite respectivo 576

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 20

Asunto jurisdiccional 35

Conflicto entre particulares 32

Materia agraria 02

Materia ecológica 00

Quejas extemporáneas 00

Asuntos laborales 03

Remitidas a la CNDH 31

Remitidas a otras entidades federativas 02

Recomendaciones 28

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

629

Acumuladas 69

Total 1,606

Quejas
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RECOMENDACIONES
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Desfile conmemorativo del Cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos
La Infancia y la Juventud por la paz

En el orden de costumbre: Profra. Rocío Márquez Páez, Quinta Regidora de Toluca; Lic. Felipe Alcántara Espinosa, Presidente del
Colegio de Criminología del Estado de México; Profr. Marcelo Quezada Ferreira, Secretario General del Sindicato de Maestros al

Servicio del Estado de México; Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; C.P. Eusebio Flores Osorio, Asesor General de la Coordinación de Operaciones Educativas 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; Profr. Álvaro López Espinoza, Director General de Educación Pública del Estado de México; Dr. en E. L. José

Garcilazo Bedolla, Director de la Escuela Normal Superior del Estado de México y el Lic. Mario Alberto Osorio Santos, Coordinador
Regional de los Centros de Integración Juvenil, Estado de México, A.C.
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En lo que se refiere al bimestre noviembre-diciembre se emitieron 21 Recomendaciones
que se dirigieron a las autoridades siguientes:

Autoridad Total

Procuraduría General de Justicia 5
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social 2
Servicios Educativos Integrados al Estado de México 1
Instituto de Salud del Estado de México 1
Presidente Municipal de Tepotzotlán 1
Presidente Municipal de Cuautitlán 1
Presidente Municipal de Santo Tomás 1
Presidente Municipal de Donato Guerra 1
Presidente Municipal de San Antonio la Isla 1
Presidente Municipal de Zacazonapan 1
Presidente Municipal de Chapultepec 1
Presidente Municipal de Rayón 1
Presidente Municipal de La Paz 1
Presidente Municipal de Acambay 1
Presidente Municipal de Amecameca 1
Presidente Municipal de Ecatepec 1
Total 21
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Recomendación No. 68/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 27 de marzo de 1998,
un escrito de queja presentado por el señor Jaime Quiroz Flores, en el que refirió presuntas
violaciones a Derechos Humanos en agravio de su menor hija Erika Alejandra Quiroz
Gutiérrez, atribuible a la profesora Guillermina Aguilar Ortega, adscrita al Centro
Preescolar Fidel Velázquez Sánchez dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social de la Entidad, ubicado en el Municipio de Tultepec, México.

En su escrito de queja, el señor Jaime Quiroz Flores manifestó que el día 24 de marzo del
año en curso, su hija Erika Alejandra Quiroz Gutiérrez, se encontraba en el salón de clases
cuando fue agredida físicamente por la profesora Guillermina Aguilar Ortega, quien le
infligió lesiones en la mejilla, argumentando que la menor no realizaba con prontitud sus
labores escolares. 

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/1103/98-5, este Organismo consideró acreditada la violación a
Derechos Humanos de la menor Erika Alejandra Quiroz Gutiérrez, atribuible a la profesora
Guillermina Aguilar Ortega, servidor público de la Secretaría de Educación Cultura y
Bienestar Social del Estado de México.

Es menester señalar que las lesiones que presentó la menor Quiroz Gutiérrez, además
de ser un agravio -por demás indignante- para la menor y su familia, son una ofensa para
la sociedad que confía un aspecto muy importante en la formación de sus hijos a los
mentores, quienes deben guardan ante todo, el respeto a la dignidad y a la integridad de
los educandos.

Se afirma lo anterior, en virtud de que la profesora Aguilar Ortega, adoptó en ejercicio de
sus funciones como regla de comportamiento, el agredir física y verbalmente a sus
alumnos. Así quedó acreditado con el informe rendido a este Organismo el 28 de agosto
del año en curso, por el Director General de Educación, en el que advirtió que los hechos
motivo de queja son ciertos.

Es evidente, que la conducta desplegada por la docente Guillermina Aguilar Ortega
excedió el ejercicio de las funciones que legalmente tienen conferidas, contraviniendo lo
dispuesto por los artículos 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Recomendaciones
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y 42 de la Ley General de Educación. 

Las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los hechos motivo de la
Recomendación, la servidor público Guillermina Aguilar Ortega, incumplió las
disposiciones previstas en el artículo 42 fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio. 

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su cargo, para
que inicie el procedimiento administrativo y determine la responsabilidad en que incurrió
la profesora Guillermina Aguilar Ortega, por los actos descritos en la Recomendación y,
en su caso, aplicar las sanciones que conforme a derecho correspondan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos
y en particular de los derechos del niño, dirigidos a todo el personal docente de la Secretaría
de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, tendentes a fomentar el
respeto a los Derechos Humanos de los niños, para lo cual, esta Comisión ofreció la más
amplia colaboración.

CODHEM
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Recomendación No. 69/98*

El 10 de septiembre de 1998, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
recibió un escrito de queja presentado por la señora María de Jesús Molina Francia, en
representación de la menor Raquel Paredes Molina, en el que refirió, que su menor hija
estudia tercer año en la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla en San Mateo
Otzacatipan, perteneciente al municipio de Toluca, México; que el tres de septiembre del
año en curso, la maestra María del Carmen López Bernal, golpeó a la menor en la cara al
aventarle un libro, y en la cabeza con la mano. 

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

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

El actuar de la docente en comento, quedó acreditado, con los dichos de la señora María
de Jesús Molina Francia y su menor hija Raquel Paredes Molina, con lo referido por el
Director General de Educación, a través del oficio 205110000/9084/98, al manifestar que
los hechos que señaló la quejosa eran ciertos; con lo mencionado por el Director de la
escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, de San Mateo Otzacatipan, Municipio de
Toluca, México, en el oficio sin número, al expresar que la maestra ya citada ha golpeado
a la menor Raquel Paredes Molina y a dos menores más; con el acta circunstanciada del
28 de octubre del año en curso, en la que se hizo constar el dicho de siete menores
integrantes del grupo "c" de tercer año de la multireferida escuela, quienes manifestaron
que la maestra les ha pegado en diversas ocasiones; y con el acta circunstanciada del
seis de noviembre del año en curso, en la que se hizo constar el dicho de la menor Raquel
Paredes Molina, en el sentido, de que después de la visita realizada al referido centro
educativo por personal de este Organismo, la profesora María del Carmen López Bernal,
los intimidó por haber manifestado el trato que recibían.

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

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

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

Recomendación

ÚNICA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Secretaría a su cargo, para
iniciar el procedimiento administrativo y determinar la responsabilidad en que incurrió la
profesora María del Carmen López Bernal, e imponer la sanción que conforme a derecho
proceda.

CODHEM
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Recomendación No. 70/98*

En atención al Programa Permanente de Supervisión al Sistema Penitenciario, a través
del cual, personal de actuaciones de este Organismo, el 14 de agosto de 1998, realizó
visita de inspección a la Comandancia Municipal de Tepotzotlán, México; en la que se
advirtió que las condiciones físicas del inmueble no son apropiadas para la estancia digna
de los servidores públicos que prestan sus servicios en la Dirección de Seguridad Pública
de ese Municipio.

De la inspección realizada a la comandancia municipal en cita, se imprimieron 12 placas
fotográficas, respecto a las condiciones materiales de la misma, pudiendo constatar lo
siguiente: 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; no hay área de descanso con literas o colchonetas, ni ropa
de cama; asimismo carece de un área adecuada para el aseo de los elementos policiales
ya que la taza sanitaria y la regadera están en malas condiciones.

Con el propósito de evitar violaciones a los Derechos Humanos de los policías, derivadas
de las condiciones materiales de la comandancia municipal, el 21 de septiembre de 1998,
mediante oficio número 4584/98-3, este Organismo, propuso al Presidente Municipal de
Tepotzotlán, México, el Procedimiento de Conciliación a fin de que la administración
municipal iniciara la construcción de las instalaciones de la Comandancia Municipal del H.
Ayuntamiento de Tepotzotlán, México, mismas que deberán ser acordes con  la idea de
respeto y dignidad de los servidores públicos que en ella laboran; incrementar el número
de efectivos policiales de acuerdo a las plazas autorizadas; dotar del parque y vehículos
necesarios a los elementos policiales para el mejor desempeño de sus funciones, así como
la elaboración del Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de
dicho Municipio, propuesta  que fue aceptada por el licenciado José Luis Miguel Villareal
Espinoza, Presidente Municipal de Tepotzotlán, México. Asimismo obsequió a este
Organismo, copias simples del proyecto arquitectónico de la cárcel y comandancia
municipales.

El nueve de noviembre de 1998, el Tercer Visitador General de este Organismo, hizo
constar el fenecimiento del término de 45 días señalado para atender el Procedimiento de
Conciliación.

El análisis de las constancias que integran el expediente en estudio, permite concluir que
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las condiciones materiales de la Comandancia del Municipio de Tepotzotlán, México, violan
los Derechos Humanos de las personas que prestan sus servicios en la policía municipal.

Es de observarse que 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 Tepotzotlán, México,
imposibilitan a las autoridades municipales el cumplimiento de lo prescrito por los
ordenamientos legales mencionados.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se inicien los trabajos de
construcción de la cárcel y comandancia municipales de Tepotzotlán, México.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que la comandancia municipal de
Tepotzotlán, México, que sea construida, cuente con  un área de cocina, acondicionada
con muebles adecuados para su funcionamiento, así como con servicio de agua corriente.
Asimismo, que cuente con un área de descanso provista de literas, colchonetas, ropa de
cama y muebles para guardar objetos personales; de igual forma, deberá contar con área
destinada al aseo de los elementos policiales, acondicionada con taza sanitaria y regadera
con servicio de agua corriente; adecuar un área con los mismos servicios sanitarios para
mujeres y dar mantenimiento continuo de limpieza, pintura en general y ventilación.

TERCERA.- Convocar a la brevedad posible a una Sesión de Cabildo, a fin de que en
observancia de lo dispuesto por los artículos 31 fracción I, 164 y 165 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, sea propuesto y aprobado el Reglamento de Seguridad
Pública Municipal de Tepotzotlán, México.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, para que se analice la pertinencia de que a la
brevedad sean cubiertas las plazas vacantes de los elementos policiales, con el propósito
de que no disminuya la plantilla correspondiente y se brinde un mejor servicio de seguridad
pública a la población de Tepotzotlán, México.
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Recomendación No. 71/98*

El 14 de julio de 1998, esta Comisión Protectora de Derechos Humanos, recibió el escrito
de queja presentado por la señora Ángela Carpio Nepomuceno, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a los Derechos Humanos de su hijo Alberto Reyes Carpio,
atribuidos a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
México.

De la investigación que realizó esta Comisión, se desprende que el 27 de diciembre de
1997, la Lic. María Cecilia Durán Arriaga, agente del Ministerio Público adscrito al segundo
turno de la 36 Agencia Investigadora del Departamento Uno, en la Delegación Regional
Gustavo A. Madero, Distrito Federal, inició el acta de Averiguación Previa número
36/00965/97-12, relativa al delito de lesiones, cometido en agravio de Alberto Reyes Carpio
y en contra de quien resulte responsable.

El 26 de enero de 1998, el agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de
Jilotepec, Estado de México, recibió la precitada indagatoria, en virtud de que los hechos
delictivos tuvieron lugar dentro del mismo Municipio; en esa fecha el Representante Social
dio inició al acta de Averiguación Previa JILO/068/98, asimismo, giró oficio de investigación
a la policía institucional de esa adscripción, el 5 de marzo del presente año se agregó a
la indagatoria en comento, el informe rendido por los elementos de la policía judicial de
Jilotepec, México.

A partir de esa fecha, si bien es cierto que el agente del Ministerio Público ha practicado
diversas diligencias dentro de la mencionada Averiguación Previa, entre las cuales destaca
la ampliación de declaración que hiciera el lesionado Alberto Reyes Carpio, en fecha 27
de agosto del año en curso, en la cual refirió que la persona que venía conduciendo el
vehículo de la marca Ford, maverick, sedán, color verde, placas de circulación LGG-3770
del Estado de México, lo era el señor José Luis Velázquez Carrillo, también lo es, que
hasta el momento de emitirse la Recomendación, los elementos de la policía judicial no
han logrado la localización y presentación del inculpado, lo que ha propiciado dilación en
la integración de la indagatoria en comento, y por lo tanto, no se ha dictado la determinación
que conforme a derecho corresponda. Aunado a ello, la Institución Procuradora de Justicia
de esta Entidad Federativa aceptó el procedimiento de Conciliación propuesto para
integrar y determinar la Averiguación Previa con estricto apego a Derecho, sin que al
concluir el término previsto por el artículo 86 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, dicha Institución lo haya cumplido.
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Con los actos y omisiones, descritos en el capítulo de Hechos de la Recomendación, los
servidores públicos, licenciados Oscar Ríos Macedo, José Antonio Ortiz Castro y Javier
Mendoza Rebollo, agentes del Ministerio Público del Centro de Justicia de Jilotepec,
México, transgredieron lo dispuesto por los artículos 21 párrafo primero y 17 párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 y 81 párrafo
primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 5 inciso a)
fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 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 Procurador General de Justicia del Estado de México, las
siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al Director General de Averiguaciones Previas, a fin de que a la
brevedad posible se integre y determine conforme a derecho la Averiguación Previa
JILO/068/98.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su cargo, a
efecto de que el procedimiento administrativo iniciado en contra de los servidores públicos,
licenciados Oscar Ríos Macedo, José Antonio Ortiz Castro y Javier Mendoza Rebollo,
agentes del Ministerio Público del Centro de Justicia de Jilotepec, México, encargados de
integrar la Averiguación Previa JILO/068/98, por las omisiones que quedaron descritas en
la Recomendación, se tramite con estricto apego a derecho y en su caso sea impuesta la
sanción que corresponda.

CODHEM

26



Recomendación No. 72/98*

En fecha 28 de enero de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
recibió un escrito de queja en el que el señor Leonardo C. Pérez Rivera, refirió presunta
violación a sus Derechos Humanos; así como de los señores José Luis y Fermín Pérez
Rivera y otros, atribuida a elementos de la Policía Judicial del Estado de México.

Manifestó el señor Leonardo C. Pérez Rivera, que el día 4 de noviembre de 1997 la policía
judicial del Estado de México realizó un operativo en el Municipio de los Reyes La Paz, en
el cual aseguraron al quejoso y sus hermanos José Luis y Fermín Pérez Rivera quienes,
en compañía de sus respectivos trabajadores, se encontraban en los comercios de su
propiedad dedicados a la compra venta de autopartes usadas.

Posteriormente, los elementos policiales pusieron a los asegurados a disposición del
Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en la Investigación
Contra el Crimen Organizado, con sede en la Subprocuraduría de Tlalnepantla, México.

El 07 de noviembre de 1997, el Agente del Ministerio Público determinó el ejercicio de la
acción penal en contra de Leonardo Pérez Rivera, Fermín Pérez Rivera, José Luis Pérez
Rivera y coagraviados, como probables responsables de los delitos de robo y delincuencia
organizada; procediendo a formular el respectivo pliego de consignación al Juzgado
Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, México.

Realizado el estudio y análisis lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja, este Organismo considera acreditada la violación a Derechos Humanos de los
señores Leonardo Pérez Rivera, José Luis Pérez Rivera, Fermín Pérez Rivera y
coagraviados, atribuible a elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, por los actos y omisiones que culminaron con la indebida
privación de la libertad de los quejosos.

La conducta desplegada por los elementos de la Policía Judicial de la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad, al privar de la libertad a los señores Leonardo Pérez
Rivera, José Luis Pérez Rivera, Fermín Pérez Rivera y coagraviados, contravino lo
preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, violando las garantías de legalidad y seguridad jurídica que conceden a los
habitantes del país la certeza de que su situación jurídica sólo podrá ser modificada
mediante los procedimientos establecidos en la ley.
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En efecto, el estudio y análisis de las documentales que integran el expediente de queja,
permitió afirmar que los elementos policiales realizaron un operativo tendente a la
localización de un taller de hojalatería y pintura denominado Servicio Especializado
Profesional, ubicado en el kilómetro 20.5 de la carretera federal México-Texcoco,
precisamente a un costado del cruce con las vías del ferrocarril; negociación en la que
presumiblemente se dedicaban a desvalijar automóviles robados.

Información que obtuvieron mediante llamadas anónimas que recibieron en la guardia de
agentes de la policía judicial en la Ciudad de Toluca, de las cuales informaron al
Comandante Reynaldo Luna Carrillo, quien instrumentó y estuvo al mando del operativo.

Una vez que localizaron y se constituyeron en la precitada negociación extendieron el
operativo a los comercios propiedad de los señores Leonardo Carmelo Pérez Rivera, José
Luis Pérez Rivera y Fermín Pérez Rivera, ubicados en el kilómetro 20 y 20.5 de la carretera
federal (libre) México-Puebla, los dos primeros, respectivamente, y el tercero en el
kilómetro 21.5 de la carretera federal (libre) México-Texcoco, lugares en los que fueron
asegurados los hermanos Pérez Rivera junto con sus empleados y el hijo del tercero de
los citados.

De lo expuesto en los párrafos precedentes, se acreditó de manera fehaciente que el
aseguramiento de los señores Leonardo Pérez Rivera, José Luis Pérez Rivera, Fermín
Pérez Rivera y coagraviados, se derivó de un operativo originado por presuntas llamadas
telefónicas anónimas; así como de la localización, en las negociaciones propiedad de los
quejosos, de autopartes de dudosa procedencia; y de la existencia de dos automóviles de
los que no se señaló que estuviesen relacionados con la comisión de algún ilícito.

Circunstancias que no constituyen justificación legal del aseguramiento de sus propietarios
o poseedores y mucho menos de los empleados de aquéllos.

Los hechos descritos, permiten afirmar que en el presente caso no se actualizó la hipótesis
contenida en el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Por lo que, resulta evidente que los elementos policiales actuaron bajo su propia autoridad,
sin que el órgano investigador tuviese conocimiento del operativo y mucho menos hubiese
emitido la orden fundada y motivada de detención; motivo por el cual faltaron al deber de
obediencia al que están sujetos hacia su superior jerárquico, que lo es el Ministerio Público.

En este orden de ideas los CC. Reynaldo Luna Carrillo, Francisco Guadarrama Cotero,
Noé Ramírez Alarcón, Gerardo Correa Gasca y Daniel Carmona García, elementos de la
Policía Judicial del Estado de México, adscritos al Primer Grupo en Toluca de Investigación
de Robo de Vehículos, en el ejercicio de sus atribuciones, incumplieron las obligaciones
previstas en las fracciones I y XXII del artículo 42 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.
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Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, este Organismo, consideró que la
conducta desplegada por los elementos de la policía judicial, en agravio de los señores
Leonardo Pérez Rivera, José Luis Pérez Rivera, Fermín Pérez Rivera y coagraviados,
debe ser investigada por el Agente del Ministerio Público que corresponda, a fin de que
determine la probable responsabilidad penal en la que hubiesen incurrido; toda vez que
se advirtió un exceso en el ejercicio de sus atribuciones.

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 titular del órgano de control interno de esa Institución Procuradora
de Justicia, para que inicie el procedimiento administrativo y determine la responsabilidad
en que incurrieron los elementos de la Policía Judicial Reynaldo Luna Carrillo, Francisco
Guadarrama Cotero, Noé Ramírez Alarcón, Gerardo Correa Gasca y Daniel Carmona
García, por los actos y omisiones que quedaron precisados en la Recomendación, e
imponer en su caso, la sanción que conforme a derecho proceda.

SEGUNDA.- Instruir al Director General de Responsabilidades de la Institución a su cargo,
a fin de que inicie la Averiguación Previa correspondiente, y una vez legalmente integrada
y perfeccionada, se determine lo que con estricto apego a derecho corresponda, respecto
a la conducta desplegada por los elementos de la Policía Judicial: Reynaldo Luna Carrillo,
Francisco Guadarrama Cotero, Noé Ramírez Alarcón, Gerardo Correa Gasca y Daniel
Carmona García.
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Recomendación No. 73/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, recibió el 28 de septiembre de
1998, un escrito de queja presentado por el señor Pedro Chávez Sánchez, en el que refirió
hechos que consideró violatorios a Derechos Humanos de Luis Alberto Chávez Madrigal,
Fredy Linares Chávez, Héctor Hugo Álvarez Hernández, Juan Carlos Urbán Ramírez,
Giovanni Francisco González Fuentes y Raúl Frías Sánchez, atribuibles a servidores
públicos del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, México.

Manifestó el quejoso que el 25 de septiembre de 1998, siendo aproximadamente las 21:30
horas, elementos policiales de Cuautitlán, México, detuvieron sobre la avenida 16 de
septiembre de ese Municipio, a varios jóvenes; siendo éstos, su menor hijo Luis Alberto
Chávez Madrigal, otros tres menores de edad de nombres Héctor Hugo Álvarez
Hernández, Fredy Linares Chávez y Juan Carlos Urbán Ramírez, así como a Giovanni
Francisco González Fuentes y Raúl Frías Sánchez, estos dos últimos, mayores de edad.
Los elementos policiales empezaron a golpearlos con los toletes, e insultándolos hasta
llegar a la comandancia de policía, donde no les entregaron todas sus pertenencias que
les habían quitado, los metieron a los separos a la 1:30 de la mañana, posteriormente,
después de pagar una multa al Juez Calificador, los dejaron salir.

Durante el aseguramiento, los jóvenes en cita, entre los que se encontraban cuatro
menores, fueron agredidos físicamente por los elementos policiales, quienes los
trasladaron a la Comandancia Municipal, donde permanecieron detenidos hasta las
primeras horas del día 25 de septiembre de 1998. En esta fecha, el servidor público Pedro
Pineda Valdez, dejó en libertad a los jóvenes puestos a su disposición, previa la
amonestación a dos de ellos y la imposición de una multa a los restantes, como consta
en el recibo número 27278, que el citado servidor público suscribió en carácter de Juez
Calificador.

El 25 de septiembre de 1998, los jóvenes agraviados acudieron al Centro de Justicia de
Cuautitlán, México, donde la Representación Social dio inicio a la indagatoria
CUA/II/5592/98 por el delito de abuso de autoridad y lo que resulte, en contra de los
elementos policiales que los aseguraron. En la misma fecha, la médico legista adscrita,
expidió seis certificados médicos correspondientes a los mismos jóvenes asegurados, de
los cuales se desprende que los menores Fredy Linares Chávez y Luis Alberto Chávez
Madrigal de 16 y 17 años respectivamente, así como Raúl Frías Sánchez de 20 años,
presentaron lesiones. La indagatoria antecitada, fue remitida a la Mesa Segunda de
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Responsabilidades de la Subprocuraduría de Justicia con sede en Tlalnepantla, México,
donde fue radicada con el número TLA/MR/II/1219/98, misma que se encuentra en fase
de integración.

La actuación de los elementos policiales de Cuautitlán, México, durante el aseguramiento
de los agraviados, llevado a cabo el 24 de septiembre de 1998, se materializó en un exceso
de las funciones que legalmente tienen conferidas por los ordenamientos que rigen su
actuación.

En el presente caso, aun cuando los jóvenes Luis Alberto Chávez Madrigal, Fredy Linares
Chávez, Héctor Hugo Álvarez Hernández, Juan Carlos Urbán Ramírez, Giovanni Francisco
González Fuentes y Raúl Frías Sánchez, hayan sido asegurados por infringir el Bando
Municipal, los elementos policiales debieron realizar el aseguramiento y remisión
correspondiente al Oficial Conciliador y Calificador del H. Ayuntamiento de Cuautitlán,
México, sin afectar sus Derechos Humanos.

Ahora bien, en el supuesto de que los jóvenes asegurados hubieran incurrido en una
conducta posiblemente constitutiva de delito, como lo afirmó el servidor público Ortega
Aguilar Águila, los elementos policiales debieron remitirlos a la Representación Social y
no a la Oficialía Conciliadora y Calificadora que carece de competencia para conocer
delitos. 

Al agredir a los jóvenes multicitados, los elementos policiales señalados como
responsables de la violación a Derechos Humanos, transgredieron lo dispuesto por el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de la transgresión a lo dispuesto por nuestra Carta Magna, los elementos
policiales contravinieron lo dispuesto por los artículos 14 fracción I y  44 la Ley de Seguridad
Pública del Estado de México.

Es evidente que el servidor público Pedro Pineda Valdez, quien se ostentó como Juez
Calificador del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, México, dejó en libertad a los jóvenes que
fueron puestos a su disposición, una vez que amonestó a dos de ellos y multó a los
restantes, firmó como Juez Calificador; incluso el sello impreso en esta documental, cita
la misma leyenda. Al no existir en los ordenamientos legales correspondientes, la
denominación de Juez Calificador, ni por ende las atribuciones de éste, podemos afirmar
que en estricto derecho, la actuación del servidor público Pineda Valdez, es violatoria de
las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en nuestra Carta Magna, en
sus artículos 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero.

Es evidente que los actos jurídicos realizados por el servidor público Pineda Valdez, están
contemplados en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; sin embargo, estas
atribuciones corresponden al Oficial Conciliador y Calificador, como taxativamente lo
indica el artículo 150 de la citada Ley.

Las atribuciones del servidor público Pineda Valdez, deben estar previstas en el
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Reglamento de Justicia Administrativa de ese Municipio. Sin embargo, de acuerdo con las
investigaciones realizadas por este Organismo, el H. Ayuntamiento de Cuautitlán, México,
no cuenta con el Reglamento de Justicia Administrativa, no obstante que el artículo 16 del
Bando Municipal del citado Ayuntamiento así lo señala.

Independientemente de que sus atribuciones no están reglamentadas, el servidor público
Pedro Pineda Valdez, Oficial Calificador de Barandilla de Cuautitlán, México, omitió enviar
a los hoy agraviados al servicio médico para que fuera certificado su estado psicofísico.

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los
hechos motivo de la  Recomendación, el servidor público Roberto Ortega Aguilar Águila,
adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautitlán,
México, y los elementos policiales a su cargo, 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,
respetuosamente formuló al Presidente Municipal Constitucional de Cuautitlán, México,
las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento a su digno
cargo, para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, tendente a
determinar la responsabilidad de los servidores públicos Roberto Ortega Aguilar Águila y
los elementos policiales bajo su mando, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Cuautitlán, México, por los actos que quedaron precisados en la
Recomendación e imponga las sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda para que se aporten los elementos necesarios
para la debida integración del acta de Averiguación Previa TLA/MR/II/1219/98, a efecto
de que la Representación Social esté en posibilidades de integrarla y determinarla con
estricto apego a derecho.

TERCERA.- Convocar a la brevedad posible a una sesión de Cabildo a fin de que en
observancia de lo dispuesto por los artículos 31 fracción I, 164 y 165 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, así como el 65 del Bando Municipal de Cuautitlán, México,
sea propuesto y aprobado el Reglamento de Justicia Administrativa, en el que se
especifique el marco de actuación del Oficial Calificador de Barandilla, en estricto apego
a la legalidad y respeto a los Derechos Humanos.

CUARTA.- Instruir al titular de la Oficialía Conciliadora y Calificadora, a efecto de que en
lo sucesivo, en las órdenes de pago por infracciones al Bando Municipal, se omita el uso
del sello con la frase Juez Calificador, y se imprima el que corresponda a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, México. 
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QUINTA.- Instruir a quien corresponda para que se impartan cursos de capacitación y
actualización sobre Derechos Humanos a los servidores públicos de ese H. Ayuntamiento,
con el propósito fundamental de que durante su desempeño, cumplan de manera
invariable con el respeto a los derechos esenciales de las personas, para lo cual esta
Comisión ofreció su más amplia colaboración.
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Recomendación No. 74/98*

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 12 de agosto de 1998, personal de este Organismo se constituyó en el
Palacio Municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, a efecto de
inspeccionar la comandancia municipal.

De la inspección realizada a la comandancia en comento, se elaboró acta circunstanciada
y se recabaron 12 placas fotográficas, respecto de las condiciones materiales de la referida
comandancia municipal, y se constató lo siguiente:

En las áreas de la comandancia municipal es evidente la carencia de mantenimiento
continuo de limpieza, pintura en general y ventilación; en la 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, lavamanos, regadera con servicio de agua corriente y, una
puerta que proporcione privacidad al área sanitaria; condiciones indispensables para la
permanencia propia de seres humanos.

El 12 de agosto de 1998, el Sexto Visitador General acordó iniciar de oficio la investigación
de la queja, a la que le correspondió el expediente número CODHEM/TEJ/1308/98-6. Por
lo tanto, este Organismo solicitó al Presidente Municipal Constitucional de Santo Tomás
de los Plátanos, México, rindiera un informe respecto de los hechos motivo de queja, y
adjuntara la documentación que lo sustentara. El siete de septiembre de 1998, se recibió
oficio signado por el Presidente Municipal Constitucional de Santo Tomás de los Plátanos,
México, documental a través de la cual rindió el informe requerido.

El 22 de septiembre de 1998, el Sexto Visitador General acordó que a fin de dar solución
a la queja, en virtud de que la naturaleza de los hechos motivo de la misma, no se referían
a violaciones a la vida, la integridad física o psíquica o a otras que se consideren
especialmente graves por el número de afectados o sus posibles consecuencias, se
sujetara al Procedimiento de Conciliación. 

El 23 de septiembre de 1998, personal de esta Comisión, realizó una segunda visita de
inspección a la Comandancia Municipal de Santo Tomás de los Plátanos, México, con el
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propósito de constatar si se habían realizado remodelaciones a las instalaciones de la
misma, observándose que las condiciones materiales del inmueble permanecían sin
cambio alguno.

Con la finalidad de prevenir violaciones a los Derechos Humanos de los policías, en
relación a las condiciones materiales de la comandancia municipal, en fecha 23 de
septiembre de 1998, mediante oficio número 2007/98-6, este Organismo, propuso al
Presidente Municipal Constitucional de Santo Tomás de los Plátanos, México, el
Procedimiento de Conciliación a fin de que la administración municipal realizara en un
plazo no mayor de 45 días, las siguientes adecuaciones a la comandancia: Se habilite el
área de comedor con estufa, mesa para comedor y sillas, a efecto de que los elementos
policiales cuenten con un espacio donde consuman sus alimentos dignamente... se
destine a los elementos de la Policía Municipal, un baño que proporcione privacidad al
asearse, que cuente con regadera, lavabo y W.C... se construya el área de descanso
habilitándola con literas, colchonetas, ropa de cama, y closets o lockers...

El 28 de septiembre de 1998, este Organismo recibió vía fax el oficio 00367/98, por medio
del cual el Presidente Municipal Constitucional de Santo Tomás de los Plátanos, México,
dio respuesta a la propuesta de conciliación referida, en los siguientes términos: ...hago
de su conocimiento que es aceptada la propuesta emitida por... la Comisión de Derechos
Humanos, ya que en la medida de lo posible se iniciarán las acciones a las que se hace
mención en el documento citado...

El 13 de noviembre 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 13 de noviembre de 1998, personal de esta Comisión, realizó una tercera visita de
inspección a la comandancia municipal de Santo Tomás de los Plátanos, México, con el
propósito de constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas,
observándose que las condiciones materiales del inmueble permanecían sin cambio
alguno. 

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Santo Tomás de los
Plátanos, 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 Comandancia Municipal de Santo Tomás de los Plátanos, 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 lugar 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, lavamanos, regadera con servicio de agua
corriente y una puerta que proporcione privacidad al área sanitaria.
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Recomendación No. 75/98*

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 19 de agosto de 1998, personal de este Organismo se constituyó en el
Palacio Municipal de Donato Guerra, México, a efecto de inspeccionar la comandancia
municipal.

En el área de la comandancia municipal es evidente la carencia de mantenimiento continuo
de pintura en general; un área de cocina, con muebles propios para la misma en
condiciones favorables de uso, con servicio de agua corriente; de un espacio de descanso
adecuado, con muebles para guardar objetos personales; un área destinada al aseo de
los elementos policiales con taza sanitaria, lavamanos, regadera con servicio de agua
corriente y, una puerta que proporcione privacidad al área sanitaria; condiciones
indispensables para la permanencia propia de seres humanos.

Con la finalidad de prevenir violaciones a los Derechos Humanos de los policías y en
relación a las condiciones materiales de la comandancia municipal, se propuso al
Presidente Municipal Constitucional de Donato Guerra, México, el Procedimiento de
Conciliación a fin de que la administración municipal realizara en un plazo no mayor de 45
días las siguientes adecuaciones a la comandancia: Se construya un área de comedor
con estufa, mesa para comedor y sillas, a efecto de que los elementos policiales tengan
un espacio donde consuman sus alimentos dignamente, se construya un baño para que
los elementos de la Policía Municipal, tengan privacidad al asearse, que cuente con
regadera, lavabo y W.C, se habilite el área de descanso con closets o lockers y cuente
con ventilación e iluminación adecuada.

El 13 de noviembre de 1998, personal de esta Comisión, realizó una tercera visita de
inspección a la Comandancia Municipal de Donato Guerra, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las
condiciones materiales del inmueble permanecían sin cambio alguno. 

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formula a usted señor Presidente Municipal Constitucional de Donato
Guerra, 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 Comandancia Municipal de Donato Guerra, México, cuente con mantenimiento
continuo de pintura en general, un área de cocina, con muebles propios para la misma en
condiciones favorables de uso, con servicio de agua corriente; un espacio de descanso
apropiado, con ropa de cama y muebles para guardar objetos personales; un lugar
destinado al aseo de los elementos policiales con taza sanitaria, lavamanos, regadera con
servicio de agua corriente y una puerta que proporcione privacidad al área sanitaria.

CODHEM

38



Recomendación No. 76/98*

En fecha 24 de agosto de 1998, en atención al Programa Permanente de Supervisión al
Sistema Penitenciario, personal de este Organismo realizó visita de inspección a la
Comandancia Municipal de San Antonio la Isla, México; durante el transcurso de ésta se
observó que las condiciones físicas del inmueble, no son las apropiadas para la estancia
digna de los policías municipales que prestan sus servicios en el municipio.

Del análisis de las constancias que integran el expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la Comandancia del Municipio de San Antonio la Isla, México,
violan los Derechos Humanos, de las personas que prestan sus servicios en la policía
municipal.

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 San Antonio la Isla, México,
imposibilitan a las autoridades municipales el cumplimiento de lo prescrito por los
ordenamientos legales mencionados.

Cabe precisar que 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 San
Antonio la Isla, México, no son las adecuadas para la estancia de personas, aun cuando
sea por breve tiempo, ya que como se ha mencionado, en el área de la comandancia
municipal es evidente la carencia de un área de descanso provista de literas con
colchonetas, ropa de cama y de muebles para guardar objetos personales; asimismo de
una regadera con servicio de agua corriente en el área destinada al aseo de los elementos
policiales; lo que hace que dicho lugar sea atentatorio a la salud y a la dignidad humana
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de quienes prestan sus servicios en dicha comandancia.

Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de San Antonio la Isla,
México, la siguiente:

Recomendación

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Comandancia Municipal de San Antonio la Isla, México, cuente con un área
de descanso provista de literas, colchonetas, ropa de cama y con muebles para guardar
objetos personales; asimismo, que en el área destinada al aseo de los elementos policiales
se instale una regadera con servicio de agua corriente.
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Recomendación No. 77/98*

El 7 de octubre de 1998, el personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que en el semanario El Monitor de Tejupilco, de la semana del 24 de
septiembre al 1 de octubre de 1998, en la página 20, se publicó una nota informativa bajo
el título de: La Policía Municipal de Zacazonapan  balea a  dos individuos, por lo tanto, el
Sexto Visitador General al averiguar los hechos presuntamente violatorios descritos en la
nota periodística, acordó iniciar de oficio la investigación de la queja a la cual le
corresponde el número CODHEM/TEJ/1647/98-6.

El 20 de Septiembre de 1998, elementos de la policía judicial de Zacazonapan, México,
de nombres Federico González Rodríguez y Benjamín Rebollar Gómez, acudieron a llamar
la atención a un grupo de personas que reñían entre sí, a fin de que se retiraran a sus
domicilios; y con el argumento de que esas personas los habían agredido físicamente; el
primero de los servidores públicos citados, accionó su arma de fuego e hirió a Alejandro
Zagal Reyes y golpeó a Apolinar Bahena Zagal; personas que fueron atendidas
médicamente en la Clínica 8 del IMSS en Toluca, México, y en la Clínica del IMSS de
Colorines, Municipio de Valle de Bravo, México, respectivamente.

El agente del Ministerio Público adscrito al Hospital General Adolfo López Mateos de
Toluca, México; al tener conocimiento de los hechos, inició el acta de Averiguación Previa
TOL/HML/III/2247/98, por la comisión del delito de lesiones en agravio de Alejandro Zagal
Reyes y en contra de quien resultara responsable; se acordó su remisión a la Agencia del
Ministerio Público de Valle de Bravo, México, en virtud de haberse suscitado los hechos
en el municipio de Zacazonapan, México; quedó radicada bajo la indagatoria número
VB/1087/98; la cual una vez practicadas diversas diligencias para su integración, fue
consignada al Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Valle de Bravo,
México, ejercitándose acción penal en contra de los policías municipales Federico
González Rodríguez y Benjamín Rebollar Gómez por los delitos de lesiones y abuso de
autoridad en agravio de Alejandro Zagal Reyes y Apolinar Bahena Zagal y de la
administración pública.

La Representación Social dejó desglose abierto del acta de Averiguación Previa de mérito,
reservándose el derecho de ampliar el ejercicio de la acción penal, para el caso de que se
derive responsabilidad penal de algún otro servidor público relacionado con los hechos.

El Síndico Municipal de Zacazonapan, México; fue informado de los hechos, por el
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comandante de la Policía Municipal, por ello inició el 21 de septiembre de 1998, las
primeras diligencias de Averiguación Previa, las cuales registró en el acta número 51/98;
misma que no remitió a la Agencia del Ministerio Público de Valle de Bravo, México, para
su tramitación e integración.

En razón de la naturaleza y gravedad de los hechos presuntamente violatorios a Derechos
Humanos, por referirse a la integridad física de los agraviados, 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, para ofrecer y
desahogar pruebas. En tal virtud, se recibieron y desahogaron en su momento procesal
oportuno, las pruebas ofrecidas por el H. Ayuntamiento de Zacazonapan, México, y por el
agraviado, señor Alejandro Zagal Reyes.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/TEJ/1647/98-6, permitió concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos de los señores Alejandro Zagal Reyes y Apolinar Bahena Zagal, atribuibles al
señor Federico González Rodríguez, elemento de la Policía Municipal, así como al síndico
municipal, M.V.Z. Rosalío  Filemón Arroyo Pedraza, pertenecientes al H. Ayuntamiento
Constitucional de Zacazonapan, México.

Si bien es cierto, que los policías municipales Federico González Rodríguez y Benjamín
Rebollar Gómez, argumentaron que fueron acreditados por el grupo de personas a quienes
se les había ordenado llamarles la atención por su conducta, y que ante la agresión,
respondieron a ella, agregando que las personas intentaron quitarles las armas de fuego
que portaban; también lo es que no era condición suficiente para que el policía Federico
González Rodríguez, por un lado, accionara su arma de fuego y lesionara al señor
Alejandro Zagal Reyes, y por otro, golpeara con la cacha de su pistola al señor Apolinar
Bahena Zagal.

La conducta adoptada por el policía municipal Federico González Rodríguez,
jurídicamente no fue la correcta, en razón de que, aun cuando se aceptara como cierta la
afirmación de que el grupo de personas los agredió a él y a su compañero Benjamín
Rebollar Gómez la obligación de estos últimos, era poner a los infractores a disposición
de la autoridad competente y no causarles lesiones con arma de fuego, ya que con estos
hechos se contravino el artículo 16, en los párrafos primero y cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de México. La actuación de Federico González Rodríguez, elemento
de la Policía Municipal de Zacazonapan, México; al agredir a los señores Zagal Reyes y
Bahena Zagal, no respetó el derecho a la integridad y seguridad personal que toda persona
tiene y, en el caso particular, de los agraviados; con ello transgredió no solo las
disposiciones citadas, sino también contravino lo dispuesto por el artículo 5 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

La acción del policía municipal Federico González Rodríguez un ejercicio indebido de la
función pública, además que su proceder hace probable su responsabilidad en la comisión
de los delitos de lesiones y abuso de autoridad previstos y sancionados por el Código
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Penal vigente en la Entidad. Para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, es motivo de preocupación que servidores públicos que tienen a su cargo la
salvaguarda y defensa del orden público incurran en actos contrarios a la ley. En el
presente caso, la actuación indebida del policía municipal Federico González Rodríguez,
ocasionó que los señores Alejandro Zagal Reyes y Apolinar Bahena Zagal, resultaran
lesionados. Es conveniente precisar, que la conducta del policía municipal Federico
González Rodríguez, fue excesiva, y provocó un daño en la integridad física de los señores
Alejandro Zagal Reyes y Apolinar Bahena Zagal, con lo cual contravino lo dispuesto por
los artículos 2, 14 fracción I, 31 fracción VII y 44 de la Ley de Seguridad Pública del Estado
de México.

El M.V.Z. Rosalío Filemón Arroyo Pedraza, Síndico Municipal de Zacazonapan, México;
fue informado de los hechos el 21 de septiembre de 1998, por el Comandante de la Policía
Municipal, e inició las primeras diligencias de Averiguación Previa, bajo el acta 51/98;
recabó la declaración del propio comandante municipal; sin embargo, no remitió esas
diligencias a la Agencia del Ministerio Público de Valle de Bravo, México, para su
tramitación e integración y posterior determinación por la Representación Social. Con lo
anterior, se establece que existen elementos que hacen suponer fundadamente la
responsabilidad en que incurrió el síndico municipal al abstenerse de llevar a cabo su
función pública en términos de ley; e inobservó los artículos 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 103 párrafo segundo y 107 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de México. La conducta del Síndico Municipal,
transgredió lo dispuesto por los artículos 53 fracción X de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México; y 18 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
de la Entidad.

Del examen de las pruebas aportadas por la autoridad, por los servidores públicos
relacionados con el presente asunto, por los agraviados y las recabadas por esta Comisión,
una vez valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica, de la experiencia
y la legalidad, este Organismo consideró que se acreditaba la violación a Derechos
Humanos de que fueron objeto los señores Alejandro Zagal Reyes y Apolinar Bahena
Zagal, al haber sido agredidos físicamente por el policía municipal Federico González
Rodríguez.

No pasó inadvertida para esta Comisión, que la responsabilidad penal de Federico
González Rodríguez y Benjamín Rebollar Gómez, sería resuelta por el Juez Penal
competente y que la probable responsabilidad de los demás servidores públicos
relacionados con los hechos, es investigada por el Agente del Ministerio Público adscrito
al Primer Turno de Valle de Bravo, México, en el desglose del acta de Averiguación Previa
número VB/I/1087/98, la cual una vez integrada deberá ser determinada conforme a
derecho corresponda.

Con su actuación, los servidores públicos M.V.Z. Rosalío Filemón Arroyo Pedraza, Síndico
Municipal y Federico González Rodríguez, elemento de la Policía Municipal, perteneciente
al H. Ayuntamiento Constitucional de Zacazonapan, México, transgredieron lo dispuesto
por el artículo 42, fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
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Públicos del Estado y Municipios. Por la inobservancia de las disposiciones jurídicas que
anteceden, los citados servidores públicos, se ubicaron en el supuesto previsto en el
artículo 43 de la referida ley.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento de
Zacazonapan, Estado de México, para que inicie el correspondiente procedimiento
administrativo tendente a determinar la responsabilidad en que incurrió el servidor público
Federico González Rodríguez, elemento de la Policía Municipal de Zacazonapan, México,
y quien resulte responsable, por los actos y omisiones que quedaron plenamente
evidenciados en el capítulo de Observaciones de la Recomendación y, en su caso, aplicar
las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Con la copia certificada que se anexó a la Recomendación, se sirva dar vista
al órgano de control interno de la H. LIII Legislatura del Estado de México, a efecto de que
ésta investigue y determine la responsabilidad administrativa en que hubiera incurrido el
M.V.Z. Rosalío Filemón Arroyo Pedraza, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento en cita, y
en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, por actos u omisiones que quedaron
precisados en la Recomendación, en términos de lo dispuesto por los artículos 48 fracción
XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 47 párrafo segundo de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

TERCERA.- Por lo que hace a la probable responsabilidad penal de los servidores públicos
referidos en la Recomendación, se sirva aportar los elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida integración del desglose del acta de Averiguación Previa
VB/I/1087/98, a efecto de que la Representación Social, esté en posibilidades de
determinar con estricto apego a derecho.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos,
a la totalidad de los servidores públicos municipales del H. Ayuntamiento de Zacazonapan,
México, para lo cual, esta Comisión ofreció la más amplia colaboración.

CODHEM

44



Recomendación No. 78/98*

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 octubre de 1998, se realizó una visita de inspección
a la comandancia municipal de Chapultepec, Estado de México.

La comandancia no reúnen 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 en buen estado con colchonetas
y ropa de cama; de un área de comedor para que el personal pueda ingerir sus alimentos;
así como de un área que cuente con taza sanitaria,lavamanos y regadera, con servicio de
agua corriente.

Personal designado de esta Comisión, realizó diversas  visitas de inspección a la
comandancia municipal de Chapultepec, México, con el propósito de constatar si se habían
realizado las remodelaciones propuestas con anterioridad,  observándose que las
condiciones materiales del inmueble permanecían sin cambio alguno, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron tres placas fotográficas. Por lo
anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente Municipal
Constitucional de Chapultepec, Estado de México, las siguientes:

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos
necesarios para que la comandancia municipal de Chapultepec, México, cuente con literas
de descanso en buen estado, provistas con colchonetas y ropa de cama; de un área de
comedor para que el personal pueda ingerir sus alimentos; así como de un área sanitaria
que cuente con taza sanitaria, lavamanos, regadera con servicio de agua corriente;
acondicionar un espacio para la guarda del armamento; así como dar mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en general.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, a efecto de que se dote periódicamente de
uniformes al personal de la policía municipal.

Seguimiento: Se encuentra Parcialmente Cumplida por lo siguiente: Fue aceptada por
la autoridad en fecha 9 de diciembre de 1998.
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Recomendación No. 79/98*

El 28 de junio de 1998, personal de actuaciones de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, la comparecencia de la señora Ángela Vázquez Hernández, quien refirió
hechos violatorios a Derechos Humanos atribuibles a servidores públicos adscritos a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de 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.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/2136/98-5, este Organismo consideró acreditada la violación a
Derechos Humanos de la señora Ángela Vázquez Hernández, atribuibles a 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.

Como es ostensible, a la fecha de emitirse la Recomendación, transcurrió un año y cuatro
meses de haber sido obsequiada la orden de aprehensión en la causa penal 38/97, sin
que los elementos de la policía judicial a quienes les fue asignada su ejecución, hubiesen
realizado acciones efectivas tendentes a cumplimentar el mandato judicial a que están
obligados.

Cabe mencionar que lo referido en el informe del 28 de julio de 1998, rendido a este
Organismo por la institución procuradora de justicia, denota por parte de los elementos
policiales una conducta pasiva, que tiene como consecuencia la deficiencia en el estricto
cumplimiento de su encomienda, en virtud de que a un año de haberse librado la orden
de captura, manifestaron solamente haber realizado guardias en diferentes horarios en el
domicilio particular del inculpado Jorge Benítez N y de su abogada, ubicados en el Distrito
Federal.

De esta manera resulta inequívoco para este Organismo, que los elementos policiales en
ejercicio de sus funciones, trataron de justificar el incumplimiento del mandato judicial,
argumentando que durante un año acudieron en diversas ocasiones al domicilio particular
del inculpado Jorge Benítez N, a efecto de cumplimentar la orden de aprehensión.
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Sin embargo, esta acción se realizó el 3 de agosto del año en curso, es decir, un año
después de que la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, recibiera la notificación
de la orden de aprehensión por parte del órgano jurisdiccional, tal y como se acredita con
el acuse de recibo de los oficios dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que se anexaron al informe en cuestión. 

Es de resaltarse que los elementos policiales a quienes se encomendó el cumplimiento
de la orden de aprehensión, no obstante haber llevado a cabo vigilancias en el domicilio
particular del inculpado y entrevistado a diversos vecinos de éste, no acreditaron a esta
Comisión haber realizado otras investigaciones que permitieran la captura del señor Jorge
Benitez N; asimismo, omitieron indagar su anterior empleo y su probable actividad actual;
investigar los sitios que regularmente acostumbra visitar; solicitar informe en colaboración
a la Oficina de Autotransporte Urbano del Distrito Federal, entre otras acciones tendentes
a lograr su aprehensión.

La falta de profesionalismo de los elementos de la policía judicial, al no lograr la
aprehensión del señor Jorge Benítez N, ha impedido continuar con la secuela del proceso
penal y ha permitido la sustracción de la justicia del probable responsable. 

Esta Comisión de Derechos Humanos considera acreditada la responsabilidad de los
elementos de la policía judicial comisionados para cumplimentar la orden de aprehensión
multireferida, no únicamente por el transcurso del tiempo sin que se haya ejecutado, sino
también, porque de la simple lectura de los informes de la institución procuradora de
justicia, se hace evidente la negligencia con que se ha conducido la policía judicial, además
de que la autoridad no acreditó haber mantenido un interés y una actividad constante para
el cumplimiento del mandato judicial. 

En mérito de lo expuesto, el servidor público Salvador Rangel García y demás elementos
de la policía judicial 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, y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al Director General de Aprehensiones, a efecto de que a la brevedad
posible se dé cumplimiento a la orden de aprehensión dictada por el Juez Séptimo Penal
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Ecatepec,
Estado de México, dentro de la causa penal 38/97 en contra de Jorge Benítez N, por la
comisión del delito de homicidio en agravio de Abelardo Aldana Vázquez, de lesiones en
agravio de José Juan Martínez Hernández y Alejandro Antonio Islas Rojas, y de daño en
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los bienes en agravio de la empresa Coral Tour S. A. de C. V.

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 el servidor público Salvador Rangel García y demás elementos de la policía
judicial a quienes se les haya encomendado la ejecución de la orden de aprehensión
antecitada, por el incumplimiento a que se hace referencia en el capítulo de Observaciones
del documento de Recomendación, y de resultar procedente, imponer las sanciones que
con estricto apego a derecho correspondan.

CODHEM

48



Recomendación No. 80/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 19 de agosto de 1998,
un escrito de queja presentado por la señora Esperanza Bautista Crisóstomo, en el que
se refieren presuntas violaciones a Derechos Humanos en agravio de la menor María
Elena Miranda Bautista, atribuibles a Tiburcio Emiliano Montaño Cruz, profesor de la
Escuela Secundaria Ramón López Velarde, dependiente de la Dirección General de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, ubicada en el Municipio de Ecatepec,
Estado de México.

Durante la fase de integración del expediente, este Organismo solicitó al Director General
de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, diversos informes acerca de
los hechos motivo de queja; asimismo en vía de colaboración, solicitó al Procurador
General de Justicia de la Entidad, y al Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, un
informe respecto a los hechos motivo de queja. 

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de
queja, CODHEM/EM/2696/98-5, este Organismo consideró acreditada la violación a
Derechos Humanos de la menor María Elena Miranda Bautista, atribuible a Tiburcio
Emiliano Montaño Cruz, profesor de la Escuela Secundaria Ramón López Velarde,
dependiente de la Dirección General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de
México, ubicada en el Municipio de Ecatepec, Estado de México.

Se afirmó lo anterior, toda vez que el abuso sexual de la menor María Elena Miranda
Bautista, además de ser un agravio -por demás indignante- para la menor y su familia,
son una ofensa para la sociedad que confía un aspecto muy importante en la formación
de sus hijos a los mentores, quienes deben guardar ante todo, el respeto a la dignidad y
a la integridad de los educandos.

El profesor Tiburcio Emiliano Montaño Cruz, al enterarse que su alumna María Elena
Miranda Bautista había sido violada durante su estancia en un orfanatorio, comenzó a
asesorarla en forma personal tratando de proporcionale ayuda psicológica, siendo ésto
del pleno conocimiento del directivo escolar y del personal docente de la Escuela
Secundaria Ramón López Velarde.
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Es indiscutible, que la atención psicológica que debió recibir la alumna María Elena
Miranda Bautista, por su inmadurez física y mental, estuviera a cargo de un especialista
en la materia, a fin de que previo tratamiento y diagnóstico, se previnieran las alteraciones
de su personalidad y conducta.

Por lo que hace a la responsabilidad penal del profesor Montaño Cruz, en los hechos que
dieron origen a la presente Recomendación, corresponderá, previo procedimiento legal,
al Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia de Texcoco, México, dictar la sentencia
que conforme a derecho corresponda en la causa penal 298/98.

Para esta Comisión de Derechos Humanos, no pasa inadvertido que el profesor Elfego
Rodríguez Trujillo, director de la Escuela Secundaria Ramón López Velarde, tuvo
conocimiento por parte de trabajo social, de los hechos relacionados con el mentor
Montaño Cruz y la alumna María Elena Miranda Bautista, en el mes de mayo del año en
curso.

La omisión del profesor Elfego Rodríguez Trujillo, de iniciar inmediatamente las
investigaciones del caso en mención, es evidente, toda vez que tuvo conocimiento de los
hechos motivo de queja cuatro días después de suscitados; además de la petición verbal
que le realizó la señora Antelma Bautista Crisóstomo para esclarecer lo redactado en el
escrito por su menor nieta de fecha 8 de mayo del año en curso, a quien argumentó que
para tal efecto se lo solicitara por escrito, lo que probablemente días después la hiciera
desistir.

Es importante resaltar que al ser del conocimiento de la Sociedad de Padres de Familia
de la Escuela Secundaria Ramón López Velarde, los hechos relacionados con el mentor
Tiburcio Emiliano Montaño Cruz y la alumna María Elena Miranda Bautista, de igual forma
solicitaron al profesor Elfego Rodríguez Trujillo que iniciara la investigación, quien se negó
pidiéndoles que lo hicieran por escrito.

A pesar de la trascendencia en el plantel educativo de los hechos en mención, y de que
el profesor Juvencio H. Díaz Mendoza, Inspector General de Secundarias Generales de
la Zona 15 de los Servicios Integrados al Estado de México, instruyera al directivo Elfego
Rodríguez Trujillo para que realizara la investigación correspondiente, éste se negó a
realizarla, lo que denota la negligencia en el ejercicio de sus funciones públicas, ya que
fue hasta el 9 de septiembre del año en curso, cuando compareció en Acta Informativa al
mentor Tiburcio Emiliano Montaño Cruz.

Las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los hechos motivo de la
Recomendación, Tiburcio Emiliano Montaño Cruz y Elfego Rodríguez Trujillo Profesor y
Director de la Escuela Secundaria Ramón López Velarde, incumplieron las disposiciones
previstas en los artículos 42 fracciones I y XXII, y 43 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Dirección a su cargo, para
que en su momento oportuno, inicie el procedimiento administrativo y determine la
responsabilidad en que incurrió el profesor Tiburcio Emiliano Montaño Cruz, por los actos
que han quedado debidamente acreditados en la Recomendación e imponga las
sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la Dirección a su cargo, para
que inicie el procedimiento administrativo y determine la responsabilidad en que incurrió
el profesor Elfego Rodríguez Trujillo, director de la Escuela Secundaria Ramón López
Velarde, por las omisiones que quedaron debidamente acreditadas en la Recomendación,
y en su caso, imponer la sanción que en estricto derecho proceda.

TERCERA.- Emitir una circular, a efecto de que en lo sucesivo los profesores de los
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, que tengan conocimiento de un
abuso sexual hacia los educandos, los canalicen a las instancias correspondientes para
su atención y tratamiento, previo conocimiento de sus padres o tutores.

CUARTA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implementen cursos
de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos y en particular de los
derechos del niño, dirigidos a todo el personal docente de la Dirección General a su cargo,
tendentes a fomentar el respeto a los Derechos Humanos de los niños, para lo cual, esta
Comisión  ofreció su más amplia colaboración.
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Recomendación No. 81/98*

En fecha 24 de agosto de 1998, en atención al Programa Permanente de Supervisión al
Sistema Penitenciario, personal de este Organismo realizó visita de inspección a la
Comandancia Municipal de Santa María Rayón, México; durante el transcurso de ésta, el
personal de actuaciones observó que las condiciones físicas del inmueble, no son las
apropiadas para la estancia digna de los policías municipales que prestan sus servicios
en el municipio.

El análisis de las constancias que integran el expediente en estudio, permite concluir que
las condiciones materiales de la Comandancia del Municipio de Santa María Rayón,
México, viola los Derechos Humanos, de las personas que prestan sus servicios en la
policía municipal.

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 Santa María Rayón, México,
imposibilitan a las autoridades municipales el cumplimiento de lo prescrito por los
ordenamientos legales mencionados.

Cabe precisar que 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
Santa María Rayón, México, no son las adecuadas para la estancia de personas, aun
cuando sea por breve tiempo, ya que en la comandancia municipal es evidente la carencia
de un área exclusiva de descanso provista de literas con colchonetas, ropa de cama y de
muebles para guardar objetos personales; de un área de cocina provista de agua corriente
y muebles propios para la misma y de un área sanitaria con regadera y servicio de agua
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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.

Es importante enfatizar que este Organismo considera que a pesar de 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,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Santa María Rayón,
México, la siguiente:

Recomendación

ÚNICA.- Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen los trabajos necesarios
para que la Comandancia Municipal de Santa María Rayón, México, cuente con un área
exclusiva de descanso provista de literas con colchonetas, ropa de cama y de muebles
para guardar objetos personales; de un área de cocina provista de agua corriente y
muebles propios para la misma y de un área sanitaria con regadera y servicio de agua
corriente. 
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Recomendación No. 82/98*

El 15 de abril de 1998, este Organismo recibió el oficio 6606, remitido por la Lic. Hilda
Hernández de Araiza, Directora General de Quejas y Orientación de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, al que se anexó el escrito de queja del señor
Marcelino Cecilio Miranda, quien refirió hechos que consideró violatorios a sus Derechos
Humanos, atribuidos a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/SFP/1683/98-7, permite concluir que se acreditó violación a los Derechos
Humanos del señor Marcelino Cecilio Miranda, atribuible a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

De la investigación realizada por esta Comisión se desprende que el 29 de marzo de 1998,
el Síndico Procurador Municipal de Villa del Carbón, dio inicio al acta de Averiguación
Previa V. del C./014/98, relativa al delito de Homicidio, cometido en agravio de Germán
Cecilio Salvador, y en contra de José Luis Ángeles Martínez, Genaro Bernabé Martínez y
Sabino Bernabé Martínez, cuyas actuaciones remitió al Representante Social de Jilotepec,
Estado de México; dando origen a la indagatoria JILO/249/98.

De la lectura de las constancias que integran la precitada Averiguación Previa, se observa
que la tramitación y perfeccionamiento legal de la misma ha sido dilatada e insuficiente,
en atención a lo siguiente:

Si bien es cierto que el referido agente del Ministerio Público ha practicado diversas
diligencias dentro de la misma indagatoria, también lo es que hasta el momento de emitirse
la Recomendación, no se había dictado la determinación que conforme a derecho
correspondiera de la Averiguación Previa en comento. Aunado a ello, la institución
procuradora de justicia de esta Entidad Federativa, aceptó el Procedimiento de
Conciliación propuesto por este Organismo, para que se integrara y determinara la
indagatoria con estricto apego a derecho sin que al concluir el término previsto por el
artículo 86 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, dicha Institución lo hubiera cumplido.

La falta de profesionalismo de los referidos servidores públicos, al no profundizar en las
investigaciones para lograr la debida integración de la Averiguación Previa JILO/249/98,
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ha posibilitado que el probable responsable se sustraiga a la acción de la justicia, negando
al quejoso la igualdad jurídica reconocida a los habitantes del Estado de México, por el
artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

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 Averiguaciones Previas, a fin de que a la
brevedad posible se integre y determine conforme a derecho la Averiguación Previa
JILO/249/98.

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 en que hubiese incurrido el servidor público José Antonio Ortiz Castro,
Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia de Jilotepec, México, encargado de
integrar la Averiguación Previa JILO/249/98, por las omisiones que quedaron descritas en
la Recomendación, y de resultar procedente, imponer las sanciones que conforme a
derecho procedan.
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Recomendación No. 83/98*

El 19 de mayo de 1998, el Cuarto Visitador General de este Organismo recibió una llamada
telefónica realizada por la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos de La Paz,
México, a través de la cual informó que la noche anterior elementos de la policía preventiva
de La Paz, México, habían detenido y lesionado a los señores Pablo Avilés Pérez y Jacinto
Plata Correa.

La conducta desplegada por los elementos policiales Carlos Tentle Rodríguez, Raúl
Ramos Pérez y Juan Guzmán García, pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública
del Municipio de la Paz, México, al privar de la libertad a los señores Pablo Avilés Pérez
y Jacinto Plata Correa, y omitir su inmediata presentación ante el agente del Ministerio
Público investigador, transgredió lo preceptuado en el artículo 14 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, violando la garantía de legalidad que concede a los
habitantes del país la certeza de que su situación personal sólo podrá ser modificada
mediante los procedimientos establecidos en la ley.

En efecto, los elementos policiales tripulantes de la patrulla número 12 de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de La Paz, México, atendieron la solicitud de auxilio que les
formulara el señor Jorge Ugalde Mendoza, encargado de la negociación denominada
Paraíso, quien les refirió que los ahora quejosos habían causado daños a dicho
establecimiento comercial.

Sin embargo, al asegurar a los probables responsables, siendo la una de la mañana con
treinta minutos del día 19 de mayo de 1998, omitieron dejarlos con prontitud a disposición
del agente del Ministerio Público investigador, con sede en Los Reyes Acaquilpan, la Paz,
México, lo que ocurrió hasta las 14:15 hrs. de la misma fecha, es decir, 13 horas con 45
minutos después de su aseguramiento, ello no obstante tener conocimiento pleno de la
existencia de hechos constitutivos de delito; inobservando la disposición contenida en el
párrafo cuarto del citado artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Los elementos policiales pretendieron justificar su proceder argumentando, en su parte
informativo, rendido al síndico municipal: "...a solicitud de la parte acusadora se detuvo a
las personas ...quien quería que los infractores cubrieran el pago total de los daños
ocasionados, por lo que se trasladaron a la galera municipal ..."
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No pasó inadvertido para este Organismo protector de Derechos Humanos, que durante
la fase de integración del expediente de queja quedó acreditada la inexistencia de Oficialías
Conciliadoras y Calificadoras en el Municipio de La Paz, México, evidenciándose que la
administración municipal, a través de su Ayuntamiento, ha sido omisa en el cumplimiento
de la función administrativa que le impone el artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México.

La afirmación que antecede se sustentó en la evidente carencia de Oficialías Conciliadoras
y Calificadoras y su consecuente Reglamento. Omisiones que propician que los servidores
públicos responsables de la seguridad pública municipal desconozcan los límites a su
actuación e incurran en excesos en el ejercicio de sus atribuciones, originando inseguridad
jurídica y violación a los derechos fundamentales de los habitantes del municipio, como
ocurrió en los hechos a que se contrae el expediente que se resuelve.

La inexistencia de la instancia administrativa y disposiciones jurídicas a que se alude, se
corroboró con la información vertida a esta Comisión por el C. Jorge Espinosa Ventura,
síndico municipal, quien a través del oficio SM0140/11/98 refirió "...le expreso a usted que
en el Municipio de La Paz, Estado de México, no existe ningún servidor público con la
denominación de Oficial Conciliador y Calificador..."

Este Organismo Protector de Derechos Humanos estimó que tanto la conducta atribuida
a los señores Pablo Avilés Pérez y Jacinto Plata Correa, que motivara el inicio de la
Averiguación Previa LR/II/1211/98; como la querella formulada en dicha indagatoria por
el señor Pablo Avilés Pérez en contra del elemento policial Raúl Ramos Pérez, por la
probable comisión del delito de lesiones; y la Averiguación Previa AME/MR/292/98
derivada del desglose remitido a la Mesa de Responsabilidades de la Subprocuraduría de
Justicia con sede en Amecameca por el agente del Ministerio Público adscrito al segundo
turno en el Centro de Justicia de Los Reyes, La Paz, México, está siendo investigada por
el Ministerio Público, quien en su momento y en ejercicio de las atribuciones que la ley
penal vigente en el Estado de México le confiere, determinará lo que en estricto apego a
derecho corresponda.

Igual consideración es procedente, por cuanto hace a la probable responsabilidad en que
hubiese incurrido el C. José Pérez Ramírez, jefe de turno de la Comandancia de la Policía
Municipal de La Paz, México, por la privación de libertad de los señores Pablo Avilés Pérez
y Jacinto Plata Correa, al ordenar su ingreso a la cárcel municipal y omitir ponerlos a
disposición del agente del Ministerio Público investigador.

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

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento, a efecto
de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente y determine la
responsabilidad en que incurrieron los elementos de la policía municipal: Carlos Tentle
Rodríguez, Raúl Ramos Pérez y Juan Guzmán García, por las acciones y omisiones que
quedaron precisadas en la Recomendación e imponer la sanción que en derecho proceda.

SEGUNDA.- Convocar a la brevedad a una sesión de Cabildo en la que, previa observancia
del proceso reglamentario, se incluya en el Bando Municipal la figura jurídica de Oficialía
Conciliadora y Calificadora y sus atribuciones, acorde a lo dispuesto por la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, con el propósito de que los servidores públicos
responsables de esa dependencia regulen su marco de actuación en estricto apego al
principio de legalidad y respeto a los Derechos Humanos.

Realizado que sea lo anterior, se sirva instruir a quien corresponda a fin de que se proponga
al Cabildo, y en su caso se apruebe el Reglamento de las Oficialías Conciliadoras y
Calificadoras, en el que se contemple su marco de actuación, conforme a lo dispuesto por
la Constitución General de la República, la Constitución particular del Estado de México y
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

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 servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de La Paz, México;
para lo cual, esta Comisión ofreció su colaboración.
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Recomendación No. 84/98*

El 5 de octubre de 1998, esta Comisión de Derechos Humanos recibió el escrito de queja
presentado por el señor Melesio Flores Martínez, quien refirió hechos que consideró
violatorios a sus Derechos Humanos, atribuibles a elementos de seguridad pública
municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acambay, Estado de México, refiriendo
que lo habían golpeado.

El estudio y anál is is de las constancias que integran el  expediente
CODHEM/SFP/2222/98-7, permite concluir que se acreditó violación a los Derechos
Humanos del señor Melesio Flores Martínez atribuible a servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de Acambay, Estado de México.

Este Organismo Protector de los Derechos Humanos, considera que la conducta de los
elementos de Seguridad Pública Municipal de Acambay, Estado de México, al excederse
en sus funciones y afectar la integridad física y patrimonial del señor Melesio Flores
Martínez y de su familiar, fue contraria a Derecho; ya que por un incidente que se suscitó
con una corredora del palenque celebrado en el auditorio municipal de Acambay, Estado
de México, los  servidores públicos, en lugar de tomar las medidas necesarias para evitar
un problema de mayores consecuencias, cumplir con la función que tienen encomendada,
y con ello honrar al cuerpo de seguridad al que pertenecen; se dieron a la tarea de agredir
físicamente al señor Melesio Flores Martínez, ocasionándole con ello lesiones, situación
que se acreditó con la fe ministerial practicada por el personal de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México y de esta Comisión.

A mayor abundamiento, la conducta violatoria de los elementos de Seguridad Pública
Municipal de Acambay, Estado de México, en comento, se acredita con: El escrito de queja
interpuesto ante este Organismo por el señor Melesio Flores Martínez; con las diligencias
que integran la Averiguación Previa TOL/DR/II/993/98, cuyas copias certificadas corren
agregadas al expediente de queja; con el informe rendido a esta Comisión por el C. José
Elías Sánchez Martínez, Presidente Municipal Constitucional de Acambay, Estado de
México; con las declaraciones rendidas ante esta Comisión por los elementos policiales
Félix Correa Martínez, Efraín Correa López, Jesús Molina García, Mario Espinosa Rivas
y Sergio Martínez García; así como con las vertidas por los señores Melesio Flores
Martínez, Felipe Flores Guerrero, Leoncio Flores Martínez, Inés Chimal Medina y Juan
Flores Flores.
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No pasa inadvertido para esta Comisión, que la responsabilidad de tipo penal de los
servidores públicos municipales, Jorge Antonio Peña García, Javier Miranda Ocañas,
Gregorio Ocañas García, Félix Correa Martínez y Efraín Correa López, será resuelta por
el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro de Hidalgo, Estado de
México, dentro de la causa penal 159/98; y por otra parte, el Representante Social, adscrito
a la Mesa Segunda de la Dirección General de Responsabilidades, dejó desglose abierto
de la indagatoria TOL/DR/II/993/98, con el propósito de seguir investigando los hechos,
por la posible participación de otros elementos policiales relacionados con los mismos.

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

Recomendaciones

PRIMERA.- Instruir al titular del órgano de control interno del H. Ayuntamiento que preside,
para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo tendente a determinar
la responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos: Félix Correa Martínez, Jorge
Antonio Peña García, Javier Miranda Ocañas, Gregorio Ocañas García, Efraín Correa
López, Mayolo Espinosa Rivas, Mayolo Ronquillo Chimal, César Garfias Sánchez, José
Luis Miguel Cruz, José Molina García, Hipólito Ocañas Colín, Bernardo Jiménez González,
Jesús Molina García, Anastacio González Ruiz y Mario Rivas Colín; por las acciones y
omisiones, que han quedado plenamente evidenciadas en la Recomendación y, en su
caso, imponer las sanciones que conforme a derecho procedan.

SEGUNDA.- Instruir a quien corresponda, para que a la brevedad se implemente la
impartición de cursos de capacitación y actualización en materia de Derechos Humanos,
a los elementos de seguridad pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Acambay,
Estado de México, para lo cual, esta Comisión ofreció su colaboración.
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Recomendación No. 85/98*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibió el 22 de enero de 1998
un escrito de queja de la señora María Elena Toledo Galindo, en el que refirió hechos
presuntamente violatorios a Derechos Humanos, atribuibles a servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Manifestó la quejosa que la policía judicial no ha dado cumplimiento a la orden de
aprehensión girada por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México,
en contra del C. Eduardo Moreno Vicencio por el delito de lesiones en su  agravio.

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

Una vez realizado el análisis lógico jurídico de las constancias que integran el expediente
de queja CODHEM/NJ/255/98, este Organismo considera acreditada la violación a
Derechos Humanos de la señora María Elena Toledo Galindo, atribuible al elemento de
la policía judicial José Luis Negrete González, a quien le fue encomendado el cumplimiento
de la citada orden de aprehensión, por la omisión en su realización.

Se afirma lo anterior, en atención a que transcurrió un año y cinco meses desde que fue
obsequiada la orden de aprehensión dentro de la causa multicitada, sin que la policía
judicial hubiera realizado acciones efectivas tendentes a asegurar a Eduardo Moreno
Vicencio.

La omisión del elemento de la policía judicial, José Luis Negrete González, designado para
dar cumplimiento al citado mandato judicial, transgrede lo dispuesto por el artículo 21 de
nuestra Carta Magna.

La conducta pasiva y deficiente del elemento policial José Luis Negrete González, se
acredita con el contenido de su informe rendido a través del oficio 213-030-004-061-98,
del que se desprende que no aseguró al probable responsable porque tiene aparatos
ortopédicos y por la oposición de su progenitor, quien le advirtió que si al asegurar a su
hijo éste se lastimaba, haría una denuncia en su contra. Contrariamente a lo manifestado
por el servidor público Negrete González, la quejosa expresó ante este Organismo, que

Recomendaciones

61

* La Recomendación 85/98 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 22 de diciembre de 1998,
por el incumplimiento en la orden de aprehensión librada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, en contra de Eduardo Moreno Vicencio. 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 85/98 se encuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 18 hojas.



el inculpado no utiliza aparatos ortopédicos y que lo ha visto caminar en el interior de su
domicilio. 

Además, del informe 213-030004-460-98, del 10 de noviembre de 1998, suscrito por el
servidor público David Morelos de los Santos, quien mencionó que solicitó a la Dirección
General de Aprehensiones girar oficios al IMSS, ISSSTE e ISSEMYM, a fin de poder
establecer el paradero del justiciable, de acuerdo con las constancias que integran el
expediente de queja que nos ocupa, esta petición del elemento policial Morelos de los
Santos no fue atendida.

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, no basta para acreditar la violación a Derechos Humanos, el hecho
de que no se haya ejecutado el mandato judicial. Sin embargo, de acuerdo a la información
proporcionada por la propia autoridad, resulta injustificable que después de un período de
más de un año no se haya dado cumplimiento al mandato de captura, haciendo evidente
la negligencia con que se ha conducido la policía judicial, no únicamente por el tiempo que
ha transcurrido desde que se libró la orden de aprehensión, sino además, porque de la
lectura de los informes de la institución procuradora de justicia, no se acreditó la realización
de acciones efectivas para su ejecución.

En este orden de ideas, el servidor público, José Luis Negrete González, agente de la
policía judicial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el
ejercicio de su cargo, incumplió las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones I y
XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Por 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 de la institución a su digno cargo,
para que a la brevedad se dé cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, dentro
de la causa 189/97, en contra del señor Eduardo Moreno Vicencio, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en agravio de María Elena Toledo
Galindo. 

SEGUNDA.- Instruir al titular del órgano de control interno de la institución a su digno cargo,
a efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, para determinar la
responsabilidad en que hubiese incurrido el servidor público José Luis Negrete González,
por la dilación en el cumplimiento de la referida orden de aprehensión y de resultar
procedente, imponga las sanciones que con estricto apego a derecho correspondan.
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Recomendación No. 86/98*

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 13 de marzo de 1998, se realizó una visita de inspección
a la Cárcel Municipal de Amecameca, México.

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 ambas
celdas carecen de colchonetas y ropa de cama en sus planchas de descanso; de
suministro de energía eléctrica en su interior; de servicio de agua corriente en las tazas
turcas; de regaderas, con este último servicio en las celdas; 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 1378/98-2, de fecha 18 de marzo de 1998, se propuso
al Presidente Municipal de Amecameca, 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 las celdas
con colchonetas y ropa de cama; las tazas turcas deberán contar con servicio de agua
corriente; instalarse lavamanos y regaderas con este último servicio en las celdas;
suministrar servicio de energía eléctrica en el interior de las mismas; proporcionar
mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general. Lo anterior con la finalidad de
que en lo sucesivo, el uso de las celdas sea adecuado a la idea del respeto a la dignidad
humana.

El 6 de abril de 1998, personal designado de esta Comisión, realizó una segunda visita de
inspección a la Cárcel Municipal de Amecameca, México, con el propósito de constatar si
se habían realizado las adecuaciones propuestas, observándose que sólo se había
proporcionado cobertores a las planchas de descanso de la celda número dos, y respecto
de las demás condiciones materiales del inmueble carcelario permanecían sin cambio
alguno, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron cinco placas
fotográficas.

En fecha 6 de mayo de 1998, este Organismo recibió vía fax oficio número 0221/98,
signado por el Lic. Guillermo Constantino Meneses, Presidente Municipal Constitucional
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de Amecameca, México, por medio del cual aceptó el procedimiento conciliatorio
propuesto, manifestando entre otras cosas, lo siguiente: "...informo a usted que esta
autoridad está de acuerdo en que se realicen los trabajos señalados por usted en el oficio
número 1378/98-2 de fecha 18 de marzo de 1998, de acuerdo a los siguientes comentarios,
a la fecha se han adquirido las colchonetas de las planchas de descanso; por lo que se
refiere a que las tazas turcas deberán contar con servicios de agua corriente ya se han
girado las instrucciones necesarias para contar con la misma; por lo que respecta al
lavamanos  éste a la presente fecha existe fuera del área de las mismas y con la finalidad
de que no sea destruido y que las personas en la celda no beban agua cuando se
encuentran en la resaca, ya que física y biológicamente les podría causar la muerte; dicho
líquido vital se les proporciona totalmente potable. Por lo que se refiere a la regadera
considero que no es factible colocarla toda vez que nos podría causar un percance físico
con los detenidos, ya que por lo normal dichas personas no son detenidas por más de 24
horas y con esto podríamos evitar que alguno de ellos se quitara la vida..."

El 8 de junio del año en curso, personal designado de esta Comisión, realizó una tercera
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Amecameca, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las
instalaciones se encontraban en las mismas condiciones a las observadas en fecha 6 de
abril de 1998, lo que se hizo constar en acta circunstanciada a la que se agregaron cinco
placas fotográficas.

En fecha 23 de junio 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 8 de agosto del año en curso, personal designado de esta Comisión, realizó una cuarta
visita de inspección a la Cárcel Municipal de Amecameca, México, con el propósito de
constatar si se habían realizado las remodelaciones propuestas, observándose que las
instalaciones se encontraban en las mismas condiciones a las observadas en fecha 6 de
abril de 1998, lo que se hizo constar en acta circunstanciada, a la que se agregaron cinco
placas fotográficas. Asimismo se hizo constar que el Lic. Jorge A. Islas Negrete, secretario
del H. Ayuntamiento solicitó una prórroga de veinte días, para dar cumplimiento al
Procedimiento de Conciliación propuesto, acordando el Segundo Visitador General de este
Organismo, otorgarle dicha prórroga que iniciaba el día 8 de agosto y fenecía el día
veinticinco de agosto del año en curso.

En fecha 26 de agosto de 1998, personal de este Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga de 20 días para dar cumplimiento al Procedimiento de
Conciliación propuesto a la autoridad responsable, H. Ayuntamiento Constitucional de
Amecameca, México, había fenecido sin recibir esta Comisión las pruebas que acreditaran
que los puntos referidos en la propuesta hubieran sido atendidos en su totalidad.

El 7 de septiembre del año en curso, personal designado de esta Comisión, realizó una
quinta visita de inspección a la Cárcel Municipal de Amecameca, México, con el propósito
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de constatar si se había dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que el inmueble carcelario permanecía en las mismas condiciones que se
observaron en fecha 6 de abril de 1998, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada a
la que se agregaron tres placas fotográficas.

El 23 de diciembre del año en curso, personal designado de esta Comisión, realizó una
sexta visita de inspección a la Cárcel Municipal de Amecameca, México, con el propósito
de observar si se había dado cumplimiento en su totalidad a la propuesta de conciliación,
observándose que el inmueble carcelario permanecía sin cambio alguno, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada a la que se agregaron cinco placas fotográficas.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos, formuló al C. Presidente Municipal
Constitucional de Amecameca, 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 Amecameca, México, cuente en ambas celdas con ropa
de cama en las planchas de descanso; con servicio de agua corriente en las tazas turcas;
regadera con servicio de agua corriente en el exterior de las celdas; energía eléctrica en
el interior de las mismas y reparación del lavamanos que se encuentra en la parte externa
de las celdas; así como mantenimiento continuo de limpieza y pintura en general.
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Recomendación No. 87/98*

El 7 de octubre de 1998, personal de esta Comisión hizo constar en acta circunstanciada
la comparecencia del señor Maximino Camacho Cobielles, quien refirió presuntas
violaciones a Derechos Humanos, atribuibles a elementos de Seguridad Pública Municipal
del H. Ayuntamiento de Ecatepec, México.

Durante la fase de integración del expediente, este Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de Ecatepec, México, diversos informes acerca de los hechos
motivo de la queja, así como también la colaboración de la Procuraduría General de
Justicia de la Entidad.

Una vez realizado el estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de
queja CODHE M/EM/3571/98-5, este Organismo consideró acreditada la violación a
Derechos Humanos del señor Maximino Camacho Cobielles, atribuible a elementos
policiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de
Ecatepec, México.

Se afirma lo anterior, toda vez que los policías municipales tripulantes de la patrulla 804
de la Dirección de Seguridad Pública de Ecatepec, México, aseguraron al señor Maximino
Camacho Cobielles argumentando que había infringido el Bando Municipal, debido a que
estaba ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública, quien al negarse al
aseguramiento fue agredido físicamente; después de ser sometido, fue puesto a
disposición del oficial conciliador y calificador del tercer turno de San Pedro Xalostoc.

La conducta desplegada por los elementos policiales Mario González Solórzano y David
Flores Jiménez, en el aseguramiento del señor Maximino Camacho Cobielle, fue hecha
del conocimiento del Ministerio Público adscrito al segundo turno de Ecatepec, México,
quien ordenó el inicio del acta de Averiguación Previa EM/II/6097/98, por la comisión de
los delitos de robo, lesiones, y lo que resultara, en agravio del señor Camacho Cobielles;
el personal de actuaciones practicó la fe ministerial de lesiones en el cuerpo del ofendido.

Durante su aseguramiento, el señor Maximino Camacho Cobielles resultó con diversas
lesiones provocadas por los golpes que le infligieron los mencionados elementos de la
policía municipal de Ecatepec, México, mismas que se corroboraron con la hoja de
atención médica del 7 de octubre del año en curso, que le fue expedida por el Hospital
General Dr. José María Rodríguez, de Ecatepec, México, y con la constancia médica de
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lesiones que le fue expedida un día después en el Hospital General de Zona 68, del Instituto
Mexicano del Seguro Social, ubicado en Tulpetlac, Municipio de Ecatepec, México.

Es evidente, que la actuación de los elementos de la policía municipal tripulantes de la
unidad 804 del H. Ayuntamiento de Ecatepec, México, en el aseguramiento del señor
Camacho Cobielles 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; 6 fracción I y 69 del Bando Municipal de Ecatepec, México.

Por otra parte, es importante señalar, que el señor Maximino Camacho Cobielles estuvo
a disposición del oficial conciliador y calificador del tercer turno de San Pedro Xalostoc,
sin que haya ordenado su certificación de lesiones y de estado psicofísico, ni su atención
médica, a pesar de lo manifestado en su comparecencia ante este Organismo el día 10
de noviembre del año de 1998, al referir: "Lo presentaron muy tomado... la verdad también
llegó golpeado, raspado de la mano en donde según llevaba una cadena que le habían
quitado, además de que se quejaba porque se encontraba lastimado, no le pude apreciar
más lesiones por que llevaba camisa de manga larga."

Para el correcto ejercicio de la función pública de los oficiales conciliadores y calificadores
del Municipio de Ecatepec, México, es indispensable contar con la adscripción en esa
oficina de un médico que practique la certificación de las personas que son puestas a su
disposición por la comisión de una infracción al Bando Municipal, para así, evitar una
deficiente apreciación a simple vista del estado médico y psicofísico de aquellas, así como
la violación a sus Derechos Humanos.

No pasa inadvertido para esta Comisión, que la probable responsabilidad penal de los
tripulantes de la patrulla 804 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, está siendo
investigada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de
Responsabilidades de Texcoco, México, en el acta de Averiguación Previa
TEX/MR/II/954/98, la cual una vez integrada deberá ser determinada conforme a derecho
proceda.

Las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los hechos motivo de la
presente Recomendación, los elementos policiales Mario González Solórzano y David
Flores Jiménez, tripulantes de la patrulla 804 de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Ecatepec, México; así como el licenciado Manuel Olvera Gutiérrez, Oficial
Conciliador y Calificador del tercer turno de San Pedro Xalostoc, en ejercicio de sus
obligaciones, incumplieron las disposiciones previstas en el artículo 42 fracción I y XXII,
así como lo previsto en el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.

Por lo antes expresado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec, México,
las siguientes:
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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 ejercicio de sus funciones como
servidores públicos, Mario González Solórzano y David Flores Jiménez, policía municipal
y jefe de turno adscritos al noveno sector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
respectivamente, por los actos descritos en la Recomendación y, en su caso, aplicar las
sanciones que conforme a derecho correspondan.

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 en ejercicio de sus funciones el licenciado Manuel Olvera
Gutiérrez, oficial conciliador y calificador del tercer turno de San Pedro Xalostoc, por las
omisiones que quedaron descritas en 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 la Recomendación, se sirva aportar los elementos necesarios que le sean
requeridos para la debida integración del acta de Averiguación Previa TEX/MR/II/954/98,
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 San Pedro Xalostoc, de un médico que en lo
sucesivo se encargue de practicar, a las personas aseguradas, los exámenes necesarios y
expedir los certificados correspondientes, así como prestar atención médica de urgencia.

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 Ecatepec, México, para lo cual
esta Comisión ofreció su colaboración.
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Recomendación No. 88/98*

El 1 de agosto de 1998, a las 22:00 horas, la señora Olivia Alvarado Álvarez solicitó
atención médica en el área de urgencias del Hospital General de Tejupilco, México; fue
revisada y valorada por el doctor Arturo Mejía López, médico de urgencias, quien la
encontró con signos vitales dentro de los límites normales; actividad uterina irregular,
duración, frecuencia e intensidad variables; contracciones uterinas cada tres a cuatro
minutos; expulsión del tapón mucoso al tacto vaginal; cérvix semiborrado al ochenta por
ciento; dilatación de cuatro a cinco centímetros; membranas íntegras; altura de la
presentación en primer plano. La diagnosticó como multigesta, con embarazo de término
de 41 semanas de gestación en trabajo de parto; por ello determinó que deambulara para
progresión del parto, sin alejarse del hospital y con cita para dentro de una hora o antes
en caso de presentar signos de alarma obstétrica.

La señora Alvarado Álvarez afirmó que el doctor Mejía López, le indicó que regresara en
dos o tres horas, lo que motivó que en compañía de su esposo Julio Gama Hernández,
decidieran regresar a su domicilio; sin embargo, al dirigirse al mismo, pasaron al
restaurante propiedad de su hermano, ubicado en el libramiento de la ciudad de Tejupilco,
la agraviada fue al sanitario, al estar en él, presentó parto fortuito y dio a luz a una niña,
aproximadamente a las 23:30 horas del uno de agosto del año en curso.

Los familiares solicitaron atención médica para la señora Olivia Alvarado Álvarez, a los
médicos particulares Ismael Estrada Castillo y Arend Valdez Bengoa; quienes al llegar al
lugar, encontraron a la bebé al parecer muerta, por lo que procedieron a darle atención
médica, retiraron el meconeo; aspiraron las flemas y dieron reanimación cardiopulmonar
a la recién nacida; no obstante ello, la menor no respondió al tratamiento. La paciente
Olivia Alvarado Álvarez, continuaba con sangrado profuso, trasladándosele al consultorio
del doctor Valdez Bengoa, para la atención médica necesaria, y se le dio de alta el dos de
agosto de 1998.

Durante la investigación que realizó esta Comisión, solicitó al Director General del Instituto
de Salud del Estado de México, un informe en relación a los hechos motivo de queja;
asimismo se solicitó al Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco, México, un
informe en relación a la inhumación de la recién nacida, hija del quejoso, quien fue
sepultada en el Panteón Municipal de Tejupilco; así como se solicitó en colaboración al
Procurador General de Justicia del Estado, un informe respecto del acta de Averiguación
Previa TEJ/III/632/98; del mismo modo se recabaron las declaraciones de diversos
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servidores públicos y de testigos presenciales de los hechos. Posteriormente se solicitó
en colaboración a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, designara
peritos médicos, a fin de emitir un dictamen pericial respecto de la existencia de negligencia
en la atención médica proporcionada a la señora Olivia Alvarado Álvarez; dicho dictamen
pericial en materia de medicina, fue emitido por peritos médicos adscritos al Organismo
Nacional Protector de Derechos Humanos, en relación a la atención médica antecitada.

De acuerdo al dictamen emitido por el perito médico Dr. Felipe E. Takajashi Medina,
adscrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; al diagnosticar y valorar
médicamente el doctor Arturo Mejía López, en el Hospital General de Tejupilco, México;
a la señora Olivia Alvarado Alvarez, lo hizo de manera negligente y con ausencia de pericia,
ya que no indicó el internamiento de la paciente, a pesar de que presentaba signos para
hacerlo, lo cual condicionó que se diera un parto fortuito y, debido a la falta de atención
postnatal, se derivara la muerte de la recién nacida.

El estudio y análisis de las constancias que integran el expediente de queja
CODHEM/TEJ/1272/98-6, permitió concluir que se acreditó violación a Derechos
Humanos de la señora Olivia Alvarado Álvarez y de la menor recién nacida, que dio a luz
la agraviada, atribuible a un servidor público del Instituto de Salud del Estado de México.

Se afirma lo anterior, toda vez que este Organismo advirtió una desatención evidente de
parte del doctor Arturo Mejía López, al no internar oportunamente a la señora Olivia
Alvarado Álvarez, a fin de brindarle la atención médica inmediata para atender su parto y,
proporcionar la atención postnatal al bebé que naciera; omitió así, el cumplimiento de las
obligaciones que constitucional y legalmente tiene como servidor público.

Para este Organismo, resulta inaceptable, que la urgencia médica derivada del embarazo
de término, que presentó la señora Olivia Alvarado Alvarez, no fuera atendida debidamente
por el doctor Arturo Mejía López, asimismo que no hiciera uso de la capacidad de atención
del Hospital General de Tejupilco, México; en virtud, de que no solicitó se practicaran a la
paciente como método de diagnóstico, los exámenes de laboratorio pertinentes, para que
se valorara en forma precisa su estado de salud, en razón de que la señora Alvarado
Alvarez, no había llevado control prenatal; a fin de que el médico tratante estuviera en la
posibilidad de determinar con exactitud su estado general de salud y prever una posible
complicación durante el parto o después del mismo; acciones que no fueron realizadas
por el médico encargado.

De lo anterior, se desprende que el servidor público encargado de la atención médica de Olivia
Alvarado Alvarez, en el Hospital General de Tejupilco, México; fue omiso en la fiel observancia
de las atribuciones que le imponen los artículos 2 fracciones I y V, 3 fracción IV, 32, 33
fracciones I y II, 61 fracción I de la Ley General de Salud; 2 fracción II, 43 fracción IV y 57 de
la Ley de Salud del Estado de México. Cabe señalar que esta Comisión de Derechos Humanos
consideró acreditada la responsabilidad del médico Arturo Mejía López, por no ordenar la
hospitalización inmediata de la paciente Olivia Alvarado Álvarez, y porque de la lectura del
dictamen pericial, emitido por el perito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se hizo
evidente la negligencia médica con que realizó la atención a la referida señora Olivia Alvarado
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Alvarez.

Del examen de las pruebas aportadas por la autoridad, por los agraviados y las recabadas
por esta Comisión, una vez valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la
lógica, de la experiencia y de la legalidad, este Organismo consideró acreditada la violación
a Derechos Humanos de que fueron objeto la señora Olivia Alvarado Álvarez y su hija
recién nacida, al no brindarles la atención médica adecuada. 

En este orden de ideas, las observaciones que anteceden permiten afirmar que en los
hechos motivo de la Recomendación, el médico Arturo Mejía López, en el ejercicio de su
cargo, incumplió las obligaciones previstas en el artículo 42 fracciones I y XXII, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Por la
inobservancia de las disposiciones jurídicas que anteceden, el servidor público en cita, se
ubicó en el supuesto previsto en el artículo 43 de la referida Ley de Responsabilidades.

Este Organismo tuvo conocimiento de que la probable responsabilidad penal de los
servidores públicos, relacionados con los hechos, era materia de conocimiento del Agente
del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tercera de la Dirección General de
Responsabilidades de la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, en el desglose
de la Averiguación Previa TEJ/III/632/98, y radicada en esa Dirección bajo el número
TOL/DR/III/1296/98, la cual a esa fecha se encontraba en trámite.

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

PRIMERA.- Instruir al titular de la Contraloría Interna del Instituto a su cargo, a efecto de que
inicie el procedimiento administrativo disciplinario tendente a determinar la responsabilidad
administrativa en que hubiera incurrido el médico Arturo Mejía López, adscrito al Hospital
General de Tejupilco, México, por la negligente atención médica prestada a la señora Olivia
Alvarado Álvarez, y en su caso, imponer la sanción que en términos de ley proceda.

SEGUNDA.- Por lo que hace a la probable responsabilidad penal de los servidores públicos
referidos en la Recomendación, se sirva aportar los elementos necesarios que le fueran
requeridos para la debida integración del acta de Averiguación Previa TOL/DR/III/1296/98,
a efecto de que la Representación Social esté en posibilidades de determinarla con estricto
apego a derecho.

TERCERA.- Instruir a quien corresponda para que a la brevedad se impartan cursos de
capacitación en materia de Derechos Humanos a los servidores públicos del Hospital
General de Tejupilco, México; para lo cual este Organismo ofreció su más amplia
colaboración.
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Clausura del Curso a Coordinadores Municipales de Derechos Humanos

En el orden acostumbrado: Lic. Manuel Estrada González, Séptimo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, Quinto Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; M. en D. Enrique Uribe Arzate, Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México; Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México;
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez, Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
Lic. Eduardo Tomás Hinojosa Urbina, Cuarto Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

y Lic. Leopoldo José García Mendoza, Sexto Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.        
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Resolución de la Segunda Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sobre el Recurso de Queja
interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, expediente número CODHEM/EM/995/98-5.

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. NºCNDH/121/98/MEX/Q346

Oficio Nº V2/00029483

México, D.F. a 3 Nov. 1998

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

SR. SEÑOR RICARDO RIVAS MEDINA
DIVISIÓN DEL NORTE Nº 1163
PLANTA BAJA Nº 2, COL. DEL VALLE,
DELEG. BENITO JUÁREZ, C. P. 03100,
DISTRITO FEDERAL

Respetable señor Rivas:

Me refiero a su escrito de inconformidad presentado ante este Organismo Nacional el 20
de octubre de 1998, mediante el cual manifestó que el 18 de marzo de 1998, presentó una
queja ante esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, en virtud de que
en el contenido de la misma imputaba hechos presuntamente violatorios a sus Derechos
Humanos por parte de autoridades del Estado de México, dicha queja fue remitida el 1º
de abril del año en curso a la Comisión de Derechos Humanos de esa Entidad Federativa.
Agregó que está en desacuerdo con la atención que el Organismo Estatal ha brindado a
su asunto, considerando que han transcurrido seis meses sin que haya recibido la
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resolución o recomendación correspondiente, situación que le causa agravio considerando
el lapso que ha pasado y sobre todo la inactividad respecto a su caso.

En razón de lo anterior, el 23 de octubre de 1998, personal de este Organismo Nacional
entabló comunicación telefónica con el de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México, con la finalidad de solicitar información respecto a la situación jurídica del
asunto. Al respecto, se informó que ese Organismo ha efectuado las gestiones necesarias
ante las diversas autoridades involucradas en el caso, en forma ininterrumpida y constante
a partir de que tuvo conocimiento del mismo, tan es así que esa Comisión Estatal mediante
los oficios 2039/98-5 del 26 de junio de 1998, le dio vista en relación a los informes rendidos
por las autoridades señaladas como responsables en el caso, y 2096/98-5 del 15 de julio
del año en curso, mismo que le fue notificado el 17 de ese mes y año, mediante el cual
se le giró citatorio para que compareciera a las oficinas de esa Comisión a efecto de
desahogar la misma y manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hasta la fecha
exista constancia de que usted haya desahogado tal diligencia.

Por ello, del análisis realizado a su escrito y de la información recabada por este Organismo
Nacional, se desprende que la Comisión Estatal realizó el trámite respectivo de acuerdo
a lo señalado en su Ley y Reglamento, no desprendiéndose omisión o inactividad con
motivo del procedimiento que está substanciando, toda vez que como anteriormente se
manifestó, se ha requerido su presencia en ese Organismo para el desahogo de la vista
referida sin que conste en autos que usted se haya constituido en el domicilio del mismo
para los efectos indicados. Por tal razón se desecha el presente Recurso de Queja, ya
que se ha estado actuando conforme a derecho, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos
56 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como 148 y 149 de su
Reglamento Interno. El primer ordenamiento citado establece lo siguiente:

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

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

Asimismo, es pertinente señalar que a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, a través de su Quinta Visitaduría General, le interesa seguir dando el debido
seguimiento al expediente de queja CODHEM/EM/995/98-5 hasta lograr su integración,
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para lo cual requiere de su colaboración por lo que en vía de orientación es necesario que
usted acuda a dicha Dependencia para que manifieste lo que a su derecho convenga
respecto a los informes rendidos por las autoridades señaladas como responsables del
Gobierno del Estado de México.

No obstante, 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.- Toluca, Estado de México
c.c.p. Expediente
c.c.p. Minutario
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Inauguración del Jardín de la Mujer

De izquierda a derecha: Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H.
LIII Legislatura Local del Estado de México; M. en D. Miguel Ángel  Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos

Humanos del Estado de México y Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; acompañados por Coordinadores Municipales de Derechos Humanos y miembros de Organizaciones no

Gubernamentales de la Entidad.
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Toluca, Méx., 24 de noviembre de 1998

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

Estimado Sr. Comisionado:

De regreso a Toluca me apresuro en manifestarle mi profundo agradecimiento por
todo lo que hizo en torno al premio Ponciano Arriaga que la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Proteccion y Defensa de los Derechos Humanos me
otorgó para este año de 1998.

Este honor me compromente más en la tarea siempre nueva de enseñar y
promover los Derechos Humanos y de conducir desde la cátedra las mentes y los
corazones de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que desean ser más
plenamente ellos mismos en el servicio a su comunidad, defendiendo estos
derechos sin embargo inalienables.

La estancia en Villahermosa se desarrolló perfectamente. Más aún, las atenciones
de las personas encargadas de nuestra estancia han rebasado lo que
normalmente puede esperarse, dada la complejidad de estas organizaciones. Me
sentí acogido con mucho cariño por todos.

Agradezco por su conducto a todas las personas que han hecho posible la
realización de este evento, en particular al Lic. Tomás Trujillo Flores que me ha
seguido de muy cerca con gran interés.

Con estos agradecimientos me permito enviarle un cordial saludo.

Juan María Parent Jacquemin
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Naucalpan de Juárez a 1 de diciembre de 1998

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México
P r e s e n t e

Por medio de la presente agradezco a usted y a todo el personal de la Tercera
Visitaduría en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por las atenciones
recibidas para con su servidora Lucía Vázquez García con número de expediente
1770.

Al mismo tiempo expreso mi satisfacción por su amable, esmerada y eficiente
atención para con las personas que buscamos el cumplimiento de nuestros
derechos.

Se despide de usted.

A t e n t a m e n t e

C. Lucía Vázquez García

CODHEM

82



Estado de México, diciembre 15 de 1998

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
C. Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de Mexico
P r e s e n t e.

Por este conducto, los que firmamos al calce, tenemos el gusto de acercarnos a
Usted para ponernos a sus órdenes y expresarle nuestro modesto reconocimiento
y nuestro inmenso agradecimiento por el apoyo que nos han brindado las personas
que laboran en la TERCERA VISITADURÍA, de la COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN DE
JUÁREZ, encabezados por el M. en D. Enrique Uribe Arzate, la Lic. Bertha Aguilar
Martínez y el Sr. Lino Escobar Medina, al brindarnos su tiempo, sus conocimientos,
su compresión y su asesoría para hacerle frente a una serie de violaciones a
nuestros Derechos, por parte de Autoridades del Servicio Público, responsables
de la impartición de Justicia, y sin cuya participación seguramente hubiéramos
sido víctimas de su irresponsabilidad y deshonestidad.

Lo anterior junto con el compromiso de hacer patente a quienes dudan de su
acertada participación para defender los Derechos Humanos y con la mejor
disposición para agradecer su apoyo.

Le saludamos cordialmente

Edith López Sosa
Rita López Sosa

Arturo Guerra Becerra
Francisco López Martínez

Leonor Sosa de López

Domicilio- Calle Azadón No. 48 y 57, Villas de la Hacienda, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México.

c. c. p.- M. en D. Enrique Uribe Arzate.- Presente.
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27 de diciembre de 1998

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

Presente.

Me dirijo a usted con todo respeto, para manifestarle mi agradecimiento por la
atención y apoyo que me han brindado en la solución de mi problema; que aunque
se ha dificultado, y he luchado contra corriente, han estado ustedes apoyándome,
porque tengo la razón y la verdad de mi parte, les agradezco de todo corazón a
usted, quien tiene este digno cargo, al Lic. Sergio Becerril Arcadio, quien me ha
orientado y apoyado. Gracias a todos; que aún no conociendo sus nombres, están
presentes, en la defensa de nuestros Derechos Humanos.

Gracias a Dios que ustedes existen y que él los bendiga para que siempre estén
presentes.

Muchísimas gracias.

Ma. Elena Toledo Galicia.
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Foro Regional de Análisis
Niños en situación de calle, un reto social

En el orden acostumbrado: Lic. Aurora Sahagún Ortega, Coordinadora del PROFAMIN de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, Lic. Laura Hernández Pichardo, Directora del Programa MESE de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la H. LIII Legislatura Local; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado
de México; Dip. Bertha Hernández Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la H. LVII

Cámara de Diputados Federal; Dip. Jorge León Díaz, Secretario de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la H.
LVII Cámara de Diputados Federal y Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, Cuarto Visitador General de la Comisión de

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

Noviembre
TALLERES CON NIÑOS SOBRE SUS DERECHOS

Los niños son parte fundamental de la población, debido a ello el Programa de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia, ha impartido pláticas dirigidas a este sector, acerca de:
derechos de los niños, del maltrato al menor y de valores, derechos y obligaciones de los
jóvenes; en las escuelas: Secundaria Oficial No. 258 Luis Pasteur, Secundaria No.2
Agustín Melgar; Secundaria No. 461 Gustavo Baz Prada, Secundaria No. 3 Lic. Benito
Juárez García, Primaria Gustavo Díaz Ordaz; Secundaria Técnica Profra. Margarita Colín,
Secundaria Oficial No. 375 Lic. Adolfo López Mateos y la Secundaria No. 376 Cuauhtémoc,
en Toluca, México, los días 20,23, 24, 25, 26, 27 y 30 de noviembre, con un total de 1,118
alumnos.

En este sentido, se realizó una ceremonia especial en la Escuela Secundaria No. 2 Agustín
Melgar, para conmemorar tanto la Declaración de los Derechos del Niño como la
Convención sobre los Derechos del Niño, efectuándose al mismo tiempo las jornadas:
Adopta un árbol y Pinta tus derechos, los días 23 y 27, con un total de 1,280 niños.

Asimismo, se llevó a cabo una entrevista en Radio Mexiquense dentro del programa El
Universo de los Niños para hablar de sus derechos en la escuela, el día 18 de noviembre.

VISITAS GUIADAS

Además de que los niños sepan cuáles son sus derechos, es necesario que conozcan las
instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que en
determinado momento si llegasen a necesitar ayuda u orientación, sepan a dónde acudir;
al respecto se llevaron a cabo visitas guiadas a esta Comisión, los días 3, 4, 5, y 12 por
parte de las Escuelas: Primaria Lic. Benito Juárez García; Secundarias, No. 5 anexa a la
Normal Superior No.1; No. 585 Dr. Juan Fernández Albarrán y el Colegio Mexiquense de
Educación Técnica, A.C., en Toluca, con una asistencia de 329 alumnos.

PLÁTICAS SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER

La mujer es uno de los seres al que con mayor frecuencia se le priva de sus derechos, en
ocasiones simplemente porque los desconoce total o parcialmente, por ello la Comisión
a través del PROFAMIN se ha preocupado por brindar pláticas de orientación a este sector
con la finalidad de que la mujer tenga conocimiento de sus derechos y los haga valer, este
mes, en dichas pláticas se trataron los temas: Derechos de la mujer, violencia intrafamiliar,
personas de la tercera edad, mismas que se realizaron en el DIF de Tultepec, en Toluca,
en Metepec, en Xonacatlán y Otzolotepec, los días 2, 3, y 4 con un total de 52 asistentes.
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PLÁTICAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

La edad de oro es un tesoro valioso del cual la sociedad debería estar orgullosa, sin
embargo, la realidad nos indica una clara discriminación hacia las personas de la tercera
edad, en atención a ello se realizaron pláticas sobre los siguientes temas: Violencia
intrafamiliar, derechos de las personas de la tercera edad y derechos de la mujer, los días
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24 y 26, contando con una participación de 270
personas. 

Uno de los objetivos del Programa es continuar con estas actividades, con tal propósito,
el 4 de noviembre, el Notario Público No. 19, de la ciudad de Toluca, México, Lic. Hugo
Castañeda Santana, impartió el tema de los testamentos, donde ofreció además, realizar
trámites testamentarios de manera gratuita a los asistentes.

En apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, se indagó acerca de los trámites
necesarios en el Albergue Belem en Toluca, para la aceptación de una persona de la
tercera edad en el referido asilo.

CÍRCULOS DE MUJERES

Debido a las demandas de las personas en cuanto a la difusión de la cultura de los
Derechos Humanos, se ofrece un espacio en el cual la mujer pueda recibir la información
que requiere, propiciando que en las reuniones de Círculos de Mujeres se dé un
intercambio de experiencias y conocimientos vividos para que a través de ello cada
miembro de los círculos enriquezcan sus propias vidas proponiendo entre ellas mismas
las alternativas de solución a su problemática en lo particular y en lo general como
miembros de la sociedad.

Para tal fin se dieron pláticas sobre: Derechos de la Mujer, Descuentos con la Credencial
del INSEN, Derechos de los Indígenas, Teoría General de los Derechos Humanos,
Derechos de los Policías, Servicios que presta el INSEN, ¿Qué es y qué hace la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México?,Violencia Intrafamiliar, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; todo ello en los Círculos de Mujeres Emma Godoy,
2001, Una cana al aire, Monarca, YBÑA YPEFI, Tres generaciones unidas, Hilos de plata
y en la Unidad Académica Profesional en Metepec, además de Toluca, Xonacatlán,
Otzolotepec y Chalco, los días 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 26 y 27;con total de 403
personas.

PLÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Toda persona, sin importar su raza, color, religión o situación económica necesita conocer
sus derechos, por lo cual este Organismo ha difundido entre diversos grupos de personas,
lo relacionado a la cultura de los Derechos Humanos, se participó en una entrevista en
Radio Mexiquense dentro del programa Conoce tus derechos el 21 de noviembre.
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ASESORÍAS

Es de vital importancia el orientar a las personas que acuden a la Comisión a solicitar un
apoyo, por lo que se han impartido asesorías que versan sobre funciones del PROFAMIN,
los Derechos Humanos, los descuentos que proporciona el INSEN a personas de la tercera
edad y derechos de la mujer, en este aspecto se asesoró a 65 personas, durante
noviembre.

APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN NICOLÁS DE GUADALUPE,
SAN FELIPE DEL PROGRESO

Se distribuyeron víveres y ropa a 2,000 personas de la comunidad de San Nicolás de
Guadalupe, San Felipe del Progreso, México, el día 11 de noviembre.

Total general de eventos
Sector Eventos Beneficiados Municipios sede

Mujeres 16 455 Tultepec, Xonacatlán, Otzolotepec y Toluca

Infancia 9 2,398 Chicoloapan, Toluca y Metepec

Tercera Edad 13 270 Metepec, Toluca, Chalco, Xonacatlán y Otzolotepec

Asesorías 65 Toluca, Tultepec, Xonacatlán, Otzolotepec, Chicoloapan,
Metepec y Chalco

Diciembre
Visitas Guiadas

Se efectuaron visitas guiadas en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México durante el mes de diciembre, con una asistencia total de 1,253
alumnos.
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Fecha Alumnos
Toluca

3/nov. Colegio Mexiquense de Educación Técnica A.C. 47

4/nov. Prim. Lic. Benito Juárez García 147

5/nov. Sec. No. 585 Juan Fernández Albarrán 115

12/nov. Sec. No. 5 Anexa a la Normal No. 1 96

16/nov. Prim. Juan Fernández Albarrán 274

26/nov. Facultad de Ciencias Políticas de la U.A.E.M. 22

Tejupilco

2/nov. Prim. México 68 96

3/nov. Prim. Cristobal Hidalgo 416

17/nov. Preparatoria de Amatepec 40

TALLERES CON NIÑOS SOBRE SUS DERECHOS

La infancia es la etapa formativa de todo ser humano, es por ello que resulta imperativo
que dicha formación se conciba de manera integral, en base al conocimiento pleno de sus
derechos, en este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, tiene
entre otros objetivos, difundir la cultura de los mismos. Se realizaron pláticas los días 3 y
4 de diciembre, en las Escuelas Primarias Luis Echeverría, en San Luis Mextepec,
Zinacantepec; Luis G.Tapia en San Mateo Atenco y el día 4 se impartió la plática sobre
los derechos de los niños con discapacidad, en la Escuela Primaria Leona Vicario en
Tejupilco, México; en total 105 alumnos.

PLÁTICAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Las personas de la tercera edad, son ejemplo de experiencia y vivencias que les permiten
atesorar una sabiduría que sólo a través de los años es posible adquirir, sin embargo
padecen la indiferencia de jóvenes e incluso de su propia familia, siendo objeto de
marginación o discriminación por parte de la sociedad, es por ello que se hace
indispensable difundir los derechos que estas personas tienen como seres humanos para
tal efecto se efectuaron pláticas sobre sus derechos los días 1,2,4,7,8,9 y 11 con los
Círculos de Mujeres de la Tercera Edad: Hilos de Plata, Una Cana al Aire, en Metepec,
Cristo Rey en Toluca; con una asistencia total de 966 personas.
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CÍRCULOS DE MUJERES

Difundir entre las mujeres los Derechos Humanos es de trascendental importancia toda
vez que en ellas se centra el equilibrio y la salud de la familia y la sociedad. Por ello se
dieron pláticas sobre los Derechos Humanos, las funciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y derechos de la mujer, en Otzolotepec, Xonacatlán y
Toluca, con un total de 68 asistentes.

PLÁTICAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia doméstica es un mal que padecen muchas familias y que debe afrontarse con
entereza y decisión para combatirla, es indispensable como primer paso, conocer a fondo
esta problemática. En ese sentido se llevó a cabo una terapia de grupo con el Círculo de
Mujeres 2001 de Toluca, tratándose a profundidad este tema, de igual forma brindando
asesorías y material (trípticos) a 2 personas sobre derechos de la mujer y una persona
sobre los derechos de los discapacitados, se asesoró a una familia con problemas de
maltrato a una menor, con fechas 26 de noviembre y 17 de diciembre del año en curso,
en el salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de México,
realizándose dichas terapias con 9 y 4 personas respectivamente.

INAUGURACIÓN DEL JARDÍN DE LA MUJER

Como reconocimiento a la trascendencia del papel que juega la mujer en toda sociedad y
como modesto homenaje, en la ciudad de Toluca se inauguró un espacio en su honor;
develándose una placa conmemorativa en el Jardín de la Mujer el día 10 con una asistencia
de 100 personas, en su mayoría mujeres interesadas en participar en el cambio por el
desarrollo de la cultura de los Derechos Humanos.

TOTAL GENERAL DE EVENTOS
SECTOR No.EVENTOS ASISTENTES MUNICIPIOS

Mujeres 6 168 Otzolotepec,Xonacatlán y Toluca

Infancia 3 2595 Zinacantepec,San Mateo Atenco y Toluca

Discapacitados 1 43 Tejupilco

Tercera Edad 5 66 Metepec yToluca
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Ceremonia de entrega de constancias del Seminario Los Derechos Humanos y la Seguridad Pública

De izquierda a derecha: Lic. Martín Suárez Barrera, Secretario Particular del Director General de Seguridad Pública y Tránsito;
Gral. de Div. D.E.M. Francisco P. Fernández y Solís, Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del Estado de
México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México; Gral. Juan Manuel
Aguilar Ortiz, Subdirector General de Operación de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del Estado de
México y Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez, Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

CODHEM

94



EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

1. SEMINARIO: 
DERECHOS HUMANOS Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Feha: Del 16 de Noviembre al 4 de Diciembre de 1998
Lugar: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, edificio central de la

Procuraduría General de Justicia de la Entidad, así como las sedes de las
Subprocuradurías de Tlalnepantla y Texcoco

Asistentes: 164 servidores públicos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México

La Comisión de Derechos Humanos en coordinación con la Procuraduría General de
Justicia del Estado, impartió el serminario: Derechos Humanos y Procuración de Justicia
dirigido a servidores públicos adscritos a las Subprocuradurías: General de Justicia,
Toluca, Tlalnepantla, Texcoco, Amecameca y Tejupilco, de las Direcciones Generales de
Control de Procesos, Averiguaciones Previas, Aprehensiones, Política Criminal y Combate
a la Delincuencia, así como de Inspección Interna de la institución Procuradora de Justicia.

El seminario se impartió en 16 horas de trabajo divididas en cuatro módulos. Los temas
abordados fueron: I. Marco Teórico de los Derechos Humanos; II. Sistema Nacional de
Protección de los Derechos Humanos; III. La Protección y Defensa de los Derechos
Humanos en el Estado de México, y IV. Sesión Plenaria y Evaluación.

Clausura

El seminario culminó el día 17 de diciembre de 1998, en el Salón de Usos Multiples de la
Comisión de Derechos Humanos. La clausura estuvo a cargo del Comisionado de los
Derechos Humanos en el Estado de México, M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, y
asisitó al acto el Procurador General de Justicia de la Entidad, Lic. Jorge Reyes Santana.

En su mensaje el M. en D. Miguel Ángel Conteras Nieto, Comisionado de los Derechos
Humanos, expresó: Quienes luchamos por la defensa y protección de los derechos
fundamentales de hombres y mujeres, reafirmamos nuestra convicción de que no existe
contraposición entre los Derechos Humanos y la Procuración y Administración de Justicia.
Ciertamente, no es necesaria una política criminal represiva para combatir la delincuencia.
Debe pugnarse por una política criminal propia de un estado democrático de derecho, que
por una parte constituya una respuesta efectiva del Estado ante el fenómeno delictivo y
por la otra respete escrupulosamente los derechos de las personas. Deseamos un
combate a la delincuencia firme, enérgico, implacable contra los criminales, pero
respetuoso de la ley y de los Derechos Humanos.
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Eventos conmemorativos del Cincuentenario 
de la Declaración Universal de Derechos

Humanos

La marcha por la conquista de los Derechos Humanos se inició hace muchos años, sin
embargo, le faltan tantas jornadas de camino, como jornadas o años de existencia le
quedan por delante a los seres humanos. En esta marcha, todos somos, o debemos ser
protagonistas; inhibirse, abstenerse o delegar en otros la responsabilidad, significa asumir
conductas totalmente inaceptables.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, conciente de su gran
responsabilidad social, realizó durante el mes de diciembre eventos conmemorativos del
Cincuenta Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el objeto
de despertar la conciencia de los mexiquenses sobre la importancia que tiene el respeto
a la dignidad de las personas.

De esta forma, se realizaron los eventos siguientes:

2. FORO: 
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Fecha: Diciembre 3,1998
Lugar: Auditorio de la Escuela Normal de Tejupilco

Km 1, Carr. Tejupilco, Amatepec, México
Asistentes: 90 personas

La Sexta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en
Tejupilco, México, en coordinación con la Escuela Normal del municipio, organizó el Foro:
Educación en Derechos Humanos. 

El evento fue presidido por el Sexto Visitador General, Lic.Leopoldo José  García Mendoza
y contó con la asistencia del M.V.Z. Roberto Benítez Pérez, Presidente Municipal
Constitucional de Tejupilco, así como de diferentes personalidades del municipio.

Participaron en el foro: la Lic. Mónica Villela Grobet, Subdirectora de Promoción y
Divulgación de la Secretaría Técnica del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, con el tema Fundamentación de una Educación en Derechos Humanos; el Dr.
Juan María Parent Jacquemin, Coordinador del Centro de Estudios de la Universidad, de
la Universidad Autónoma del Estado de México, con el tema La Filosofía y la Estrategia
de la No-Violencia en la Defensa de los Derechos Humanos, y el Mtro. Frans Lipens del
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Departamento de Amnistía Internacional, Sección Mexicana, con el tema Educación en
Derechos Humanos: Una Utopía. 

3. FORO:
DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS, UN COMPROMISO DE TODOS

Fecha Diciembre 4, 1998
Lugar: Auditorio de la Unidad Pedagógica de Ecatepec  de Morelos, México
Asistentes 150 personas

La Quinta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en
Ecatepec, México, en coordinación con la Unidad Pedágogica de Ecatepec, organizaron
el Foro: Derechos de niñas y niños, un compromiso de todos.

El estrado estuvo presidido por el Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez, Quinto Visitador
General de este Organismo. La sesión cultural contó con la participación del Lic. Jorge
Carvallo Hernández, Presidente de la Asociación de Abogados Litigantes del Estado de
México, del Lic. Salvador F. Arias Ruelas, Coordinador de Derechos Humanos de la
Secretaría Técnica del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como
de la Dra. Amparo Caballero Borja, profesora de la ENEP, Iztacala, asesora y litigante.
Las ponencias de los participantes versaron sobre la legislación actual, propuestas de
legislación, y situación social, en materia de defensa de los menores.

4. CONFERENCIA MAGISTRAL: COMENTARIOS EN EL CINCUENTA ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Fecha: Diciembre 7, 1998
Lugar: Auditorio de la Escuela Nacional de Estudios

Profesionales, Campus Acatlán, de la UNAM
Asistentes: 50 personas

La Tercera Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en
Naucalpan, México, y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, campus Acatlán de
la UNAM, organizaron este evento; mismo que fue presidido por el  M. en D. Miguel Ángel
Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, y contó
con la presencia del Lic. José  Nuñez Castañeda, Director General de la Escuela Nacional
de Estudios Profesionales, Campus Acatlán de la UNAM y Consejero Ciudadano de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como del M. en D. Enrique Uribe Arzate,
Tercer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

La conferencia magistral estuvo a cargo del Lic. Jorge Eugenio Ortíz Gallegos, quien habló
sobre la importancia de la autonomía que deben poseer los organismo públicos protectores
de los Derechos Humanos, para el cabal cumplimiento de sus objetivos y, de esta manera,
respondan a las expectativas de la sociedad.
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5. MESA REDONDA: LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE LA MUJER

Fecha: Diciembre 8, 1998
Lugar: Auditorio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
Participantes: 600 personas

La Cuarta Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos y la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, organizaron la Mesa Redonda: Los Organismos Públicos
de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y los Derechos de la Mujer.

El acto fue presidido por el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México, quien fue acompañado en el estrado por el
Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, M. en C. Miguel Ángel Vázquez
Mendoza, así como por el Cuarto Visitador General, Lic. Eduardo Tomás Hinojosa Urbina.

6. FORO: LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INDÍGENAS

Fecha: Diciembre 9, 1998
Lugar: Auditorio de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso
Paricipantes: 250 personas 

La Séptima Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, con sede en San Felipe del Progreso, en coordinación con el H. Ayuntamiento y
la Escuela Normal del municipio, realizaron el Foro: Los Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos de los
Indígenas.

El acto fue presidido por el Séptimo Visitador General, Lic. Manuel Estrada González, y
contó con la participación de los siguientes ponentes: Lic. Adolfo Hernández Figueroa,
Cuarto Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; del Dr. Álvaro
Salgado Ramírez, Asesor Jurídico del Departamento Jurídico del Centro Nacional de
Ayuda a las Misiones Indígenas; de la Lic. Margarita de la Vega Lázaro, Directora del
Colegio de Lenguas y Literatura Indígena del Instituto Mexiquense de Cultura, y del Lic.
José Izmael Escobedo Velásquez, Jefe del Departamento de Procuración de Justicia del
Instituto Nacional Indigenista, Delegación Estado de México. 
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7. RESEÑA DE LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DEL CINCUENTENARIO
DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Fecha: Diciembre 10, 1998
Lugar: Sala de Conciertos Felipe Villanueva
Participantes: 800 personas

Como colofón de los eventos alusivos al Cincuentenario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, este Organismo realizó la ceremonia  conmemorativa en la Sala de
Conciertos Felipe Villanueva, evento que fue presidido por el Lic. César Camacho Quiroz,
Gobernador del Estado de México, con la asistencia del titular del Poder Judicial de la
Entidad, del Presidente Municipal Constitucional de Toluca, de servidores públicos del
ámbito estatal y municipal, de Coordinadores Municipales de Derechos Humanos, de
maestros y alumnos, así como de público en general. En el acto se rindieron los honores
a la Bandera Nacional y se entonaron los himnos de los Estados Unidos Mexicanos y del
Estado de México.

En su mensaje el Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, manifestó:

Estamos reunidos para conmemorar una de las más significativas acciones del género
humano, llevada a cabo hace medio siglo, cuando la comunidad internacional tomó
conciencia de la magnitud de los efectos, no sólo materiales sino también espirituales, del
holocausto que significaron las dos guerras mundiales.

Ciertamente, como ciudadanos de un Estado que tiene un compromiso serio en la
promoción y defensa de los derechos esenciales, y la dignidad humana, debemos reafirmar
nuestros esfuerzos para asegurar que toda violación a éstos sea debidamente investigada
y sancionada, además de trabajar para que, a través de la educación en Derechos
Humanos, las relaciones sociales sean permeadas por cambios substanciales en los
principios que rigen la convivencia cotidiana.

Por su parte, el señor Gobernador al dirigirse a los asistentes señaló: 

Ha transcurrido medio siglo desde aquel 10 de diciembre en el que las Naciones Unidas
aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. Casí un mes antes, el 12 de
noviembre, el entonces senador por el Estado de México, Adolfo Lopez Mateos, había
subido a la tribuna para resaltar la participación de la delegación mexicana en la
conferencia de Bogotá en la que, entre otros resolutivos, se aprobó una "Declaración sobre
Derechos y Deberes del Hombre" que en gran medida retomaba la posición brillantemente
expuesta por otro mexiquense ejemplar: Don Isidro Fabela.

En esa ocasión López Mateos dijo que la voz de México -"país aún débil " reconocía -
había sido escuchada porque, no haciendo uso del derecho de la fuerza, habia visto triunfar
la fuerza de su derecho. De la misma forma, nuestra Comisión pugna por hacerse oir: la
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suya es voz del derecho; un reclamo permanente a la conciencia; un recordatorio constante
de que, siendo distintos, aspiramos a la equidad; un testimonio siempre vivo de que
podemos ser parte de un sólo proyecto que a todos dé un lugar y dé su lugar a cada uno:
en el proyecto de la vida.

La parte académica del evento estuvo a cargo del Maestro David Fernández Dávalos,
Rector del Instituto Tecnológica y de Estudios Superiores de Occidente, quien expuso la
conferencia El Reto de los Derechos Humanos a Cincuenta Años de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

Asimismo, en el marco de la celebración, se llevó a cabo la premiación a los tres primeros
lugares del Primer Certamen de Ensayo sobre Derechos Humanos convocado por
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la H. LIII Legislatura Local.
Fueron premiados: con el Primer Lugar, la Dra. María del Rosario Guerra González, por
su trabajo denominado:Visión Filosófica de los Derechos Humanos como Concenso
Acuerdos sobre el Trabajo; con el Segundo Lugar, el P. D. Jesús Roberto Robles Maloof,
por su trabajo El Reclamo Histórico por el Respeto de los Derechos de la Niñez y Juventud
Indígena en México; el Tercer Lugar correspondió al Lic. Héctor Rodríguez Espinoza, por
su obra El Derecho al Desarrollo.

Cabe señalar que el jurado calificador estuvo integrado por distinguidas personalidades,
a saber: por la Mtra. Mariclaire Acosta Urquidi, Dr. Rodolfo Stavenhagen, Juan María
Parent Jacquemin y por el Dr. Manuel González Oropeza, el cual recomendó una mención
especial y publicación del trabajo presentado por el C. Juan Castro Soto, denominado La
salud en Chiapas. 

8. CLAUSURA DE CURSO A LOS COORDINADORES
MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS

Fecha : Diciembre 10, 1998
Lugar: Salón de Usos Múltiples de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de México
Participantes: 90 personas 

Con el objeto de que los Coordinadores Municipales de Derechos Humanos cuenten con
la capacitación necesaria para el cumplimiento de su función por el respeto de los
Derechos Humanos, este Organismo les impartió el curso Derechos Humanos, mismo
que se desarrolló en torno a los módulos:

• Diagnóstico y Perspectivas de las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos;

• La Enseñanza de los Derechos Humanos;
• Didáctica de los Derechos Humanos;
• Derechos Humanos de la Mujer;
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• Taller: Elaboración de material didáctico para la enseñanza de los
Derechos Humanos;

• Derechos Humanos y la Familia; 
• Primera Evaluación;
• Taller: Quejas, Conciliación y Procedimiento; 
• Derechos Humanos de los Jóvenes;
• Jornada Interinstitucional con la Procuraduría General de Justicia, el

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto
Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado

• Visitas guiadas a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y
ONU, Sede México;

• Derechos Humanos y la Administración Municipal;
• Derechos Humanos y Salud;
• Segunda Evaluación y Entrega de Constancias. 

Este curso fue desarrollado alternadamente en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión,
así como en las oficinas de las Visitadurías Generales ubicadas en las regiones Naucalpan,
Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tejupilco y San Felipe del Progreso, de acuerdo a la
procedencia de cada Coordinación. En este evento se contó con un promedio de 70
Coordinadores Municipales por sesión.

La actividad culminó con la entrega de los reconocimientos correspondientes, por el M. en
D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de
México.

NOVIEMBRE

Eventos de capacitación

Sector Eventos Beneficiados Lugar sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS
1.1 Municipales 4 218 El Oro, Tlalnepantla, Jilotzingo y Toluca

1.2. Custodios 1 30 Toluca

1.3. Docentes 14 545 Tlatlaya, Cocotitlán, Xonacatlán,
Tenancingo, Acambay y Toluca
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Sector Eventos Beneficiados Lugar sede
1.4. Coordinaciones
 Municipales de
 Derechos Humanos

3 76 Ecatepec y Toluca

1.5. Médicos 1 200 Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 5 737 Tejupilco y Nicolás Romero

2.2. Discapacitados 2 120 Juchitepec y Toluca

2.3. Personas de la
       Tercera Edad

1 80 Juchitepec

3. OTROS SECTORES
3.1. Sociedad Civil 8 4,421 Tlatlaya y Jilotzingo

3.2. Jóvenes 11 1,201 Acambay, Tenancingo, Coacalco y
Jilotzingo

3.3. Sector Rural 3 276 Tlatlaya

Totales 53 7,904 Tlalnepantla, Jilotzingo, Acambay,
Tenancingo, Coacalco, Juchitepec,
Tejupilco, Nicolás Romero, Toluca,
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan,
San Felipe del Progreso, Xonacatlán,
Coatepec Harinas, Tlatlaya, Jilotzingo y
El Oro.

Promoción y difusión

Promociones Beneficiados Municipios Lugar sede

19 409,749 10 Huehuetoca, Teoloyucan, Cocotitlán, Temamatla,
Naucalpan, Coacalco, Tenango del Aire,
Juchitepec, Tejupilco y Toluca
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DICIEMBRE

Eventos de capacitación

Sector Eventos Beneficiados Lugar sede

1. SERVIDORES PÚBLICOS
1.1. Municipales 4 930 Chimalhuacán, Toluca y Texcoco

1.2. Docentes 4 160 Coatepec Harinas y Toluca

1.3. Coordinaciones
       Municipales de
       Derechos Humanos

1 90 Toluca

2. GRUPOS VULNERABLES
2.1. Niños 2 415 Ecatepec y Toluca

2.2. Indígenas 1 250 San Felipe del Progreso

2.3. Discapacitados 2 182 Toluca

3. OTROS SECTORES
3.1. Jóvenes 1 100 Toluca

Totales 14 2,127 Chimalhuacán, San Felipe del Progreso,
Texcoco, Coatepec Harinas, Ecatepec y
Toluca

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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Ceremonia del Cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, celebrado en la Sala Felipe Villanueva

De izquierda a derecha: Lic. Jorge Reyes Santana, Procurador General de Justicia del Estado de México; Dip. Lic. Horacio Duarte
Olivares, Presidente de Asuntos Constitucionales de la H. LIII Legislatura Local; Dip. Lic. Rosendo Marín Díaz, Diputado de la H. LIII
Legislatura Local; Lic. Armando Garduño Pérez, Presidente Municipal Constitucional de Toluca; Mgdo. Lic. Luis Miranda Cardoso,

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de México; Lic. César Camacho Quiroz, Gobernador del Estado de México; Dip. Lic. Norma Patricia

GarcíalFlores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII Legislatura Local; Mtro. David Fernández Dávalos,
Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; Sr. Robert Cohen, Oficial de los Derechos de los Niños del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para México y Cuba; Gral. de Div. D.E.M. Francisco P. Fernández y Solís, Director

General de Seguridad Pública y Tránsito del Gobierno del Estado de México; Profr. Eloy Hidalgo Toscano, Coordinador de
Operación Educativa de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México; Lic. Jesús A. Cabrera Solís, Director General de

los Centros de Integración Juvenil, Estado de México, A.C.
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE
DERECHOS HUMANOS, A
CINCUENTA AÑOS DE SU

PROMULGACIÓN*

M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto
Primeramente deseo externar mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes en
esta fecha tan significativa, para quienes luchamos cotidianamente por el respeto a los
derechos, libertades y dignidad de las personas. Sin duda, la asistencia tan variada a este
recinto, muestra de manera diáfana que los Derechos Humanos simbolizan también el
respeto a las ideas, a las diferencias sociales, en fin, a la diversidad.

Estamos reunidos para conmemorar una de las más significativas acciones del género
humano, llevada a cabo hace medio siglo, cuando la comunidad internacional tomó
conciencia de la magnitud de los efectos, no sólo materiales sino también espirituales, del
holocausto que significaron las dos guerras mundiales.

Los esfuerzos del profundo cuestionamiento acerca de la desviación de la humanidad
contra sí misma, llevaron a la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que a cincuenta años de distancia sigue siendo el principal derrotero en la lucha por la
defensa de los Derechos Humanos.

Hoy, cinco décadas después de este acontecimiento, podemos afirmar, que si bien es
cierto que esta Declaración es imperfecta, tiene una virtud que cada día cobra mayor
vigencia, la de haber constituído el primer catálogo de Derechos Humanos con
pretensiones universales, que además, es el motor para la adopción de distintos
instrumentos internacionales de protección a los derechos básicos de las personas.

Debe mencionarse asimismo, en relación con el ámbito regional, que los países de nuestro
continente expidieron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
en 1948, por cierto, el dos de mayo de este año cumplió también cincuenta años de vida.

Estos dos instrumentos internacionales, demuestran que la sociedad contemporánea se
esfuerza por alcanzar un sistema de vida realmente justo. Debemos recordar que el
derecho, con toda la grandeza de su ciencia, no es sino el instrumento para concretar, en
los hechos, el valor supremo de la justicia.
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En la actualidad, los Derechos Humanos son invocados con tanta frecuencia, que incluso,
hay quienes los consideran algo abstracto e indefinible. Pero curiosamente, este fenómeno
no obedece a su declinamiento, sino más bien a su auge. Hoy, abandonados los
radicalismos ideológicos que en décadas anteriores soslayaban la prudencia, regresan
como un ideal de equidad y de justicia.

Parte de la confusión acerca de estos derechos, obedece a la dificultad de situarlos en los
órdenes de lo moral, lo jurídico o lo político. La respuesta es amplia y compleja, pues
algunos apuntan hacia un reconocimiento ético de las exigencias de lo humano, es decir,
son morales; otros se ocupan de la justicia en lo relativo a la distribución de bienes y a la
prevención o reparación de males, por lo que se corresponden con el Derecho; unos más
tienen estrechos vínculos con la política, ya que pretenden regular las relaciones entre el
Estado y los individuos, así como la participación de éstos en el ejercicio del poder público.

En conclusión, tales derechos son imprescindibles y conforman un código transversal a
la ética, a la política y al derecho, donde las virtudes de éstos confluyen sin confundirse.
Ciertamente, como ciudadanos de un Estado que tiene un compromiso serio en la
promoción y defensa de los derechos esenciales y la dignidad humana, debemos reafirmar
nuestro esfuerzo para asegurar que toda violación a éstos sea debidamente investigada
y sancionada, además de trabajar para que, a través de la educación en Derechos
Humanos, las relaciones sociales sean permeadas por cambios sustanciales en los
principios que rigen la convivencia cotidiana.

Cabe aquí destacar la labor que en la materia, de manera responsable y desinteresada,
realizan actualmente las organizaciones no gubernamentales.

Vale la pena reiterarlo, el acontecimiento que hoy nos convoca, es altamente significativo,
como significativa es también la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo, y
Judicial; de diputados; de académicos; estudiantes; representantes de los medios de
comunicación y público en general. La celebración del Cincuentenario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, ciertamente, es una buena oportunidad para reflexionar
sobre lo que se ha avanzado y sobre lo que falta por hacer.

Sin duda, los Derechos Humanos son el mejor instrumento tendiente a encontrar mejores
formas de convivencia. En ellos, se encuentra el germen de la ilusión, pero también la
fuerza de lo pragmático.

En el mundo contemporáneo, donde habita la inequidad, la pobreza y la injusticia, también
mora la esperanza. La reivindicación de todos los derechos para todos, no es un sueño o
una utopía, al menos no es solamente eso. Es la respuesta a la necesidad de hallar un
mecanismo adecuado para garantizar una vida digna a cada persona.

Esta aspiración es legítima y asequible, pues en ella se manifiesta el espíritu humano en
toda su grandeza, con la magnitud de su capacidad creadora y su deseo por alcanzar la
trascendencia.
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EL RETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN MÉXICO A
CINCUENTA AÑOS DE LA

DECLARACIÓN UNIVERSAL*

Maestro David Fernández Dávalos
No puedo iniciar la disertación a la que se me ha invitado sin hacer patente mi
agradecimiento al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el
Mtro. Miguel Ángel Contreras Nieto, por la confianza que muestra en la madurez de los
organismos civiles de Derechos Humanos, al invitarme a compartir con ustedes algunas
reflexiones a propósito del 50 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Además de ser un signo de cercanía y de confianza, su gesto demuestra,
también, apertura y actitud de escucha a opiniones plurales y a posturas probablemente
diversas. Sirva este reconocimiento público como respaldo fraterno a su disposición de
celebrar y acoger la diversidad.

Para entrar de lleno en la materia, intentaré, en primer lugar, un diagnóstico somero de lo
que hemos adquirido como cultura pública de los Derechos Humanos en nuestro país, los
rezagos existentes en la materia, para luego formular algunos retos que vislumbro al
propósito. Me mueve -no sobra aclararlo-, un profundo amor por la verdad y una sincera
búsqueda del bien común, del pleno respeto a la dignidad de los hombres y mujeres que
tenemos la suerte de compartir este pequeño planeta perdido en la inmensidad del
universo.

Comencemos ahora, pues, con el optimismo propio de quien sabe que el diálogo es el
mejor camino para concertar voluntades.

Si reflexionamos sobre el último tramo de la historia mexicana en relación con los Derechos
Humanos, podemos arrancar en 1989, año fundamental que marcaría en realidad, el
cambio de milenio, con un dramático trastocamiento en la correlación y ajuste estructural
en nuestro país.
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En los años que han transcurrido de entonces a la fecha se ha dado en nuestro país una
explosión sin precedente en la creación de organismos civiles de defensa y promoción de
los Derechos Humanos. La mayoría de estos grupos han sugerido en el interior de nuestra
geografía, muchas veces en pequeñas localidades, de manera autogestionada, y con un
rico concepto de los Derechos Humanos.

Este concepto emergente trasciende con mucho la vieja idea que reduce los Derechos
Humanos a las garantías individuales y a las libertades civiles. Incorpora, en cambio, los
derechos económicos, sociales y culturales, tanto individuales como colectivos, así como
los derechos de la tercera generación: al desarrollo, el medio ambiente sano y a la
autodeterminación de los pueblos.

Ha sido de manera gradual como el concepto y la práctica de estos organismos civiles de
Derechos Humanos ha venido tomando relevancia nacional, e imponiéndose en la
conciencia de los mexicanos. Tanto que, a partir de su iniciativa, se creó en un primer
momento, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y, un poco
más tarde, la Comisión Nacional del ramo, así como el sistema completo de organismos
públicos de Derechos Humanos, más recientemente.

Los Derechos Humanos en nuestro país, desde entonces, se han convertido en un nuevo
campo de la lucha social en México, en el que se debaten concepciones, prácticas y
posturas concretas. La propia dinámica de esta lucha ha hecho, por ejemplo, que el interés
gubernamental por los derechos fundamentales pase de ser un interés meramente
pragmático -como lo fue en sus orígenes-, a ser un interés genuino entre algunos sectores
de gobierno. Señal de esta transformación es el hecho de que algunos organismos
públicos comienzan a asumir en serio los derechos económicos, sociales y culturales de
la población, a emitir Recomendaciones en ese sentido, y se plantean ahora que se les
dote de competencia en materia electoral, laboral y administrativa del Poder Judicial de la
Federación, en un paso ciertamente alentador.

De la misma manera, se ha abierto entre las mexicanas y mexicanos la conciencia del
valor de contar con organismos públicos de defensa y promoción de los derechos básicos,
completamente autónomos jurídica, política y económicamente. La propuesta de reforma
al artículo 102 de la Constitución en esta dirección es ciertamente plausible y se aguarda
su reforma efectiva con entusiasmo evidente.

Es alentador igualmente el que el Senado de la República haya aceptado asumir la
jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el
mecanismo regional jurisdiccional adecuado para dirimir situaciones violatorias de los
Derechos Humanos con la ayuda de la comunidad de las Américas. Deseamos, a este
respecto, que sea nuestra legislación nacional la que se adecúe a las prácticas
internacionales y se dé marcha atrás en la pretensión de incorporar una reserva relativa
a hechos concernientes con la aplicación del artículo 33 de nuestra Carta Magna.
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Con estos datos conspicuos quiero por ahora subrayar que en México la formulación de
los Derechos Humanos y su adopción por el Estado y por la sociedad en general se ha
convertido rápidamente en patrimonio común, en condición indispensable para el
desarrollo democrático del país, y ha dado origen a nuevas reflexiones y predicados sobre
la dignidad de los individuos y de los pueblos, mismos que se han ido plasmando en nuevos
ordenamientos jurídicos y en la firma de nuevas Convenciones, Tratados y Convenios,
hasta conformar un sistema público y civil de protección de estos derechos fundamentales.

A pesar de esta conciencia y de los claros avances en esta cultura pública de los derechos
fundamentales, sin embargo, la vigencia de los derechos reconocidos en la Declaración
Universal y en otros instrumentos internacionales ha tardado en llegar a plenitud y sufre
hoy nuevas amenazas. Luego de las grandes catástrofes sociales que hemos vivido en el
mundo en esta segunda parte de la centuria, hemos caído en la cuenta de que, no obstante
el optimismo histórico que caracterizó al pensamiento racionalista de la modernidad, no
existe en realidad un progreso acumulativo espontáneo, ni un sentido positivo intrínseco
a la historia. Que lejos de acercarnos al pleno disfrute para todos de estos derechos, las
cuatro quintas partes de la humanidad hoy están más lejanas que nunca de tenerlos
garantizados. Hemos caído en la cuenta, pues, de que los problemas humanos no se
solucionan por su propia inercia y que, en cambio, lo que existe en cada momento del
proceso histórico es la tarea de hacer la sociedad y las relaciones humanas lo más
humanas posibles.

No quiere decir esto que la utopía de la total vigencia de los Derechos Humanos haya
sucumbido. Al contrario, constatar lo anterior tiene sentido si reenfocamos la utopía como
lo absolutamente imposible, y que por su imposibilidad pueda inspirar todas las
posibilidades.

En las postrimerías del siglo XX nos encontramos, en materia de Derechos Humanos, con
que el desafío central y creciente sigue siendo el de los pobres y la pobreza. Esta última
-la pobreza-, violación en sí misma a los Derechos Humanos, es también caldo de cultivo
para ulteriores y numerosísimas violaciones a otros derechos fundamentales. El contexto
de la globalización, con la superconcentración de poder que trae aparejada, nos muestra
cada vez con mayor claridad que vivimos en un país y en un continente intervenidos y
empujados a un creciente empobrecimiento de las mayorías.

Al propósito, es preciso constatar que ha sido la liberalización económica el pivote en torno
del cual han girado las economías nacionales en los últimos lustros. La desregulación, el
adelgazamiento del Estado, el establecimiento del libre comercio se concibieron
originalmente como las herramientas detonantes del desarrollo en nuestros países del sur
-o economías emergentes, como se les ha llamado-, que favorecería, en última instancia,
la salida del atraso y la superación de la pobreza. A pesar de estas elevadas expectativas,
nos encontramos hoy que nada de lo que estaba previsto ha sucedido. En la década de
los años 80, el proceso de liberalización y ajuste de nuestra economías, de búsqueda de
superación del déficit fiscal y en balanza de pagos, golpeó tremendamente a las mayorías
populares de todos nuestro países. En los años 90, al madurar el ajuste y la apertura se
esperaba que los tiempos difíciles concluyeran. Pero encontramos que no ha sido así.
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Con todo y que se ha dado un crecimiento económico moderado -no comparable con
índices de crecimiento previos a la liberalización comercial-, vemos evidencias
contundentes de deterioro en la calidad de vida de las mayorías y una regresión en la
distribución del ingreso. La iniquidad, la miseria y la corrupción continúan presentes entre
nosotros e, incluso, se han agravado. 

Allí están, como botón de muestra, la pobreza de 24 millones de mexicanos y la miseria
de 26 millones más que dejan fuera de una vida humana digna a multitudes inmensas en
nuestro país.

A la base de lo que ha ocurrido se encuentra una concepción radical del capitalismo que
tiende a absolutizar el mercado hasta convertirlo en el medio, el método y el fin de todo
comportamiento humano inteligente y radical. Según esta concepción -dicen los
provinciales jesuitas de América Latina- están subordinados al mercado la vida de las
personas, el comportamiento de las sociedades y la política de los gobiernos. Este
mercado absoluto no acepta regulación en ningún campo. Es libre, sin restricciones
financieras, laborales, tecnológicas o administrativas.

La cultura que tiene aparejada esta idea de libre mercado irrestricto tiende también a
valorar al ser humano únicamente por la capacidad de generar ingresos y tener éxito en
los mercados, desata la carrera por poseer y consumir, exacerba el individualismo y la
competencia, lleva al olvido de los valores comunitarios y produce la destrucción de la
integridad de la naturaleza. Es contraria, pues, a una cultura de los Derechos Humanos.

Dice Octavio Paz que el fin del comunismo nos obliga a ver con mayor rigor crítico la
situación moral de nuestras sociedades: "Sus males -dice él- no son exclusivamente
económicos sino, como siempre, políticos, en el buen sentido de la palabra. O sea:
morales. Tienen que ver con la libertad, la justicia, la fraternidad y, en fin, con lo que
llamamos comúnmente valores. En el centro de esas ideas y creencias está la noción de
persona". Y coincide entonces, el Premio Nobel, con que esta noción, la de persona, es
el fundamento de nuestras instituciones políticas y de nuestras ideas de lo que debe ser
la justicia, la solidaridad y la convivencia social. Pero hoy -se queja el poeta mexicano- la
persona ha ingresado ya en el orden de la producción industrial: es una fabricación. "Esta
concepción destruye la noción de persona y así amenaza en su centro mismo a los valores
y creencias que han sido fundamento de nuestra civilización y de nuestras instituciones
civiles y políticas (...) La Confiscación del erotismo y del amor por los poderes del dinero
-concluye- es apenas un aspecto del ocaso del amor; el otro es la evaporación de su
elemento constitutivo: la persona".

Es verdad que la liberalización económica y la apertura financiera han tenido aportes
positivos como la contribución de los mecanismos de mercados para elevar la oferta de
bienes de mejor calidad y precios, el quitar a los gobiernos tareas que no les competen
para darles oportunidad de dedicarse, si quieren, al bien común, así como el avance de
la relaciones comerciales en nuestras naciones.

Doctrina

116



Pero estos elementos están lejos de compensar los inmensos desequilibrios y
perturbaciones que causa este modelo económico en términos de multiplicación de masas
urbanas sin trabajo o que subsisten en empleos inestables y poco productivos, quiebras
de miles de pequeñas y medianas empresas, expansión del narcotráfico basado en
sectores rurales cuyos productos tradicionales quedan fuera de la competencia;
desaparición de la seguridad alimentaria; aumento de la criminalidad empujada no pocas
veces por el hambre; desestabilización de las economías nacionales por los flujos libres
de la especulación comercial, desajustes en comunidades locales por proyectos de
multinacionales que prescinden de los pobladores, y un largo etcétera.

Con estos resultados no está nada de más recordar aquí, y gritar afuera, que no existen
instituciones absolutas. Que el hombre y la mujer son irreductibles al mercado, al Estado
o a cualquier otro poder o institución que quiera imponerse como totalizante. El mercado
no es bueno ni malo, ni capitalista ni socialista. Es una relación humana que ha de ser
controlada, en libertad, solidaridad y destreza, para conseguir una vida digna para todos.

El desafío, entonces, es no destruir la relación de intercambio, sino ponerla al servicio de
la realización del ser humano en armonía con la creación; colocarla dentro de un marco
de condiciones de igualdad de oportunidades básicas para todas las personas y dignificarla
librándola de las fuerzas de dominación y explotación que llegaron a tergiversarla.

Un mercado que no está de alguna manera controlado por la sociedad civil y el Estado
queda a merced del imperio del capital privado, de los más instruidos, de los que poseen
infraestructura y ponen a las instituciones a su servicio, y de los que concentran la
información. Al establecer la desregulación laboral y financiera, el mercado traslada
fácilmente el valor producido hacia núcleos de acumulación nacional e internacional. En
muchos casos, no se ha incorporado al pueblo en la producción vigorosa de valor
agregado. Y en procesos como la maquila o la economía informal, no se le ha permitido
al pueblo participar en la riqueza que genera.

El mercado de trabajo, por ejemplo, ha de ser un elemento central de la integración de la
economía mundial, y sistemáticamente se le bloquea como heterodoxo.

Volvamos ahora a Octavio Paz. Constatemos con él que existe hoy una paulatina pero
irreversible desvalorización de la persona. En nuestra tradición cultural habíamos creído
que cada hombre y cada mujer eran un ser único, irrepetible; los modernos los vemos
ahora como órganos, funciones y procesos. Las consecuencias de ello sólo pueden ser
terribles. "El hombre es un ser carnicero y un ser moral - dice Paz-: como todos los animales
vive matando pero para matar necesita una doctrina que lo justifique". En el pasado, las
religiones y las ideologías le suministraron toda clase de razones para asesinar a sus
semejantes. Hoy, lo que tiene, es la doctrina de la libertad absoluta del mercado.
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Con este modelo, los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo de México
sufren gravemente. La oferta educativa pública cada vez es menos suficiente y de menor
calidad para la mayoría de los habitantes de este territorio. La inversión en ciencia y
tecnología es marginal. Las condiciones de salud son malas. Los jefes de familia han de
emplearse por arriba de una jornada ordinaria de trabajo, con lo que el derecho al
descanso, incluso, queda en entredicho. La destrucción de la riqueza natural y de las
culturas autóctonas avanza sin freno.

Podría argüirse que desde siempre los pobres en América Latina han vivido esta situación
de vacío de capital social y de violación a sus derechos, pero esa falla se ha agravado con
el actual modelo económico, por la retirada del Estado a favor de la iniciativa privada, por
la disminución del gasto público, por la corrupción rampante, por el abandono del apoyo
al patrimonio natural y cultural, y a las organizaciones de la gente.

Y es importante, entonces, reflexionar sobre las relaciones entre la liberalización a ultranza
y la crisis de los Derechos Humanos en nuestra sociedad.

En efecto, en todo el continente y en nuestro país se percibe un rompimiento general de
la sociedad que tiene múltiples causas y aparece en la inestabilidad de las familias, las
múltiples y crecientes formas de violencia, la discriminación contra la mujer, la destrucción
del medio ambiente, la manipulación de los individuos por los medios de comunicación,
el hostigamiento al campesinado y las comunidades indígenas, el crecimiento de ciudades
inhóspitas, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, la privatización del Estado
por grupos con poder económico, la pérdida de gobernabilidad del aparato estatal, la
penetración de consumos denigrantes como la pornografía y la droga, la prescindencia
del compromiso comunitario y de la práctica de la solidaridad. Desaparece, pues, como
horizonte, la preocupación por la calidad de vida de la población, por la salvaguarda de su
dignidad y sus derechos.

Ante esta realidad, una exigencia que se nos plantea -como defensores de los Derechos
Humanos- es la de la resistencia creativa a las dinámicas que destruyen a las economías
nacionales y a los pueblos. Entender, primero, y a fondo, el modelo actual de integración
económica, para llegar a descubrir su racionalidad y sus supuestos éticos. Comenzar a
emprender un esfuerzo educativo formal e informal para transformar las instituciones,
empresas y proyectos excluyentes, las políticas de exclusión, y a los hombres y las mujeres
que son actores de exclusión, muchas veces sin conciencia de ello. Sostener un esfuerzo
paulatino y paciente por crear la sociedad solidaria que no existe.

Así, para los defensores de los Derechos Humanos, continúa vigente, a pesar de la crisis
de las ideologías y del oscurecimiento de las utopías, el no definitivo al capitalismo
devastador que carece por completo de controles. Un sistema así, imperio del capital
privado, a merced de las grandes empresas trasnacionales desnacionalizadas, es
profundamente injusto e imposibilitador de una democracia real y, por tanto, de la plena
vigencia de los derechos fundamentales de las personas.
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Continúa vigente, igualmente, el decir no a las visiones puramente utópicas que postergan
para la solución final el goce pleno de los derechos de los individuos y los pueblos, la
solidaridad y la equidad económica y de género. Los Derechos Humanos, por el contrario,
se nos aparecen ahora, tanto como norma crítica para evaluar cualquier sistema social,
cualquier formación cultural -incluidas las teológicas y cristianas-, como proyecto
inmediatamente realizable en cualquier punto del globo y en toda circunstancia.

Los defensores y defensoras de los Derechos Humanos decimos sí, en cambio, a un
proyecto de democracia real, en donde las relaciones económicas, sociales y políticas
-con pan, salud y educación- y con verdadera participación, libertad y alegría,
especialmente para las mayorías secularmente empobrecidas y para los sectores
marginados, sean una realidad cotidiana.

Sí a una comprensión de los Derechos Humanos fundamentalmente como derechos de
los pobres y los excluidos, desde una opción preferencial por ellos que no sea meramente
asistencialista, piadosa o mesiánica; sino que los asuma como una realidad colectiva,
conflictiva y alternativa, sujetos radicales de la liberación y la democracia.

Los defensores de Derechos Humanos, los organismos públicos o civiles, no podemos
asumir, por tanto, un purismo anticonflictivo que no se haga cargo, humanizándolo, de la
conflictividad social inherente al cambio social.

Los defensores de los derechos fundamentales sabemos que estos derechos tienen una
dimensión y una validez universal. Pero esa validez universal sólo puede lograrse teniendo
en cuenta el desde dónde se les considera, y el para quién y para qué se proclaman. Para
algunos -en palabras de Ignacio Ellacuría- ese desde y ese para es desde los pueblos
oprimidos y desde las mayorías populares, para o en busca de su liberación. La tarea de
historización del concepto de Derechos Humanos sigue siendo una asignatura pendiente
para todos: hacer de este concepto algo concreto en el aquí y el ahora, de suerte que no
caigamos en trampas ideológicas que apuntalen privilegios y mantengan el status quo.

Los Derechos Humanos no son neutrales. Al contrario, están hechos para salvaguardar
la libertad, la igualdad, de los más amenazados. Su vigencia, por tanto, sólo es posible si
se tiene el objetivo de reparar las injusticias y de velar por los más pobres.

Hoy en nuestro país siguen existiendo serios retos para la vigencia de los Derechos
Humanos, tal cual ha quedado dicho. Como heridas abiertas persisten en nuestro territorio
realidades como el hambre, el desempleo, la alta mortalidad infantil, la tortura, la práctica
de la detención-desaparición, las ejecuciones extrajudiciales, la inseguridad pública, la
violación al debido proceso y a la seguridad jurídica, la opresión de los pueblos indios, las
terribles condiciones carcelarias, la deficiente procuración de justicia, la corrupción
policíaca y la falta de independencia y objetividad de muchos miembros del poder judicial.

Existen todavía crímenes para cuyos autores no ha habido aún el castigo requerido: Aguas
Blancas, Acteal, El Charco, son nombres atroces de una geografía del miedo. El General
Gallardo, el Coronel Castellanos, Manuel Sánchez San Martín, los detenidos de
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Taniperlas, entre muchos otros, son botón de muestra de la existencia de condenas por
razones extrajudiciales. Colosio, Ruiz Massieu, Posadas, 22 de abril, son etiquetas de
archivo en búsqueda de autor. Los Acuerdos de San Andrés esperan todavía su hora para
ser cumplimentados.

En lo que toca al respeto y aprecio por la diversidad, nos hace falta, como sociedad en su
conjunto, reconocer que ésta es parte de la historia y de toda comunidad humana, y que
la naturaleza sonríe con ella. Condenar la exclusión y la intolerancia, el racismo y las
presuntas superioridades de género. Dejémonos, entonces, inspirar por los aportes de los
pueblos indios al proceso de transformación social y reconozcamos su derecho a la
autonomía.

Nuestra esperanza, hay que decirlo para concluir, se fundamenta en el actual proceso de
reforma del Estado y en el inicio de la transición -nunca exenta de peligros-, así como en
el papel activo que la sociedad civil tiene en estas materias. A pesar de todo, continuamos
marchando. La esperanza somos nosotros mismos.

Todos nosotros y todas ustedes, las mujeres, construimos la esperanza, en tanto
tengamos puesta la mirada en un porvenir siempre mejor para los hijos de esta tierra.

La invitación es a continuar este esfuerzo de reflexión allá afuera, en el seno de los grupos
y organismos a los que pertenecemos, en la calle, en el ejido y en la empresa. Pero, sobre
todo, a convertir nuestras ideas generosas en prácticas transformadoras de nuestra
realidad. De nada serviría que unos años más tarde nos volvamos a reunir para celebrar
un nuevo aniversario de la Declaración Universal y para repetir lo que ahora hemos
compartido sin haber avanzado siquiera un poco.

Reitero ahora lo que señalé al inicio. Agradezco profundamente el que se me haya dado
la oportunidad de compartir estas preocupaciones con ustedes, en la búsqueda común de
la verdad. La libertad de opinión y la discusión, entre otras cosas, son lo que nos hace
Patria, es decir, comunidad de intereses, centro de pensamiento, casa del espíritu.

Quiero felicitar muy cordialmente a quienes han organizado esta conmemoración. Quiero
agradecer a quienes acepten nuestra invitación para reflexionar y construir juntos. Nuestra
búsqueda es sincera y profundamente honesta. Es una fortuna poder realizarla juntos.
Con la esperanza de enfrentar la compleja realidad actual con la honestidad y sencillez
en los debates que seguirán teniendo lugar en nuestro país, sabiéndome unido a quienes
luchan por la plena vigencia de los derechos fundamentales para todos los mexicanos y
mexicanas, les agradezco su atención.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE

DERECHOS HUMANOS

Lic. Silverio Tapia Hernández

La Carta de la Organización de las Naciones
Unidas y los Derechos Humanos

(Antecedentes)
Con la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, nace,
propiamente, el principio de la internacionalización de los Derechos Humanos; esto es,
que su protección ya no sería, exclusivamente, de la jurisdicción interna de los Estados,
sino que ahora la comunidad internacional, al tomar mayor conciencia de que las
violaciones a los derechos fundamentales trascendían las fronteras nacionales, consideró
que se requería de una colaboración interestatal para afrontar eficazmente su protección.

Es así como, a partir de 1945, se crean instituciones y organismos especializados y, al
mismo tiempo, se adoptan una serie de declaraciones y tratados internacionales que van
a consagrar los derechos y libertades fundamentales del ser humano y a establecer los
mecanismos para su protección y defensa. 

El reconocimiento internacional de los Derechos Humanos encuentra en la Carta de la
Organización de las Naciones Unidas, ratificada por 51 Estados miembros el 24 de octubre
de 1945, los principios fundamentales que posteriormente vendrían a detallarse en otras
declaraciones e instrumentos convencionales. 

En efecto, en el preámbulo de la Carta se afirma que 
*[...] Ios pueblos de las Naciones Unidas [...] resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres de las naciones grandes y pequeñas [...] [tienen como propósito] realizar la cooperación
internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión [...] *
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Lo previsto en el preámbulo y en el artículo 1o. de la Carta se reitera en los numerales 55
y 56 del mismo ordenamiento. Así, dentro del concepto de Cooperación Internacional
Económica y Social, el artículo 55 establece que la ONU promoverá "el respeto universal
a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades",
y el artículo 56 estipula que todos los miembros se comprometen a tomar medidas,
conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los
propósitos establecidos en el artículo 55 citado. 

Otro de los aspectos concernientes a los Derechos Humanos, cuyo reconocimiento
internacional quedó estipulado en la Carta de la ONU, es el principio de igualdad del ser
humano, cuyo desarrollo y vigencia quedó a cargo de la Asamblea General al establecerse,
en el artículo 13, que ésta promoverá estudios y hará recomendaciones con el fin de: 

[...] 
b) fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo
y sanitario, y ayudar a hacer efectivos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todos,
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

Por otra parte, el Consejo Económico y Social, órgano especializado de las Naciones
Unidas, según lo prevé el artículo 62, punto 2, de la Carta, "podrá hacer recomendaciones
con el objeto de promover el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades...", y en
el artículo 68 del mismo ordenamiento reitera que este órgano "establecerá comisiones
de orden económico y social y para la promoción de los Derechos Humanos..."

Proclamación de la Declaración Universal
de Derechos Humanos

(Comentarios)
La Carta de la Organización de las Naciones Unidas no contenía una declaración de
derechos, es decir, una lista completa de los Derechos Humanos que permitiese poner en
marcha la promoción y defensa de los mismos, como lo había previsto; por lo que, para
subsanar esta falta, la Organización Mundial, a través del Consejo Económico y Social,
con base en el artículo 68 de la Carta, creó, en 1946, la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU. 

Esta Comisión, integrada por 18 miembros, declaró en su primera reunión, celebrada en
enero de 1947, que su misión primordial era redactar un proyecto de Carta Internacional
de los Derechos Humanos, concebida en tres partes: una Declaración, un Pacto y Medidas
de Aplicación. 

Dos años más tarde, la Comisión cumplió su cometido al elaborar un proyecto que contenía
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual, una vez sometido a la Asamblea
General, fue aprobado el 10 de diciembre de 1948, por 48 votos a favor y ocho
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abstenciones. Cabe señalar que los países que se abstuvieron fueron África del Sur, Arabia
Saudita, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Ucrania, Unión Soviética y Yugoslavia. 

La actitud de abstención de estos países socialistas -afirma Claude Heller- fue a
consecuencia del rechazo a que se incluyeran en la Declaración los puntos siguientes: 

a) La igualdad no sólo de cada ser humano, sino también de cada nación; 

b) La prohibición de la pena de muerte en tiempo de paz, y 

c) La prohibición de la propaganda fascista, militarista, calificándola como antihumana.* 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de un preámbulo razonado,
a manera de exposición de motivos, y de 30 artículos.

Siguiendo la división que hace Alfred Verdross** respecto de los derechos del hombre,
enumerados en la Declaración, cabe caracterizar este trascendental documento como
sigue:

El preámbulo de la Declaración parte de la idea de que los Derechos Humanos fundamentales tienen su
raíz en la dignidad y el valor de la persona humana (apartado 1, confirmado por el artículo 2). Tales
derechos han de ser protegidos por un régimen de derecho para que el hombre no se vea obligado al
recurso de rebelarse contra la tiranía y la opresión (apartado 3). 

Al respecto, el doctor Luis Recaséns Siches comenta que la importancia de lo dispuesto
por este apartado 3 radica en que "contiene implícitamente la distinción entre los derechos
fundamentales", refiriéndose a los principios e ideales que llevan a la proclamación de
éstos, por una parte, y, por la otra, el régimen de derecho positivo vigente, en el cual tales
derechos se hallan reconocidos y protegidos. Tan patente es esta diferenciación que se
considera que, cuando el derecho positivo no protege tales derechos fundamentales del
hombre, el poder público se convierte en tiránico y opresor, y que los hombres, entonces,
pueden sentirse en la necesidad de apelar al supremo recurso de la rebelión.***

Los derechos enumerados en la Declaración pueden dividirse en varios grupos: 

El primero comprende una serie de derechos relativos a la libertad: prohibición de la
esclavitud, servidumbre o trata de esclavos (artículo 4); de la tortura y de penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); de las detenciones o destierros arbitrarios
(artículo 9); de las leyes penales con efectos retroactivos (artículo 11, apartado 2); de la
restricción a la libertad de movimiento y a la salida de cualquier país, incluso del propio, o
el regreso a su país (artículo 13, apartado 2); de la privación arbitraria de la nacionalidad
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(artículo 15, apartado 2), y de la privación arbitraria de la propiedad (artículo 17, apartado
2). 

En este grupo se incluyen también la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
(artículo 18); la libertad de opinión y de expresión, con la subsecuente libertad de
información (artículo 19); la libertad de reunión y de asociación pacífica, este último lleva
adjunto aquel que estipula que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación
(artículo 20). 

Junto a estos derechos relativos a la libertad, que implican propiamente una abstención
por parte del Estado, la Declaración contiene otros derechos que implican una acción
positiva del mismo. Éstos son de dos clases: derechos procesales y políticos, por un lado,
y derechos sociales, por el otro. 

A los primeros les corresponde el deber de los Estados de conceder, a todos por igual y
sin distinción, una protección legal por medio de tribunales independientes: el derecho a
que todos son iguales ante la ley, a la protección de ésta contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración (artículo 7); el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales (artículo 8); el derecho, en condiciones de igualdad, a ser oído
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación en materia penal
(artículo 10); el derecho a presumir la inocencia de toda persona acusada mientras no se
demuestre su culpabilidad (artículo 11, apartado 1); el derecho a que nadie sea objeto de
injerencias arbitrarias en la vida privada, en su familia, su domicilio o su correspondencia,
ni de ataques a su honra o a su reputación (artículo 12); el derecho al sufragio universal
e igual, y a la participación en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus
representantes libremente escogidos, y el derecho de acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país (artículo 21, apartados 1 y 2). 

En relación a los derechos sociales se mencionan el derecho a la seguridad social, a la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (artículo 22); el derecho al trabajo, a igual
salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y el derecho a fundar
sindicatos para la defensa de sus intereses (artículo 23, apartados 1, 2, 3 y 4); el derecho
al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una jornada razonable de trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas (artículo 24); el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure
salud y bienestar y, en especial, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los
servicios sociales necesarios que deriven de las relaciones laborales; asimismo, la
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales, así como la
consideración de que todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de él tienen derecho
a igual protección social (artículo 25, apartados 1 y 2); el derecho a la educación, en orden
al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los
Derechos Humanos y libertades fundamentales; educación elemental gratuita y
obligatoria, igualdad de derechos para estudios superiores (artículo 26, apartados 1 y 2);
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el derecho a formar parte, libremente, en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, así como
la protección de los intereses morales y materiales por razón de sus producciones
científicas, literarias o artísticas (artículo 27, apartados 1 y 2), y el derecho a que se
establezca un orden social o internacional, en el que los derechos y libertades proclamados
en la Declaración se hagan plenamente efectivos (artículo 28). 

En otro orden de ideas, la Declaración menciona, en el artículo 29, apartado 1, los deberes
de la persona respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad; y en el apartado 2 del mismo precepto, se señalan las
limitaciones a las libertades de la persona, incluyendo, entre ellas, a las que se derivan de
las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general, en una sociedad
democrática. 

Asimismo, la Declaración Universal estipula, en el artículo 30, la prohibición de suprimir
los Derechos Humanos que en ella se consagran, al señalar que:

[...] nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en la presente Declaración. 

Sobre este trascendental documento existen concepciones plurales y encontradas; a
continuación se describen algunas. 

El jurista español José Castán Tobeñas, en su libro Los derechos del hombre, apunta, de
manera clara y concisa, como características principales de la Declaración las siguientes:

1a. Su fundamentación en el principio filosófico-jurídico de dignidad de las personas
humanas, del que se derivan los postulados de libertad, igualdad y fraternidad.

2a. Que además de los derechos y libertades clásicos, tanto civiles como políticos,
la Declaración da entrada a los nuevos Derechos Humanos de sentido
económico, social y cultural. Y, por otra parte, también se señalan los deberes
que toda persona tiene respecto a la comunidad. 

3a. La preocupación política y democrática, en la que "la voluntad del pueblo es la
base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio
universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto". 

4a. La extensión de la protección de los aludidos derechos del hombre, trasladada
ahora del plano estatal al internacional, y 

5a. El propósito de que la Declaración llegue a ser vínculo para los Estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas que se comprometan a
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asegurar, en cooperación con la Organización, el respeto universal y efectivo
de los derechos y libertades fundamentales del hombre.*

En cuanto a la realización efectiva de los Derechos Humanos, reiterada constantemente
en la citada Declaración, Alfred Verdross señala que ésta no concede a los individuos un
derecho de acción o de petición, ante los órganos de la ONU, para asegurar dicha
realización, 

[...] lo cual demuestra que, a pesar de la Declaración, los individuos siguen siendo meros sujetos de
derecho interno y no de derecho internacional. La Declaración se limita a pedir a los Estados que otorguen
a los individuos determinados derechos... Ahora bien, la citada Declaración no es obligatoria
jurídicamente sino moralmente, puesto que la Asamblea General de la ONU no tiene, en principio,
competencia legislativa y sólo puede hacer recomendaciones.**

En contra de la opinión anterior está la del uruguayo Héctor Gros Espiell, que se expresa
de la manera siguiente: 

Los criterios sustentados en la Declaración Universal se admiten hoy como obligatorios, ya sea como
consecuencia de estimarse que constituyen principios generales del derecho internacional o un desarrollo
imperativo de la Carta, aceptados expresa y reiteradamente por la Comunidad Internacional, por medio
de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que proclamó estos derechos y
libertades actuando como portavoz de la Humanidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos
ha dejado así de tener sólo un valor moral, para transformarse en un documento del que se deriven para
los Estados deberes y obligaciones concretas.***

En efecto, aparte de la obligatoriedad moral de los Estados miembros respecto al
reconocimiento de los Derechos Humanos, el criterio de este útimo autor debe prevalecer,
toda vez que los Estados miembros de la ONU, que han suscrito la Declaración Universal
de Derechos Humanos, están obligados a respetarlos y salvaguardarlos en sus
respectivas jurisdicciones; además, como afirma el jurista español Antonio Truyol y Serra:

La Declaración no es otra que la de una pauta de inspiración y criterio superior de interpretación para
los órganos llamados a configurar, desarrollándolo convencional o consuetudinariamente, y en todo caso
explicándolo por la vía judicial o árbitra(sic) el derecho internacional positivo. La Declaración -agrega
este jurista español- es indudablemente la expresión de la conciencia jurídica de la humanidad,
representada en la ONU y, como tal, fuente de un "derecho superior", un higher law, cuyos principios
no pueden desconocer sus miembros.****
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El doctor Lino Rodríguez Arias afirma que la Declaración no puede alcanzar la eficacia
práctica, por el carácter con que fue aprobada, por estimarse como mera recomendación
a los países que integran las Naciones Unidas. Sin embargo, reconoce que la Declaración
ofrece un cuadro muy acabado de los derechos de la personalidad humana, que son dignos
de reconocerse explícitamente, y que la misma no tiene más que una validez programática,
y de una manera más determinante afirma que "lo razonable hubiera sido crear un órgano
permanente con autoridad y fuerza suficientes para obligar a las naciones a cumplir el
derecho que permitiese sanciones al Estado infractor del derecho de gentes, con la pena
de una intervención colectiva".*

En atención a lo descrito, consideramos, junto con el internacionalista uruguayo Gros
Espiell, que sí es admisible afirmar que la Declaración tiene valor jurídico positivo, porque
en cierto modo viene a constituir un desarrollo o una interpretación, y como tal, cabe
considerarla obligatoria para los miembros de la Organización, de acuerdo con lo dispuesto
por los artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU, que recomiendan tomar medidas conjuntas
o separadamente para la realización y efectividad de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales. 

Para reafirmar nuestra posición, podemos recordar la "Proclamación de Teherán",
adoptada en 1968, en cuyo párrafo 2o. "Declara solemnemente" obligatoria para la
comunidad internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos,** quedando, de
este modo, ratificada la obligatoriedad jurídica de la mencionada Declaración. 

Además, existe una aspiración de que los Derechos Humanos sean respetados por todos
los pueblos y en favor de todo el género humano; pero, por otra parte, hay también
aspiraciones de que tales derechos se hagan efectivos, incorporándolos a los
ordenamientos internos de los Estados, a través de los tratados internacionales que se
han adoptado sobre Derechos Humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos es considerada como uno de los
documentos más significativos de la Organización de las Naciones Unidas, por ser uno
de los escritos de mayor peso político y moral en nuestra época, al consagrar, a nivel
internacional, las aspiraciones y las demandas de los pueblos, así como también
reconocer y elevar, a nivel mundial, la dignidad de la persona humana. 

Sobre este particular, a escasos meses de la proclamación de la Declaración, es decir, el
24 de febrero de 1949, Jaime Torres Bodet, en un discurso pronunciado en el anfiteatro
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de la Sorbona de París, expresó lo siguiente: 

Esta Declaración es el primer manifiesto internacional en que se enumeran los derechos del individuo y
se precisan las condiciones con que han de cumplir los Estados que quieran respetar la libertad y la
dignidad de la persona humana. Es la prolongación del honor del hombre... Es un llamado apremiante a
los gobiernos para recordarles que el hombre existe, que no es autómata al servicio de los sistemas de
dominación política y financiera, que se le debe considerar no como un medio sino como un fin, como el
único fin que a todos nos interesa.  *   

En este mismo sentido, Sean MacBride, siendo Secretario General de la Comisión
Internacional de Juristas y con motivo del vigésimo aniversario de la aprobación de la
Declaración Universal, reafirmó el imperio y la fuerza que a esa fecha (1968, Año
Internacional de los Derechos Humanos) contenía. Su sentencia dice así: 

La Declaración Universal ha sido y sigue siendo el instrumento fundamental y punto clave en la historia
de la humanidad. Es la carta de la libertad del oprimido y del humillado. La Declaración Universal no es
una mera afirmación abstracta de normas generales; es, por el contrario, específica y detallada.  

El ideal es digno de reconocimiento y admiración aunque queda el problema de cómo
resolver la intervención de un organismo internacional en un Estado miembro donde se
violen los Derechos Humanos. 

Tal situación nos lleva al debate sobre la pertinencia de crear un "organismo supranacional
que tenga facultades para intervenir. Lo anterior, nos lleva a la importante cuestión de
salvarguardar tanto la soberanía como el principio de no intervención, doctrina
universalmente reconocida.

Sin embargo, nos permitimos afirmar que si los miembros de la ONU, que han ratificado
la Declaración Universal, aceptan y se someten a la jurisdiscción de un órgano
internacional, creado por la organización mundial citada, con competencia, facultades y
fuerza para salvaguardar el respeto y defensa de los Derechos Humanos, la intervención
de este órgano permanente se justificaría, ya que la finalidad no sería otra que la protección
y salvaguarda de los Derechos Humanos, tan anhelados por toda la humanidad. 

Es el caso de los organismos especializados, creados a través de los instrumentos
internacionales, ya sean del ámbito universal o del regional. 

Una vez aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, quedó la inmensa
tarea de promover y formar conciencia de los derechos del hombre, y exaltar la dignidad
humana. La efectiva realización de estos derechos quedó sujeta a la obligatoriedad moral
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de los miembros de las Naciones Unidas o, en su caso, a las recomendaciones que ésta
hiciera para el respeto y defensa de los referidos derechos. Sin embargo, como lo afirma
el doctor Andrés Serra Rojas, "otra tarea que parece más delicada y de difícil realización
es la de establecer las bases para lograr la efectiva vigencia de los Derechos Humanos
reconocidos".*

En efecto, a fin de cumplimentar el texto de la Carta Internacional de Derechos Humanos,
hacía falta la adopción de un instrumento internacional y las medidas de aplicación para
hacer vigentes los derechos consagrados en la Declaración Universal. 

Como resultado de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU elaboró dos
convenios que sometió a la consideración de la Asamblea General en 1955, los cuales
fueron aprobados el 16 de diciembre de 1966; éstos son: el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y su Protocolo Facultativo. En estos instrumentos se detallan, de manera
concreta, los dos grandes grupos de derechos que la Declaración Universal contiene;
además de que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos creó un Comité de Derechos
Humanos de la ONU, el cual conoce de las quejas y las denuncias que presenten tanto
los Estados como los particulares, por presuntas violaciones a los Derechos Humanos
previstos en el citado instrumento internacional. 

Los Estados que ratifiquen ambos Pactos se comprometen a procurar la preservación y
vigencia de los derechos y libertades fundamentales que consagra la Declaración
Universal de Derechos Humanos; llegándose así a un consenso universal por la protección
y defensa internacional de los Derechos Humanos.
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Inauguración del Seminario Los Derechos Humanos y La Procuración de Justicia

En el orden acostumbrado: Lic. José Ramón Medina Miranda, Subdirector de la Unidad de Capacitación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México; Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

de México; Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez, Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México; Lic. Francisco Maldonado Ruiz, Subprocurador General de Justicia del Estado de México; Lic. Jorge Reyes Santana,

Procurador General de Justicia del Estado de México; Lic. Víctor Manuel Mulhia Melo, Subprocurador de Justicia de la Región
Toluca; Lic. David Ancira Martínez, Coordinador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de

México; Dr. Adolfo López Suárez, Director de Capacitación y Profesionalizasión de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México y el M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México.
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DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE

DERECHOS HUMANOS *

PREÁMBULO
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana,

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de
palabra y de la libertad de creencias,

Considerando esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión,

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones,

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana
y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a
promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio
de la libertad,

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo
a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,
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La Asamblea General 

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos
como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los
de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

ARTÍCULO 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.

ARTÍCULO 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se
trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

ARTÍCULO 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.

ARTÍCULO 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata
de esclavos están prohibidas, en todas sus formas.

ARTÍCULO 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

ARTÍCULO 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.

ARTÍCULO 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

ARTÍCULO 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

ARTÍCULO 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
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ARTÍCULO 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal.

ARTÍCULO 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en
el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

ARTÍCULO 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a
su país.

 ARTÍCULO 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y
a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad.

ARTÍCULO 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho,
sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una
familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el
matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.

ARTÍCULO 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
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2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

ARTÍCULO 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto
en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

ARTÍCULO 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.

ARTÍCULO 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

ARTÍCULO 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto.

ARTÍCULO 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad.

ARTÍCULO 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses.
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ARTÍCULO 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

ARTÍCULO 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos
de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección
social.

ARTÍCULO 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los
méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos.

ARTÍCULO 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora.

ARTÍCULO 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se
hagan plenamente efectivos.

ARTÍCULO 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo
en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
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2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
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PROCLAMACIÓN DE
TEHERÁN*

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos,

Habiéndose reunido en Teherán del 22 de abril al 13 de mayo de 1968, para examinar los
progresos logrados en los veinte años transcurridos desde la aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y preparar un programa para el futuro,

Habiendo examinado los problemas relacionados con las actividades de las Naciones
Unidas para promover y alentar el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades
fundamentales,

Teniendo presentes las resoluciones aprobadas por la Conferencia,

Tomando nota de la observancia del Año Internacional de los Derechos Humanos coincide
con un momento en que el mundo experimenta un cambio sin precedentes,

Teniendo en cuenta las nuevas oportunidades que ofrece el rápido progreso de la ciencia
y la tecnología,

Estimando que, cuando en tantas partes del mundo prevalecen los conflictos y la violencia,
son más que nunca necesarias la solidaridad y la interdependencia del género humano,

Consciente de que la paz constituye la aspiración universal de la humanidad, y que para
la realización plena de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales son
indispensables la paz y la justicia,

Declara solemnemente que: 

1. Es indispensable que la comunidad internacional cumpla su solemne obligación de
fomentar y alentar el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales
para todos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión y
opiniones políticas o de cualquier otra índole;

2. La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a
todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional;
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3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, así como otras convenciones
y declaraciones en materia de Derechos Humanos, aprobadas bajo los auspicios de las
Naciones Unidas los organismos especial izados y las organizaciones
intergubernamentales regionales, han establecido nuevas normas y obligaciones que
todas las naciones deben aceptar;

4. Desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones
Unidas han logrado sustanciales progresos en la definición de normas para el goce y
protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Durante este periodo
se han aprobado muchos instrumentos internacionales de importancia. Pero aún queda
mucho por hacer en la esfera de la aplicación de estos derechos y libertades;

5. Las Naciones Unidas se han fijado como objetivo primordial en materia de Derechos
Humanos que la humanidad goce de la misma libertad y dignidad. Para que pueda
alcanzarse este objetivo, es preciso que las leyes de todos los países reconozcan a cada
ciudadano, sea cual fuere su raza, idioma, religión o credo político, la libertad de expresión,
de información, de conciencia y de religión, así como el derecho a participar plenamente
en la vida política, económica, social y cultural de su país;

6. Los Estados deben reafirmar su firme propósito de aplicar de modo efectivo los principios
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos internacionales
en relación con los Derechos Humanos y las libertades fundamentales;

7. La comunidad internacional se siente profundamente preocupada ante la notoria
denegación de los Derechos Humanos que emana de la repulsiva política de apartheid.
Esta política, condenada como un crimen de lesa humanidad, sigue trastornando
profundamente la paz y la seguridad internacionales. Es imperativo, por tanto, que la
comunidad internacional emplee todos los medios a su alcance para desterrar ese mal.
La lucha contra el apartheid se reconoce como legítima;

8. Es preciso lograr que los pueblos del mundo se den cuenta cabal de los males de la
discriminación racial y se unan para combatirlos. La aplicación de este principio de no
discriminación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en materia de Derechos
Humanos, constituye una tarea urgentísima de la humanidad, tanto en el plano
internacional como en el nacional. Todas las ideologías basadas en la superioridad racial
y en la intolerancia deben ser condenadas y combatidas;

9. Ocho años después de que la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, los problemas del
colonialismo siguen preocupando a la comunidad internacional. Es urgente tomar medidas
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eficaces para asegurar el cumplimiento cabal  de las disposiciones de la Declaración en
todas partes;

10. La denegación general de los Derechos Humanos que acarrean los actos de agresión
produce indecibles sufrimientos humanos y provoca reacciones que podrían sumir al
mundo en conflictos cada vez mayores. Es obligación de la comunidad internacional
cooperar para erradicar tales azotes;

11. La notoria denegación de los Derechos Humanos derivada de la discriminación por
motivos de raza, religión, creencia o expresión de opiniones ofende a la conciencia de la
humanidad y pone en peligro los fundamentos de la libertad, de la justicia y de la paz en
el mundo;

12. La creciente disparidad entre los países económicamente desarrollados y los países
en desarrollo impide la realización de los Derechos Humanos en la comunidad
internacional. Dado que el decenio para el Desarrollo no ha alcanzado sus modestos
objetivos, resulta aún más necesario que cada país, en particular los países desarrollados,
procure por todos los medios eliminar esa disparidad;

13. Como los Derechos Humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la
realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos,
sociales y culturales resulta imposible. La consecución de un progreso duradero en la
aplicación de los Derechos Humanos depende de unas buenas y eficaces políticas
nacionales e internacionales de desarrollo económico y social;

14. La existencia de más de 700 millones de analfabetos en el mundo es el tremendo
obstáculo con que tropiezan todos los esfuerzos encaminados a lograr que se cumplan
los propósitos y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las disposiciones de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. La acción internacional para erradicar el
analfabetismo en todo el mundo y promover la educación en todos los niveles exige
atención urgente;

15. La discriminación de que sigue siendo aún víctima la mujer en distintas regiones del
mundo debe ser eliminada. El hecho de que la mujer no goce de los mismos derechos
que el hombre es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a las disposiciones de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. La aplicación cabal de la Declaración sobre
la eliminación de la discriminación contra la mujer es una necesidad para el progreso de
la humanidad;

16. La comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres
tienen el derecho humano fundamental para determinar libremente el número de sus hijos
y los intervalos entre los nacimientos;

17. Las aspiraciones de la joven generación a un mundo mejor, en que se ejerzan
plenamente los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, deben ser alentadas
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en grado sumo. Es imperativo que los jóvenes participen en la determinación del futuro
de la humanidad.

18. Si bien los recientes descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos han abierto
amplias perspectivas para el progreso económico, social y cultural, esta evolución puede,
sin embargo, comprometer los derechos y las libertades de los individuos y por ello
requerirá una atención permanente:

19. El desarme liberará inmensos recursos humanos y materiales que hoy día se destinan
a fines militares. Estos recursos deberán utilizarse para promover los Derechos Humanos
y las libertades fundamentales. El desarme general y completo constituye una de las
aspiraciones más elevadas de todos los pueblos;

Por consiguiente,

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos,

1. Afirmando su fe en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
en otros instrumentos internacionales sobre la materia.

2. Exhorta a todos los pueblos y gobiernos a consagrarse a los principios contenidos en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y a redoblar sus esfuerzos para ofrecer
a todos los seres humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado de
bienestar físico, mental, social y espiritual.
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PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS

ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES

Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976

Ratificación por México: 23 de marzo de 1981
Publicación en el Diario Oficial: 12 de mayo de 1981
Entrada en vigor para México: 23 de junio de 1981

PREÁMBULO

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales
e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona
humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no
puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos
que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la
comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los
derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:
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PARTE I

ARTÍCULO 1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de
este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas
y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del
derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios
de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio
del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

PARTE II

ARTÍCULO 2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive
en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de
los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los Derechos Humanos y su
economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos
económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.

ARTÍCULO 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales
y culturales enunciados en el presente Pacto.

ARTÍCULO 4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de
los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter
tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida
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compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el
bienestar general en una sociedad democrática.

ARTÍCULO 5. 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el
sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos
o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista
en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones,
reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los
reconoce en menor grado.

PARTE III

ARTÍCULO 6. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar,
que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para
garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y
formación técnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la
ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y
económicas fundamentales de la persona humana.

ARTÍCULO 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en
especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las
disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría
superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de
servicio y capacidad;
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d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo
y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

ARTÍCULO 8. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con
sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para
promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras
restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean
necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del
orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el
de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las
que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y
libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales
derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración
del Estado.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio
de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las
garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas
garantías.

ARTÍCULO 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

ARTÍCULO 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad,
la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y
mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio
debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges.

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen
se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de
seguridad social.
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3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los
niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra
condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes, contra la explotación económica
y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su
vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley.
Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede
prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

ARTÍCULO 11. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada
en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la
cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan
para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante
la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de
principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios
de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas
naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

ARTÍCULO 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar
la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los
niños;

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.
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ARTÍCULO 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo
en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en
una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades
de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno
ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de
la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de
instrucción primaria;

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de
la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las
condiciones materiales del cuerpo docente.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los
padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las
normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer
que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad
de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a
condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la
educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el
Estado.

ARTÍCULO 14. Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse
parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios
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sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se
compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de
acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el
plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.

ARTÍCULO 15. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación,
el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable
libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del
fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones
científicas y culturales.

PARTE IV

ARTÍCULO 16. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar,
en conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado,
y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos
en el mismo.

2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas,
quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme
a lo dispuesto en el presente Pacto;

b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos
especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados
por los Estados Partes en el presente Pacto que además sean miembros de esos
organismos especializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos
tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos
conforme a sus instrumentos constitutivos.
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ARTÍCULO 17. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por
etapas, con arreglo al programa que establecerá el Consejo Económico y Social en el
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta con los
Estados Partes y con los organismos especializados interesados.

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de
cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto.

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas
o a algún organismo especializado por un Estado Parte, no será necesario repetir dicha
información, sino que bastará hacer referencia concreta a la misma.

ARTÍCULO 18. En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas le
confiere en materia de Derechos Humanos y libertades fundamentales, el Consejo
Económico y Social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados sobre la
presentación por tales organismos de informes relativos al cumplimiento de las
disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de actividades. Estos informes
podrán contener detalles sobre las decisiones y recomendaciones que en relación con ese
cumplimiento hayan aprobado los órganos competentes de dichos organismos.

ARTÍCULO 19. El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de Derechos
Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para información,
según proceda, los informes sobre Derechos Humanos que presenten los Estados
conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los Derechos Humanos que
presenten los organismos especializados conforme al artículo 18.

ARTÍCULO 20. Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados
interesados podrán presentar al Consejo Económico y Social observaciones sobre toda
recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 19 o toda referencia a tal
recomendación general que conste en un informe de la Comisión de Derechos Humanos
o en un documento allí mencionado.

ARTÍCULO 21. El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la
Asamblea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así
como un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el presente Pacto
y de los organismos especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos
realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos en el presente Pacto.

ARTÍCULO 22. El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros
órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos
especializados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión
surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir para que
dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la
conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva
y progresiva del presente Pacto.
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ARTÍCULO 23. Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas
de orden internacional destinadas a asegurar el respecto de los derechos que se
reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la conclusión de
convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y
la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar consultas y realizar
estudios, organizadas en cooperación con los gobiernos interesados.

ARTÍCULO 24. Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones
de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que
se refiere el presente Pacto.

ARTÍCULO 25. Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y
libremente sus riquezas y recursos naturales.

PARTE V

ARTÍCULO 26. 1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así
como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte
en el presente Pacto.

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan
firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los
instrumentos de ratificación o de adhesión.

ARTÍCULO 27. 1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de
la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

 2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber
sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto
entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Legislación

151



ARTÍCULO 28. Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

ARTÍCULO 29. 1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y
depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto,
pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados
Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos
de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará
una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
la mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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 el presente Pacto, 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 las
disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.

ARTÍCULO 30. Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del
artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 26;

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo
27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo
29.

ARTÍCULO 31. 1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente
Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 26.
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PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS CIVILES Y

POLÍTICOS

Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976

Ratificación por México: 23 de marzo de 1981
Publicación en el Diario Oficial: 20 de mayo de 1981
Entrada en vigor para México: 23 de junio de 1981

PREÁMBULO

Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales
e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona
humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no
puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y
políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que
permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus
derechos económicos, sociales y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la
comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la
observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:

Legislación

153



PARTE I

ARTÍCULO 1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de
este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su
desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas
y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del
derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios
de subsistencia.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio
del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

PARTE II

ARTÍCULO 2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para
dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar
que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.
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ARTÍCULO 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en el presente Pacto.

ARTÍCULO 4. 1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación
y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente
Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto,
siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que
les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada
únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8
(párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá
informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto
del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya
suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva
comunicación por el mismo conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal
suspensión.

ARTÍCULO 5. 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el
sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos
y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en
él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los Derechos Humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los
reconoce o los reconoce en menor grado.

PARTE III

ARTÍCULO 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho
estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de
muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el
momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente
Pacto ni a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esta
pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal
competente.
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3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que
nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del
cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación
de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser
concedidos en todos los casos.

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18
años de edad, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el
presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

ARTÍCULO 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos
médicos o científicos.

ARTÍCULO 8. 1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos
estarán prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie estará sometido a servidumbre.

3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los
países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión
acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados
impuesta por un tribunal competente;

c) No se considerarán "como trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo:

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b, se exijan
normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente
dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se
encuentre en libertad condicional;

ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención por razones
de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la ley quienes se
opongan al servicio militar por razones de conciencia;

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o el bienestar
de la comunidad;

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
ARTÍCULO 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su
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libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en
ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones
de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 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.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho
a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad
de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo
a obtener reparación.

ARTÍCULO 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de
personas no condenadas;

b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados
ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán
separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y
condición jurídica.

ARTÍCULO 11. Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una
obligación contractual.

ARTÍCULO 12. 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá
derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando
éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional,
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el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y
sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.

ARTÍCULO 13. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte
en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión
adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se
opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra
de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien
ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y
hacerse representar con tal fin ante ellas.

ARTÍCULO 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
Toda persona tendrá derecho a ser oída 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 ella o para la determinación de
sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos
de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o
seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida
privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal,
cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los
intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública,
excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las
actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

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

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

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un
defensor de su elección; a ser informada, 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
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

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

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

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en
cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme 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, la persona que haya sufrido una pena como
resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, 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. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado
o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada
país.

ARTÍCULO 15. 1. Nadie 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 del delito. Si con
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve,
el delincuente se beneficiará de ello.

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona
por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los
principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

ARTÍCULO 16. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.

ARTÍCULO 17. 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación.
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2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.

ARTÍCULO 18. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias
de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los
ritos, las prácticas y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener
o de adoptar la religión o las creencias de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales
de los demás.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los
padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

ARTÍCULO 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,
que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

ARTÍCULO 20. 1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

ARTÍCULO 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho
sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del
orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de
los demás.
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ARTÍCULO 22. 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso
el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional,
de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o
los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de
restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas
armadas y de la policía.

3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de
la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan
menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda
menoscabar esas garantías.

ARTÍCULO 23. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una
familia si tienen edad para ello.

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los
contrayentes.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar
la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de
disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.

ARTÍCULO 24. 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a
las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia
como de la sociedad y del Estado.

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un
nombre.

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.

ARTÍCULO 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
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b) Votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su
país.

ARTÍCULO 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra
cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.

ARTÍCULO 27. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas,
no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

PARTE IV

ARTÍCULO 28. 1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante
denominado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las
funciones que se señalan más adelante.

2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto,
que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en
materia de Derechos Humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación
de algunas personas que tengan experiencia jurídica.

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.

ARTÍCULO 29. 1. Los miembros del Comité serán elegidos por votación secreta de una
lista de personas que reúnan las condiciones previstas en el artículo 28 y que sean
propuestas al efecto por los Estados Partes en el presente Pacto.

2. Cada Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer hasta dos personas. Estas
personas serán nacionales del Estado que las proponga.

3. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez.

ARTÍCULO 30. 1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la
fecha de entrada en vigor del presente Pacto.
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2. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de la elección del Comité, siempre que
no se trate de una elección para llenar una vacante declarada de conformidad con el
artículo 34, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los Estados
Partes en el presente Pacto a presentar sus candidatos para el Comité en el término de
tres meses.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético
de los candidatos que hubieren sido presentados, con indicación de los Estados Partes
que los hubieren designado, y la comunicará a los Estados Partes en el presente Pacto a
más tardar un mes antes de la fecha de cada elección.

4. La elección de los miembros del Comité se celebrará en una reunión de los Estados
Partes en el presente Pacto convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas
en la Sede de la Organización. En esa reunión, para la cual el quórum estará constituido
por dos tercios de los Estados Partes en el presente Pacto, quedarán elegidos miembros
del Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta
de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

ARTÍCULO 31. 1. El Comité no podrá comprender más de un nacional de un mismo
Estado.

2. En la elección del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de
los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y de los
principales sistemas jurídicos.

ARTÍCULO 32. 1. Los miembros del Comité se elegirán por cuatro años. Podrán ser
reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, los mandatos de nueve
de los miembros elegidos en la primera elección expirarán al cabo de dos años.
Inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión mencionada
en el párrafo 4 del artículo 30 designará por sorteo los nombres de estos nueve miembros.

2. Las elecciones que se celebren al expirar el mandato se harán con arreglo a los artículos
precedentes de esta parte del presente Pacto.

ARTÍCULO 33. 1. Si los demás miembros estiman por unanimidad que un miembro del
Comité ha dejado de desempeñar sus funciones por otra causa que la de ausencia
temporal, el Presidente del Comité notificará este hecho al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien declarará vacante el puesto de dicho miembro.

2. En caso de muerte o renuncia de un miembro del Comité, el presidente lo notificará
inmediatamente al Secretario General de las Naciones Unidas, quien declarará vacante
el puesto desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en que sea efectiva la renuncia.

ARTÍCULO 34. 1. Si se declara una vacante de conformidad con el artículo 33 y si el
mandato del miembro que ha de ser sustituido no expira dentro de los seis meses que
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sigan a la declaración de dicha vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas lo
notificará a cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto, los cuales, para llenar
la vacante, podrán presentar candidatos en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 29.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético
de los candidatos así designados y la comunicará a los Estados Partes en el presente
Pacto. La elección para llenar la vacante se verificará de conformidad con las disposiciones
pertinentes de esta parte del presente Pacto.

3. Todo miembro del Comité que haya sido elegido para llenar una vacante declarada de
conformidad con el artículo 33, ocupará el cargo por el resto del mandato del miembro
que dejó vacante el puesto en el Comité, conforme a lo dispuesto en ese artículo.

ARTÍCULO 35. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en
la forma y condiciones que la Asamblea General determine, teniendo en cuenta la
importancia de las funciones del Comité.

ARTÍCULO 36. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal
y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud
del presente Pacto.

ARTÍCULO 37. 1. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera
reunión del Comité en la Sede de las Naciones Unidas.

2. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones que se prevean
en su reglamento.

3. El Comité se reunirá normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra.

ARTÍCULO 38. Antes de entrar en funciones, los miembros del Comité declararán
solemnemente, en sesión pública del Comité, que desempeñarán su cometido con toda
imparcialidad y conciencia.

ARTÍCULO 39. 1. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros
de la Mesa podrán ser reelegidos.

2. El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre otras cosas,
que:

a) Doce miembros constituirán el quórum;

b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros
presentes.
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ARTÍCULO 40. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar
informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos
reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de
esos derechos:

a) En el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del presente Pacto con
respecto a los Estados Partes interesados;

b) En lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida.

2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien
los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las
dificultades, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el
Comité, podrá trasmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes
de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia.

4. El Comité estudiará los informes presentados por los Estados Partes en el presente
Pacto. Transmitirá sus informes, y los comentarios generales que estime oportunos, a los
Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos
comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los Estados Partes en
el Pacto.

5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier
comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.

ARTÍCULO 41. 1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en el presente Pacto
podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir
y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no
cumple las obligaciones que le impone este Pacto. Las comunicaciones hechas en virtud
del presente artículo sólo se podrán admitir y examinar si son presentadas por un Estado
Parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la
competencia del Comité. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado
Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud de este
artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si un Estado Parte en el presente Pacto considera que otro Estado Parte no cumple
las disposiciones del presente Pacto, podrá señalar el asunto a la atención de dicho
Estado mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado
desde la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al
Estado que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración
por escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y
pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite o
que puedan utilizarse al respecto.
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b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de los dos Estados Partes interesados en
un plazo de seis meses contado desde la fecha en que el Estado destinatario haya
recibido la primera comunicación, cualquiera de ambos Estados Partes interesados
tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante notificación dirigida al Comité y al otro
Estado.

c) El Comité conocerá del asunto que se le someta después de haberse cerciorado de
que se han interpuesto y agotado en tal asunto todos los recursos de la jurisdicción
interna de que se pueda disponer, de conformidad con los principios del derecho
internacional generalmente admitidos. No se aplicará esta regla cuando la tramitación
de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente.

d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las
comunicaciones previstas en el presente artículo.

e) A reserva de las disposiciones del inciso c), el Comité pondrá sus buenos oficios a
disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución amistosa
del asunto, fundada en el respeto de los Derechos Humanos y de las libertades
fundamentales reconocidos en el presente Pacto.

f) En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados Partes
interesados a que se hace referencia en el inciso b) que faciliten cualquier información
pertinente.

g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el inciso b) tendrán
derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y a presentar
exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras.

h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la notificación
mencionada en el inciso b), presentará un informe en el cual:

i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso e), se limitará a
una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;

ii) Si no se ha llegado a una solución con arreglo a los dispuesto en el inciso e), se limitará
a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y las actas
de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes interesados.

En cada asunto se enviará el informe a los Estados Partes interesados.

2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados Partes
en el presente Pacto hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo
1 del presente artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados Partes en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas
a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento
mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que
se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud
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de este artículo; no se admitirá ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez
que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación de retiro
de la declaración, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva
declaración.

ARTÍCULO 42. 1. a) Si un asunto remitido al Comité con arreglo al artículo 41 no se
resuelve a satisfacción de los Estados Partes interesados, el Comité con el previo
consentimiento de los Estados Partes interesados, podrá designar una Comisión Especial
de Conciliación (denominada en adelante la Comisión). Los buenos oficios de la Comisión
se pondrán a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución
amistosa del asunto, basada en el respeto al presente Pacto.

b) La Comisión estará integrada por cinco personas aceptables para los Estados Partes
interesados. Si, transcurridos tres meses, los Estados Partes interesados no se ponen
de acuerdo sobre la composición, en todo o en parte, de la Comisión, los miembros
de la Comisión sobre los que no haya habido acuerdo serán elegidos por el Comité,
de entre sus propio miembros, en votación secreta y por mayoría de dos tercios.

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. No serán
nacionales de los Estados Partes interesados, de ningún Estado que no sea parte en el
presente Pacto, ni de ningún Estado Parte que no haya hecho la declaración prevista en
el artículo 41.

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.

4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones
Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, podrán celebrarse
en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión acuerde en consulta con el Secretario
General de las Naciones Unidas y los Estados Partes interesados.

5. La secretaría prevista en el artículo 36 prestará también servicios a las comisiones que
se establezcan en virtud del presente artículo.

6. La información recibida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, y ésta
podrá pedir a los Estados Partes interesados que faciliten cualquier otra información
pertinente.

7. Cuando la Comisión haya examinado el asunto en todos sus aspectos, y en todo caso
en un plazo no mayor de doce meses después de haber tomado conocimiento del mismo,
presentará al Presidente del Comité un informe para su transmisión a los Estados Partes
interesados:

a) Si la Comisión no puede completar su examen del asunto dentro de los doce meses,
limitará su informe a una breve exposición de la situación en que se halle su examen
del asunto;
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b) Si se alcanza una solución amistosa del asunto basada en el respeto a los Derechos
Humanos reconocidos en el presente Pacto, la Comisión limitará su informe a una
breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada;

c) Si no se alcanza una solución en el sentido del inciso b), el informe de la Comisión
incluirá sus conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto
planteado entre los Estados Partes interesados, y sus observaciones acerca de las
posibilidades de solución amistosa del asunto; dicho informe contendrá también las
exposiciones escritas y una reseña de las exposiciones orales hechas por los Estados
Partes interesados;

d) Si el informe de la Comisión se presenta en virtud del inciso c), los Estados Partes
interesados notificarán al Presidente del Comité, dentro de los tres meses siguientes
a la recepción del informe, si aceptan o no los términos del informe de la Comisión.

8. Las disposiciones de este artículo no afectan a las funciones del Comité previstas en
el artículo 41.

9. Los Estados Partes interesados compartirán por igual todos los gastos de los miembros
de la Comisión, de acuerdo con el cálculo que haga el Secretario General de las Naciones
Unidas.

10. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá sufragar, en caso necesario, los
gastos de los miembros de la Comisión, antes de que los Estados Partes interesados
reembolsen esos gastos conforme al párrafo 9 del presente artículo.

ARTÍCULO 43. Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales
de conciliación designados conforme al artículo 42 tendrán derecho a las facilidades,
privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñan misiones para
las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 44. Las disposiciones de la aplicación del presente Pacto se aplicarán sin
perjuicio de los procedimientos previstos en materia de Derechos Humanos por los
instrumentos constitutivos y las convenciones de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados o en virtud de los mismos, y no impedirán que los Estados Partes recurran
a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios
internacionales generales o especiales vigentes entre ellos.

ARTÍCULO 45. El Comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por
conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades.
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PARTE V

ARTÍCULO 46. Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones
de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos órganos de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados en cuanto a las materias a que
se refiere el presente Pacto.

ARTÍCULO 47. Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y
libremente sus riquezas y recursos naturales.

PARTE VI

ARTÍCULO 48. 1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así
como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de
cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte
en el presente Pacto.

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los Estados
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan
firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del depósito de cada uno de los
instrumentos de ratificación o de adhesión.

ARTÍCULO 49. 1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de
la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después de haber
sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto
entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya
depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTÍCULO 50. Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes
componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
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ARTÍCULO 51. 1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y
depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto,
pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados
Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos
de los Estados se declara en favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará
una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
la mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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 el presente Pacto, 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
las disposiciones del presente Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado.

ARTÍCULO 52. Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del
artículo 48, el Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el artículo 48;

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto en el artículo
49, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace referencia el artículo 51.

ARTÍCULO 53. 1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente
Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48.
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Ceremonia de Inauguración del Jardín de la Mujer

En el orden de costumbre: Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez, Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México; Profra. Rocío Márquez Páez, Quinta Regidora del H. Ayuntamiento de Toluca, México;

Profra. María Ávila Pedraza, Jefa del Departamento de Familia, Población y Participación de la Mujer, del Consejo Estatal
de Población; Dip. Lic. Norma Patricia García Flores, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H. LIII

Legislatura Estatal; M. en D. Miguel Ángel Contreras Nieto, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México;
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; M.

en D. Enrique Uribe Arzate, Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; Lic.
Juan Manuel Zamora Vázquez, Quinto Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Lic.

Manuel Estrada González, Séptimo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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En el trigésimoprimer número de este Órgano Informativo se abrió espacio a un nuevo
rubro que desde entonces lleva  el nombre de Derechos Humanos y Literatura, enfocado
fundamentalmente a destacar trabajos que por ese medio contribuyen a la cultura por el
respeto a la dignidad humana. En esta ocasión y con motivo de los cinco decenios de
promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con todo y la serie de
progresos y beneficios que la ciencia proporciona a la vida cotidiana, con la existencia y
adopción de los instrumentos que conforman el llamado nuevo Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, con los esfuerzos de la sociedad civil que participa a través de
organizaciones no gubernamentales, siguen cometiéndose actos en contra de la
humanidad, crímenes perpetrados al amparo del poder político y económico, sin ninguna
consideración por la condición de las víctimas: mujeres, ancianos, niños indefensos,
indígenas, personas cuyo único crimen ha sido estar en el lugar y momento equivocados.

Para este número se ha seleccionado un texto que testimonia un hecho ocurrido muy
recientemente, texto que habla de la muerte, de la arbitrariedad, de la injusticia, del grado
de deshumanización al que puede llegarse aún hoy, pero que también habla de la visión
particular que tienen los indígenas de los sueños, del sufrimiento, de la vida, de lo mucho
que podemos rescatar de esa cosmovisión espiritualmente rica; pero que sobre todo apela
a la memoria, a la esperanza.

LA MASACRE DE XAMÁN*

Rigoberta Menchú Tum

Muchas gentes, en distintos lugares, me han dicho que nunca o sólo muy raras veces
recuerdan sus sueños. A mi eso me extraña porque desde chiquita siempre me acuerdo
de lo que sueño y pienso en ello. En mis recuerdos más lejanos de nuestra casita en Laj
Chimel, posiblemente antes de que naciera mi hermana Anita, guardo memoria de que al
despertar por las mañanas hablábamos sobre lo que habíamos soñado y alguno de mis
padres, sobre todo mi mamá, nos explicaba su significado. Nos enseñaron que no todos
los sueños se cuentan en público. Que algunos sueños sólo hay que contarlos a las
personas más cercanas y otros hay que guardarlos en el corazón, recordarlos y atenerse
a sus consecuencias. Porque no todos los sueños se pueden interpretar. Durante toda mi
vida, los sueños han sido importantes y muchas veces se han convertido en motivo de
reflexión, de preocupaciones, de esperanzas.

La mañana del 5 de octubre de 1995 -estábamos en la ciudad de Madison durante un viaje
de trabajo por Estados Unidos- me levanté con un dolor muscular insoportable. Entonces
recordé que había tenido un sueño horrible en la madrugada. Tuve un sueño pero sobre
todo un sentimiento y un dolor muy grande. Al ver a Dorita, que me acompañaba en la
gira, le dije: ‘‘¡A saber cuántos niños han sido paridos en esta noche!’’. Yo no pensé en la
muerte, pensé en la vida. ‘‘A saber cuántos niños han sido paridos en esta noche y tal vez
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a alguno le pusieron mi nombre. Y quién sabe si yo tuve que ayudar a esas madres a parir
esos hijos’’. Tenía mucho dolor. Empezamos una larga jornada, como siempre, llena de
entrevistas, conferencias y charlas. Por fin, fuimos a comer con un grupo de amigos.

De pronto iniciamos una conversación sobre los refugiados. Y empezamos a recordar a
don Juan Coc, el respetado dirigente de los refugiados que retornaron a Guatemala a la
finca Xamán. Mientras tomábamos el café, empezamos a hablar de don Juan Coc y de la
maravillosa fuerza de la vida. Recordamos cómo él había podido contener una enfermedad
mortal y mantenerse frente a su pueblo hasta conducirlo a las tierras largamente soñadas.
Murió muy poco tiempo después sin tener siquiera tiempo para saborear la primera
cosecha que recogieron sus hermanos. La conversación se prolongó. En eso, entre las
tres y las cuatro de la tarde, recibimos la primera noticia de la masacre. Yo me quedé
perturbada y sorprendida. Sentía escalofríos por todo el cuerpo. No podía creerlo. En poco
tiempo esa dolorosa información dio la vuelta al mundo.

Mi reacción fue de profunda amargura e indignación. Había querido creer que las historias
de masacres, que las historias de la tierra arrasada eran trágicas memorias del pasado.
En cambio, una patrulla de militares del Ejército de Guatemala había entrado a la
comunidad de Xamán y, en circunstancias inexplicables, había abierto fuego contra la
gente que se preparaba para celebrar una fiesta. Más de diez muertos y más de veinticinco
heridos, incluso niños, mujeres y ancianos, eran el resultado trágico de este acto de
barbarie, de esta nueva masacre contra la gente más humilde de mi pueblo.

Hace bastantes años, tal vez unos doce o trece, que conozco a la gente de Xamán. Los
conocí cuando llegaron como refugiados a México. Habían caminado uno o dos meses
por las montañas, sin zapatos, sin comida, sin esperanza. Cargaban con sus hijitos y sus
pocas pertenencias. Acababan de escaparse de la muerte. Muchas personas contaban
que dejaron enterrados, algunas veces insepultos, los cadáveres de sus hijos, de sus
esposos y de sus esposas en el corazón de la selva, en medio de los barrancos. Sólo Dios
sabe en qué parte se habrán quedado sus muertos. Narraban con profundo dolor cómo
vieron sus casitas cubiertas por las llamas, cómo los soldados destruyeron todo lo que les
había pertenecido.

Así conocí a muchos de ellos, cuando estaban llegando para iniciar una historia de
tristezas, de nostalgias y de grandes recuerdos en algún campamento de refugiados en
México. No cargaban nada más que su dignidad, su verdad y su orgullo de vivir. Jamás
olvidaré a don Juan Coc, que era un líder q’eqchi’. Más que un líder era un hombre sabio,
muy sensible. No en el sentido del estereotipo que nos ponen encima a los indígenas
según el cual todos somos naturales y sensibles. Él era un hombre de grande y profunda
espiritualidad. Tenía algunos dones especiales, no de todos.

Como refugiados sobrevivientes, exiliados, víctimas de la guerra, no nos quedó otro
camino más que trabajar y luchar incansablemente por muchos años. Sobrevivir y esperar
a que llegara el día de retornar con dignidad. Sabíamos que toda la gente tenía un gran
sueño. Volver a la tierra, volver a Guatemala. El 8 de octubre de 1992 se firmaron los
acuerdos para el retorno de los refugiados entre los representantes de éstos y el Gobierno

CODHEM

174



de la República. Se abrieron nuestras esperanzas por un retorno organizado, con
seguridad y con dignidad. Don Juan Coc fue uno de los firmantes de esos acuerdos.

Para don Juan Coc la única ilusión era que regresara su gente, que encontrara la tierra
para vivir y trabajar y que volviera a renacer la vida, que volviera a renacer en la estabilidad.
Nosotros la apoyamos para encontrar y negociar la finca Xamán, en Alta Verapaz, que fue
escogida por la comunidad como la más adecuada. Al final de cuentas el Gobierno compró
las tierras. Pero la negociación fue muy complicada. La gente tuvo que esperar con mucha
paciencia más de un año en un lugar temporal antes de poder fundar su propia comunidad.
Un lugar en donde reposara la memoria de sus nietos, la memoria de las generaciones
venideras. La mayoría de hermanas y hermanos de la comunidad provenían de distintos
lugares y muchos hubieran querido volver a su tierra natal. Allí había gente mam, q’eqchi’
y k’anjobal. Cuando por fin fueron dueños de la finca Xamán, la bautizaron con el nombre
de Aurora 8 de octubre y nació una esperanza muy fuerte. Porque allí la santa tierra
produce maíz, produce café, hule, cardamomo y otros productos no tradicionales que
pueden darle a la gente una vida digna. Sobre todo productos que no dañan a la naturaleza
de esta zona. Nosotros asumimos totalmente el compromiso de ayudar en la
reconstrucción y la urbanización de Xamán, trabajando con gente tan hermosa y solidaria
como Médicos del Mundo de España, con el fin de instalar inmediatamente los servicios
de salud más urgentes. ¿Cómo garantizar y atender la salud y una educación adecuada
a los niños, a los adolescentes que tienen triple identidad? Por un lado son mayas que
hablan tres idiomas diferentes, son guatemalteco-mexicanos o mexicano-guatemaltecos.
Pero, por otro lado, son simplemente hijos de refugiados que no han echado raíz en
ninguna parte. Cuando llegaron a México los niños preguntaban: ‘‘¿Y cuándo vamos a
volver a casa?’’. Sus papás les respondían: ‘‘Muy pronto. Sólo esperaremos que se mejore
un poco la situación’’. Ese poquito de espera se convirtió en doce y hasta trece años de
exilio. Tal vez la fuerza de la familia y de los grandes valores de la comunidad, la fuerza
de nuestra cultura maya les haya dado a ellos la base para ser niños y jóvenes normales.

Las doscientas familias que regresaron del refugio en México encontraron en Xamán a un
poco más de cincuenta familias q’eqchies que tiempo atrás habían ocupado algunos
terrenos de la finca. Se produjo una negociación muy hermosa hasta llegar a un pleno
acuerdo entre quienes vivían allí, acusados de invasores, y los que llegaban como nuevos
propietarios de la tierra. Juntos formaron la cooperativa La Unión Maya y los sueños
comunes fueron más grandes todavía. Y ahí estuvimos, afortunadamente acompañando
a nuestras hermanas y hermanos en ese camino de esperanza. El mensaje de
reconciliación era claro y directo, sobre todo cuando el Ejército seguía acusando a los
retornados de ser sustento de la guerrilla, al mismo tiempo que la insurgencia desconfiaba
de quienes pretendían pensar con su propia cabeza. Quiero decir con todo esto que
nuestro interés por Xamán no surge ante la infamia de la masacre. Durante años hemos
trabajado hombro con hombro con la mayoría de los que fueron asesinados o quedaron
heridos. Tal vez por eso duele más profundamente. Y la misma pregunta repetida muchas
veces: ¿Por qué? Xamán dejó de ser zona de conflicto armado desde el año 85 u 86. En
general es una región pacífica, y quienes retornaron del refugio supieron evitar cualquier
confrontación con sus nuevos vecinos. Por el contrario, pusieron sus pocos recursos -la
escuelita y la clínica, por ejemplo- al servicio de sus hermanos de las aldeas cercanas.
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Todo eso, a pesar de que el Ejército creó un clima de tensión y enfrentamiento antes de
que regresaran los refugiados diciendo en las comunidades de Chisec -a ese municipio
pertenece Xamán- que se trataba de guerrilleros que vendrían a reavivar la guerra y que,
por lo tanto, eran enemigos. Pero las raíces comunes han sido más poderosas. La
humildad de nuestra gente y la inmensa pobreza de ambas comunidades son iguales y,
poco a poco, se han venido construyendo relaciones pacíficas entre comunidades mayas
que comparten un mismo territorio.

Sin embargo, muchas cosas malas han caído sobre Xamán desde que retornaron los que
tuvieron que pasar tantos años en el refugio. Don Juan Coc, su guía, su k’amal b’e, el que
va adelante de los demás, tenía leucemia, una enfermedad feroz que lo podía haber
matado varios años atrás. Pero su fuerza radicaba en el compromiso de conducir a su
pueblo hasta la madre Tierra. Hasta el lugar donde nadie sería extranjero, refugiado o
víctima de algo. Aguantó muchísimo. Nosotros mismos no entendíamos cómo un
campesino humilde y pobre que no tenía forma de lavar frecuentemente su sangre, porque
la leucemia avanzaba cada vez más, aguantó y soportó hasta que le alcanzaron las fuerzas
para llegar. La gente se reubicó y él se despidió de ellos. Es el primer muerto que bendijo
el camposanto de Xamán.

Unos meses después ocurrió un desastre natural. Hubo un viento huracanado y levantó
todos los techos de las humildes casas, las pocas cosas, las pocas láminas que tenía la
gente. El 16 de abril de 1995 a las ocho de la noche empezó la tormenta y duró más de
tres horas. Lloraban los niños, aullaban los perros y gritaban las gentes. La gente estaba
desconcertada, la naturaleza les había demostrado su grandeza, su agresividad, su poder.
Pasaron una larga noche de desamparo total, de miedo y de pena. Cuando ocurrió eso,
yo hablé con algunos líderes de Xamán para decirles que tal vez lo que faltaba allí era una
oración, sus plegarias a la Tierra. Era como el compromiso de todos para honrar esa nueva
tierra, esa nueva comunidad. Como que faltaba un poco de humildad para tratar de
bendecir la Tierra como se hacía antes en nuestros pueblos. Quemarle su pom, sus
candelas y darle su cuxa. ‘‘Pedirle permiso a la madre Tierra’’, decían nuestros padres.

Empezó a salir adelante Xamán. Habíamos terminado de dividir en lotes el centro urbano,
se estaba ya instalando el servicio telefónico. Se siguió buscando un mejor mercado para
el hule y el cardamomo que produce la cooperativa y se comenzó a trabajar en la
construcción de viviendas formales y dignas.

A principios de septiembre nos reunimos con varios de los líderes de la comunidad para
apoyarlos en la organización de la fiesta de su primer aniversario, el 8 de octubre. Se
contemplaba realizar una gran fiesta. Convocar a los representantes de los retornados de
las distintas regiones. Pensamos invitar a una buena cantidad de pueblos vecinos. Se
habían planeado encuentros de fútbol y otros juegos deportivos. Habíamos pensado que
varias marimbas de comunidades cercanas deberían tocar en esa fiesta y que teníamos
que lograr que fuera una fiesta muy grande. Había doce niños que iban a ser bautizados,
había otros niños y jóvenes que tenían que ser confirmados en la religión católica. Había
que hacer todo en ese día. Desde el 7 de octubre se empezarían las ceremonias para
agradecer este gran día de aniversario. Cuando hay festejos como ése, la comunidad
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aprovecha para cambiar sus autoridades y reafirmar el papel de sus líderes. Se reúnen
los catequistas, las mujeres, los jóvenes. Todos estábamos seguros de que iba a ser una
fecha memorable. Muchos analistas y muchas instituciones entendían que la experiencia
de Xamán podría ser un modelo de retorno para otros refugiados. Primero, por el aspecto
de reconciliación; segundo, porque se logró en tan corto tiempo que la comunidad
empezara a levantarse con un gran nivel de organización. Un modelo para las otras
comunidades cercanas, porque los recién llegados rápido empezaron a dar servico médico
a sus vecinos. Muchas comunidades habían acudido a buscar medicinas en este nuevo
pueblito y vieron el ejemplo de que con la conciencia y el esfuerzo de la misma gente se
puede lograr una vida digna. La esperanza que se estaba depositando era muy grande.
Mucha gente había ido a conocer algo de esas esperanzadoras experiencias en la nueva
comunidad a la que sus pobladores bautizaron con el sonoro nombre de Aurora 8 de
octubre. Por eso, ante la matanza y la reiterada pregunta del por qué de esa nueva infamia
en contra de la gente tan humilde, en contra de una comunidad indígena que a diario
buscaba cicatrizar tantas heridas de la crueldad que ha vivido, no se puede dejar de pensar
que ahí se cometió una infamia, un hecho de profunda maldad.

Ese jueves 5 de octubre de 1995 a eso del mediodía, mientras la mayoría de los pobladores
de la comunidad de Xamán se dedicaba a sus trabajos habituales y otros, los de las
comisiones encargadas, se afanaban en terminar de construir una enorme galera que
serviría para el baile de aniversario, llegaron las noticias iniciales de la presencia de
soldados armados dentro de la comunidad. Fueron los niños que salían de la escuela los
primeros en verlos. En cualquier lugar donde los militares se asoman, causan pánico,
sobre todo a quienes ya han sido víctimas de sus atropellos.

Luego algunas mujeres confirmaron la información de que un grupo numeroso de militares
caminaba por el bosque que rodea el casco urbano de la cooperativa. Cuatro dirigentes
de la comunidad salieron a buscar a los soldados para hablar con ellos y pedirles que se
retiraran. A lo largo de un año de estancia en Xamán ésa era la primera vez que el Ejército
penetraba a la finca, que es propiedad privada de la cooperativa.

A los pocos minutos, dentro del bosque, los dirigentes se toparon con veinticinco soldados
bajo el mando de un subteniente. Todos los soldados, incluido el jefe, eran indígenas y
jóvenes igual que ellos. Al hacerles ver que al entrar sin permiso a la finca estaban violando
uno de los acuerdos firmados entre el Gobierno de Guatemala y los refugiados en octubre
del 92, el subteniente Antonio Lacán Chaclán, que se identificó como jefe de la unidad,
dijo que ellos sabían que se iba a celebrar una fiesta y que llegaban para participar. Los
dirigentes les pidieron a los militares que salieran inmediatamente de los terrrenos de la
cooperativa. Les explicaron que la comunidad no aceptaría su presencia y que ésta más
bien causaría miedo o intranquilidad. El oficial se negó diciendo que ellos habían sido
invitados a la fiesta.

Tres mujeres mayores llegaron hasta donde hablaban los dos grupos. Al oír los
argumentos del jefe militar dijeron indignadas que no era correcto que los dirigentes
estuvieran tratando con los soldados en medio de la montaña. Muy enojadas exigieron
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que todos se fueran hasta el centro del pueblo y que se hablara frente a toda la comunidad.
Así es como se trasladaron al centro de la comunidad.

Ya en el corazón del centro urbano, en el terreno reservado para construir la escuela, se
comenzó a reunir la gente, en su mayoría mujeres y niños. Los dirigentes empezaron a
llamar por un altavoz a los vecinos de los diferentes barrios, donde conviven familias que
hablan el mismo idioma maya. Poco a poco creció el grupo hasta componer unas
doscientas cincuenta o trescientas personas. Una mujer mam muy hermosa y creativa,
llamada Rosenda Sales, llevó una cámara fotográfica y tomó varias fotografías donde se
pueden ver los rostros de niños, mujeres, ancianos y pocos hombres jóvenes que
formaban una media luna en torno a los soldados armados. Esas fotos son muy tristes.
Todos, soldados y pobladores, son hermanos indígenas. En la investigación que
realizamos posteriormente encontramos que varios de los soldados fueron registrados por
la fuerza cuando tenían catorce y quince años. La mayoría de los militares son muy
jóvenes, algunos casi niños. En las fotos se ven las armas de guerra -fusiles,
ametralladoras, lanzagranadas-, listas para ser usadas en contra de la población civil
desarmada e indefensa. Ojos de niñitos asustados, viendo con curiosidad a quienes unos
minutos después serían sus verdugos.

El subteniente volvió a repetir sus argumentos. Los dirigentes insistían en exigir su salida
inmediata de la cooperativa. Las mujeres, algunas de ellas enfurecidas, gritaban que los
soldados no debían salir hasta que llegaran los observadores de la Organización de las
Naciones Unidas (MINUGUA) y quedara apuntado en un papel que se había cometido esa
violación a los acuerdos. Y que los soldados habían incursionado ilegalmente en una
propiedad privada. Muchos recuerdos terribles se agolpaban en la cabeza de quienes
sobrevivieron al arrasamiento de sus aldeas trece o catorce años atrás. Aumentaron los
gritos y los reclamos, especialmente de las mujeres. Algunos comenzaron a exigir que los
soldados pusieran sus armas en el suelo mientras llegaban los funcionarios de MINUGUA.
El ambiente se puso tenso en pocos minutos. Varios de los testigos afirman que vieron al
jefe de la patrulla militar comunicarse por radio con alguien. Los mismos aseguran que
unos instantes después lo vieron hacer una señal a sus soldados con el pañuelo rojo que
llevaba en el cuello.

Y ahí empezó la matanza. Los soldados comenzaron a disparar sus fusiles en todas
direcciones. Las primeras en caer muertas fueron las mujeres que estaban protestando
frente a los militares. Pedro Medina, un joven y querido dirigente, cayó herido y fue
rematado en el suelo cuando trataba de incorporarse. La niñita Maurilia Coc Max, de
apenas siete años de edad, fue asesinada por la espalda mientras corría hacia donde
desesperadamente la llamaba su padre para que se pusiera a salvo. En medio de gritos
de angustia y terror se escuchó la explosión de dos granadas. Tres soldados que quedaron
en medio de la gente que huía llena de pánico fueron heridos en las piernas por los disparos
de los soldados que estaban más alejados. A los soldados no les importó la suerte de sus
propios compañeros que se quedaron perdidos entre la multitud. Imágenes terribles de
mujeres corriendo bajo las balas, con un hijo recién nacido amarrado a la espalda y
arrastrando de las manitas a otros dos niños pequeños. Todos corrían de un lado a otro
buscando salvar la vida. Fernando Chop, un joven maestro de diecisiete años -muy querido
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porque desde los catorce años comenzó a cumplir con su vocación de educador-, recibió
dos tiros en la espalda cuando corría y casi se había puesto a salvo. Varios de los heridos
fueron rematados en el suelo en los momentos en que Lacán Chaclán comenzó a dar a
gritos la orden de retirada. Parecía que no era la primera vez que les tocaba rematar a
alguien en agonía.

La mayoría de los heridos trataron de refugiarse en sus casas. Algunos de los más graves
se arrastraban hacia la clínica de Médicos del Mundo en busca de auxilio. Rosenda,
gravemente herida en un pie y con esquirlas incrustadas en las piernas, logró salvar la
cámara con las valiosas fotografías. Alguien vio el reloj: pasaban diez minutos de las dos
de la tarde de un día terrible. Una nueva pesadilla de sangre, una nueva herida en la
memoria de un pueblo maya. Los soldados corrían desordenadamente disparando sobre
las casas que encontraban a su paso. Bastante lejos del lugar de la masacre, uno de los
grupos de militares que se retiraba se encontró con Santiago Tut Pop, un niñito q’eqchi’
de apenas ocho años de edad. Santiaguito estaba jugando a pescar en un pequeño arroyo
y traía una vara y un hilo en la mano. Al ver a los soldados corrió por el camino hacia su
casa. Un primer disparo le desgajó la mano y el antebrazo, pero siguió corriendo mientras
gritaba de dolor y llamaba a su mamá; un segundo disparo le penetró por la espalda y otro
le destrozó la cabeza. Santiago cayó muerto a la orilla del camino. A su lado quedó la
varita de pescador de ilusiones. Una y otra vez los sobrevivientes y los testigos me han
relatado con profundo dolor lo ocurrido; una y otra vez he visto y oído los llantos de la
comunidad y de las víctimas.

Ocho cadáveres quedaron tirados en el lugar de la masacre. Maurilia murió en la clínica
de la comunidad donde trataron desesperadamente de salvarle la vida. El cuerpecito de
Santiago, lejos, a la orilla del camino. Fernando Chop, el niño maestro, murió al día
siguiente en un hospital al que fue trasladado. El saldo terrible de la infamia: once muertos
y veintiséis heridos en aquel jueves 5 de octubre que amaneció con la alegría de los
preparativos para la gran fiesta. Como dos horas y media más tarde empezaron a llegar
uno tras otro los helicópteros y la imagen de dolor de nuestra gente dio la vuelta al mundo.

Esa misma noche, mientras los heridos eran trasladados en helicópteros a hospitales de
la capital, el Gobierno hizo pública su versión de los hechos por boca del ministro de la
Defensa. Con el mayor cinismo, el general Mario Enríquez dijo que una patrulla militar
había sido atacada por la población en Xamán. Hizo el absurdo relato de cómo unas
agresivas mujeres le habían arrebatado las armas a los soldados con las cuales
comenzaron a disparar sin control ya que no sabían utilizarlas. El resultado, según el
descarado general, fueron los muertos y heridos dentro de la población. El general asumía
su verdad sobre la masacre como si él personalmente hubiera estado allí. Por supuesto
que esa versión no se la creyó nadie y sólo sirvió para profundizar el clima de repudio a
este hecho vil y salvaje.

Inmediatamente cancelé mi gira de trabajo en Estados Unidos y buscamos con Dorita el
primer avión que nos llevara de regreso a Guatemala. Le pedí a Gustavo, el director de
nuestra fundación, que se trasladara de inmediato a Xamán y tomara las medidas que
fueran necesarias para patentizar nuestra solidaridad con la comunidad. En las primeras
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horas de la mañana del día 6, Gustavo encontró los cuerpos de los masacrados en el
mismo lugar donde los habían matado. Las escenas de amargura y de dolor eran
desgarradoras. Familias completas lloraban junto a sus difuntos, mientras rezaban y
encendían sus candelas. Los niños y los jóvenes grababan en su memoria un hecho
sangriento, sin explicación. El cuerpecito de Santiago permanecía tirado en la misma
cuneta, a la par del camino, como muestra terrible del grado de maldad y deshumanización
que el Ejército ha podido sembrar en el corazón de jóvenes soldados que un día fueron
reclutados a la fuerza como ganado, fueron entrenados con crueldad y que tal vez nunca
podrán pagar su deuda para con su pueblo.

Mientras tanto, el fiscal del Ministerio Público y el juez de paz de Chisec recogían pruebas
de manera superficial y descuidada. No dieron ninguna instrucción a la comunidad para
conservar y proteger las pruebas y el lugar de la masacre, no cercaron el área donde
permanecían los muertos, mezclaban dentro de una bolsa los numerosos casquillos de
balas que la gente recogía e inocentemente les entregaba. Gustavo preguntó el nombre
del fiscal y se llevó la sorpresa de que se trataba de un tal Alcides, el mismo que, siendo
juez, ordenó mi captura e intentó encarcelarme en 1988 cuando regresé por primera vez
a mi tierra. Nuevamente se cruzaban nuestros caminos, pero esta vez en circunstancias
más terribles. Obviamente este juez verdugo no había cambiado mucho. Los testimonios
de la gente indican que él hacía todo lo posible para borrar las evidencias de la masacre.

Ese día ocurrió algo que refleja claramente el temple de la comunidad de Xamán. En medio
del dolor generalizado, los dirigentes consultaron la opinión de las familias de las víctimas
y del resto de la comunidad y tomaron la decisión de seguir adelante con la celebración
de su primer aniversario. La vida tiene que triunfar sobre la muerte, decían y proclamaban
que la fiesta sería la mejor forma de decirles a sus verdugos que habían fracasado en su
intento de matar la fe y la esperanza del pueblo de don Juan Coc. Llegué a Xamán después
de haber anunciado públicamente que aceptaba la petición de la comunidad de
representarlos como acusadora y participar directamente en el proceso judicial que debía
iniciarse. Dije ante la prensa que buscaríamos el castigo legal contra los hechores
materiales y los autores intelectuales de ese acto de barbarie. Lo reafirmé ante todo el
mundo y ante la comunidad cuando llegó ese esperado día 7 de octubre. Jamás podré
olvidar esa ceremonia donde fueron bautizados doce pequeños niños, a la par de los
ataúdes de los asesinados. Donde se lloraba de dolor por la injusticia y la muerte, al mismo
tiempo que se le daba gracias al Corazón del Cielo y de la Tierra por el milagro de la vida.
Las cajas de los muertos estaban llenas de flores, rodeadas de candelas y veladoras.
Mujeres y niños lloraban a gritos, otros rezaban en voz alta, otros quemaban el pom, otros
cantando himnos religiosos, otros estaban callados. Y todo ocurría en aquel lugar tan
especialmente bello: un pequeño valle quebrado, lleno de suaves lomas y cruzado por
muchos arroyos, rodeado por los cerros de la montaña selvática en la que se oye la alegría
de los loros y las guacamayas, junto al aullido imponente de los monos saraguates. Allí
quedó sellado el compromiso de hermandad entre esta humilde mujer maya y esa
comunidad ejemplar.

La decisión de involucrarme como acusadora particular -’’querellante adhesiva’’ es el
nombre técnico- no fue fácil.
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Sabía que estaba asumiendo una responsabilidad grande y riesgosa en la que, por una
parte, tendría que encararme a un sistema judicial corrupto e inoperante, a la par de
enfrentarme de manera directa con el Ejército. Muchos pensaban que se trataba de una
empresa perdida de antemano. Era el momento de caminar por los laberintos de la justicia
y codearse con los laberintos de la impunidad. Lo medité, escuché opiniones, pedí
consejos. Mi determinación quedó clara. Había que hacerlo por muchas razones: por el
derecho de las víctimas a la justicia; porque por primera vez se podía llevar ante los
tribunales a los responsables de una masacre; por la obligación moral de luchar contra la
impunidad: Y una de las razones más importantes, a la larga, fue la de transmitir un
mensaje educativo sobre la necesidad de fortalecer el camino de la legalidad, de participar
en la construcción del Estado de derecho. Toda mi vida uní mi voz a la lucha contra la
impunidad. Pero bien diferente fue tener el valor de pasar días y días de un tribunal a otro,
presentar un memorial tras otro, leer y aplicar párrafo por párrafo los artículos del código
procesal penal y la Constitución nacional.

Al momento de escribir estas reflexiones ha transcurrido más de año y medio desde que
ocurrió la masacre. El proceso judicial todavía no termina  y no está plenamente asegurado
que al final se hará justicia. Ha sido un camino lleno de amenazas, obstáculos y trampas.
Luchamos contra el Fuero Militar, que no era otra cosa que el trapo sucio de la impunidad
con el que se tapaban los militares, y lo derrotamos. Nos han hecho la vida imposible pero
logramos que los militares no juzgaran sus propios crímenes. Ahora el juicio está en los
tribunales civiles. Nos hemos enfrentado -y lo seguimos haciendo- contra la corrupción de
jueces y tribunales acostumbrados a someterse a los poderosos y vender la justicia al que
pague más. Nos ha tocado superar una a una todas las artimañas de los abogados
defensores, que durante años han combinado las amenazas, el soborno y el retorcimiento
de la ley para dejar en la impunidad los crímenes de sus defendidos. Con nuestra propias
investigaciones hemos ido superando la desaparición y destrucción de pruebas que han
cometido organismos del Ejército y algunos de los propios funcionarios encargados de
impartir justicia. Hemos tenido que buscar y contratar a los asesores y a los peritos técnicos
necesarios para superar las fallas y las omisiones de los organismos correspondientes. Y
nos hemos llenado de deudas para poder cubrir los costos económicos de un proceso
judicial largo y complicado. Debo rendir homenaje a los fiscales del Ministerio Público y a
los jueces honrados con quienes hemos hecho frente a las dificultades. Las amenazas y
las provocaciones siguen siendo cosa de todos los días.

Y, a pesar de todo, poco a poco se han venido cumpliendo los objetivos que nos trazamos.
Nos hemos apoyado mutuamente con otras hermanas y hermanos que están en la misma
lucha por la justicia. Así nació la Alianza contra la Impunidad y juntos encontramos la fuerza
para seguir adelante. La comunidad de Xamán y, en particular, los sobrevivientes de la
masacre han mantenido el mismo espíritu que les transmitió don Juan Coc y, a pesar de
las adversidades, continúan trabajando con esperanza en el futuro. Tienen fe en que se
hará justicia en el difícil proceso legal que les ha tocado llevar durante más de año y medio.
En el lugar donde ocurrió la matanza se edificó una hermosa escuela de seis aulas, donde
los niños de la comunidad estudian repartidos en dos jornadas diarias. Es la única manera
de no olvidar a los masacrados.
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Si se ve la experiencia con ojos jurídicos, se han logrado cosas muy importantes: el golpe
frontal a la impunidad representada en el Fuero Militar; llevar a la cárcel y abrir un juicio
legal, por primera vez en Guatemala, a los responsables materiales de una masacre; lograr
por primera vez la calificación del delito de ejecución extrajudicial; hacer regresar a la cárcel
a varios de los soldados y al oficial que los mandaba, que habían sido dejados en libertad
condicional por un juez corrupto. Se logró sacar a ese juez corrupto de su silla, aunque no
logramos que fuera castigado por la ley; y haber ido derrotando uno a uno los trucos y
trampas legales utilizadas por los abogados militares de la defensa. Estoy convencida de
que todo este esfuerzo va contribuyendo a la construcción de la Guatemala que tanto
hemos soñado. Y para lograrlo se ha necesitado de la sabiduría, abnegación y valentía
de mucha gente. Dos personas han dejado una huella muy profunda en este camino. Una
mujer pequeñita de estatura, pero muy grande por su valor e inteligencia, la abogada
guatemalteca María Estela López Funes, que ha llevado todo el peso de la conducción
del juicio. Y un hombre, argentino de nacimiento e hijo de nuestra América por vocación,
el doctor Eduardo Salerno, que ha sido fundamental con su experiencia y talento para
trazar el camino correcto en medio de tantos obstáculos y peligros. Personas de la calidad
ética y moral de ellos, gente como don Juan Coc, me ayudan cada día a reafirmar la
convicción de que podremos construir un mundo más justo y humano. Me ayudan también
a fortalecer la utopía de la interculturalidad. No puedo asegurar que al final derrotaremos
a la impunidad en este caso y que habrá justicia para las víctimas. No sé a ciencia cierta
si lograremos identificar y enjuiciar a los autores intelectuales de la masacre de Xamán.
Lo que sí puedo afirmar con seguridad es que todo este esfuerzo ha valido la pena, que
somos muchos -la mayoría- las mujeres y los hombres, los indígenas y los ladinos que
queremos terminar con la impunidad. También con eso he soñado muchas veces.
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